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En la gran aventura humana, por aquella selección temática interesada que procuraba
captar mayor número de lectores (la palabra escrita era el único medio existente en el pasado

reciente para toda comunicación posible fuera de la verbal), ha tenido prioridad desde
siempre en los relatos las exploraciones, conquistas, guerras políticas o religiosas, etc. Se ha
dirigido la atención del gran público hacia direcciones ajenas a la gran aventura cierta de las
conquistas científicas, en particular astronómicas; salvo en los corrillos académicos, que
procuraban captar para sí la atención o el interés de mecenas o sofisticados proveedores –
públicos o privados - necesarios para el sustento que permitiera continuar con la labor o algún
exótico programa, conforme las épocas.
El esfuerzo, sacrificio, riesgos y talento puesto en juego por los astrónomos,
inveterados entusiastas de sus cruzadas celestes, no ha merecido la atención de la mayoría del
público hasta épocas recientes, pese a su apetencia de motivaciones extra rutinarias. Sin
embargo ocurrió en su acción detrás del conocimiento humano, en búsqueda de nuevos
límites cuando recién empezábamos a ver en serio por encima de la borda de esta carabela
celeste que es la Tierra, a partir del Siglo XVII con Galileo.

Galileo Galilei - Web

América latina no fue ajena a la aventura astronómica. Tuvo una intervención
destacada – por ejemplo - en la historia de la determinación de la distancia Tierra – Sol, a la
que se estableció el rango de unidad de medida de las distancias astronómica, denominándola
Unidad Astronómica, cuyo valor exacto ha dado mucho que hablar a lo largo del tiempo y ha
demandado esfuerzos notables que hicieron perder el cabello a muchos astrónomos
destacados, comprometiendo el esfuerzo de observatorios permanentes y transitorios
distribuidos a lo largo y ancho del mundo, de distinta importancia, conforme su capacidad
operativa y técnica. Entre otros, en la aventura de lograrlo fue un personaje destacado el
planeta Venus en sus muy raros tránsitos por delante del disco solar. Poco sabe el público y
muchos de nosotros, de esta intervención, que generalmente no figura o lo hace brevemente
en la historiografía regional, con meras referencias ocasionales; mientras se destacan los
resultados obtenidos en los grandes centros donde se procesaron los datos recogidos con gran
esfuerzo y sacrificio personal, de esos, los ignorados de siempre. Trataremos de mostrar hasta
donde nos sea posible, la intervención de cada uno – europeos y criollos, que trabajaron de
consuno - para evitar que se pierda el esfuerzo en la noche del olvido.

La paralaje solar es el ángulo bajo el cual se ve el radio del ecuador terrestre
desde el centro del Sol. Conociendo ésta y el radio ecuatorial terrestre, que es posible
determinar por mediciones directa de arcos terrestres, puede obtenerse la unidad
astronómica mediante el empleo de simples relaciones trigonométricas. El valor

admitido actualmente es 8,794148 segundos de arco, que corresponde a una distancia
media al Sol de 149.597.870,61 kilómetros.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, dos eran las vías posibles para hallar el
valor de la paralaje solar, básicamente similares entre sí: la observación de Venus
respecto del Sol durante sus raros tránsitos y las mediciones de posición de planetas o
asteroides en sus oposiciones, respecto de las ―estrellas fijas‖.

Tránsito de 2004 – NASA – Web

Estos tránsitos ocurrieron – y ocurrirán – en las siguientes fechas:
SIGLO XVI:

26 de Mayo de 1518

- 23 de Mayo de 1526.

SIGLO XVII:

07 de Diciembre de 1631 – 04 de Diciembre de 1639.

SIGLO XVIII:

06 de Junio de 1761

SIGLO XIX:

09 de Diciembre de 1874 - 06 de Diciembre de 1872.

SIGLO XXI:

08 de Junio de 2004

- 03 de Junio de 1769.

- 06 de Junio de 2012.

Imagen del futuro – Tránsito de 2012 (Simulada en función del tránsito de 2004)

SIGLO XXII:

11 de Diciembre de 2117

- 08 de Diciembre de 2125.

SIGLO XXIII:

11 de Junio de 2247

- 09 de Junio de 2255.

SIGLO XXIV:

13 de Diciembre de 2360 - 10 de Diciembre de 2368.

El intervalo entre un tránsito y el siguiente varía ligeramente con el tiempo,
debido a las perturbaciones que los planetas externos y la Tierra producen en la órbita
de Venus por interacción gravitatoria.
Cierta prensa, con su proverbial postura satírica, no pudo ser indiferente en las
distintas épocas al paso de Venus; así, destacó algunas circunstancias de la
observación:

Observando Venus – El Mosquito

Beuf celebrando los resultados – El Mosquito

La lluvia no fue obstáculo – El Mosquito – Fuente: Rieznik M. - Web

El Emperador brasileño Don Pedro II observando el tránsito - Portada de El Mosquito – Id.- - Web

Somos privilegiados por haber sido protagonistas de uno y posibles del siguiente
tránsito previsto para el 6 de Junio de 2012, que se verá en la parte nororiental de
Suramérica, Centro América y parte de Estados Unidos de América del Norte. Esta
apasionante historia del futuro, si se me permite la expresión metafórica, nos va a hacer
espectadores de un raro fenómeno que mucho ayudó a la astronomía a crecer,
permitiéndonos – con pequeños telescopios adecuados – dar fuerza vivencial a la
existencia de atmósfera en nuestro vecino planeta interior y realizar ciertos trabajos que
nos permitirán ayudar a crecer a los jóvenes en ese maravilloso ―laboratorio
astronómico‖. No debemos olvidarlo. Después pasará más de un siglo para que se repita
un evento similar. Ya no tendremos oportunidad de repetir la experiencia. Se dará en el
año 2117. Hemos desarrollado un método de trabajo para ello. Pero antes de los sucesos
por venir, veamos que ocurrió:
SIGLO XVI:

26 de Mayo de 1518

- 23 de Mayo de 1526.

No se cuenta con registros de ambos pasos, en razón de que la humanidad
carecía de medios para observar el fenómeno. El telescopio comenzó a utilizarse en el
siglo siguiente con Galileo. El ojo humano carece de capacidad de separación suficiente
para percibir el hecho, aún con filtros para protección de la radiación solar. Es un evento
telescópico.
SIGLO XVII:

07 de Diciembre de 1631 – 04 de Diciembre de 1639.

Galileo Galilei

Zonas de Visibilidad - Tránsito en 1631

- Tránsito en 1639 - Web

El autor con anterioridad no había podido encontrar mención alguna de un
punto negro móvil sobre el Sol, por parte de Galileo, que para los tránsitos del Siglo
XVII se hallaba en franca actividad telescópica, por lo menos para el de 1631, dos
años antes de que sufriera condena de prisión perpetua, posteriormente transformada
en arresto domiciliario, por su edad y condiciones físicas. Falleció el 8 de Enero de
1642, ya recluido en Arcetri. También pudo haber estado Italia fuera del ámbito de
observación del fenómeno. (Particularmente no contaba con efemérides para tales
pasos).

Telescopio de Galileo.

O bien la capacidad de separación del telescopio utilizado, no le permitió su
detección (Lente de 5 cm diafragmada por la montura a 3 cm de diámetro, con 14
aumentos). Sería de ustedes el ejercicio de determinarlo, aunque no hace falta. No era
entonces visible desde Europa; el autor recién lo pudo determinar ahora, gracias a
estos tiempos del punto com. Permítaseme la humorada; también es cosa seria.

Johannes Kepler - AAAA

Kepler predijo la concreción del fenómeno para los tránsitos de 1631 y 1761 y
un roce – o tránsito tangencial - en 1639; como así que los tránsitos de Venus habrían
de producirse por par separado en 8 años, pero no pudo determinar con precisión la
zona de su visibilidad. La información básica necesaria, era entonces muy limitada.

El mundo de Kepler - PASP

1639

Horrocks – Pintura de la época - Web

Fue Jeremiah Horrocks quien hace la primera observación de un tránsito de Venus,
en 1639, desde su domicilio de Much Hoole cerca de Preston en Inglaterra, el 4 de
diciembre 1639 - el 24 de noviembre según el calendario juliano entonces vigente en ese
país. Su amigo William Crabtree observó el tránsito desde Salford cerca de Manchester.

1874 – Tránsito de Venus - Obs. de Horrocks – Pintura de la época - Web

Horrocks calculó que el tránsito comenzaría aproximadamente a las 15h. Horrocks,
después de haber esperado toda la jornada, tuvo la suerte de ver el tránsito mientras las
nubes que enmascaraban el Sol se disiparon parcialmente a las 15h15. Observó el
fenómeno desde la Villa de Hoole proyectando la imagen del Sol en una hoja de papel con
graduaciones. Sólo observó parte del tránsito porque tenía que cumplir con sus obligaciones
religiosas.
Sus mediciones permitieron hacer estimaciones sobre el tamaño real de Venus y la
distancia Tierra-Sol. La estableció en 95,6 millones de kilómetros (0,639 ua); las
observaciones de Horrocks no fueron publicadas hasta 1661, después de su muerte.

