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CLARENCE  L . HATHAWAY 
Un astrónomo en busca de rostro 
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    Durante muchos años hemos investigado con Santiago Paolantonio la historia 
del Observatorio Nacional Argentino,  sus protagonistas y temas derivados. La 
documentación reunida fue abundante y la información que pudimos brindar en los, 
innumerables trabajos publicados, fue amplia y satisfactoria. Sin embargo, pese al 
esfuerzo realizado, de la primera época ha quedado imprecisa una de las figuras 
fundamentales de la Uranometría Argentina, obra cumbre inicial del Observatorio de 
Córdoba, Clarence L. Hathaway, un hombre decidido, firme, equilibrado y con 
amplia confianza en sí mismo, tal vez con dejos de egocentrismo, conforme lo 
denuncian los rasgos de su grafía. 

       Formó parte de los primeros actores de tan magna epopeya astrónomica, junto 
con B. A. Gould, director fundador y  Miles Rock – 30 años - (Nació el 10 de 
Octubre de 1840),  Juan M. Thome -27 años - (nació el 22 de agosto de 1843),  
William  M. Davis – 20 años - (1850-1934)  y  Clarencio Hathaway. “TUSKVL WXYRZRJ
[R JI\UIRVLZ QRJQR ]LJ ^JKSQLJ _ZIQLJ `SVS SaUQSV RZ ]SJ LbJRVYScILZRJd ]]R\SZQL S

TXVQLbS S eIZRJ QR JR`KIR[bVRf Todos ellos habían hecho estudios universitarios y 
deseaban seriamente contribuir al progreso de la obra emprendida; pero ninguno de 



ellos poseía todavía instrucción especial ni experiencia en la astronomía”, al decir 
del propio Gould en el inicio de la obra. 

De sus palabras, podemos deducir que se hallaría comprendido en ese segmento 
etario, entre los 20 y 30 años al arribar  Hathaway al país. Las posibilidades de error 
son mínimas. 

    

Leigh en 1868 – Sector del Frontis de la Universidad - Web 

Ingeniero Civil que habría egresado de la Lehigh University, Primer 
Ayudante, trabajó intensamente en la Uranometría Argentina, y en las 
observaciones meteorológicas. Renunció por cuestiones de salud a comienzos de 
diciembre de 1872, siendo reemplazado interinamente por Eugene Bachmann. 
Seguramente regresó a E.U. 

 

Vista aéreas del OAN - – Recreación Santiago Paolantonio 

 

Plano e instrumental astronómico del Observatorio Nacional Argentino (Uranometría Argentina 2001) 

 



En la Oficina Meteorológica que estaba instalada en una pieza del Observatorio, se lo 
afectó para las lecturas diarias del instrumental, con la colaboración del secretario de la 
entidad, dedicado a la atención de la abundante correspondencia que se recibía y 
procesaba en la misma, el señor Luciano Correas, que hasta donde se conoce sería el 
primer argentino en tener un cargo de importancia en el Observatorio; llegó incluso a 
reemplazar al director Gould durante sus ausencias. Correas instaló además en su 
propia casa instrumental para tratar de  establecer posibles diferencias barométricas y 
térmicas entre Los Altos y la ciudad, que acusaban un desnivel de 40 metros. 
Recordemos que entonces la meteorología era parte inseparable de la astronomía y que 
en nuestro caso fue creada y dirigida por el propio Gould la Oficina Meteorológica 
Argentina. 

 

   El viejo observatorio con la casa de los Ayudantes (&������ �&�� 	
�
)  

“Cinco de estos mapas fueron asignados al señor Thome, y cuatro a cada uno de 
los señores Rock, Davis y Hathaway; dedicándose a la obra todos estos caballeros con 
una formalidad y energía que produjeron sus frutos”, siguió diciendo Gould en el 
catálogo de la Uranometría, agregando: 

“El mapa polar, que es, sin cuestión, el más extenso, tocó al señor Rock; 
pero una enfermedad, que le obligó a suspender el trabajo durante seis meses, 
postergó la conclusión de dicho mapa hasta después que la obra de revisión de 
los demás estaba bastante adelantada. En otros respectos, el trabajo parecía 
enteramente concluido, salvo la nueva determinación de las estrellas más débiles, 
antes de principiada la revisión forma” 

