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   Antes de adentrarnos en las relaciones militares en el Observatorio Nacional 

Argentino, debemos considerar aspectos peculiares de su formación y los factores 

condicionantes. Ayuda a comprender y valorar lo actuado por el mismo con 

posterioridad.  



 
Sarmiento en la época de la fundación del ONA (¿Pintura de Genaro Pérez?) (Uranometría Argentina 2001) 

 

 

  ¿Quién fue primero? ¿El huevo, o la gallina? 

   Algo así fue la naturaleza del interrogante planteado al comenzar el estudio de la 

historia de la astronomía argentina. Discutimos largamente sobre si fue Gould el 

responsable de las decisiones o, si por el contrario, correspondió a Sarmiento la 

iniciativa. Nos inclinamos por la segunda en razón de que Sarmiento buscaba eso y le 

era funcional a Gould que lo requería. Eso viene después. 

    Primero cabe una consideración no menor. Hablamos de Sarmiento y de Gould. No 

hablamos de Estados Unidos y Argentina. Hablamos de personas como las 

responsables, no de estados ámbito de ocurrencia de la trama que se desarrolla por esas 

decisiones. Ello es signo no solo de una época determinada, sino de todas las épocas. 

Constituye un índice claro de otro hecho histórico donde los solitarios gravitan en la 

evolución de la historia. Es lo que en varias oportunidades denominamos “la revolución 

de los solitarios”.  Por supuesto, ambos imbuidos de un fuerte espíritu de pertenencia a 

su país; de un patriotismo irrenunciable, que fueron demostrando a lo largo de su 

actuación en esa extraña interrelación dinámica, donde mucho jugó la geopolítica de la 

época. 

 

    Sarmiento en USA – 1865 
 

El día 5 de mayo de 1865, Domingo F. Sarmiento desembarca en Nueva 

York investido del cargo de Embajador Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la 

República Argentina, durante la presidencia de Bartolomé mitre. Son oscuras las 

razones de su designación. Se sostiene habitualmente que la causa es alejarlo de la arena 

política local. Sin embargo, nadie puede desconocer que ello ocurre cuando comienza a 

ponerse tensa la situación regional, desembocando en la Triple Alianza (Argentina, 

Brasil y Uruguay), en guerra con el Paraguay, justo al terminar la de Secesión en 

Estados Unidos de Norteamérica, país con gran disponibilidad de mano de obra bélica 

ociosa y material militar sobrante. Argentina contaba no solo con necesidades de 



vitualla, sino con planes incipientes de desarrollo tecnológico y científico, que requerían 

trabajadores especializados y profesionales de todo orden. Además, es destacado que 

fuera acompañado por el propio hijo del Presidente, "Bartolito" Mitre, que le hace de 

secretario; ello permite presuponer un carácter más que especial para tan inusual misión, 

de neto carácter logístico en las sombras.  

 

“Bartolito” Mitre    
 

Desatada la guerra, en Estados Unidos existía no solo una clara opinión contraria a la 

Triple Alianza – Argentina, Brasil y Uruguay –, sino que las simpatías gubernamentales 

y populares se inclinaban allí abiertamente a favor de Paraguay, el otro contendiente, 

llegando a convertirse Solano López presidente y jefe supremo de la nación paraguaya 

durante la guerra, en un héroe mítico que defendía una pequeña nación agredida. 

 
 
Solano López - Web 

 

Innegables son las relaciones que el flamante embajador estableció con oficiales de 

alta graduación y profesionales confederados que ofrecieron sus servicios a la Alianza; 

como así con proveedores de armas y otros suministros bélicos. 

No por ello descuida el amor de sus amores, la educación. Dieciocho años antes 

había visitado el país con el objeto de estudiar la misma por encargo del gobierno 

chileno, donde desempeñó una intensa actividad magisteril, que dio por resultados la 

fundación del Colegio de Preceptores en Santiago, primera escuela normal chilena, 

entre otros emprendimientos.  

   Si bien aquella visita fue relativamente breve y en condiciones de extrema precariedad 

económica – son abundantes las anécdotas de las difíciles situaciones pasadas entonces 

– le permitió establecer contacto con una prominente familia de educadores de Nueva 

Inglaterra, la de Horace Mann, cuya esposa – Mary Peabody - lo vincularía con los 

máximos exponentes de la cultura y educación estadounidense. Con ella mantendría una 

estrecha relación por el resto de sus días (Llegó a manifestar que fue el mejor hombre 

que conoció en su vida). 