William Crabtree - Pintura de Madox Brown – Web

Ford Madox Brown

Al amigo de Horrocks, William Crabtree de Manchester, que también observó
el tránsito como se dijo, la emoción le impidió realizar alguna medición.
La imagen mostrada corresponde a una referencia europea en la Web, que la
atribuye a la observación de Crabtree. Anteriormente la misma imagen en blanco y
negro fue divulgada como observación del tránsito desde Antigua; aunque en 1939 el
PASP la reprodujo como de Crabtree y el cuadro perteneciente al pintor Ford
Madox Brown. Creo que debe darse valor a esta aseveración, rectificando la de
Antigua, en la que evidentemente fue utilizada como ilustración de época.

SIGLO XVIII:

06 de Junio de 1761

- 03 de Junio de 1769.

1761

Mapamundi del astrónomo francés Jose Nicolas Delisle
indicando la visibilidad del tránsito de 1761. (Princeton University Press) - Web

Lomonosov – Web

Monumento funerario de Lomonosov – Web

La observación del tránsito de Venus de 1761, se efectuó desde el observatorio
de San Petersburgo por Mikhaïl Lomonosov, que predijo la existencia de una atmósfera
sobre este planeta. Lomonosov la detectó por la refracción de los rayos solares y dedujo
que solo la presencia de una atmósfera podía explicar la aparición de un anillo de luz en
torno de Venus.
( Lomonosov nació en el pueblo de Denisovka -más tarde renombrado en su honor Lomonosovo - en la
Gobernación de Arkhangelsk, en una isla no muy lejos de Jolmogori, en el extremo norte de Rusia. Su padre, Vasily
Dorofeyevich Lomonosov, era un campesino próspero, pescador convertido en propietario de buque, que amasó una
pequeña fortuna al transportar de mercaderías desde Arkhangelsk a Pustozyorsk , Solovki , Kola y Laponia . La
madre de Lomonosov fue la primera esposa de Basilio; tuvo además tres: hijas, Elena, Ivanovna y Sivkova).

James Gregory - Web

Los tránsitos de 1761 y 1769 fueron utilizados para calcular con mayor precisión el
valor de la unidad astronómica por el método de la paralaje descrito por James Gregory en
su obra Optica Promota de 1663, siguiendo la proposición en tal sentido formulada por
Edmond Halley, fallecido casi veinte años antes. Numerosas expediciones fueron
organizadas hacia varios sitios del mundo para observar estos tránsitos y efectuar las
determinaciones correspondientes. Con el fin de observar el primer tránsito, los científicos
y exploradores británicos, austríacos y franceses marcharon hacia destinos diversos, tales
como Siberia, Noruega, Terranova y Madagascar. La mayoría consiguieron observar al
menos parcialmente el evento. El mejor resultado lo obtuvieron Jeremiah Dixon y Charles
Mason desde el Cabo de Buena Esperanza.
Inglaterra envió a Nevil Maskelyne a la Isla de Santa Helena, pero no pudo observar el
tránsito debido al mal tiempo (Durante las semanas del trayecto marítimo realizó
experimentos para determinar la longitud por medio de observaciones lunares y

curiosamente, de la cuenta de gastos totales de la expedición, 292 Libras, nada menos que
141 fueron destinadas a pagar su consumo personal de licores). Masson lo observó desde el
cabo de Buena Esperanza aunque en realidad quería llegar a Bencoolen próximo a Sumatra,
pero tuvo que dar media vuelta pues la ciudad había caído en manos de los franceses
(estaban en plena guerra de los 7 años Francia e Inglaterra). John Winthrop, profesor de
Harvard fue comisionado a Saint-John (Terra Nova) donde los insectos boicotearon su
trabajo hasta el punto que rehusó observar el último contacto del tránsito.
Suecia envió a Bergman a Upsala (en su territorio) y a Planman a Cajanemburgo en
Finlandia. Alemania envió a Maximiliano Hell SJ a Viena (Hell, director del observatorio
de Viena, fue invitado a hacer estas observaciones por el rey de Dinamarca Christian VII.
Sus observaciones, cuestionadas en el siglo XIX, fueron reivindicadas por Simon
Newcomb, astrónomo del Observatorio Naval de Estados Unidos en 1883). El danés
Horrebow en Copenhague. El italiano Eustachio Zanotti en Bolonia. El portugués
Almeida en Oporto y los Holandeses M.H. Lulofs a Leiden y Mauricio Mohr a Jakarta.
Como vemos, en la oportunidad los astrónomos calzaron las botas de las siete leguas. No
acaba ahí la crónica.

Siberiana de Tobolsk - Chappe d'Auteroche - Web

El astrónomo francés Jean Baptiste Chappe d'Auteroche participó en la
observación del tránsito de 1761 desde la ciudad siberiana de Tobolsk, para la cual había
hecho un largo y penoso recorrido desde París hasta Siberia. Roumovsky desde Selengiska,
próxima al lago Baikal y Kourganov desde Nertchinsk, situada en los confines de Siberia,
cerca de China.

J.Dixon-Web

J.Lalande-UA

Suecia envió a Bergman a Upsala (en su territorio) y a Planman a Cajanemburgo en
Finlandia. Alemania envió a Maximiliano Hell a Viena. El danés Horrebow observó en
Copenhague. El italiano Zanotti en Bolonia. El portugués Almeida en Oporto y los
Holandeses Lulofs desde Leiden y Mauricio Mohr desde Jakarta.
La Real Academia de Ciencias Francesa preparó durante los años previos varias
expediciones. Cesar Francisco Cassini estableció su observación desde Viena en
compañía del Archiduque José. El astrónomo Lalande lo observó desde Luxemburgo. Las
dos expediciones más importantes fletadas por Francia fueron las de Guillermo Jose
Jacinto Juan Bautista Le Gentil de la Galasiere y la de Alejandro Guy Pingre. Merece
comentario aparte.
La expedición del canónigo Pingre fue enviada por la Real Academia de Ciencias de
Francia para observar el tránsito desde la isla Rodríguez, cerca de Madagascar. El
astrónomo consagró su juventud a la teología, pero posteriormente su vocación giró hacia la
astronomía. Hizo trabajos sobre cometas y sobre todo adquirió fama como trabajador
infatigable y experimentado calculador (compiló los eclipses de 2.000 años). La Isla
Rodríguez está situada en el entonces Océano Etiópico (hoy llamado Índico), al norte de
Madagascar. Tiene una posición estratégica en la ruta de las indias y por tanto los barcos no
tienen que desviarse de su trayectoria. Era de esperar un buen tiempo. Pingre partió de
Lorient el 9 de enero de 1761 llegando a su destino el 28 de mayo, después de una única
escala de 24 horas en Puerto Luis. Con muy poco tiempo para los preparativos, observó el
tránsito al aire libre, sin poder construir ni un mínimo observatorio. Durante el tránsito
hubo momentos de lluvia que dificultaron la observación. Cuando se disponía a partir, un
navío inglés apareció en la isla, reteniendo a nuestro astrónomo a pesar de todos los
salvoconductos que llevaba. Pudo partir de la isla el 8 de septiembre. Aprovechó el tiempo
para hacer una exploración de la ínsula, estudiando su fauna, flora, etc y contar sobre su
variada alimentación durante todo este tiempo: sopa de tortuga, tortuga frita, tortuga
adobada, hígado de tortuga, huevos de tortuga, etc. (las tortugas terrestres eran muy
apreciadas por los marinos, pues las cazaban fácilmente, las ponían en el barco sobre su
dorso, proporcionando carne fresca durante mucho tiempo). En el viaje de vuelta fue
atacado por corsarios; toda una aventura. Pingre se desplazó después a Santo Domingo.
Juan Bautista Chappe de Auteroche quiso establecer en una de las Islas Salomón pero al
negarle la autorización la Corona española se fue a una misión española llamada San José
del Cabo. Le acompañaban dos astrónomos españoles: Vicente de Doz y Salvador
Medina. En realidad más que astrónomos eran una especie de comisarios para vigilar su
actuación. Observaron perfectamente el tránsito de Venus y decidieron esperar al eclipse de
Luna del día 18 de junio para determinar exactamente la longitud del lugar de observación.

Una epidemia de tifus diezmo la población y solo sobrevivió un ayudante; hecho común en
la época. Veron quiso observarlo desde un punto muy al sur y se contentó con verlo desde
el mar en una situación próxima a la isla Rodríguez. No volvió a su país para contarlo.
Dinamarca envió a Hell a Laponia. Suecia hizo lo propio desde Cajaneburgo donde
Planman situó su observatorio. Rusia envió a sus científicos a la península de Kola
(Roumovsky) y a Siberia (Isleniev), también invitó a numerosos científicos a presenciar el
tránsito entre ellos el matemático Euler.
Inglaterra hizo un alarde de poderío enviando numerosas expediciones: William Wales
desde la Bahía de Hudson; Call en Madras (India); Maximiliano Hell desde una pequeña
isla al norte de Escandinavia. En las colonias británicas americanas se situaron alrededor de
90 observadores. La más lejana y apasionante misión fue protagonizada por el Capitan
Cook al mando de la fragata Endeavour, con Green al frente de la expedición astronómica.
Tuvo como destino los paradisíacos mares del Sur, en concreto la isla Tahiti (descubierta
dos años antes). Navegó medio mundo para observar el tránsito. Las aventuras de la
expedición fueron objeto de libros, recordatorios, sellos conmemorativos, etc. Green
falleció en el viaje de vuelta a su paso por la India.
Los ingleses pasaron a ocupar el primer puesto con 69 observadores, seguidos de Francia
con 34 solamente. En total fueron 27 telescopios acromáticos, con 77 puntos de
observación y 151 observadores profesionales. En el tránsito previo de solo se llevaron 3
telescopios acromáticos.
La observación completa del tránsito en buenas circunstancias fue realizada desde los
observatorios de Tahití, San José, Wardhus, Kola y la bahía de Hudson. Las diferencias de
los tiempos tomados fueron de 23 minutos en los observatorios más distantes.
Observaciones parciales fueron muy numerosas. En total se realizaron 200 memorias de las
observaciones. La paralaje solar quedo determinado entre 8"43 y 8"88.
En 1771, en base a los datos de los tránsitos de 1761 y 1769, el astrónomo francés
Jérôme Lalande estableció el valor de la unidad astronómica en 153 millones de
kilómetros (±1 millón). La precisión fue buena, con relación a las anteriores
determinaciones.