“Para esta revisión, la totalidad del campo de observación fue repartida de 
nuevo, de la manera siguiente: El primer mapa comprendió la región dentro de 
15° alrededor del polo; una zona o faja de 20° de ancho, tomada en rededor de 
aquel, fue dividida en ocho cartas; otra, constando de 10° a cada lado del 
ecuador, se dividió en doce partes; y dos fajas intermedias en diez partes cada 
una. Así el número total de cartas fue 41, habiéndose asignado el mapa polar al 
señor Davis, y dividido los demás por partes iguales entre los cuatro 
observadores. Estos mapas hechos en una escala casi doble de la de los 17 
originales, se construyeron con los datos ya obtenidos, distribuyéndose de modo 
que, en cuanto fuese posible, cada porción del cielo tocase a un observador 
diferente del que la había estudiado primeramente”. 
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 “Entonces, cada una de estas cartas se comparó minuciosamente con el 
cielo, para descubrir no solo las estrellas que hubiesen pasado desapercibidas 
anteriormente, sino también las identificaciones erróneas, - a veces tan difíciles 
de evitar y que son una fuente abundante de errores y de confusión, - y para 
delinear prolijamente la Vía Láctea y las nubes Magallánicas. Dos de las cartas, 
aquellas de la zona más austral que contienen los meridianos de 6h y 18h, fueron 
elegidas para establecer tipos adicionales de magnitud, que debían ser 
trasladados desde la faja de tipos por el acuerdo unánime de los cuatro 
observadores, según queda expuesto; así es que en realidad había 47 mapas que 
preparar independientemente; asignándose estas dos regiones mencionadas, que 
ya pertenecían al señor Rock, igualmente a cada uno de los otros tres ayudantes. 
Así 13 de las cartas de revisión fueron observadas por cada uno de los señores 
Thome y Davis, 11 por el señor Hathaway, y 10 por el señor Rock”.   

 



 

 

 

     El número total de estrellas observadas y de magnitudes apreciadas por estos 
pioneros se manifiesta en el cuadro que sigue, tomado de Uranometría Argentina 2001, 
en el que se distinguen las estrellas que, siendo inferiores a la magnitud 7.0, no están 
comprendidos dentro de los límites de dicha obra: 

  Estrellas Rock Thome Davis  Hathaway Total 

En la 
Uranometría 

8198 9480 13031 9064 6115 37690 

Inferiores a 7.0 2451 1643 2784 1715 678 6820 

Total 10649 11123 15815 10779 6793 44510 
 

Vemos que Hathaway fue el que menos observaciones efectuara. Fue relativamente 
pobre su rendimiento con relación a los restantes protagonistas de la aventura celeste. 
Dos podrían ser las razones para ello: su afectación a la Oficina Meteorológica o de 
salud. Entran ambas en el terreno de la especulación, por lo que no insistiremos en ello. 

La primera observación registrada corresponde a William M. Davis, realizada en la 
noche del lunes 14 de noviembre de 1870, surcada por algunas nubes pasajeras. Davis 
escribe en una pequeña libreta de tapas negras duras: "Fomalhaut", el nombre de la 
primera estrella observada. Le siguen Thome el 17, y Hathaway y Rock el 19 del 
mismo mes. 

Se observaba durante gran parte de la noche y se reducían los datos durante la 
mañana siguiente. Ello, conjuntamente con las tareas por la construcción del edificio e 
instalación de los instrumentos, comprometían completamente el tiempo del Director y 
sus asistentes, imponiéndoles un ritmo de trabajo muy exigente. El único percance 
registrado ocurrió durante 1871, cuando Rock estuvo afectado de una enfermedad 
ocular que le impidió observar e incluso realizar cálculos por un tiempo considerable. 



El esfuerzo realizado por estos pioneros durante todas las noches en que se podía 
efectuar el catastro estelar, fue notable; máxime si consideramos que a su vez tenían que 
atender todos los problemas derivados de la construcción del edificio y el control de su 
avance adecuado de obra; ya que las observaciones se iniciaron desde la terraza de su 
residencia en la ciudad, sin protección ambiental alguna, antes de colocarse el primer 
ladrillo para el nuevo observatorio. Con buen pie, comenzaron por hacer astronomía, 
después vino lo otro, el ámbito físico; detalle no menor que generalmente se escapa al 
evaluar la sucesión de acontecimientos notables, que prestigiaron a la Argentina en la 
época. 

Todo prosiguió incansablemente hasta el 27 de Diciembre de 1872 en que Gould 
comunica al Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Dr. Nicolás Avellaneda, 
que Hathaway había renunciado a su cargo, proponiendo la designación interina de 
Eugene Bachmann para reemplazarlo. 