 



    
 
Mary Peabody de Mann  y Horace Mann - Web 

 
    Como consecuencia del extravío de sus credenciales al cruzar el istmo de Panamá al 

viajar desde Perú a Nueva York en su carácter de ministro plenipotenciario argentino, 

por pérdida de uno de sus baúles, no pudo asumir oficialmente su rol hasta que recién en 

noviembre de ese año de 1865, llegaran los duplicados de los papeles habilitantes.   

Sin embargo, participó en Washington desde el palco oficial de la revista de tropas del 

Potomac, con la presencia del Presidente Johnson, los generales Shermann, Grant y 

Meade. Desfilaron entonces 200.000 hombres.  

 

 

       
 

 Gral. Shermann                                 Gral.  Grant                            Gral.  Meade 

 

Característica de su atípica conducta personal, fue la actitud de fijar su residencia en 

Nueva York, en lugar de hacerlo en Washington, destacando con ello su firme voluntad 

de acercarse lo más posible a lo que constituiría el eje de su actuación: Boston. Centro 

educativo y de poder, radiador de cultura de un nivel sorprendente para la época y 

productor de la mayoría de los dirigentes, empresarios y científicos, que habrían de regir 

los destinos del país en la segunda mitad del siglo XIX.  

Fue incesante su producción de artículos en los diarios locales, buscando volcar la 

opinión pública a favor de Argentina. Con ese fin fundó la revista Ambas Américas. Su 

tesón y los contactos que estableciera, ayudaron a vencer la reticencia primaria y el 

egoísmo puesto de manifiesto por la prensa en un principio. ¡Argentina contaba con 

alguien que sabía hacerla ver! 

   Allí conoció al astrónomo Gould. 

 



 

Benjamín Apthorp Gould – Córdoba Estelar. 

Benjamín Apthorp Gould nació el 27 de septiembre de 1824, en el 5 de Winthorp 

Place, Boston, Massachusetts, EE.UU., culta ciudad cuna de una famosa universidad y 

exuberante mercado, con un importante puerto de ultramar. 

Hijo de Benjamin Apthorp Gould y Lucrecia Dana Goddard, casados el 2 de 

diciembre de 1823. Recibió su bautismo en la Primera Iglesia de Boston, perteneciente a 

la Iglesia Unitaria Norteamericana, el 28 de noviembre de 1824 Registrado en el libro 

de Bautismos Vol. 11, 1824, de la Primera Iglesia de Boston Era el mayor de cuatro 

hermanos, dos varones y dos mujeres.  

Nació en el seno de una familia y una ciudad ilustrada. Bajo cuidadosa instrucción, 

pronto mostró que era un niño prodigio; leyó a los 3 años y a los 5 recitaba en Latín. A 

los 10 años de edad le eran familiares los estudios de muchos sabios, dando 

conferencias ilustradas con experimentos de electricidad. Desde joven sufrió una 

pronunciada miopía que lo obligó a llevar anteojos toda su vida, característicos en las 

fotografías del sabio.  

B. A. Gould perteneció a la sexta generación de la rama iniciada con Zaccheuss Gould, 

que emigró desde Bucks a Nueva Inglaterra aproximadamente en 1638. Su abuelo, 

Benjamín Gould, luchó con los soldados patriotas en Lexington y Bunker Hill, siendo 

testigo de la rendición de Burgoyne en Saratoga. Era capitán de la guardia principal de 

West Point. Como otros tantos soldados revolucionarios, terminó en la pobreza. El 

padre del futuro Director del Observatorio Nacional Argentino, nació el 15 de junio de 

1787 en Lancaster, Massachusetts, fue el cuarto de diez hijos que tuvieron Benjamín 

Gould (1751-1841) y Griselda Apthorp Flagg (1753-1827). Se graduó en el colegio 

de Harvard en 1814, ingresando a su Universidad a la edad de 23 años; se especializó en 

latín y griego. Al poco tiempo de egresado fue designado profesor principal de la 

Boston Public Latin School, que en aquel momento se encontraba en una situación 

crítica por una mala dirección. Gould la condujo exitosamente muchos años (1814 a 

1828), durante los cuales la escuela recuperó su vieja fama, permitiéndole a él adquirir 

gran reputación en base a sus trabajos como editor de numerosos textos clásicos; 

Ovidio, Horacio y Virgilio entre otros. El estado de salud lo obligó a retirarse de sus 

trabajos académicos en 1828. Realizó un viaje al extranjero para su recuperación, 

estableciéndose posteriormente en Boston como comerciante con negocios en Calcuta, 

adquiriendo varias naves. Falleció el 24 de octubre de 1859 a la edad de 72 años, en 

Boston, siendo considerado un ciudadano ilustre de esta ciudad. La madre del Dr. 