1769

Observaciones de Cook – NASA - Web

El 3 de junio de 1769 se observó el Tránsito de Venus sobre el disco del Sol
desde más de 150 lugares distintos sobre la Tierra, para determinar sin ambigüedad la
distancia de la Tierra al Sol o unidad astronómica. La comunidad científica europea
prestó especial atención a la observación del tránsito de Venus por el disco solar,
observado desde el extremo sur de la península de California, el 3 de junio de 1769,
por la expedición franco-española que encabezó el abate Chappe d'Auteroche. Para
el tránsito de 1769, los científicos se trasladaron a la bahía de Hudson, en Baja
California (entonces gobernada por España), Noruega, Rusia; además del primer viaje
del capitán Cook, que realizó la observación desde Tahití, como se mencionó.

Capitán Cook - Web

Cook en Tahití – Grabados de época y ―Endeavur‖ – Nave de Cook – NASA -

Web

El astrónomo checo Christian Mayer fue invitado por Catalina II de Rusia
para observar el tránsito desde San Petersburgo; sus observaciones fueron
entorpecidas por las nubes. El infortunado Guillaume El Amable o El Gentil (Se
llamaba Guillermo José Jacinto Juan Bautista Le Gentil de la Galasiere)
miembro de la Academia de Ciencias Francesa, pasó ocho años viajando en un
intento por observar ese tránsito y el anterior; el fracaso sobrevenido le hizo perder su
mujer y las posesiones; inclusive fue declarado muerto.

Campamento de Guillaume Le Gentil en Pondichéri - Web
Recordemos: Guillaume Le Gentil (1725-1792) partió desde Francia hacia
Pondichéri, India para observar el tránsito de 1761, pero cuando estaba cerca de su
destino consideró que ante la guerra desatada con Inglaterra, ese lugar resultaba
peligroso y cambió su rumbo hacia la isla Mauricio. No llegó a tiempo y sus
observaciones se realizaron a bordo. (Las efectuadas desde el barco poco estable
fueron inutilizables). Decidió entonces quedarse 8 años en el hemisferio sur para
observar el tránsito de 1769 desde Manila. Sospechado de espía por los españoles que entonces controlaban Manila - Le Gentil tuvo que ir de nuevo a Pondichéri bajo
control francés. El día del tránsito amaneció allí nublado y no pudo observar
Deprimido y enfermo, regresó a Francia en 1771. Allí había sido dado ya por muerto,
su puesto en la Academia había sido ocupado, su esposa se había vuelto a casar y sus
pertenencias se habían distribuido a sus herederos. Sólo gracias a la intervención del
rey, Le Gentil pudo rehacer su vida y vivir decentemente durante 21 años más. (Su

historia se narra en la pieza teatral El Tránsito de Venus de Maureen Hunter).
Durante su "segunda vida" publicó la memoria de sus peripecias en dos tomos: Viaje
al océano Índico (1779 y 1781). Como curiosidad, trajo de la India una planta
desconocida en occidente y se la dedicó a una dama llamada Hortensia Lepaute.
Esta señora junto con Lalande y Clairaut, se pasó 6 meses casi sin descansar para
calcular la desviación que Júpiter y Saturno podían ejercer sobre la predicción hecha
por Halley respecto de que el cometa que hoy lleva ese nombre era periódico y
volvería a los 76 años.

Cometa Halley-Tapiz de 1066-Web

Edmund Halley - Web

Así, la Sociedad Real de Londres solicitó autorización al rey Carlos III de España
para enviar un astrónomo inglés que lo observara desde la Nueva España, que por su
ubicación geográfica se consideraba idónea para ello. Debido a la situación internacional
de la época y por cuestiones de tipo político y militar, la autorización le fue denegada.
Por otra parte, el gobierno de España invitó a la Real Academia de Ciencias de
Francia a que enviara para el fin de referencia a un astrónomo francés, que integraría una
expedición junto con elementos españoles.
La Real Academia designó al distinguido astrónomo abate Jean Baptiste Chappe
d'Auteroche para dirigir la expedición astronómica (El rey de España era tío del de
Francia, por ello las facilidades).
Acompañaron a Chappe d'Auteroche en la expedición Jean Pauly, ingeniero y
geógrafo del rey de Francia; Jean Nöel Alexander, dibujante y pintor; J. Dubois,
experto en la compostura de aparatos astronómicos, y un sirviente de Chappe.

Mapa antiguo de Nueva España que muestra a California como una isla - Web

Los comisionados españoles fueron los astrónomos Vicente de Doz y Salvador de
Medina, quienes además debían vigilar a los franceses, pues la Corona española siempre
evitó celosamente que los extranjeros penetraran a sus dominios americanos.

Pintura americana de Jean Nöel Alexander - Web

También participó el mexicano Joaquín Velázquez de León (nacido en Santiago
Aubedocla, cerca de Tizicapan, 21 de julio 1732 y muerto en México el 6 de marzo de
1786), que circunstancialmente se encontraba en el sur de Baja California cuando llegó la
expedición franco española. Velázquez hacía un año que venía cumpliendo en el lugar una
comisión recibida en la ciudad de México, su lugar de residencia, por parte del visitador
don José de Gálvez, para la búsqueda de minas y perfeccionamiento de su explotación. En
virtud de que cultivaba también la astronomía y las matemáticas, Velázquez de León se
puso en contacto con Chappe, ofreciéndole su colaboración para observar el tránsito de
Venus. Acordaron que para mayor seguridad, Chappe y demás miembros de la comitiva
harían la observación en San José del Cabo, mientras que Velázquez de León lo haría en el
Real de Santa Ana, situado un poco hacia el norte, pues en esa forma tendrían dos sitios de
observación. Si bien ello denota a nuestro juicio, una solución de compromiso para evitar
un rechazo de la oferta, pues no dividieron esfuerzos ni recursos, de alguna manera le salvó
la vida al criollo.

Aunque Velázquez de León tenía a mano instrumentos muy limitados, realizó la
observación con éxito, de tal manera que cuando comunicó sus resultados a Chappe, éste
—según consigna Humboldt en su Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España—
"quedó sorprendido de la armonía que había entre la observación de Velázquez y la suya.
Sin duda extrañó el encontrar en California a un mexicano que sin pertenecer a ninguna
academia, ni haber salido jamás de Nueva España, hacía tanto como los académicos".
En San José del Cabo había una maligna epidemia de ―vómito negro‖, que causó la
muerte a más de tres cuartas partes de la población, por lo que fueron advertidos de que
deberían alejarse del lugar. Chappe se opuso a ello en virtud de que el cambio de sitio
podría afectar los resultados de las observaciones y permaneció en ese lugar; en donde el 3
de junio observó el fenómeno con todo éxito. Esta decisión le costó la vida, pues como
consecuencia de los vómitos y fiebres de la epidemia murió, a la edad de 47 años, siendo
sepultados sus restos en suelo californiano. También fallecieron en la expedición el
astrónomo español Medina y el técnico francés Dubois. Ya pocos recuerdan a estos
mártires de la ciencia.
Pauly reunió todos los documentos de la observación astronómica y después de un largo
viaje los entregó a la Real Academia de Ciencias de Francia. En premio por su celo fue
recibido por el rey Luis XV, quien le otorgó una pensión vitalicia en reconocimiento a los
servicios brindados.
Existe una crónica sobre la expedición, editada en francés en 1772 y una traducción al
inglés de 1778, reeditada en 1973. Se carece aún de versión castellana, pese al interés que
la expedición tiene para la historia de la astronomía latinoamericana. Una vez que se
cotejaron en Europa los resultados obtenidos con los de otros astrónomos que también
observaron el fenómeno, se llegó a determinar en 93 726 900 millas inglesas (1600 m) la
distancia media que hay entre el Sol y la Tierra (No muy distinta a la actualmente
considerada).

.
Portadas de las ediciones francesa e inglesa – Web

Las campañas realizadas solo sirvieron para demostrar la existencia de atmósfera en
Venus – presunción ya anticipada por Williams Herschell en base a sus observaciones
telescópicas – y ajustar la programación para las expediciones de 1874, evitando los
errores cometidos.