          En el informe anual correspondiente al año 1872 que enviara con fecha 28 de 
Febrero de 1873 al mismo ministro Avellaneda, Gould precisa el momento y las 
razones del alejamiento de Hathaway, a saber: 

“Hasta principios del corriente año no había sufrido alteración alguna el personal 
del Observatorio y los señores Rock, Thome, Davis y Hathaway seguían en sus puestos 
prestando siempre su valiosa cooperación. Pero ya a principios de Diciembre retiróse 
Sr. Hathaway por motivos de salud, siendo reemplazo por el señor E. Bachmann quien 
ha continuado las observaciones meteorológicas anteriormente hechas por aquél”; 

 

 

Comunicación citada – (Libro copiador, Archivo OAC) 

 

A la vez, en ese informe extenso sobre la marcha del ONA durante 1872, anticipa 
al ministro el posterior alejamiento ya decidido de Davis y Rock. 

 



  Eugene Bachmann 

 

     Debemos acotar que el reemplazante de Hathaway,  Bachmann Eugene Alois 
Veit (¿?-1896) trabajó en el Observatorio hasta 1881; fue propuesto para ello el 27 
diciembre de 1872 y aceptado como ayudante interino desde el 1/1/73, por nota del 
3/1/73 firmada por el entonces ministro Lastra  y el 3/8/1873 se lo solicita como 
empleado permanente desde el 15/6/73. Reemplaza así plenamente a Hathaway como 
Ayudante de segunda, trabajando primeramente en las observaciones meteorológicas y 
cálculos astronómicos. Más tarde interviene en las determinaciones geográficas que 
realiza el Observatorio. Se dedicó especialmente a los cálculos astronómicos, revisando 
las observaciones realizadas durante 1872 que por error de los calculistas estaban 
incorrectamente reducidas. Renunció el 4 de mayo de 1881, para ocupar la cátedra de 
Matemáticas Superiores en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad de Córdoba, reemplazando a Latzina. Gould es avisado a último momento 
de la renuncia de Bachmann, dando lugar a una carta oficial de protesta al ministro, en 
la cual lo alaba y lamenta la pérdida de un ayudante muy valioso. Fue reemplazado por 
Walter G. Davis. Bachmann se doctoró “Honoris Causa” en la Universidad el 7 de 
agosto de 1883, en la misma oportunidad que J. M. Thome. Impartió clases de 
Matemática Superior hasta su renuncia a la cátedra el 30 de noviembre de 1883; en que 
pasó a ser Director Organizador de la Escuela Naval Militar, creada por el presidente D. 
F. Sarmiento, adquiriendo el grado de Coronel y luego de Capitán de Navío. Junto a 
Clodomiro Urtubey dieron orientación técnica a los cursos de la escuela naval. Fue su 
director entre 1883 y 1891.  En 1882 propuso al Instituto Geográfico Argentino una 
expedición internacional para establecer bases en la Antártida, para la observación, 
estudio y registro simultáneo de los fenómenos meteorológicos y magnetismo terrestre. 
Masón, Pro Gran Maestre, segundo en importancia de la Gran Logia de la Argentina. En 
1893 ya estaba jubilado y residía en Tucumán. Falleció el 31 de agosto de 1896. 

Fueron tiempos magníficos en la construcción del país, donde la mayoría de sus 
protagonistas se han perdido de la frágil memoria argentina. Tanto que de Clarence L. 
Hathaway, no conocemos su rostro ni otros datos fuera de los breves consignados en 
esta nota, pese a la búsqueda realizada durante años, que denota las limitaciones de las 
fuentes habituales y las propias para obtenerlos. En los archivos fotográficos de la 
familia Gould en Boston, existen un par de rostros sin identificación. Por la juventud de 
sus protagonistas, suponemos que alguno de ambos pertenecería a Hathaway, ese 
astrónomo sin imagen; nos ha sido imposible determinarlo. Hoy ponemos esas 
limitaciones en evidencia, como apelación a la buena voluntad de los descendientes 
directos o colaterales de nuestro amigo, si los hubiere, para que por respeto a su 
memoria nos hagan conocer sus rasgos y que fue de su destino final. Los hacedores de 
la ciencia argentina, merecen no solo homenaje, sino completitud en la información 
personal, necesaria como ejemplo o referencia para las nuevas generaciones. 
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