Gould, hija de Nathaniel Goddard y Lucrecia Dana, nació el 17 de abril 1798. Fue la 

sexta descendiente del primer ancestro americano, el abuelo fue oficial del Ejército 

Revolucionario. Falleció en Boston el 15 de noviembre de 1876 a la edad de 78 años. 

Yace junto a su esposo, hijo, nietas Susan y Lucretia y la esposa del Dr. Gould, en el 

cementerio de Mt. Auburn, Boston.  

    

Mary Quincy Adams, su esposa – Uranometría Argentina 2001. 

 

   Entre 1852 y mayo de 1867 el Dr. Gould trabaja en el Coast Survey, en las 

determinaciones de posiciones geográficas iniciadas por Alexander Dallas Bache, 

Superintendente de la Institución y Presidente de la Academia Nacional de Ciencias, 

junto a Sear C. Walker. Institución estrechamente ligada al Departamento de Marina 

de los Estados Unidos desde sus inicios. En la misma actuaron civiles  que fueron 

asignados a los buques de la US Navy para realizar investigaciones de naturaleza 

diversa, como Alexander Agassiz , por ejemplo, íntimo amigo de la familia de Gould. 

 

         
 

Alexander Dallas Bache                   Sear C. Walker      -              Punto Fijo del Coast Survey -            Web 

 

    

    (Uno de los viajes de “investigaciones oceanográficas” que realizara Agazzis, lo trajo 

a Montevideo en 1872 a bordo de una embarcación del US Navy. Gould le envió una 
misiva de saludos y deseos de que visite Córdoba, para lo cual le ofrece su casa. No hay 

registros de que se hubiere concretado esa visita, pero no sería extraña, en razón de la 

íntima relación que los unía. Noticias de ese arribo al Plata, se las dio el propio 

presidente Sarmiento a Gould. Reproducimos la misiva donde le agradece ello 

efusivamente.) 

    

   No podemos dejar de recordar también que años después Alice Gould, la hija del 

sabio, historiadora y espía, escribió la biografía de este científico suizo-estadounidense, 

donde destaca tal vínculo, en particular sus recuerdos de la infancia. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DUS%2BCoast%2BSurvey%26hl%3Des%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Agassiz&usg=ALkJrhjsO8CacZIQfVkUYKwZTnhFo1VFLw


   
 
Notas de Gould a Agazzis y Sarmiento – Archivo OAC 

 

  Gould calcula las diferencias de longitudes geográficas por medio del telégrafo entre 

Washington y Charleston, Raleigh y Columbia, Columbia y Macon, Wilmington y 

Montgomery, Wilmington y Columbia, la ciudad de Nueva York y Albany; las 

longitudes de Albany, Maine, Alabama, Florida y Cambridge. Finalmente determina la 

diferencia de longitudes entre América y Europa. A estas debe agregarse una larga serie 

de reportes sobre el método telegráfico empleado para tales determinaciones.  

Realiza además observaciones del eclipse solar de julio de 1860, y medición de 

posiciones y movimientos propios de cuatro estrellas polares. 

   En 1864 se cambia al Departamento de Estadísticas del United States Sanitary 

Commission, y por cuatro años trabaja en la recolección y cómputo de datos sobre los 

soldados que actúan en la guerra de secesión. La publicación se realiza recién en marzo 

de 1869, "Investigations in the military and anthropological statistics of American 

soldiers". En este singular trabajo se registra y discuten datos estadísticos, por ejemplo 

sobre edad, estatura, color de ojos, longitud de huesos, capacidad pulmonar de los 

soldados. Se estudian también, aspectos que luego aplica en su actividad profesional 

astronómica, tal como la "ceguera al rojo" que llevaba a no percatarse fácilmente de la 

existencia del nutrido grupo de estrellas de este color (Como resultado de la discusión 

de las determinaciones geográficas entre los años 1852 y 1866, Gould llamó la atención 

sobre el efecto psicológico denominado "ecuación de magnitud", similar a la "ecuación 

personal". Se trata de una fuente de error sistemático, función del brillo de la estrella a 

la cual se mide el momento de paso. La ecuación de magnitud hace que las estrellas 

brillantes sean observadas con adelanto, mientras sucede lo contrario con las más 

débiles. Todas las observaciones de este tipo, de gran exactitud, debe tomar en cuenta la 

ecuación de magnitud.).  

