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1ra. Nota 
 

       

 Quien frecuenta la astronomía no deja de percatarse a poco de andar, de la 

existencia de una interrelación dinámica entre la actividad astronómica y la militar.   

      Después de todo, el General Doctor Domingo Faustino Sarmiento, fue el 

fundador del Observatorio Astronómico de Córdoba, orgullo de la astronomía mundial, 

de la Escuela Naval y de otras muchas otras instituciones de gravitación nacional.    

 

 
 

General Doctor Domingo Faustino Sarmiento 

    



      No por ignorada, desconocida o escondida, deja de existir esa realidad que por 

lo elusiva o inasible, generalmente es dejada de lado por quienes transitan las sendas de 

la historia de la ciencia; tal vez por temor a contaminarse o comprometerse con un 

quehacer a veces sospechoso o supuestamente peligroso hasta intelectualmente, 

conforme los prejuicios que se manejen. Pero la realidad es y a todas luces, 

independiente de los juicios de valor. 

      Demasiado hemos escrito sobre la astronomía en Latinoamérica. En muchos 

de nuestros trabajos subyacen expresiones de ese acontecer que terminó por llamarnos 

la atención y vale la pena intentar ponerlo a la luz, como otra expresión de esa 

multifacética ciencia celeste nuestra que navega por los más recónditos e inesperados 

ámbitos, en sus sendas colaterales. Toda actividad humana se caracteriza por ello. Como 

un ramalazo, viene a la memoria la poesía cáustica de Roberto Juarroz, de esa Séptima 

Poesía Vertical, necesaria ante ciertos fundamentalismos perniciosos: 

 

Cada uno tiene 

su pedazo de tiempo 

y su pedazo de espacio 

su fragmento de vida 

y su fragmento de muerte 

 

Pero a veces los pedazos se cambian 

y alguien vive con la vida de otro 

o alguien muere con la muerte de otro 

 

Casi nadie está hecho  

tan solo con lo propio 

Pero hay muchos que son 

nada más que un error: 

están hechos con trozos 

totalmente cambiados. 

 

 
 

         Nimio – por no decir infantil – sería afirmar que por amor a la astronomía, 

los almirantazgos promovieron la creación de observatorios astronómicos ultramarinos 

o la edición de tablas o cartas celestes propias o ajenas. Tampoco el United State Naval 

Observatory (USNO), el primer observatorio en Chile o nuestro propio Observatorio 

Naval nacieron por tal sentimiento. Lo hicieron por estrictas razones de seguridad y 

fines militares. De hechos vinculados con ello  - con ese otro objetivo - algo hablamos 

genéricamente o surge  de Uranometría Argentina 2001 o Córdoba Estelar, tanto como 

de las múltiples notas emitidas en la Web hasta el presente. Los poderosos solo 

invierten en empresas que ayuden a mantener, acrecentar o defender su poder (A veces 

el prestigio y la admiración constituyen una eficiente herramienta para ello y despliegan 

sus plumas reales). 

 



 
 
Vista aérea actual del USNO – Residencia del Vicepresidente de E.U. 
 

            No es fácil presentar a una actividad de esa naturaleza en su salsa o en 

salsa ajena. Es un plato común en los menús de todo entretenimiento literario superficial 

y fugaz. Los “trillhers” nos inundan a diario gráfica o audiovisualmente.  Resulta casi 

imposible, por no decir extraño, ofrecer alguno en nuestra propia salsa, aquella común a 

nosotros – los puros - de entrecasa; sin embargo, a lo largo de nuestra historia la 

actividad científica que nos convoca se ha visto entremezclada con facetas u objetivos a 

veces  - aunque no siempre - non sanctos;  tal vez justificados en las distintas coyunturas 

históricas de la actividad humana, contradictoria y diversa, principalmente en esa 

Latinoamérica nuestra, ese universo de palabras que esconde hechos concretos que es 

necesario mostrar, por encima de todo cientificismo o historicismo principista negativo, 

para que cada quien libremente adopte la postura que estime correcta frente a los 

mismos, sin una esquematización previa ajena. Esas sospechosas servidumbres de paso 

intelectuales que suelen llevar al borde del abismo. 

 

 

 
Tte. James M. Gillis – Hombre de mar y cielo 

 

En su reunión del 14 de febrero de 1862, el Consejo de la Real Sociedad 

Astronómica de Inglaterra, uno de los brazos científicos del imperio, recomendó que se 
extendieran al hemisferio austral los trabajos realizados por Argelander en el 

Observatorio de Bonn, Alemania. 