SIGLO XIX:

09 de Diciembre de 1874 - 06 de Diciembre de 1882.

Trayectorias de los tránsitos de Venus - siglo XIX
Uranometría Argentina 2001

1874
Una revista española expresa para la ocasión de 1874:
“Si pudiera contemplarse desde lejos el globo terrestre el día 9 de Diciembre, de tres
a cuatro de la mañana, veríase extraño espectáculo. En el hemisferio Norte, desde
Persia hasta el lago Baïkal, en plena Siberia, y desde el lago Baïkal a la costa oriental
de Asia, en las extremidades de la China y del Japón, veríase una larga fila de
estaciones astronómicas improvisadas para observar en todos los puntos a la vez un
mismo fenómeno. Rusia sólo, cuenta veintisiete, y Francia, Inglaterra. Alemania y los
Estados-Unidos doce o quince.

Zona roja, área de visibilidad completa del tránsito de 1874 - Web

Volviendo la vista al hemisferio austral, veríase allí al mismo tiempo y para igual objeto
otra fila semejante de observatorios distribuidos en extensa línea, casi paralela a la
primera, desde el cabo de Buena Esperanza hasta Nueva-Zelanda. En aquella región no
hay continentes y los observadores franceses, ingleses, alemanes y americanos se ven
obligados a situarse con sus instrumentos en las desiertas islas del hemisferio austral, en la
isla Kerguelen, en la isla San Pablo, en Hobart-Town, en el interior de la tierra de Van
Diemen, en las islas Maquaria, Auckland, Campbell, en Nueva-Zelanda…”. (Revista
Europea, Madrid, 6 de diciembre de 1874, año I, tomo III, nº 41, páginas 181-184 – Web).

Observación del paso de 1874 por proyección

Los intentos a nivel internacional para conseguir el preciado valor de la paralaje se
sucedieron cada vez con mayor frecuencia.

Se realizaron grandes preparativos para estudiar el fenómeno que ocurriría por
primera vez desde 1789. Participan Francia, con cinco expediciones, Alemania con
cuatro, Inglaterra y Estados Unidos con ocho, en distintos sitios de observación;
Rusia en consonancia con su extenso territorio, destina 19 comisiones; resultando en
total 44 estaciones. Éstas debían estar en posiciones geográficas tales que presentaran
el mayor movimiento paraláctico posible de Venus sobre el disco solar y con
suficientes garantía de buenas condiciones climáticas para tratar de asegurar
resultados compatibles con el gran esfuerzo que significaban los traslados a China,
Persia, Rusia y Siberia, por ejemplo. En el hemisferio austral se montaron
observatorios distribuidos en una extensa línea desde el cabo de Buena Esperanza
hasta Nueva-Zelanda. En aquella región los observadores franceses, ingleses,
alemanes y americanos se vieron obligados a situarse con sus instrumentos en las
desiertas islas de Kerguelen, San Pablo, Hobart-Town, en el interior de la tierra de
Van Diemen, Maquaria, Auckland, Campbell, en Nueva-Zelandia, etc.
En la isla de San Pablo dirige la incursión francesa el capitán de navío Mouchez,
conocido por sus excelentes trabajos hidrográficos de las costas del Brasil y de
Argelia. La isla de San Pablo es un volcán apagado cuyo cráter han invadido las
aguas del mar.
Los expedicionarios salieron de París en el mes de Agosto dirigiéndose a la isla de
la Reunión, donde les esperaba un buque para embarcarse con sus instrumentos y
provisiones. Desde allí fueron a San Pablo, trasbordando en pequeñas embarcaciones

sus víveres, provisiones y las casas hechas en París y llevadas por piezas, dada la
imposibilidad de que un buque de cierto porte se acercara a la costa
Tuvieron que construir albergues para 15 personas, con almacenes de víveres,
agua, combustible, etc, pues el lugar es desértico. Contaban con un telescopio dotado
de montaje ecuatorial con movimiento de relojería; dos anteojos meridiano, reloj de
péndulo sideral y cuarto oscuro.

Vista parcial del campamento de Mouchez - Isla San Pablo - Web

Cúpula con sus ―pétalos‖ abiertos y telescopio en el centro. Piedras y parantes fijaban el recinto – Detalle

Las imágenes brindan con elocuencia, detalles de la precariedad de los albergues y
la falta de comodidad para soportar las largas estadías que demandaba la experiencia.
Debe agregarse la falta de los medios actuales para conservar alimentos, brindar
asistencia médica y de sistemas adecuados de comunicación como los actuales. Las

instalaciones carecían de protección efectiva contra el viento, como puede observarse
en las imágenes. El sacrificio que realizaron esos astrónomos a lo largo de las épocas,
no debe pasar desapercibido, ni olvidado.

Otro de los recintos, afianzado con piedras y parantes de madera - Web

ARGENTINA –

Benjamien Apthorp Gould (UranometríaArgentina 2001)

A pesar de la evidente importancia otorgada al evento por la comunidad científica
internacional, el Observatorio Nacional Argentino no participa. El director estaba
convencido que técnicas como la empleada con el asteroide Flora eran mucho más
prometedoras:
“…otro método, menos arduo, para conseguir el mismo fin. Este método del
cual se promete resultados solo poco inferiores a los deducidos del tránsito de
Venus,…” (Gould, Informe al Ministro 1873)

Córdoba en 1874

El tránsito no sería visible desde Argentina y evidentemente Gould no estaba dispuesto a
destinar tiempo ni presupuesto con el fin de trasladar personal e instrumentos a otras partes
del mundo.
Cuando ocurre el evento, el Director se encontraba en EE.UU. durante su primera
licencia como consecuencia de la trágica muerte de sus hijas y la institutriz irlandesa a su
cargo.

BRASIL -

Francisco Antonio de Almeida - Web

Durante 1874 Brasil, que deseaba demostrar competencia científica a través de su
Observatorio Imperial, participó activamente en las campañas internacionales organizadas
desde Francia para observar el tránsito, país de origen científico de sus dos más importantes
astrónomos, determinantes de la política seguida por el OIRJ, que participó activamente por
intermedio de Liais, su delegado en el Congreso realizado en Paría en Octubre de 1881,
para organizar las campañas internacionales. Diversos países enviaron comisiones a
distintos lugares del mundo. De la patrocinada por Francia a Nagasaki, Japón, participó el

astrónomo brasileño Francisco Antonio de Almeida que se hallaba en París en
oportunidad de la salida de la misma. Se empleó por primera vez para la observación el
método fotográfico con que, debido a los malos resultados obtenidos, fue desestimado por
la comisión organizadora; pese a lo cual, Inglaterra y Norteamérica continuaron con su
empleo.

Expedición francesa en Nagasaki – Imagen del tránsito obtenida por la misma

- Web

Las acciones llevadas a cabo, lo fueron con una fuerte crítica a través de la prensa, del
astrónomo local Manuel Pereira Reis que negaba autoridad científica a Liais, de la cual
los ámbitos imperiales no se hicieron eco y pudo seguir adelante con la planificación.

P.J.C. Janssen

La expedición francesa utilizó por primera vez el objetivo fotográfico revólver inventado
en 1873 por el astrónomo francés Pierre Jules César Janssen (París , 22 de febrero de
1824 - Meudon , 23 de diciembre de 1907), se observa en la imagen (Muy deteriorada).

MEXICO –

Francisco Díaz Covarrubias

Los miembros de la comisión oficial mexicana para observar el tránsito de
Venus desde Japón fueron: Francisco Díaz Covarrubias, oficial mayor del
Ministerio de Fomento y director de la comisión; Francisco Jiménez, director del
Observatorio Central instalado en lo alto del Palacio Nacional y segundo astrónomo;
Manuel Fernández Leal, ingeniero topógrafo y calculista; Agustín Barroso,
ingeniero calculista y fotógrafo, y Francisco Bulnes, cronista.

De pie (izq. a der.): Francisco Jiménez, Francisco Díaz Covarrubias y Francisco Bulnes; sentados: Agustín Barroso y
Manuel Fernández Leal. – Web.

El Ministerio de Fomento prestó un telescopio cenital, un barómetro y un
teodolito; la Escuela de Minería proporcionó otro telescopio cenital y un cronómetro;
del Colegio Militar se obtuvieron otro telescopio y un cronómetro. El equipo restante
fue proporcionado por el propio Díaz Covarrubias. Jiménez fue el encargado de
desarmar, inventariar y acondicionar adecuadamente todo el instrumental obtenido.

El 24 de septiembre de 1874 se embarcaron en el vapor francés CaraveIle, que
los llevó a La Habana, Cuba, arribando el día 28. El 30 de septiembre parten de La
Habana a bordo del vapor Yazoo, desembarcando el 5 de octubre en Filadelfia. El 7
de octubre dejan Nueva York y comienzan a cruzar el territorio estadounidense de
este a oeste, llegando a San Francisco el día 14. El 19 de octubre se embarcan rumbo
a Japón en el vapor Vasco da Gama, llegando al puerto de Yokohama el día 9 de
noviembre.

