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Observatorio Nacional Argentino 
 
Fue el fruto de un sanjuanino de dimensión 
astronómica, que tuvo incidencia en el desarrollo 
de la ciencia del espacio. 
En la ciudad de Córdoba, en el domicilio de mi 
gran amigo Elvio Minniti, con el que compartimos 
las aulas de la escuela Mitre de esta ciudad y 
con quien celebramos los cumpleaños, ya que 
nacimos el mismo día, el mismo mes, y el mismo 
año; me encuentro con los folletos elaborados 
por Edgardo Roland Minniti y Santiago 
Paolantonio referidos al primer Observatorio 
Nacional Argentino. 
Dicho observatorio tiene una historia dilatada en 
el tiempo que trataré de sintetizar para que la 
mayoría a quien pueda interesar, tenga por lo 
menos los detalles más importantes. 
Dos ejes tuvo la acción: el multifacético Domingo 
Faustino Sarmiento, y el genial norteamericano 
Dr. Benjamín Apthorp Gould; este destacado de 
la élite científica europea, que despreció 
reemplazar a otro científico, por venir a la 
Argentina, a jugar su prestigio detrás de 
proyectos que dieron lugar a la creación del 
Observatorio Nacional Argentino. 
Hallándose exiliado en Chile, año 1840, 
Sarmiento comienza a transitar la senda del 
Observatorio Astronómico. En dicho país, entabló relación muy de cerca 
con el Teniente Gilliss, Director fundador del Observatorio Astronómico, 
emplazado en 1849, en el Cerro Santa Lucía, Santiago de Chile. 
Se estima que Gilliss, fue quien habría impuesto al astrónomo Gould las 
bondades de Córdoba, para la observación astronómica y seguramente la 
predisposición de Sarmiento para apoyar la empresa. 
En la época era evidente la necesidad imperiosa de estudios precisos del 
cielo austral, sólo observado por unos pocos astrónomos en forma 
sistemática. 
El 5 de mayo de 1865, Sarmiento desembarca por segunda vez en Nueva 
York, como Embajador y ministro Plenipotenciario de la República 
Argentina, acompañado de "Bartolito", el hijo del presidente Mitre; quien 
obra como secretario. 
Por intermedio de Mary Peabody Mann, se concretó el vínculo "Sarmiento-
Gould" y se desarrolló el programa que dio como consecuencia el viaje de 
las famosas maestras norteamericanas a la Argentina, que tanta 
trascendencia tuvieron en el desarrollo de la educación moderna en el país, 
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y la aniquilación de un medievalismo pernicioso en los primeros niveles de 
formación. 
A mediados de setiembre de 1865, Sarmiento es invitado a concurrir a 
Cambridge, donde conoce entre otros hombres de ciencia, al astrónomo Dr. 
B. Gould. Al día siguiente del encuentro, Sarmiento se trasladó a Boston y 
se aloja en la casa del Astrónomo. Ya para entonces, Gould, había 
precisado los objetivos, conforme sus propias palabras: "...después de 
estudiar e inquirir mucho acerca de los parajes más adaptables a 
observaciones astronómicas, he arribado a la conclusión de que la ciudad 
de Córdoba, en vuestra República, por su posición geográfica, la pureza de 
su atmósfera, la excelencia y salubridad de su clima, y el conveniente 
acceso para los materiales requeridos para un observatorio, así como 
también por estar libre de los temblores de tierra, que tan frecuente son en 
la parte occidental de aquel continente, reúne condiciones favorables para 
un observatorio astronómico, superiores a cualquier otro punto que pudiera 
ser convenientemente elegido...". 
Con Sarmiento en la presidencia, se dicta el Decreto de designación de 
Gould, como organizador del emprendimiento, autorizándose a contratar 
ayudantes con una inversión de $ 4.500 anuales. Después de muchos 
pormenores, bastante significativos, el 8 de setiembre de 1870, arriba el 
astrónomo Gould a Córdoba donde es recibido por la prensa; y el domingo 
11, es visitado por el Rector y vicerrector de la universidad, acompañado 
por un nutrido grupo de alumnos, para manifestarle la bienvenida en 
nombre de la Alta Casa de Estudios. Curiosamente se le obsequia a Gould 
un caballo para el recorrido de los aledaños de la ciudad; el noble animal 
demostró la calidad de su andar, su porte, resistencia y nobleza; y tan 
curioso fue el obsequio, que había pertenecido al Chacho Peñaloza, el 
célebre riojano, ejecutado en las cercanías de Olta. 
No fueron fáciles los primeros pasos dados en Córdoba, en procura del tan 
ansiado Observatorio. Hubo de vencerse no sólo las limitaciones propias de 
un desconocimiento de la plaza y el idioma, sino los aspectos burocráticos 
necesarios para la concreción de los sueños. 
Córdoba de las estrellas tendía sus brazos al universo, abriendo al mundo 
las puertas de su observatorio en octubre de 1871. 
Gould logró para la Argentina una particular consideración en el mundo, 
para que se tenga en cuenta a la misma como un país moderno, y no una 
tierra de indios como era estimada hasta entonces en algunos ámbitos; 
actitud posible gracias a la firme voluntad y apoyo de un visionario: 
Sarmiento; y el férreo tesón de un realizador: Avellaneda; patriotas a 
quienes el país debe institucionalmente mucho más de lo que suele 
otorgárseles. 
El trabajo científico del Dr. Gould, se desarrolló a lo largo de quince años y 
fue realmente extraordinario. 
A su regreso a su país, el observatorio quedó en manos del único asistente 
que permanece en la institución de los cuatro que llegaron aquel 1870: J. 
M. Thome. 
El 9 de marzo de 1885, la Sociedad Geográfica Argentina, en un acto muy 
emotivo le entregó al Dr. Gould, una medalla de Oro; las palabras del 
homenaje fueron dichas por Sarmiento: "desempeño honorable Mr. Gould 
tan noble encargo, no diré sólo con gusto, sino como un privilegio que me 
es acordado por una escogida porción de mis compatriotas, a fin de ser el 
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intérprete de sus sentimientos, de gratitud en nombre del país y de 
estimación de los servicios prestados y del empuje dado a las ciencias, en 
nombre de la humanidad civilizada". 
Parte de las palabras dichas por Mr. Gould fueron: "Ud. Sr. Sarmiento me 
ha atribuido el honor de haber hecho algo en pro de este país querido. 
Permítame contestar que Ud. y el país han hecho todo por mí. 
Cuando tuve el privilegio, veinte años hace, de entrar en relaciones con 
Ud... la amistad con la cual me ha honrado desde entonces; Ud. ha sabido 
lo que era el colmo de mi ambición, conseguir la oportunidad de estudiar el 
cielo austral. Es Ud., quien me proporcionó la oportunidad anhelada; es la 
República Argentina que me ha hecho fácil valerme de ella; es el Gobierno 
nacional que en sus variadas formas, bajo tantas administraciones distintas, 
siempre me ha provisto de todos los medios y recursos necesarios; es el 
pueblo argentino que me ha acompañado en mi tarea, apoyándome con 
sus simpatías y animándome con su cariño". 
Emotivas palabras, dicen los Sres. Edgardo Minniti y Santiago Paolantonio, 
que muestran elocuentemente un espíritu del progreso y un afán de 
sabiduría que deseamos no se extinga nunca para beneficio de las 
generaciones futuras. 
 
Amado Raspo 
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