Con ese fin designó un Comité que en enero de 1863 presentó su informe, 

destacando la gran utilidad “para el desarrollo de la Astronomía”, de una descripción de 

los cielos australes, recomendando que esa Sociedad impulsara empresas con ese 

objetivo. Con tal fin se dividió el hemisferio austral en zonas de 20° de ancho, a 

distribuir entre los más importantes observatorios existentes, con acceso a esa región 

celeste, que no eran pocos por cierto y se hallaban convenientemente diseminados. 

Nadie podía sospechar entonces que sería la Nación Argentina quien – ajena a esas 

directivas - realizaría casi veinte años después ese trabajo, a través de su Observatorio 

Nacional Argentino, con asiento en Córdoba. 
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Insólitamente, en plena competencia económica y cultural con Francia, el 

gobierno inglés hizo traducir y editó la obra de un astrónomo francés, el Conde de 

Lalande. 

 

 
Joseph Lalande 

 

  Joseph Lalande a fines del siglo XVIII, observó desde Francia el cielo entre el 

polo norte y el trópico sur, completando 47.000 observaciones, publicada en 1801 con el 

titulo Histoire Céleste Française. Posteriormente,  se reeditó en 1847 en Londres, por 

The British Association for the Advancement of Science por estricta necesidad de la 

navegación. Sería necio desconocer que todas esas manifestaciones científicas, eran 

apoyadas por razones de estado.  

   Un índice de esa imperiosa necesidad náutica,  lo constituye las ediciones por el 

gobierno de Inglaterra en 1847 de las obras francesas de Abbé de Lacaille, que 
contenía posiciones estelares tomadas desde el Cabo durante 1751 y 1752. 

 

            
 

             Portadas de ambas ediciones 

   Algo después, el almirante norteamericano Alfred Thayer Mahan, pedía 

constantemente al gobierno norteamericano que cooperara con Inglaterra en los  

fundamentos del establecimiento de una política exterior basada en el poder marítimo. 

Afirmaba que la dominación de los mares había determinado el resultado de todas las 

guerras desde el siglo XVII al XIX; por ello consideraba al poder marítimo como  

superior al poder terrestre. ¡Signo de toda una época! Lo que no decía explícitamente 

era que la herramienta astronómica era fundamental, tanto como los cañones y las naves 

de gran porte, para asegurar ese dominio náutico. 

Para entonces, el panorama astronómico era el que expusimos con Santiago 

Paolantonio en nuestro trabajo “Córdoba Estelar”. 

 



 
Vías de comunicación en 1870 (Tomado de J. Perthes) 

 

Hasta entonces, la sociedad colonial, puertas adentro, carecía de la necesidad de 

precisión de tiempo o de lugar. La altura del sol o del cansancio físico, fijaban la hora 

del almuerzo o el fin de la jornada. Las referencias geo-topográficas próximas, montes, 

arroyos, asentamientos humanos, etc, la de situación en esa vasta geografía. En los 

pueblos diseminados por la llanura, que iban emergiendo como hongos a medida que la 

inmigración se extendía como mancha de aceite; en torno de una vieja reducción en el 

caso de San Javier, en la zona fronteriza interior del Pájaro Blanco,  la hora era dada por 

uno de los relojes sitos en la cima de esas torres eclesiásticas, para coordinar –solo 

localmente – las actividades sociales, fundamentalmente del culto. El eco de las 

campanas horarias y de convocatoria religiosa, moría en el límite de sus respectivas 

zonas de influencia. El tiempo demandado para recorrer determinadas distancias, 

marcaba las posiciones relativas. Eso bastaba entonces. Con esas referencias se era parte 

de una sociedad muy peculiar, tranquila, de cansino ritmo vital que no exigía más que 

eso, en tal sentido. 

 

Todo lo contrario ocurría con la navegación de altura que utilizaba naves cada vez 

más poderosas y veloces, en franca competencia, que requería de las posiciones 

estelares para fijar con precisión posicionamiento y rumbos. Muchas embarcaciones 

importantes con cargamentos valiosos, se perdieron por extravío. La falta de referencias 

adecuadas les hubo impedido retomar la trayectoria correcta y terminaron encallando 

por derivar  a zonas de corrientes y obstáculos adversos. Todo esto simplificado, sin 

entrar en mayores detalles de los múltiples factores que intervenían en la navegación 

lejos de costa, que no vienen al caso. Lo cierto es que interesaba a las grandes potencias, 

Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Rusia, Estados Unidos en franco desarrollo, el 

dato astronómico necesario para ganar tiempo y con ello mayor dinero, en ese comercio 

cada vez más ágil. Los veloces clippers (Llamados por algunos “Capehornier´s por 

doblar el Cabo de Hornos), unían San Francisco con Nueva York y Southampton, en un 



periplo incierto de muchos meses. Otros intentarían – y lo hicieron – competir con las 

marinas europeas en los oscuros mercados asiáticos. 

