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A pocas cuadras de aquí, del centro de la ciudad, podremos visitar a los hombres de más 

lejana mirada en Córdoba y sus extrañas residencias en la tierra. Sí, no caben dudas, se trata 

de los astrónomos y los meteorólogos que, después de más de un siglo, siguen dando a 

Córdoba prestigio. 

Pero hay una historia que cobijan esas instalaciones astronómicas y meteorológicas que 

fueron una sola en los comienzos, a fines del siglo XIX y hoy comparten un gran predio, con 

sus respectivos edificios, en la zona que antiguamente se denominaba “Los Altos”, actual 

Barrio Observatorio, visitados por los muchos curiosos de las cosas de arriba, de las del 

pasado; en particular de aquellas que hicieron a la Córdoba que desde allí levantó el vuelo de 

los nuevos tiempos. Aún cuando parte de las construcciones originales no permanece en pie, 

por la acción del tiempo, sus cosas y los hechos se guardan celosamente, como tributo al 

esfuerzo denodado y a los frutos recogidos. Sendos museos inusuales, dignos de visitarse, así 

lo prueban. 

El protagonista fue un genial personaje venido desde más allá de la imaginación. Un 

norteamericano de Boston que, despreciando suceder a Gauss en su cátedra y en la dirección 

del Observatorio de Gottingen, siguiendo los consejos del famoso astrónomo de la 

“Uranometría Nova”, Argelander, su maestro de Bonn, eligió Córdoba con terca insistencia, 

hasta lograr que el gobierno argentino en manos de Sarmiento, lo contratara para organizar y 

dirigir el Observatorio Nacional Argentino, uno de los sueños del sanjuanino, que arrastraba 

desde su exilio en Chile, donde hizo amistad con Gilliss, un marino jefe de la expedición 

astronómica norteamericana, que diera lugar a la creación del Observatorio Nacional de ese 



país y a quien, en oportunidad de su retorno,  le obsequió un pichiciego (armadillo) como 

prueba de amistad. 

 Nuestro amigo bostoniano arribó a la ciudad por tren desde Rosario el jueves 8 de 

Setiembre de 1870, en horas de la noche, acompañado por su familia y el Inspector Nacional 

de Escuelas, señor José M. Torres, con expectativa de los ciudadanos y el beneplácito de la 

prensa que destacaba: “Su venida es un acontecimiento para nos y por eso, al felicitarlo de su 

feliz arribo, nos congratulamos al saber que Mr. Gould forme un buen juicio del pueblo de 

Córdoba, ya en lo que respecta a la totalidad de sus habitantes, ya también en sus costumbres 

y educación social” 

Una luna joven abría sus brazos sugerentes en el horizonte oeste cordobés. 

Optó por alojarse en casa de unos amigos, desechando hacerlo en un hotel. 

Córdoba, discreta, le concedió un lapso de descanso, para que los viajeros se repusieran 

del no fácil trayecto desde Buenos Aires. El domingo 11 de Setiembre después del atardecer, 

el Rector y el Vice Rector de la Universidad, acompañados por un nutrido grupo de alumnos 

se acercaron a la residencia para poner de manifiesto su bienvenida. Los acompañaba la banda 

del Colegio Monserrat, dirigida por el profesor Inocencio Cárcano. Gould, feliz por tan cálida 

recepción, agradeció emocionado la misma y, después de un vaso de cerveza, los jóvenes en 

manifestación se dirigieron hacia la plaza central enarbolando banderas argentinas y 

norteamericanas, 

Los vecinos, que gozaban de la clásica retreta se sorprendieron de las fuertes 

exclamaciones juveniles acompañadas por bombos y platillos. No eran comunes en la villa 

sucesos tan ruidosos. El temor a un disturbio, puso en fuga tanto a damas como a caballeros. 

Desde su alojamiento en el centro, se trasladó la familia Gould a la entonces famosa 

“Casa de los Aldao”, cercana al Paseo Sobre Monte; la mejor casa de recreo de Córdoba por 

su confort y características. 