Estación de ―El Bluff ―- Web

La primera estación astronómica mexicana se instaló en una pequeña colina de
Yokohama conocida como ―El Bluff‖. La razón de ello fue que, por estar este
promontorio dentro de la zona de libre acceso a los extranjeros, no era necesario
obtener autorización especial. Este observatorio quedó terminado el 27 de noviembre,
quedando Jiménez a su cargo y como ayudante Fernández Leal

El instrumento principal fue un telescopio refractor marca Troughton & Simms,
con distancia focal de un metro 22 centímetros, lente objetivo de siete centímetros y
medio de diámetro, dotado de un el ocular montado sobre un micrómetro filar de alta
precisión.

Emplazamiento de Nogue-no-Yama y Telescopio Troughton & Simms utilizado allí - Web

El otro observatorio a cargo de Díaz Covarrubias, Bulnes y Barroso fue
instalado en la colina de Nogue-no-Yama, localizada fuera del sector permitido a los
extranjeros, razón por la cual el presidente de la Comisión Mexicana tuvo que
solicitar permiso especial al gobierno imperial. Al mismo tiempo requirió
autorización para izar la bandera de México en cada uno de los campamentos. La
autorización para ambas cosas les fue concedida el 25 de noviembre, procediéndose
inmediatamente a levantar el edificio que albergaría los instrumentos.
Las dos estaciones astronómicas mexicanas fueron similares; la de Nogue-noyama contaba además con un pequeño local destinado para ―cuarto oscuro‖. El
telescopio utilizado para tomar las fotografías fue prestado por el Colegio Militar.
Tenía una distancia focal de 1.25 m, un objetivo de 10 cm de diámetro, lo que
determinaba una relación focal de f: 12,5. Fue necesario hacerle gran cantidad de
adaptaciones mecánicas para que pudiera servir con ese fin.

Niños japoneses del Belff - Web

El proceso duraba casi cuatro horas; en los interregnos se permitió el acceso a
aquella persona que manifestara interés por ver el tránsito. Al observatorio de Nogueno-yama asistieron, entre otros, el ministro de Instrucción Pública, el gobernador de
Kanagawa, el secretario de la Embajada de España, los comandantes de la Marina
Japonesa, periodistas extranjeros y japoneses, así como un gran número de damas

inglesas. El observatorio del Bluff fue visitado por el embajador ruso Struve, hijo del
célebre astrónomo del mismo apellido y director de Pulkovo, quien también había
observado el tránsito utilizando un pequeño telescopio situado dentro de los terrenos
de esa sede diplomática. También asistieron a ese lugar los secretarios de las
embajadas de Francia y Perú, altos jefes de la Armada Japonesa, algunos estudiantes
del Observatorio Imperial de Tokio, el decano de los astrónomos japoneses, un
anciano de más de ochenta años de edad, algunos periodistas ingleses y otras
personalidades.
del 9 de diciembre comenzaron a realizar las operaciones que permitían fijar
exactamente la latitud y la longitud de sus puestos de observación. Para la primera de
estas coordenadas, utilizaron el método de Talcott, así como el desarrollado por el
ingeniero Díaz Covarrubias, el Método Mexicano. La longitud se estableció
mediante mediciones de alturas de la Luna durante distintos días e intercambio de
señales telegráficas con los franceses sitos en Nagasaki y los estadounidenses en
Kobe.
Concluida la experiencia, se envió el siguiente telegrama en inglés, para evitar
errores de transmisión por el poco dominio del idioma castellano en Japón: ―To D.
Sebastián Lerdo de Tejada, President of the Mexican Republic. Mexico. Complete
success in the observations. Please receive my most sincere congratulations. F. Díaz
C. Yokohama, Dec. 9th 1874”, que llegó a Mexico meses después de haber sido
despachado por error en su encaminamiento mediante correo marítimo.
Los primeros resultados logrados fueron los fotográficos. Se lograron 17
imágenes, de la cuales hubo que desechar 3 por su mala En las fotografías se puede
apreciar claramente la trayectoria del planeta Venus.

2 de las 17 imágenes obtenidas (Las otras no difieren mucho de éstas) - Web

Los resultados se presentaron en París en 1875 y fueron publicados ese mismo año. .
Se valoraron como una contribución a ser procesada con todos los demás datos
obtenidos por las diferentes misiones internacionales. Hoy la importancia de la
expedición para el desarrollo de la ciencia moderna temprana en México - en
particular la astronomía - se examina en el contexto amplio de las condiciones
sociales y políticas vigentes en ese momento en el país. De ello se ha ocupado nuestro
amigo Jorge Bartolucci. La relevancia de la misión para el establecimiento de

relaciones científicas, culturales y comerciales entre Japón y México, aun hoy se
destaca.

Restos del observatorio existentes hoy en la colina de Nogue-no-Yama – Web

Publicaciones posteriores de la Campaña al Japón – Web

Durante 1874 se produjo el esperado tránsito de Venus, el primero de los dos previstos
para el Siglo XIX, fenómeno que no habríade repetirse hasta 1882 y posteriormente en el
año 2006 y 2014. Brasil que deseaba demostrar competencia científica a través de su
Observatorio Imperial, participó activamente en las campañas internacionales organizadas
desde Francia, país de origen científico de sus dos más importantes astrónomos,
determinantes de la política seguida por el OIRJ, que participó activamente por intermedio
de Liais, su delegado, del Congreso realizado en Paría en Octubre de 1881, para organizar
las campañas internacionales. Diversos países enviaron comisiones a distintos lugares del
mundo. De la patrocinada por Francia a Nagasaki, Japón, participó el astrónomo brasileño
Francisco Antonio de Almeida que se hallaba en París en oportunidad de la salida de la
misma. Se empleó por primera vez para la observación el método fotográfico con que,

debido a los malos resultados obtenidos, fue desestimado por la comisión organizadora;
pese a lo cual, Inglaterra y Norteamérica continuaron con su empleo.
Las acciones llevadas a cabo, lo fueron con ua fuerte crítica a través de la prensa, del
astrónomo local Manuel Pereira Reis que negaba autoridad científica a Liais, de la cual
los ámbitos imperiales no se hicieron eco y pudo seguir adelante la planificación.
.

1882

1882 – Vassar Col.Obs.- Pop. Astr.

En 1882 gobiernos de distintos países organizaron misiones de observadores
distribuidas en varias partes del hemisferio austral, para actuar en concordancia con las
boreales, aunque en una escala notablemente menor a lo ocurrido en igual oportunidad
durante 1874. América, en particular, fue esta vez la beneficiada por el fenómeno,
observable prácticamente en toda su extensión. Quedaba excluido el extremo norte del
continente.
Las estaciones debían estar en posición geográfica tal que presentara el mayor
movimiento paraláctico posible de Venus sobre el disco solar y con suficientes garantía
de buenas condiciones climáticas para tratar de asegurar resultados compatibles con el
gran esfuerzo que significaba traslados desde el Viejo Continente. Se eligieron para
estaciones del Norte, Hartford en Connecticut y Aiken en Carolina del Norte, tratando de
procurar al Sur sitios lo más próximos posible a la zona antártica.
El Imperio Alemán organizó cuatro comisiones. Una de ellas preveía instalarse
en Punta Arenas, toda vez que careciendo de medios propios de traslado como los
dispuestos en 1874, debía utilizar los vapores disponibles en las líneas comerciales. En
dicho sitio, por otra parte, en el que instaló una de las cuatro estaciones el grupo

brasileño dirigido por el belga Cruls. Las restantes lo fueron en las Antillas, Río de
Janeiro y Olinda.
Se organiza una campaña internacional con miras a precisar las circunstancias del
evento y otros accesorios, importantes para establecer ciertas características físicas del
planetoide, su dinámica y distancia Tierra - Sol, cotejando los resultados obtenidos con
las observaciones desde ambos hemisferios, en particular El Cabo (África del Sur),
Melbourne (Australia) y Córdoba en el sur, y varios observatorios septentrionales.

Courcelle Seneuil - Web

En el ámbito de nuestro interés, recordamos los emplazamientos de Courcelle
Seneuil en Cabo de Hornos; Fleurias en Santa Cruz (Sur de Argentina); Hatt en Chubut
(Sur de Argentina); Abbadie en Petionville (Santo Domingo); Bouquet en Puebla
(Mejico); Tisserand – Profesor de Astronomía Matemática - en Ford Tartenson.

Coronel Francois Perrier

- Web

El Coronel Francois Perrier en Fort Marion (Florida), de sus observaciones se
señaló que fueron un éxito completo. De todas estas, las francesas era. los franceses
organizaron diez misiones: una misión a la isla de Haití (a cargo del científico
Callandreu de la que también participó Guy Alexandre Pingré), una a México
(Bouquet de la Grye), una a la Martinica (Tisserand, Bigourdan, Puiseaux), una a
Florida (coronel Perrier), una a Santa Cruz de la Patagonia (capitán de Fragata
Fleuriais), una a Chile (teniente de navío de Bernardières), una a Chubut (Hatt), una
en Río Negro (Perrotin, director del observatorio de Niza), una a Cabo de Hornos
(teniente de navío Courcelle-Seneuil) y finalmente una a Bragado (teniente de navío
Perrin, instalación del precursora del observatorio de la La Plata).