 

Sextante- Instrumento con que los marinos fijaban su posición 

Cabe destacar que  mientras la latitud geográfica fue siempre medida con relativa 

facilidad por la altura de determinadas estrellas sobre el horizonte, siempre con 

referencia al círculo ecuatorial tomado como cero y con signo positivo o negativo 

conforme la medición afectara el hemisferio boreal o el austral, respectivamente, 

existiendo en ello coincidencia entre todos los pueblos, no ocurría lo mismo a mediados 

y fines del siglo pasado con las longitudes geográficas. La adopción de un meridiano de 

referencia (Meridiano Cero), convencional en sí, produjo una seria discordancia en los 

registros de las longitudes, pues cada nación elegía uno distinto de arranque de las 

lecturas, conforme su conveniencia. Se tomaban entonces como origen entre otros, al de 

París, Washington, Greenwich o San Petersburgo. En Argentina se utilizaba el de 

Córdoba, Buenos Aires, o el de Santa Fe. Esto sin dudas constituía una gran desventaja 

para todos los usuarios, en especial para las marinas mercantes y militares, generando 

un verdadero caos en las determinaciones geográficas y en consecuencia, en la 

cartografía utilizada tanto en el mar como en tierra firme. 

Tenemos sobrados ejemplos en esta parte del mundo de esta anómala situación y 

de esfuerzos individuales que hicieron astronomía sin dejar escuela.  

 

 
SIGLO XVII - El Mundo de Kepler – Un mundo de aventuras y conquistas. 

 

Debemos también poner en relieve la relevancia de la particular conexión 

existente entre las partes de la intrincada malla tejida por la Compañía de Jesús –con sus 

observatorios astronómicos - en torno de la cintura del planeta, un verdadero imperio 



espiritual con proyecciones ciertas económicas. Resulta sintomático que el sacerdote P. 

Bourges SJ, en 1713 para su viaje desde Europa a su asiento en China, lo hiciera 

cruzando el Virreinato del Río de la Plata como lo documenta Grenón, también SJ. 

Africa, América y Asia no constituían solo apéndices de una labor evangelizadora y 

civilizadora, sino también integrantes activos de una empresa global notable, cuyos 

alcances, positivos por cierto en su gran mayoría,  no vienen a cuenta de este trabajo, 

pero cuya perspectiva no debe dejarse de lado. Sobran ejemplos de la actuación de esas 

organizaciones religiosas militarizadas como una suerte de entidad bancaria colonial, 

librando órdenes de pago en sitios distantes, para evitar a sus acólitos privilegiados, 

trasladar sumas o valores importantes por los interminables y riesgosos caminos 

coloniales. Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Santiago de Chile, Perú, eran sitios 

enlazados por fuertes intereses que exigían soluciones concretas a agudos problemas 

planteados. Astronómicamente, en la corte de Pekín, tuvieron intervención de relevancia 

los astrónomos jesuitas en el establecimiento de límites territoriales precisos del imperio 

a pedido – o por mandato - del dignatario de turno, que requería de ello para la 

planificación de sus campañas. 

Así, con ese peso, la astronomía se practicó en la región y la hicieron –entre otros-  

corsarios argentinos que arribaron a la misma por el Pacífico en una odisea en contra del 

imperio español. 

 

  Santa Bárbara – Cal.- Web 

 

Tal el caso de  Hipólito Bouchard – el “Francis Drake” argentino – citado ya 

también por el autor, recordando el peregrinaje por África, Oceanía y América del 

Norte, en una revolucionaria vuelta al mundo. Las naves argentinas a su mando 

continuaron hacia las misiones de Santa Bárbara, San Juan de Capistrano (fue saqueada 

y destruida) y San Blas. (Por su accionar, desde el 24 de Noviembre por la noche, hasta 

el 29 de noviembre de 1818, California fue argentina).  Buscaron presas en Acapulco, 

pero allí no las encontraron y siguieron viaje a Sonsonate (El Salvador) y El Realejo 

(hoy Nicaragua) uno de los centros más importantes del comercio y la marina colonial 

española, amén de principal astillero del Pacífico. Bouchard decidió atacar el puerto 

con dos lanchas armadas de cañones y botes tripulados por medio centenar de hombres. 