 La historia, como las novelas, tiene sus paradojas. 

Gould desde un comienzo se felicitaba por el caballo que le habían cedido las 

autoridades para su uso personal.  Constituía una herramienta fundamental para el tranquilo 

recorrido de los aledaños de Córdoba en búsqueda del sitio ideal para emplazamiento del 

observatorio. Así, con el jefe de la oficina nacional de ingenieros, el italiano Pompeyo Moneta 

durante largas horas superaron las anfractuosidades de los alrededores, en particular de los 



altos. En él, el noble animal demostró la calidad de su andar, su porte y resistencia. Gould no 

pudo callarlo y manifestó su complacencia en una carta a Sarmiento. 

No podía ser para menos en un animal con tamaño pasado, pues el mismo, ni más, ni 

menos, era el que perteneciera al Chacho Peñaloza, el célebre riojano, y lo acompañara hasta 

el momento en que cayera su cabeza a cercén en manos de las fuerzas del general Oribe. 

Sarmiento visitó especialmente Córdoba en oportunidad de la realización de la relevante 

Exposición Nacional en la ciudad, hecho duramente criticado desde Buenos Aires, por 

considerarse que eventos de esa importancia, ningún país civilizado los llevaba a cabo fuera 

del ámbito de sus capitales; la colocación de la  piedra fundamental del ferrocarril a La 

Calera; la inauguración del hotel "La Calera" de esa localidad vecina, perteneciente al 

norteamericano William Wheelwrigth, cónsul y gestor de créditos internacionales, conocido 

del presidente y de Gould; y la inauguración del Observatorio Nacional Argentino. Hechos 

federales singulares en un país constituido por islas de civilización prácticamente inconexas, 

dada la falta de seguridad  en los extensos territorios que se interponían entre ellas, que el 

ferrocarril  iría paulatinamente anexando con celeridad. No resulta ocioso destacar que en ese 

viaje a Córdoba, el propio Foreing Oficce inglés hizo trasladar a su representante desde 

Buenos Aires a la ciudad mediterránea, para plantear la falta de seguridad existente, como 

consecuencia de la muerte en manos de los indios de Weguellin y Powis, dos súbditos 

ingleses pertenecientes a la Alexandra Colony (Hoy Alejandra), recientemente fundada en 

terrenos santafesinos de la región del Pájaro Blanco por Thompson, Bonar and Co. Hecho 

significativo planteado a su vez por otras naciones en varias oportunidades, como Francia e 

Italia. Un suelto del Foreing Office difundido por la prensa de ese país, trataba de desalentar 

la inmigración a la Argentina de los connacionales, insistiendo en la inseguridad imperante; 

lucha en que trataban de llevar agua a sus molinos de Australia, Sudáfrica, Nueva Zelandia o 

Canadá..  

Ahora, distante la época heroica, donde las mismas personas hacían cosas distintas en 

una extraña interrelación dinámica institucional y profesional en pos del progreso, cuesta 

comprender como tan pocos hicieron tanto por un país que buscaba asumir la modernidad con 

plenitud, en los albores del siglo XX.  



Desde su fundación por Gould durante el gobierno de Sarmiento, la Oficina 

Meteorológica Nacional estuvo íntimamente vinculada al Observatorio Astronómico. No solo 

por compartir director y fundador o el ambiente común para el desarrollo de sus actividades 

en la primera época. Sino también por que aquél alimentó con parte de sus mejores hombres, 

los cuadros de personal de la misma. 

Gould, su creador, renuncia el 12-12-1884 a la dirección de la Oficina Meteorológica 

Nacional (OMN), siendo designado en su reemplazo el Prof. Gualterio Davis, a partir del 1 - 1 

- 1885, profesional que ya venía desempañándose en la institución desde muchos años atrás y 

contaba con vasta experiencia en el tema. Fue Davis quien orientó las gestiones 

gubernamentales hacia el observatorio de Lick (E.U.) para lograr la afectación de un 

astrónomo en oportunidad de la muerte de Thome, sucesor de Gould, que desembocaran en la 

contratación del Dr. Perrine por parte del gobierno argentino, para asumir la dirección del 

ONA. 