La prensa de la época destaca que una comisión de sabios franceses miembros
del Observatorio Astronómico de Paris, presidida por Mr. Perrotin, con telescopio y
demás aparatos. Estableció su observatorio en campo raso, al oeste de la actual chacra
Experimental hasta donde se construyó un ramal de línea telegráfica que lo comunicaba
con la oficina del pueblo y a su vez, directamente, con el observatorio nacional de
Córdoba, que brindaba además de las señales horarias, toda la apoyatura científica
requerida por los expedicionarios; hecho hoy olvidado . Felizmente había entre el
personal de telegrafistas uno que hablaba francés, don Francisco Gernel, y a él se le
encargó de la oficina del observatorio, la que permaneció allí por espacio de quince o
más días.

Carmen de Patagones 1882 - Carlos Espinosa – Web

El día del paso del planeta amaneció nublado y así siguió toda la mañana hasta
pasadas las once y media, pero minutos antes de las doce, que era la hora
matemáticamente fijada, se despejó el cielo con gran contento de los astrónomos y de
toda la población, que así lo pudieron observar en todo su esplendor, los primeros con
sus grandes aparatos y los vecinos con vidrios ahumados. Francisco Pita, un autor
cronista del hecho, – citado por por Carlos Espinosa – cita que: “ Pasó Venus
majestuosamente por el disco solar en pocos minutos, produciendo la sensación de
parecer una pelota de goma, negra y del tamaño de una naranja, pasando frente al
disco de un tambor de banda de música. No se hablaba de otra cosa en aquellos días, en
la calle, en los hogares y en la Escuela, donde lo acosábamos a nuestro maestro don
Luis De Marco a preguntas sobre ese asunto, y él se complacía explicándonos cuanto
sabía de tan interesante materia. Mucha gente tenía una idea errónea sobre ese asunto,
pues confundía a Venus con el cometa, lo que hizo exclamar a una señora, en la noche
del casamiento de una conocida señorita, dirigiéndose al esposo, después de la
consagración: ¡usted se lleva a la niña más hermosa del pueblo, pues Fulanita es la
estrella de Venus que sale en la punta del cometa!”

Perrotin, director del observatorio de Niza – Web

Pita no habría precisado las fechas, pero de la investigación realizada por el nombrado
de otros documentos, pudo establecer que el día 6 de diciembre de 1882 fue cuando se
logró la más perfecta observación. El gobierno argentino apoyó decididamente a las
expediciones europeas que se instalaron en el sur del territorio. Para su traslado , vitualla
y comunicaciones, puso a su disposición la corbeta Uruguay, famosa por sus campañas
antárticas.

Corbeta Uruguay – Armada Argentina

En Córdoba, el 14 de octubre de 1873 se inician los registros utilizando el Gran
Ecuatorial del Observatorio Nacional Argentino. Gould participa activamente del
programa, consecuente con el criterio sustentado por el doctor Gerling de Hamburgo y
comunicado a Gilliss del Observatorio Naval de Washington por carta del 17 de abril de
1847, respecto de que es poco prudente mirar como suficientemente exacta la paralaje
solar deducida de los pasajes de Venus en 1761 y 1769; proponiendo preferentemente
las observaciones de Venus durante el período de su movimiento retrógrado y más
particularmente cuando el planeta se halla estacionario; hecho que dio base a su
expedición austral con la instalación en Chile, de la cual participó activamente Gould
desde Estados Unidos, en los cálculos necesarios. Si bien entonces los resultados fueron
negativos por falta de correspondencia en el esfuerzo por parte de los observadores del
norte, sirvieron de experiencia formadora al joven astrónomo de entonces, que hizo
propio ese temperamento y lo sostuvo a lo largo de su carrera, conforme lo expone en
reiteradas oportunidades, en particular cuando el tránsito de 1882.

Gran Ecuatorial del ONA (Uranometría Argentina 2001)

El astrónomo estadounidense Simon Newcomb, utilizando los datos de los
cuatro últimos tránsitos y dedujo un valor de 149,9±0,31 Gm. Los técnicos modernos
que utilizan de las sondas espaciales y la télémétrie radar han permitido calcular el
valor de la unidad astronómica con una precisión de 30 m y vuelven obsoleta la
método de la paralaje en este marco.

Principales expediciones del tránsito de 1882. 1: Courcelle Seneuil en Cabo de Hornos; Fleurias en Santa
Cruz n (Sur de Argentina); Hatt en Chubut (Sur de Argentina); 2: Abbadie en Petionville (Santo Domingo); 3 Bouquet
en Puebla (Mejico); 4: Tisserand en Ford Tartenson.; 6:Colonel Perrier Fort Marion (Florida) – Web.

LA PLATA –
Los primeros pasos hacia la creación del Observatorio de La Plata se dieron,
cuando la Provincia de Buenos Aires ordenó en París la construcción de un anteojo de
veinte centímetros y un cronómetro para la observación del pasaje de Venus, el 6 de
Diciembre de 1882. Este instrumento se colocó en Bragado, distante unos doscientos

kilómetros al oeste de Buenos Aires, donde había sido establecida una estación
astronómica para estas observaciones, por el Señor E. Perrin, oficial de la marina
francesa.

Observatorio de La Plata – Edificio principal y telescopio utilizado hoy (Uranom.Arg. 2001)

El instrumento utilizado fue construido por P. Gautier, por orden del Gobernador de Buenos Aires, con el objeto de observar el pasaje de Venus el 6 de
Diciembre de 1882. Con tal motivo se instaló en Bragado, a 200 kilómetros al oeste
de Buenos Aires, donde el Señor E. Perrin, oficial de la marina francesa, construyó
una estación para la observación de este fenómeno. Después de terminar este trabajo,
los instrumentos que pertenecían a la Provincia y los dos pequeños edificios de
madera en que estaban colocados fueron traídos a La Plata. Estas casillas se
reconstruyeron en el Observatorio en 1885; una para instalar provisoriamente el
pequeño ecuatorial y la otra para el círculo meridiano transportable.

CHILE

Observatorio Nacional de Chile

CHILE - 1882 – 06 – 08 - Observación del Tránsito de Venus. Se
organizaron comisiones con astrónomos de Bélgica, Brasil, Francia, Alemania y
Estados Unidos en Chile.
La afición a la geografía y otras ciencias ocupaban cierto tiempo en el quehacer de don
Diego Barros Arana. En su casa tenía una sala con barómetros, brújulas, un telescopio,
dos microscopios y otros aparatos, con los que realizaba observaciones y comprobaciones.
En el año 1882 Barros Arana realizó en esa oportunidad observaciones metódicas, que
luego remitió a la Academia de Ciencias de París, mereciendo las congratulaciones de esa
corporación.

Astrónomos alemanes en Punta Arenas - 1882
(Kempf, Küstner, Auwers, Steinmann, Schwab y Bohne (Sirviente) – Web

Luiz Cruls se traslado hasta Puntas Arneas en la corbeta Parnahyva. El día de la partida
fue visitado por el propio emperador que estuvo varias horas a bordo hasta el momento
mismo de levar anclas, en señal de apoyo a la tan controvertida campaña astronómica.

Luiz Cruls lo hizo desde Punta Arenas, Chile

Emplazamiento de la Comisión Brasileña en Punta Arenas - Web

Como lo hemos manifestado, si bien hoy la determinación de la paralaje solar
carece de significación, tuvo notable importancia entre mediados del siglo XIX y
principios del siguiente, de ahí el interés demostrado por tantos astrónomos en su
observación. En su momento constituyó la única manera de obtener con exactitud la
distancia entre el Sol y la Tierra, denominada Unidad Astronómica; unidad
astronómica de medición utilizada para el resto del dimensionamiento del sistema
solar.

Langley

- Tránsito de 1882

- Web

Samuel Pierpont Langley (22 de agosto de 1834, Roxbury, Massachusetts (junto a
Boston) – 27 de febrero de 1906, Aiken, Carolina del Sur) fue un astrónomo, físico e
inventor estadounidense. Inventó el bolómetro y fue un pionero de la aviación. Se graduó
en la Boston Latin School, fue asistente en el Harvard College Observatory y más tarde se
le concedió una cátedra de matemáticas en la Academia naval de los Estados Unidos. En
1867 pasó a ser director del Observatorio Allegheny y profesor de astronomía en
Pittsburgh, Pennsylvania, un cargo que ejerció hasta 1891 a pesar de que por esa época
pasó a ser tercer secretario de la Smithsonian Institution en 1887. Langley fue el fundador
del Observatorio astrofísico Smithsonian. Participó activamente en la observación del
tránsito de 1882. Suya es la imagen mostrada a la par de su fotografía.

El Sol pasa por los nodos de la órbita de Venus el 7 de Junio y el 8 de
Diciembre, por ello los tránsitos solo ocurren en esas fechas; fueron las anteriores
1874, 1882 y 2004; el próximo acaecerá en Diciembre de 2012. A estar preparados.
Es importante destacar que durante los mismos se hace evidente la atmósfera del
planeta.