Entraron en el canal antes del amanecer, pero fueron descubiertos por el vigía al salir el 

sol. Pronto todas las fuerzas enemigas estuvieron listas para su llegada, formando una 

doble hilera de defensa, compuesta por un bergantín, un pequeño lugre y una goleta. Sin 

embargo, y con sus magros recursos, los corsarios igual capturaron el puerto. A la 

mañana siguiente, quemaron el bergantín y la goleta, insatisfechos por el pobre rescate 

ofrecido por sus dueños, e incorporaron el pequeño lugre y la nave "María Sofía" 

(anclada en el puerto) a la flota de Buenos Aires. Extrañas historias de liberación y 

muerte, en las que la astronomía constituyó una de sus herramientas más eficaces, 

además de valor, fusiles y cañones. La base del imperio romano fueron los caminos; la 

de los imperios europeos – astronomía por medio – los barcos ¡Hoy, las naves 

espaciales! 



 

 
 
Nave La Argentina en batalla - Web 

 

En general, para la época, la capacidad instrumental era relativamente pareja, 

salvo unas pocas excepciones. El rédito astronómico no es directamente proporcional a 

la disponibilidad de instrumental y de apoyo económico, sino a la existencia de lo que 

con buen criterio y sapiencia Jorge Bartolucci denomina “masa crítica” inteligente. Lo 

otro, importa brindar condiciones favorables para que, en ausencia de la segunda, solo 

se permita el aporte de “más de lo mismo”. O sea, la repetición de experiencias 

astronómicas que efectúan su aporte técnico importante en cuanto sirven para afianzar el 

conocimiento obtenido, sin renovar planes, transformar o hacer crecer la disciplina. 

América latina, con honrosas excepciones,  es rica en tales ejemplos. De nada valen los 

decretos o leyes bien intencionadas, si no cuentan para su aplicación, con el sustrato que 

brinda la sabiduría ejercitada en plenitud, sin limitaciones de ningún orden. Necio sería 

desconocer que a veces esas empresas fueron posibles por el entusiasmo u objetivos 

castrenses. 
La conquista de África y América a fines del siglo XV, su posterior colonización 

en los siglos siguientes, afianzó y amplió el conocimiento de esta parte del globo.  

En especial los cielos australes produjeron no solo un impacto emocional notable 

en los intrépidos viajeros, que generaron incontables alabanzas por su riqueza; efecto no 

menor al que había producido en la no despreciable cultura nativa, sino también 

brindaron con sus estrellas las referencias físicas necesarias para satisfacer aquella 

demanda de seguridad citada, ya que las rutas marítimas utilizadas se habían ampliado 

notablemente hacia los grandes espacios abiertos del sur. 

 

Corresponde aclarar que en la época en que Gould produjo su Uranometría 

Argentina, tan celebrada en el mundo de fines del Siglo XIX por llenar con holgura el 

vacío referencial existente, la bóveda celeste meridional no era completamente 

desconocida, pues se contaba con diversos catálogos y atlas que contenían estrellas del 

sur, pero limitados y con errores graves y referencias no sistematizadas, que a veces 

llevaba al fracaso a navegantes avezados, haciéndoles errar su destino.  

Fue esa obra del Observatorio Nacional Argentino el aporte inicial y notable del 

país, a un proceso del cual formó parte aportando lo suyo para las investigaciones 

oceanográficas y el afianzamiento de las áreas territoriales. 

 Recordemos que desde comienzos de noviembre de 1883, se asistió 

conjuntamente con Chile a la expedición a cargo del Capitán Green, militar él,  que 

determinó las posiciones respecto de Greenwich de Santiago y Valparaíso, en Chile, y 

Buenos Aires y Córdoba, en Argentina. 
 

 



 
Siglo XIX - Un  mundo en las manos 

    

Posteriormente Córdoba intervino en la campaña internacional de determinación 

de la longitud de Greenwich telegráficamente, vía Atlántico y Pacífico, cerrando una 

enorme poligonal: Greenwich, Washington, Key West, Habana, Santiago, Kingston, 

Aspinwall, Panamá, Paita, Arica, Valparaíso, Córdoba, Buenos Aires, Montevideo, Río 

de Janeiro, Bahía, Pernambuco, San Vicente, Funchal, Lisboa, Greenwich. Una notable 

hazaña para la época, por la coordinación, esfuerzo e integración de sistemas e 

instrumental disímiles.  