Después de funcionar meteorología 12 años en el local del ONA, en el transcurso de 

1884 se logra incluir una partida presupuestaria para la construcción del edificio propio cuya 

construcción concluyó en Mayo de 1885. El día 28 de Mayo de 1885 se inaugura la nueva 

sede, aledaña al ONA. Contaba entonces con 52 estaciones meteorológicas distribuidas en 

distintos puntos del país, incluyendo las Islas Malvinas. 

Durante el transcurso de 1901 se dispuso el traslado de la misma a Buenos Aires, 

supuestamente para aprovechar el extenso servicio telegráfico que unía la capital con distintos 

puntos del país, como si la red telegráfica tuviese mano única; sí se aprovecharon las 

ventajosas concesiones efectuadas para el uso de las líneas particulares pertenecientes a 

empresas ferroviarias y al Servicio provincial de Buenos Aires. Ello permitió a partir del 21 

de febrero de 1902, la emisión de una Carta Diaria del Tiempo, en base a observaciones 

simultáneas de todo el país. 

Para entonces, contaba con 11 estaciones de primera clase con registros automáticos; 68 

estaciones de segunda clase, con observaciones de presión barométrica, temperatura, 

dirección y fuerza de vientos, nubosidad y precipitaciones. Las lecturas se efectuaban a las 



7.15 y 21 horas. Además de 9 estaciones de tercera clase, carentes de barómetros y 240 

estaciones solo pluviométricas. 

En Julio de 1902 se creó la sección hidrométrica bajo la dirección del Ing. Gunar Lange.  

En Setiembre de 1904 comenzaron  los pronósticos del tiempo, bajo la dirección de 

M.W. Hayes. En 1907 se designó a H.L. Solyom Jefe de Predicciones. Permaneció en ese 

cargo hasta 1913, siendo reemplazado por H. H. Clayton, ex Director del Observatorio 

Meteorológico de Blue Hill, en proximidades de Boston, Estados Unidos. 

G.G. Davis se retiró en Mayo de 1915 y la dirección fue ocupada por F.H. Bigelow, 

quien permaneció en el cargo hasta 1922. Lo siguió  el profesor J. O Wiggin, que ocupara la 

Vicedirección hasta entonces. Federico Burmeister pasó a ocupar este cargo, reemplazando a 

Wiggin cuando su retiro en 1924. El meteorólogo R.C. Massmann ocupó la vicedirección. 

La Estación Meteorológica, no solo compartió instalaciones y dirección con el ONA en 

sus comienzos, sino que continuó aledaña al Observatorio. Existió una íntima vinculación  de 

apoyo y amistad entre sus integrantes y una interrelación dinámica en el quehacer. Davis en 

Buenos Aires ayudó a la recepción e incorporación de la familia Perrine al país cuando su 

arribo en 1909. Por otra parte, Wiggin también pertenecía al ONA. Se alejó del mismo para 

acompañar a Davis cuando reemplazó a Gould en su dirección. 

La estrecha vinculación en todo el período indicado, no hace sino imponer por razones 

de continuidad temática de esta breve historia, la necesidad de ocuparnos de ella hasta esta 

instancia. 