Tránsito - Rudaux

Para la observación del Tránsito de Venus de Diciembre de 1882 se efectuaron
varias expediciones desde distintos puntos del planeta a la región. Nos ocupamos de
ellas en la nota sobre las Antillas. Para nuestro caso, nos referimos nuevamente a las
observaciones del tránsito concretadas en el Cabo Franҫ ois – hoy Cabo Haitiano
(Cap Haitien) – importante localidad denominada en la época como la París de las
Antillas, por su nivel y ritmo de vida, que cuenta con unos 70.000 habitantes. Fue
destruida por reiterados incendios y un terremoto, años antes del tránsito referido.
Desde allí observó el evento el francés Alexandre Guy Pingré, que montó un
observatorio con ese fin, en la terraza de ―la Maison Rouge‖; una posada existente en
el lugar que le servía de alojamiento. Hoy la zona cuenta con un importante
aeropuerto. Debemos destacar que en el primer viaje de Colón, el 24 de Diciembre
de 1492, la Santa María encalló en un lugar próximo a ese sitio, construyéndose con
sus restos un fortín que recibió el nombre de ―Navidad‖, destruido posteriormente por
los nativos en represalia por los abusos que se cometieran contra ellos.
Pasada esa etapa de aventuras y batallas por las posesiones regionales, en cuyas
disputas los hombres de la astronomía también actuaron, registramos un observatorio
en la Isla de Saint Thomas en 1882, mostrada en la imagen actual, cuando se hallaba
preparado para el evento. El mismo contaba con un telescopio refractor de 16 cm con
montura que le permitía movimiento ecuatorial, con apoyo sobre pilares de
mampostería.

Detalle del telescopio principal

Telescopio secundario

Observatorio en la Isla de Saint Thomas – 1882

Contaba este observatorio con un telescopio secundario y un anteojo de pasos
más pequeño, además de cronómetro y otro instrumental móvil necesario, conforme
muestra la imagen, se disponía de cuatro trípodes para ello, observables contra la
pared de fondo del albergue.
El observatorio fue construido por la expedición Brasileña que se trasladó a
Saint Thomas, en Las Antillas, para la observación del Tránsito de Venus de 1882.
Estaba al mando del Barón de Teffe, quien se observa en primer plano de la imagen
brindada. Las observación se efectuaba por proyección y el plano correspondiente se
hallaba en el cono de sombra brindado por un disco metálico de 50 cm emplazado en
el tubo del telescopio. Antonio Luiz von Hoonholtz Tezpur, que así se llamaba
realmente (Río de Janeiro 1837-Petrópolis 1931) fue Almirante y geógrafo brasileño.
Profesor de hidrografía en la Academia de Marina de Río de Janeiro (1858). Exploró
las costas de Brasil, en la zona de Santa Catalina. Participó en la guerra entre Brasil y
Paraguay. Fundó la primera sociedad geográfica de Río y organizó el servicio
hidrográfico de su país. Recibió el título honorífico en premio por su labor.

Detalle del plano de proyección
Esta expedición se concretó en cumplimiento del compromiso contraído por
Emmanuel Liais en Francia durante 1881, en una campaña organizada con la
participación de 50 países. Brasil escogió como sitios de observación en cuatro
estaciones: Itapeva, Olinda, Punta Arena y Cuba. La misma constituyó el cierre del
aporte del país iniciado en 1874 con la expedición realizada a Japón por Francisco
Antonio de Almeida conjuntamente con la comisión francesa.

Saint Thomas – Sobrevuelo del autor

Observatorio Imperial de Río de Janeiro

Otro sector del Observatorio en la Isla de Saint Thomas (Zona de la ―raja‖).

Las imágenes del Observatorio en la Isla de Saint Thomas, forman parte de
la Colección Thereza Christina Maria, compuesta de 21.742 fotografías coleccionadas
por el Emperador Pedro II entre 1825 y 1891, que fueran donadas a la Biblioteca
Nacional de Brasil. Las que aquí reproducimos habrían sido obtenidas por el
fotógrafo Marc Ferrez, (1843-1923).

Barón de Teffe

Reloj Mulleron (16h 20m) y anteojo Brunner de pasos.

Integraban la comisión brasileña el Barón de Teffe, el Teniente Capitán
Francisco Calheiro da Graca, Primer Tte. Arthur Indio do Brasil, Auxiliares:
Guardia de Armada Barros Lobos y Marinero Imperial Joao Goncalvez.
Material con que contaba la expedición, la mayoría observable en las imágenes:
Ecuatorial 16 cm abertura; 2,20 m dist. Focal; Luneta de 10,5 cm, paraláctica,
para montar sobre pilar; Luneta meridiana de Brunner; Círculo Meridiano de
Brunner; Péndulo sideral Moullerón; Cronógrafo eléctrico sistema Liais; 2 baterías
Leclanché; 1 batería Daniel; 1 teodolito Laurie Pére; 1 barómetro Fortin; 2 sextantes
de 10‖ Througton; 2 termómetros patrones; 1 higrómetro de Daniel; 2 sicómetros de
August; 2 higrómetros de Saussure; 2 anemómetros; 1 pluviómetro; 1 esfera celeste;
Pabellón de madera para el observatorio; Accesorios y herramientas. (Nótese que en
el orden de importancia, están primero las baterías – electricidad – que el teodolito
¡Signos de una época!)

Leyenda de la Carta utilizada.

Portada del Informe brindado por la Comisión

Secuencia del tránsito de 1882 – USNObs. – Web
(Colodiones tomados por el USNO para observar el tránsito de 1882).

Cabe destacar que en el pasís se desató una campaña periodística y política en contra de
tales expediciones, por considerárselas de poco valor y utilidad.
El nombre del citado barón se otorgó a uno de los barcos brasileños que integraron en la
década del 80 una expedición a la Antártida.
Una reconstrucción parcial de este observatorio se realizó en el Observatorio de Río de
Janeiro en base a la imágen mostrada.

Julio de Oliveira Lacaille - Web

Julio de Oliveira Lacaille fue el observador del tránsito desde Olinda el 6 de Diciembre de
1882, donde estuvo a cargo de la Comisión respectiva.

Estación del Harvard College Observatory- Arequipa – Perú – Desde donde también se observó el tránsito

Harvard Observatory

Antigua – Web

Antigua y Barbado, es un estado insular independiente de las Antillas
Menores, al este del mar Caribe. Consta de tres de las islas que nosotros conocemos
como islas de Barlovento, Antigua y dos islas más pequeñas, Barbado al norte y
Redonda, un islote rocoso deshabitado, al suroeste. La superficie total es de 442 km².
Antigua y Barbado tiene una población de 64.461 habitantes. La literatura también la
nomina como ―Barbuda‖ y se debe ello a formaciones algáceas en el tronco de las
palmeras.

Ana Roqué de Duprey - Web

En San Juan de Puerto Rico lo observó la española Ana Roqué de Duprey
desde la terraza de su residencia, asistida por Manuel Corchado, Carlos Soler y el
coronel Laguna. Nacida en Aguadilla el 18 de abril de 1853 y trasladada a San Juan
en 1878. Le apasionaba la astronomía, a la que se dedicaba con ahínco. Falleció en
1933. Por su parte, Corchado, político, abogado e intelectual portorriqueño
nacido en Isabela el 12 de septiembre de 1840 y fallecido en Madrid el 30 de
noviembre de 1884, era también aficionado a la astronomía.

Manuel Corchado en el bronce - Web

En campo Park, Kinston, Jamaica, se instaló, para observación del
fenómeno, una misión inglesa dirigida por Ralph Copeland; (1837-1905), era Tercer
Astrónomo Real de Escocia, nombrado por Real Cédula de 28 de enero de 1889 y
cargo que desempeñó desde abril 11 de 1889 hasta su fallecimiento. Estudio
astronomía en Göttingen, Alemania.

Ralph Copeland

Observatorio de Edimburgo

También lo hizo el español Cecilio Pujazón, capitán de navío y astrónomo
español nacido en San Fernando (Cádiz) en 1833 y fallecido en París el 15 de abril de
1891; asistido por Francisco Vázquez; observaron desde el Hospital Militar de
Manzanillo, Cuba, ubicado en la plaza sita en proximidades del Fuerte. Debemos
destacar que Pujazón era Director del Real Instituto y Observatorio de la Marina de
España, con asiento en San Fernando, Cádiz.

Monumento a Cecilio Pujazón – Madrid – Web.

En el tránsito de 1882 participa España por primera vez de forma oficial,
habilitando el gobierno un presupuesto de 20.000 pesetas para la adquisición de
instrumentos, gastos de embalaje, etc. Se enviaron dos grupos de observadores, uno a
Cuba y el otro a Puerto Rico. Nos cuenta Monti que para las observaciones en la
estación de Puerto Rico se disponía de :
Un anteojo ecuatorial con objetivo de 6 pulgadas inglesas de abertura libre, con
movimiento de relojería, ocular solar diagonal, micrómetro, etc. construido por
Cooke.
Otro anteojo ecuatorial de 4 pulgadas inglesas de abertura libre, construido por
Secretan.
Un anteojo Fronghton con objetivo de 3½ pulgadas inglesas, montaje ecuatorial,
construido por Cooke, y ocular solar diagonal.
Un instrumento de pasos de Repsold para la determinación del tiempo y la latitud.

Un péndulo sidéreo.
Cuatro cronómetros.
Un cronógrafo construido por Hipp.
Una mesa telegráfica para fijar la longitud de los puntos de estación con refencia a
un meridiano determinado.
Un sextante de Fronghton , con pié y horizonte.
Un teodolito de Brunner para alguna pequeña triangulación que sea necesario hacer.
Un barómetro.
Un psicrómetro.
Un anemómetro, sistema Robinson.