 

 
   

   Para 1899 el Atlas de la Uranometría Argentina se vendía a un dólar en 

Boston, relevante puerto internacional de la época. Lo hacía “The Astronomical 

Journal”. 

Así, con ese panorama general, los observatorios aportaron su esfuerzo desde la 

astronomía meridiana, la geoastronomía o geodesia y la meteorología, para facilitar y 

dar seguridad al desplazamiento de los muchos factores de poder que terminaron 

conformando nuestro mundo moderno. Como este es un trabajo vinculado con la 

historia de la astronomía y somos historiadores, no políticos, evitamos su análisis 

social en la medida de lo posible por razones de autoridad y competencia; en 

particular los juicios de valor ajenos al objetivo propuesto. 

No podemos desconocer que conseguidas aquellas metas de cartografía segura y 

accesible de los cielos; la determinación de puntos geográficos fijos confiables en 

muchos lugares de tierra firme y datos estadísticos generales del comportamiento del 

clima global, la astronomía comenzó a desarrollar seriamente su rama extrameridiana, 

convirtiéndose luego su actividad principal en la astrofísica; hacia la cual apuntó su 



esfuerzo a partir de los albores del Siglo XX. No por ello se independizó totalmente 

del mandato de sus “patrones” locales cuando por circunstancias conocidas, debió 

aportar su esfuerzo a campañas bélicas de todos los colores y en la lucha por la 

conquista del espacio en el período reciente de la llamada “guerra fría”, también 

nominada posteriormente por su evolución “guerra de las galaxias”. 

 

 

Guerra fría y no tan fría 

Ejemplos sobran y hacen a la lectura de diarios y revistas de todo el período. 

Recordamos de nuestra página al astrónomo norteamericano Roscoe F. Sandford, que 

después de haberse trasladado tres años a San Luis, Argentina, para colaborar con el 

astrónomo Tucker en su campaña, permaneció en Chile hasta Junio de 1915, en que 

regresó a Estados Unidos a su cargo de Astrónomo Asistente de la Carnegie Institution 

en el Observatorio Lick. Durante la segunda guerra mundial dirigía el control de las 

cámaras fotográficas utilizadas por los bombarderos B-29 en la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

 
R.F. Sandford 

 

También se nos ha informado que muchas de las becas concedidas a astrónomos 

latinoamericanos en el período 1941-1945 por los observatorios norteamericanos, lo 

fueron para reemplazo de astrónomos comprometidos en los frentes de batalla. 

Verificamos la existencia de esas becas, como la de Cesco y Sahade; pero no pudimos 

confirmar tal circunstancia.  

En la “Guerra de las Malvinas”, astrónomos locales lograron información 

indirecta de los registros satelitales que permitieron aproximar la ubicación de la 

“Fuerza de Tareas” inglesa. 

La Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, por ejemplo, recibió en su 

momento de Estados Unidos – y ofreció a determinados aficionados argentinos entre los 

que se encuentra el autor - pequeños telescopios de gran ángulo para detección y 

seguimiento de satélites artificiales en los comienzos de la era espacial, cuando aún no 

se había desarrollado la red de  estaciones ópticas o radiotelescópicas necesarias y se 

desconocían muchos de los parámetros requeridos para fijar precisamente las órbitas de 

esos artilugios, fundamentalmente rusos, por carencia de referencias adecuadas sobre la 

interacción de los sistemas en juego.  

 



 
 

“Por la razón o la fuerza”  – conocimiento o acción – Monedas de Chile 

 

Por experiencia propia, podemos hablar de lo que pudo haber sido una explosión 

atómica gigantesca en el espacio en la década del 70 (¿Destrucción intencional de un 

satélite artificial propio o ajeno?). Cuando una noche aproximadamente a las 20 horas 

regresaba el autor hacia su domicilio transitando en su vehículo en compañía de sus 

hijos, de pronto en el cielo de Santa Fe,al oeste, a unos 45° de altura, se generó una 

estrella de primera magnitud que siguió aumentando de brillo y tamaño hasta adquirir 

una dimensión de unos 15’ de arco  que continuó expandiéndose hasta aparentar una 

gigantesca nebulosa planetaria, con su clásica figura anular, pasando de un azul 

“eléctrico” a un color verde azulado que fue diluyéndose hasta extinguirse con el correr 

del tiempo. Fue visto el fenómeno en toda la ciudad de Santa Fe. La prensa solo refirió a 

una explosión espacial o a la posible destrucción de un satélite artificial. 