    A fines de los sesenta del siglo XIX, fue su ayudante Seth Carlo Chandler, quien 

más tarde se convertiría en uno de los más reconocidos astrónomos estadounidenses. 

 

  Seth Carlo Chandler  -  Web. 



 

 
 

En 1861 Gould contrae matrimonio con Mary Apthorp Quincy, miembro de 

una poderosa familia de Boston. La señora Gould, influye  en la vida del sabio, y lo 

apoya notablemente en sus objetivos. En 1864, gracias a su nueva condición social y 

económica, Gould erige un observatorio particular en su residencia de Cambridge. 

En él instala un anteojo de pasos de 8 pies, con el que realiza hasta 1867 

observaciones de posiciones de estrellas circumpolares, y mediante el 

cual entusiasma al Embajador Sarmiento con las bellezas del cielo. 

El mismo año de su casamiento estalla la Guerra de Secesión en Estados 

Unidos. Las ediciones del Astronomical Journal, su amada revista, que se habían 

sucedido hasta ese momento en forma más o menos regular, fueron suspendidas 

temporalmente. 

 

Tte. Gillis – Córdoba Estelar. 

En aquel momento el superintendente del Observatorio Naval el Dr. Matthew 

F. Maury, sureño, deja su puesto y tras de sí muchas observaciones sin publicar. 

El Teniente Gilliss solicita la ayuda del Dr. Gould y lo contrata en octubre de 1861 

para el ordenamiento de las mismas, trabajo que es publicado en 1863. No era la 

primera vez que trabajan en colaboración, pues en junio de 1855 Gould había 

recibido del marino los datos para los cálculos de las observaciones realizadas por la 

expedición a Chile, para la determinación de la paralaje solar. Los resultados se 

publican al año siguiente aún cuando no lograran satisfacción plena del científico. 

Posteriormente Gould trabajará en Argentina sobre este tema en base a 

observaciones del asteroide Flora en colaboración con Johann Gottfried Galle. 

 

Johann Gottfried Galle - Web 
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     Nadie puede dejar de reconocer en Gould no solo un cabal conocimiento de la 

Astronomía de la época, sino una capacidad extraordinaria para proyectar la actividad 

de la misma hacia su engrandecimiento. Notable es la visión puesta de manifiesto al 

emprender la dura tarea de editar el Astronomical Journal, una publicación 

especializada que al modo del Astronomische Nachristen, difundiera esa actividad, no 

con miras a su divulgación popular en procura de prestigio social como hubiese sido 

fácil para un éxito inmediato, sino ofreciendo a la no muy nutrida actividad  de entonces 

en su país, una tribuna para la publicidad de trabajos astronómicos, intercambio y 

promoción de la actividad científica al más alto nivel exigible entonces. 

     Su voluntad en tal sentido quedó expresada en la segunda reunión de la 

recientemente fundada Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que se 

concretó en Cambridge en 1849, encontrando eco en el prestigioso profesor de 

matemáticas del Observatorio Naval, J.S. Hubbard, quien veía en la publicación 

propuesta, una de las maneras necesarias para salvar la brecha existente entre la 

actividad norteamericana en el área y la que desarrollaban los países europeos, a la 

sazón muy avanzados en el tema. 

     Estimulado y con la fuerte convicción de estar en el camino correcto, Gould emitió 

el primer número del periódico astronómico el 2 de noviembre de 1849 “con timidez 

pero sin vacilaciones” conforme fueron sus expresiones. Adoptó el formato de aquella 

publicación alemana y fue destinado exclusivamente “a ayudar y servir a los 

astrónomos”. 

