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Conferencia pronunciada en el Salón de Actos de la Agencia Córdoba Ciencia, ciudad de Córdoba, 
Argentina, en oportunidad de la X Convención de la LIADA, al cumplirse el 115 aniversario del 
fallecimiento del presidente Domingo Faustino Sarmiento, promotor de la ciencia moderna Argentina. 
 

Los Comienzo de la Astronomía y Sarmiento 
Santiago Paolantonio 

 
Resumen 
 
“Ud., señor Sarmiento me ha atribuido el honor de haber hecho algo en pro de este país querido. Permítame contestar 
que es Ud y el país los que han hecho todo por mí. Cuando tuve el privilegio, veinte años hace, de entrar en 
relaciones con Ud y se principió en compañía de Emerson, Longfellow, Lowell, Agassiz, Pierce y la señora Mann, 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.ʺ      
Estas fueron las palabras con las que Benjamín A. Gould, el primer director del Observatorio Nacional 
Argentino, dió respuesta a los elogios pronunciados por Domingo Faustino Sarmiento durante la 
despedida que le organizaron eminentes personalidades argentinas en la Sociedad Geográfica, con 
motivo del retorno a su patria en 1885.  
Daba fin de este modo el comienzo de la aventura de la ciencia argentina.  
El inicio de esta historia puede identificarse con la partida del maestro Sarmiento a Chile en 1840. 
Durante el exilio en la  hermana república, comienza a modelar las que serían sus políticas de  promoción 
de la educación y la ciencia que llevaría a cabo durante su posterior presidencia. 
En Santiago entabla amistad con el Teniente Gilliss, encargado de la expedición austral del Observatorio 
Naval de los EE.UU., germen del Observatorio Nacional de Chile. Este marino es quien seguramente 
pone al tanto a Sarmiento sobre la importancia y potencialidades de la ciencia astronómica. 
En su viaje a Europa y EE.UU. conoce al pedagogo Horace Mann y a quien sería posteriormente una 
pieza clave para la concreción de las mencionadas políticas: Mary Peabody de Mann. 
De regreso a la argentina y siendo embajador en EE.UU., Sarmiento entra en contacto con la elite cultural 
norteamericana gracias a los buenos oficios de su amiga Mary Mann.  
En Cambridge, conoce al primer norteamericano doctorado en astronomía y discípulo de Gauss, 
Benjamín Aphtorp Gould, amigo de Mary y del Teniente Gilliss – trabajaron juntos en la determinación 
de la paralaje solar -.  
Estando el sabio al tanto de las favorables ideas que sobre la ciencia tenía el embajador, le solicita 
“protección” para la realización de una expedición astronómica austral similar a la que años antes llevara 
adelante su amigo Gilliss. La respuesta al pedido fue favorable, pero se impuso la condición de crear una 
institución científica permanente: el Observatorio Nacional Argentino. De este modo una expedición 
privada extranjera se convierte en un proyecto nacional.  
En pos de mantener vivo el interés de Sarmiento, Gould lo invita a su casa a conocer su observatorio 
particular. Visitan la Universidad y a importantes amistades. De este modo se inicia una profunda 
amistad. 
Ya en la presidencia Sarmiento cumple su sueño, el Observatorio es inaugurado el 24 de octubre de 1871 
en la ciudad de Córdoba. “La Docta” fue elegida por Gould haciendo caso a las recomendaciones de 
Gilliss y del mismo Sarmiento. Se trataba además de una plaza favorable para el presidente desde el 
punto de vista político y sede de la primera universidad argentina. 
La actuación de Benjamín Gould – al igual que la del naturalista alemán Burmeister -, constituye un 
ejemplo notable de la política científica planeada en el siglo XIX. La idea de sus gestores – Sarmiento y 
Avellaneda -, estaba basada en un predominio de las ciencias naturales y de la astronomía como síntesis 

Liga Iberoamericana de Astronomía 
http://www.liada.net/ 

 



Universo Digital 

de éstas, tal como lo expresan las palabras pronunciadas por Sarmiento en su discurso de inauguración 
del Observatorio Nacional:  
“Y bien, yo digo que debemos renunciar al rango de nación, o al título de pueblo civilizado,  si no tomamos nuestra 
parte en el progreso y en el movimiento de las ciencias naturales.”  
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