Gracias a la intensa actividad profesional de Gould y sus ayudantes, crecen en obras y 

en prestigio internacional el Observatorio Nacional Argentino (ONA) y la Oficina 

Meteorológica Nacional (OMA). Es ésta precisamente, la primera del complejo observacional 

sito en “los Altos” de la ciudad, en emitir una publicación de trascendencia internacional 

sobre el clima, por acción del sabio. Ya para entonces, los centros académicos y culturales de 

mayor nivel en el mundo, al hablar de Argentina, pensaban en Córdoba. Las obras concretas 

de su Observatorio, de su Oficina Meteorológica y su Academia de Ciencias, la destacan en 



un ámbito regional amplio que se caracterizaba por la mediocridad. Ya para entonces 

comenzó una destacada e ininterrumpida serie de publicaciones y trabajos que la llevaron a 

igualar en mérito y superar en continuidad a la central meteorológica de Hungría, prototipo en 

su tiempo.          

  Nadie puede desconocer, como no lo hizo el mundo, la Uranometría Argentina, El 

Catálogo Argentino, las Fotografías Cordobesas, la Córdoba Durchmusterung , etc, etc.   

      

Circunstancias no del todo claras, pero evidenciando diferencias de criterio con los 

integrantes de la masonería local, inclusive - es probable - de principios base de conducta, lo 

llevan a Gould a fundar junto con  el pastor protestante inglés J. H. C. Spillbury y otros 

ingleses y norteamericanos residentes en Córdoba, la logia masónica Southern Cross en abril 

de 1877, aduciendo como base para  funcionamiento de la misma el idioma inglés, argumento 

poco sustentable – a nuestro juicio - por razones obvias. No se tienen noticias de que en 

principio hayan pasado a formar parte de la misma, alguno de los integrantes del grupo “de 

los germanos” de la Academia Nacional de Ciencias, con quienes, a excepción de Burmeister, 

existieron desde el vamos, marcadas diferencias. Ejemplo claro de ello, lo constituye el 

conflicto competitivo que se generara entre Gould y Oscar Doering. 

Resulta altamente significativo que Southern Cross comience a funcionar utilizando la 

propia sede de la entidad masónica local “Piedad y Unión”. Ello es índice del poder 

sustentado por Gould en la estructura, ya que la misma asimila sin resistencia, esta escisión. 

La cofradía recién fundada es presidida por el mencionado pastor Spillbury, quien 

recibe el grado de Honorable Maestro bajo la jurisdicción del Gran Oriente de Inglaterra y en 

la “Obediencia Provincial” con asiento en Buenos Aires. 

Southern Cross decae en el transcurso de 1877 y llega a detener sus actividades. En un 

intento por remozarla,  el 31 de octubre de 1877 en reunión plenaria, por unanimidad sus 

integrantes designan a Gould en su dirección. Por nota del 11 de noviembre subsiguiente, el 

sabio declina expresamente tal distinción dada la representación superior de que se halla 

investido. Venía de Boston con el Grado 33º del Viejo Rito Escocés. 

La misma se paraliza el 15 de diciembre de 1877 hasta marzo de 1878. 



Con altibajos, perdura hasta mayo de 1881 en que es designado como supremo el 

Comandante Olympides E. Pereyra; quien al asumir su cargo, rindió honores a Gould por su 

supremacía, dando evidencias de quien era realmente el comandante de la organización. 

Estando interinamente Pitt en la dirección, ingresan Bachmann y Seeltrang, presentados 

y patrocinados por Gould y Brackebusch (que ya también hubo cambiado de logia). Este 

hecho habla elocuentemente de que la militancia activa del sabio en la masonería no decayó 

en ningún momento y constituye nuestra primera referencia de la intervención de "los 

germanos" en la misma, modificándose así la situación primigenia. 