Lamentablemente no se recuerda la fecha precisa. 

 

 

Telescopio Láser – OAFA 

 

 

  A comienzos de 2006 el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) de 

Argentina incorporó a su instrumental un telescopio láser de origen chino para 

seguimiento de satélites, “iluminados” por un rayo láser de alcance dos veces el 

diámetro terrestre (20.000 km). De acuerdo con un convenio de cooperación 

internacional firmado por la UNSJ y la Academia de Ciencias China, el OAFA de San 

Juan y el Observatorio Nacional de China se comprometen en un proyecto conjunto 

para la operación del  sistema en San Juan. El diseño y construcción del telescopio y de 

todos los equipos accesorios fueron por cuenta de China, y San Juan se encargó de la 



edificación del albergue e infraestructura del instrumento. Dicho observatorio operó 

también una cámara Baker-Nunn, conocida como K-50, utlizada para registro de 

tránsito de satélites en los años 60; e intervino activamente en actividades aeronómicas 

vinculadas con lanzamientos de cohetes bajo control militar.  

Hemos manifestado en un artículo: “Muchos astrónomos nacionales se han 

comprometido en esos y otros diversos proyectos de vasto alcance geopolítico que, por 

su naturaleza, algunos fueron de carácter secreto. A nadie sorprende.  Francia, 

Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Japón y China llevan adelante sus emprendimientos 

nacionales sin complejos. Nosotros también tenemos derecho a participar de esta, la 

aventura humana del espacio, no solo desde las ciencias puras, sino también las 

aplicadas. Tenemos proyectos concretos para ello.  Tiempo hace que los argentinos, 

como otros latinoamericanos, hemos perdido la inocencia”. 
 

 

Podemos afirmar con convicción plena, leyendo “entre líneas” las pocas 

referencias existentes, que la geopolítica condicionó profundamente el desarrollo de la 

astronomía a lo largo del tiempo; situación aún imperante por cuanto su ejercicio 

depende económicamente de los grandes centros de poder actuales, por no contar sino 

con una autarquía nominal respecto de ellos.  

 

 
Jorge Sahade en E.U.-Década del 40 –(Gent. Dr. Marraco)  

 

 

Observatorio Imperial de Río de Janeiro – 1882 - OIRJ 

Lélio Itapuambira Gama  del OAN, en una monografía caracterizó un  período 

del Observatorio Astronómico Imperial de Río de Janeiro con estas duras palabras: “No 

había astrónomos. De hecho, estaba instalada la moldura de un cuadro, sin tener 

artista para pintar el paisaje. Así fue que durante diecisiete meses no se registra en el 

nuevo órgano, ninguna señal de vida científica. Según una relación oficial datada de 

1844, el Observatorio Imperial se resumía en una colección incompleta de instrumentos 

abandonados en dos torreones del edificio de la Escuela Militar.” Destacando ese autor 

especialmente que el período oscuro del observatorio astronómico  “se ajusta a la fase 

de disturbios políticos militares que anteceden a la histórica abdicación de 1831 y se 



prolonga durante la Regencia hasta la consolidación de la paz interna en la década 

1840-1850”. 

Era la época del despertar de América Latina y de la astronomía moderna. 

Río de Janeiro poseía años después  un Anteojo de Pasos con miras colimadoras 

en cada eje, que fue utilizado por la Comisión Norteamericana de la Oficina de 

Hidrografía Naval, para determinar mediante enlace telegráfico, la posición del 

Observatorio con relación a Greenwich. Estas observaciones fueron realizadas  por los 

marinos M.M. Green y A. Davis, de dicho Servicio, en tránsito por Brasil como 

consecuencia de una campaña oceanográfica. Se tienen noticias de la misma por el 

contacto epistolar que Gould estableció desde Córdoba, al arribar esta expedición a 

Montevideo.  

  Así, con solo un primer peldaño, cerramos una nota sugerente que – como suele 

decirse – se irá efectuando “por entregas” sucesivas, dado el volumen de la información 

recogida y el “peso virtual” de la información a suministrar. Pedimos paciencia por ello. 

Es una tarea no fácil y en franca ejecución. 

(Fin de la primera nota) 

 

   