Entre 1882 y 1883 se dotó al observatorio de La Habana de un telescopio
refractor con objetivo de 152 mm, construido en los talleres ópticos Cooke and Sons,
del Reino Unido, el mayor de su tipo en Cuba hasta 1922. Con ese instrumento,
Viñes y tres auxiliares efectuaron la observación de un tránsito de Venus que tuvo
lugar el 6 de diciembre de 1882. Contaba además con tres teodolitos, un sextante, un
cronógrafo y un cronómetro; así como tres magnetómetros, declinómetros y brújulas,
necesarios para la realización de trabajos geomagnéticos.
Pujazón en 1882 asiste en París a la Conferencia Internacional que programó el
paso de Venus. No sólo contribuyó al éxito de dicha reunión, sino que se desplazó a
Puerto Rico y La Habana para crear estaciones que observaran y estudiasen las
diferentes fases del fenómeno.
Juan-Charles Houzeau fue el organizador de las expediciones belgas para la
observación del tránsito de Venus de 1882. Él mismo dirigió una observación desde
San Antonio (Texas) mientras que el astrónomo Louis Niesten conducía una misión
similar en Santiago de Chile.
Houzeau ya propuso la observación del tránsito de Venus con la ayuda de unos heliómetros
desde dos lugares distantes para el tránsito de 1874 pero Bélgica en esos momentos no
estaba en condiciones de organizar dichas expediciones. Estos proyectos pudieron
concretarse recién para la observación del tránsito siguiente de 1882. Bélgica organizó
entonces dos expediciones. Se dotaron cada una con un heliómetro especialmente
construidos para la observación de este fenómeno según los planes del astrónomo belga
Louis Niesten por la empresa Grubb de Dublín.

SIGLO XXI:

08 de Junio de 2004

- 06 de Junio de 2012.

2004

Impresionantes imágenes del tránsito de 2004 obtenidas por la NASA – Web

Sitios registrados de observación del tránsito – (Máxima concentración en Europa) - Web

Este tránsito comienza recién a ser historia. Por integrar prácticamente el
presente de todos no entramos en mayores detalles del mismo (abundan en la memoria y
en la Web), excepto mostrar gráficamente el interés despertado en las distintas partes del
mundo donde era visible. Obligados, pasaremos a la historia del futuro, el tránsito que

vendrá; de una importancia excepcional para todos pues, a partir del mismo, nada igual
volverán a sucedernos por la inexorable vigencia de los ciclos vitales. El otro tránsito
ocurrirá recién en el año 2117. Ya no estaremos

Venus 2004
(Fotografía tomada desde Bosque Alegre – Córdoba – Arg. - por Raúl Melia, Lic. Iván Bustos Fierro,
Carolina Melia e Ignacio Melia. Utilizaron película de 100 ASA, telescopio Celestron de 8 pulgadas con cámara
minolta).

2012 – LA HISTORIA DEL FUTURO
Efemérides previstas para el tránsito en TU:
1er. Contacto TU 22:09:29 Ángulo de Posición

40.7

2do.

22:27:26

38.2

3er.

04:31:31

292.7

4to.

04:49.27

290.1

Es importante destacar que en los gráficos debe observarse la orientación de los
mismos. La normalizada en sentido antihorario es NESO (Primera imagen simulada en
nuestra historia); en la inmediatamente anterior, en cambio tenemos NOSE. Ocurre
como consecuencia de los distintos instrumentos a utilizar, que en el campo ofrecen las
imágenes con orientaciones distintas.

En esta ―Historia del Futuro‖ no pueden los jóvenes dejar de participar
activamente de tan extraño evento. Para ello, vaya este novedoso Método que
desarrollamos con objetivo didáctico:

(Complemento)

METODO DEL PAPEL PERFORADO
PARA MEDIR TIEMPOS DE CONTACTOS

EN TRÁNSITOS PLANETARIOS
(Laboratorio Latinoamericano de Astronomía)

Simulación del tránsito de Venus del 2012

Proyectamos el Sol sobre una pantalla determinando el mayor diámetro que
sobre la misma subtiende la imagen solar sin perder definición. Trazamos sobre un
papel una circunferencia de ese diámetro que habrá de ser el ―limbo solar‖ artificial
nuestro durante toda la experiencia, en la que el Sol deberá permanecer acotado cada
vez que perforemos una posición, para no perder exactitud, en las determinaciones
posteriores al evento; en ese círculo habremos de tratar de mantener la imagen solar
permanentemente durante cada observación y registro (Ello nos da cierta libertad de
acción). Con la imagen proyectada de Venus transitando, comenzamos por establecer
el tiempo preciso de inicio de las mediciones nuestras, liberando un cronómetro.
Cuando mayor cantidad de mediciones de tiempo de perforación y diámetros de
sombra obtengamos, mejor será la precisión lograda en las determinaciones
posteriores, que se llevaran a cabo conforme se detalla adelante y ya con el tránsito
concluido.

Tránsito de 2012 – ESO – Web

Las diferencias en la orientación de las dos imágenes anteriores, corresponden
a las respectivas por proyección, utilizando telescopios refractores o reflectores, que
brindan distintas posiciones de los puntos cardinales.
El método que desarrollamos, sirve también para los tránsitos de Mercurio.

Esquema general de los registros sobre el papel de proyección, con recta ya trazada

Detalle de los registros mencionados a efectuar (Secuencia):
Perforaciones centro disco Venus
. /.

.

.

.

.

.

.

1 / 2 contactos grabados posteriormente

. /.
3/4

(Los contactos No necesariamente deben ser observados)

/ /

/ /

/ /

/ /

Diámetros del disco de Venus marcados sobre el papel en función de la sombra.

Síntesis del trabajo: Se centra el Sol en el círculo. Se perfora con una aguja en
el centro del disco de Venus, tomando el tiempo exacto del instante con un
cronómetro deportivo – o similar – lanzado en el momento de una señal horaria radial
o telefónica precisa. Se deben tomar como mínimo dos tiempos con sus respectivas
perforaciones centrales. Cuanto mayor es el número de perforaciones y
correspondientes tiempos registrados, mayor será la precisión obtenida.
Independientemente, se va marcando con líneas paralelas el diámetro de la sombra

del planeta en el papel, para medirla con precisión posteriormente mediante un
vernier normal o compás de punta seca.
Tomados varios tiempos con sus respectivas perforaciones asociadas y
diámetros de la sombra, concluye la observación, para permitirnos gozar del
fenómeno y efectuar registros fotográficos.
Después de terminado el evento, trazamos una línea recta uniendo las
perforaciones (O su promedio). Con centro en esa recta, dibujamos dos círculo
tangenciales al limbo solar artificial (Círculo representativo del Sol en el papel) en
cada uno de los extremos del mismo. Uno interior y otro exterior tangentes al círculo.
Los cuatro círculos – símil de Venus - resultantes nos mostrarán – virtualmente - los
instantes de los distintos contactos. Perforamos el centro de cada círculo. Mediante la
lectura de los tiempos registrados y la distancia existente entre cada perforación que
realizáramos posteriormente, calculamos los tiempos en que han ―acaecido‖ estas
cuatro perforaciones que nos indican los momentos de los cuatro contactos, con una
precisión dependiente de la calidad del trabajo realizado, número, tiempos correctos
tomados y escala de imagen obtenida.

Como Venus no va a efectuar un tránsito central, los contactos acusarán una
geometría particular por la inclinación propia del limbo solar. Por ello, en su
representación sobre la ―línea de perforaciones‖ (línea de tránsito), deberemos dibujar
el disco en sus respectivos toques tangenciales, para perforar en su centro, sobre esa
recta, con el fin de determinar posteriormente los tiempos respectivos, en función de
la distancia de esos puntos a los registros reales efectuados.

Tránsito de Mercurio 08 – 11 - 06 - NASA

Por último, antes – o después - debemos fijar con precisión la ubicación
geográfica de nuestro sitio de observación, mediante GPS o Google Earth.Una simple
operación aritmética que vincula tiempos leídos realmente con distancias recorridas
en los distintos intervalos, nos permiten establecer el tiempo de los contactos que
artificialmente inscribiéramos. Es más fácil hacerlo, que decirlo. Ventajas: las
determinaciones de valores se pueden repetir para evitar errores. Los promedios nos
acercaran a los valores reales en la medida de la corrección del trabajo. Las
perforaciones nos asegurarán permanencia de los registros para revisión y
refinamiento de las mediciones; como así la repetición de la experiencia como
ejercicio, las veces que queramos. No necesitamos así ver los contactos (Díficiles de
lograr por el fenómeno de la ―gota Negra‖ y otros problemas atmosféricos). Venus
transitando es más simple de medir y quedará permanente en el papel. Así tendremos
un buen ejercicio para el ―laboratorio astronómico‖, que nos darás satisfacciones,
pasado el evento.

Zona de visibilidad para el sector de América comprendido – Web

El método – como se ha afirmado – sirve también para los tránsitos de
Mercurio. Vayan también como complemento, las efemérides de ellos en esta
―Historia del Futuro‖:
TRÁNSITOS DE MERCURIO EN EL SIGLO XXI
7 de mayo
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