Nos parece oportuno destacar al respecto, como consecuencia de esa situación 

conflictiva, que Doering intentó y después de prolongadas gestiones realizadas, y consiguió, 

la formación de un instituto meteorológico independiente del nacional, que creara y dirigiera 

Gould con gran esfuerzo personal y a la sazón bajo el mando de Walter Davis. Así logra a 

poco de que el sabio se alejara de Córdoba, la creación del Servicio Meteorológico Provincial, 

cuya dirección ejerce sin remuneración, penas, ni gloria y para el cual obtiene un presupuesto 

anual de $ 1.500 y un aporte mensual de $ 30 para renovación de instrumental que, por otra 

parte, pertenecería a la Academia de Ciencias y habría sido recientemente adquirido en 

Europa. Se registra su arribo a Córdoba. Se afecta para colaborar con ese organismo a los 

empleados provinciales de telégrafos y teléfonos; así como a los profesores y maestros 

fiscales, para que recojan - y trasmitan en su caso - en el ámbito cordobés, los datos 

necesarios para el mismo. Viaja inclusive a Santiago del Estero, en un intento de integrar a 

esta provincia al esfuerzo que realiza con ese fin.  Propone asimismo, con posterioridad, la 

instalación de tal oficina ¡en “los Altos”! de la ciudad, lugar de asiento del ONA y la OMA, 

como así que se coordine con esta última su actividad para que “no sea de lujo como en 

Buenos Aires,...”. Se manifestó así una lamentable duplicidad de esfuerzos para registrar, 

analizar y publicar trabajos sobre el clima de Córdoba. 

Esos esfuerzos ingentes de Oscar Doering, desde la Academia de Ciencias, para lograr 

la implantación de un servicio provincial de meteorología y magnetismo, logrando que el 

gobierno provincial acogiera la iniciativa, por evidentes razones políticas ya que en Córdoba 

existía una organización nacional eficiente y prestigiosa, la OMA, que cubría con creces las 

necesidades locales. 



No podemos dejar de transcribir un párrafo elocuente de una carta personal que Gould 

enviara a Sarmiento el 10 de Octubre de 1884, poco antes de su partida a Estados Unidos: 

“..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 particularmente le gusta adular al que está 

en el poder. 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 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 1351 

– SOBRE 5 – Museo Sarmiento).   

No constituyó este juicio el primero, ya antes, demostrando la existencia de un claro 

conflicto competitivo, en una similar del 31 de Julio de 1882 al mismo destinatario expresa: 

“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 de 

Usted. Yo amo la paz mucho y he eludido muchos insultos e injurias que me han hecho. He 

sufrido muchas calumnias del joven alemán de la Academia de Ciencias. Ellos parecen 

querer tener posición en el Observatorio y en la Oficina Meteorológica; se lo voy a ceder 

muy de 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 esta magnitud en Córdoba como lo 

es el Observatorio. 

El proyecto de apropiarse incluye el Observatorio y todos los instrumentos y prevé un 

salario adicional de tres del que él ahora recibe para tres de sus subordinados. El hombre 

joven nunca estudió en un departamento de observación física ni de observación hasta que 

llegó a Córdoba como profesor de Matemáticas, fue profesor de latín en un gimnasio del país 

y su hermano un farmacéutico joven que después llegó como asistente de profesor de química 

que hasta su remoción conservó esa posición; obtuvieron 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 este hombre joven que no ha usado instrumentos se encargue. 

Yo 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). 

. 

El 20 de Abril de 1887 Dr. Doering adelantó a la prensa que se establecerá la Oficina 

Meteorológica en Córdoba. Se instalarán 40 estaciones meteorológicas y magnéticas. 

Contarán con termómetros, barómetros, pluviómetros, agujas de declinación, etc. Que sería 

deseable que dichas instalaciones se efectuaran en “Los Altos” de la ciudad, dados los 

beneficios por tener mejor horizonte y poder ayudarse de los estudios que se hagan en el 

Observatorio Nacional. Así pues, esta institución no será de lujo como la establecida en 

Buenos Aires, que no ha estudiado siquiera la declinación habida en un día. 

Durante un prolongado período, algunos órganos de la prensa local, consignaban en sus 

columnas los datos de lluvias caídas en el territorio provincial, suministrados por el servicio 

provincial de telégrafos, que se había organizado en razón de las disposiciones anteriores, 

para recoger esta información. 

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 sistemáticas en el territorio nacional, un 

campo poco – o nada - explorado. 

Ello dio pie para que el profesor Oscar Doering de la Academia Nacional de Ciencias – 

uno de los asociados de aquella Sociedad - desde Córdoba propiciara ante el Ministerio de 

Instrucción Pública Nacional la creación de un observatorio magnético la ciudad, con el 

franco apoyo del propio gobernador de turno, M. Juárez Celman, que realizó gestiones en 

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, 

todavía director del Observatorio Nacional Argentino, 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. 

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. Ante ello, 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 instrumental para observaciones 

magnéticas facilitado a su requerimiento 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 . 

Ese instrumental, 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 edificio del observatorio. 

Es evidente que en ese duro conflicto de años con Gould, jugó importante papel el 

temperamento de cada uno de ellos, en especial Doering, que tuvo diversos enfrentamientos 

con distintas personalidades del ámbito científico. Es proverbial el choque con Holmberg en 

1884. Con motivo de la proyectada expedición científica al Chaco, se produjo un incidente 

público entre ambos, muy difundido por la prensa. Discutieron acaloradamente en la esquina 



de Florida y Piedad, Buenos Aires, provocando una aglomeración de público. Doering gritaba 

que se opondría a la expedición por así convenirle y quererlo. Que impediría a los profesores 

de Córdoba formar parte de esa expedición. 

Hechos, todos éstos, que nos prueban la carnadura de nuestros prohombres, dándoles la 

real dimensión humana que caracterizó a su acción y pasión, alejándolos lo suficiente del 

mármol, para brindarnos  su verdadero protagonismo en una épica realidad común. Así, no 

nos extraña que hayan sido los Gould quienes introdujeron la poesía de Longfellow en 

Córdoba, alimentando los cenáculos juveniles con aires frescos no usuales en “la gran aldea” 

de entonces.  

También la tragedia sentó sus reales allí, como se mencionara anteriormente. El cielo se 

cobró con creces la intromisión de esos sacrificados científicos. 

Corría el domingo 8 de Febrero de 1874. Era el quinto cumpleaños del único hijo varón 

de la familia. Gould, con su esposa, sus  hijas Lucrecia y Susana de 10 y 12 años, la institutriz  

irlandesa Albina “Viny” Fontaine, junto a un matrimonio joven de ingleses, se trasladaron al 

molino de Gavier por el camino que conducía a La Calera. Trasponiendo el hoy “Puente 

Quince” se hallan sus ruinas. El calor era intenso. Gould y señora se refugiaron en la casa, 

mientras las niñas se internaban en la apacible y poca profunda corriente del río Primero, bajo 

la atenta vigilancia de la niñera. El río no tenía regulado su cauce y, como consecuencia de 

lluvias en la alta cuenca, la corriente aumentó súbitamente arrastrando a “Lulú” y a Susan que 

corrió a auxiliarlas; la intituriz desesperada se arrojó en un vano intenso de socorro. Alcanzó a 

abrazar a una, pero las tres fueron arrastradas. 

Benjamin retornó solo llorando, anunciando que no podía encontrar a sus hermanas. 

- Lulú se fue debajo del río – expresó compungido – Susy corrió y cayó. Viny también – 

agregó para cerrar la macabra crónica infantil. 

Todos corrieron en vano, Solo hallaron en la ribera algunas ropas de las niñas y sus 

sombreros. 

Roger, Tristán Malbrán y el Dr. Green, amigos de Gould, enterados horas después del 

hecho, recorrieron la margen derecha del río aguas arriba, desde la ciudad. A las seis de la 

tarde hallaron los cuerpos detenidos en el tablestacado que se encontraba en la boca del 

acueducto al Paseo Sobremonte, en cercanías del actual Puente Tablada. 



La inhumación de los cuerpos de las pequeñas se efectuó al día siguiente en horas de la 

siesta, en terrenos del Observatorio, por no contar la ciudad con cementerio para quienes no 

fueran católicos. Sus tumbas fueron cubiertas de flores. Concurrieron en la oportunidad solo 

algunos amigos, funcionarios del gobierno y los ayudantes astrónomos . La mayoría no 

comprendió las palabras de despedida formuladas en inglés por el padre. Sin embrago todos 

se posesionaron de la emotiva despedida. 

La heroína, Albina Fontaine, de solo 25 años de edad, fue sepultada durante la mañana 

en el panteón de los Cáceres con solemnidad religiosa en el cementerio San Gerónimo. Era 

católica, oriunda de Digby, Nueva Escocia. 

Hoy dicen que sus cuerpos trasladados, descansan en Mount Auburn, Boston. Quedan 

dudas. Es probable que lo que allí exista sea solo un monumento recordatorio. Tal vez todavía 

descansen aquí, al final del sendero de las palmeras, en los jardines del predio de ambos 

observatorios. 

No fueron las únicas presas cobradas por la ira celeste. También otra vez el destino jugó 

sus dados con dedos ágiles y crueles. El joven ayudante del doctor Gould, Chalmers W. 

Stevens pagó mucho por violentar los secretos del cielo. 

El sábado 16 de Febrero de 1884 a las ocho de la mañana, cuando se encontraba 

tomando una taza de café en el aposento de los ayudantes, junto con su colega Jefferson, en 

una mesa sita en el centro de la habitación, la tierra tembló y se iluminó intensamente el 

cuarto como consecuencia de una fuerte descarga atmosférica. El joven astrónomo resultó 

instantáneamente fulminado, mientras era derribado su compañero, que no sufrió lesión 

alguna. 

El rayo penetró por el costado sur de la habitación, recorriendo la estructura metálica 

ubicada entre el cielorraso y el techo; descendió por una cadena que sostenía un aro de hierro 

en la parte central del aposento, afectando a Stevens  en la parte superior de la sien, sobre al 

arco orbital. 

Gould manifestó apenado que su amigo había muerto de la misma manera en que había 

vivido, por y para las cosas del cielo... 

Históricamente los hechos no valen por sí mismos, fuera del aspecto anecdótico, sino 

por sus consecuencias. Aún así pese a tenerlas y muchas, acciones como las enunciadas, no 

distraen habitualmente la atención de los historiadores, por estar los registros respectivos 



fuera de los canales usuales de manejo de la información, que se detiene en lo militar, lo 

político o lo religioso; por ello, pese a la trascendencia de las mismas, a la gravitación que 

tuvieron en el progreso de las ciencias y las técnicas que promovieron el desarrollo del país en 

el siglo XIX; hubo que desbrozar el camino y rescatar del olvido sus circunstancias y a veces 

sus protagonistas. Nadie puede y sin embargo se desconoce el efecto multiplicador que para la 

Argentina posterior tuvieron las circunstancias escuetamente enunciadas y sus personajes, en 

una historia que, como es habitual, teje su trama con dedos caprichosos y hábiles, 

escondiendo la más de las veces su inquieta lanzadera y el aniquilamiento mordaz. Los 

jóvenes historiadores deben andar la vereda ancha, pese al esfuerzo que significa el abordaje 

de circunstancias y temas no habituales, o códigos de expresión distintos que enmarcan una 

actividad extraña que también es humana e interesa por su incidencia y proyección. 

Son historia de cosas acaecidas a pocas cuadras de aquí, a esas personas hoy apenas 

recordadas. Seres que ayudaron a darnos las llaves de apertura de esta, la Era del Espacio, 

demostrando con hechos que cuando se quiere se puede; no importando las condiciones 

económicas adversas o el cruzamiento de las pasiones desatadas. El país estaba en guerra. Se 

hallaba acosado por los malones, las pestes y las luchas intestinas. Aún así se realizó una obra 

trascendente, con la firmeza y el empuje dignos de admirar e imitar en nuestros supuestos 

desvalidos tiempos.  
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