     Es evidente que el entusiasmo inicial fue contagiado a un grupo de notables del 

particular ambiente científico, intelectual y político “cambridgeano”, que inclusive 

brindó el apoyo económico necesario para permitir concretar esa obra, aún cuando 

muchos de sus integrantes no tenían actividades afines con el objetivo central de la 

misma. No obstante, el estado financiero de la empresa era muy incierto. Gould no solo 

brinda a la misma todo el esfuerzo que demanda la corrección de los artículos, sino 

también el aporte personal para permitir la continuidad de la tirada y su distribución, 

principalmente en los destinos europeos, 600 dólares de los 1500 que cobraba 

anualmente, lo que significaba una gran carga económica no fácil de sobrellevar con los 

fondos disponibles. Hasta la Secretaría de Estado colaboró con la remisión de 

ejemplares de la misma a Inglaterra. 

      La situación particular por la que atravesaba el emprendimiento derivó en una crisis 

depresiva que afectó seriamente a la persona del sabio y que pudo superar solo con el 

transcurso del tiempo a medida que su figura en principio desconocida, comenzó a ser 

valorada en toda su capacidad y ponderada por sus pares europeos. Había crecido más 

que suficiente. 

    Para 1855, el periódico perdió continuidad, mereciendo el hecho las expresas 

disculpas de Gould por los retrasos acusados, insertas en sus páginas, toda vez que las 

causas de fuerza mayor que no pudo controlar por ser ajenas a su persona, determinaron 

atrasos enojosos provocándoles no pocas tensiones. El volumen 5 se editó en Albany, 

con el apoyo de Blandina Dudley, aunque impreso en Cambridge. 
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  Blandina Dudley – Uranometría Argentina 2001 

 

    Para 1861 la situación era insostenible. El comienzo de la guerra civil con la 

sublevación del Fuerte Sumter provocó el colapso. Ejemplificadora de esta causal y sus 

consecuencias, es la palabra del propio Gould que manifiesta en las páginas del último 

tomo de ese primer período: “Con profundo pesar me vi compelido a suspender la 

publicación del Astronomical Journal”... Transcurría el sexto volumen.“Constituye mi 

ferviente esperanza poder volver pronto con el volumen séptimo, poco después que 

desaparezca la insurrección”. 

 
 
    Observatorio Nacional Argentino – Córdoba – 1871 – Córdoba Estelar. 

 

       

   Dos acontecimientos bélicos trascendentes, condicionaron la vida – en lo personal – y 

los hechos devenidos con posterioridad, de nuestros dos atípicos personajes, vinculados 

no solo por ello, sino por una común y profunda actividad masónica de ambos que 

también habría de influir en todo lo acaecido. 

   Aquellos fueron los caminos conducentes de tan especial yankee a la realización de 

una de las mayores empresas del gobierno argentino durante el mandato de Domingo 

Faustino Sarmiento. La más brillante obra astronómica cabalmente latinoamericana 

del siglo XIX, por su rápida evolución y el bagaje de su producción científica, notable 

para una época altamente competitiva, en la que el país se vinculó de “igual a igual”  

con los más avanzados centros científicos existentes, hasta entrado el siglo XX.  

    

    Fueron sus primeros peldaños la “Uranometría Argentina”, las “Fotografías 

Cordobesas”, el “Catálogo General Argentino”, entre otras muchas contribuciones a la 

ciencia y el desarrollo de la Nación, como las determinaciones geográficas; todo, 



naturalmente, sin cortar el cordón umbilical con su país de origen, al que permaneció 

afectiva y fácticamente ligado. 

      Encontramos como ejemplo temprano en los archivos del Observatorio Nacional 

Argentino - ONA (Hoy de Córdoba – UNC), registros de la recepción de un reporte 

correspondiente al eclipse total de Sol del 22 de Diciembre de 1870 que le enviara el 

Observatorio Naval de E.U. (USNO) mucho antes de la inauguración del ONA. 

 

 

 
 

 

    Tanto como correspondencia con el Encargado de los Asuntos de Estados Unidos en 

Buenos Aires, Deston Chopp, en la que se pone de manifiesto una relación inclusive 

familiar por los saludos de Mary Quincy su señora, a la esposa de ese funcionario. 

 

 
 

   Así también, en Febrero de 1873 Gould solicita al Ministro de Justicia, Culto e 

Instrucción Pública – del que dependía – autorización para realizar fotografías “de los 



principales grupos de estrellas en el cielo del Sur”, que le fueran solicitadas “por 

algunos amigos en los Estados Unidos”. 

 

 
 

  Todo esto no es extraño; por el contrario, lo opuesto resultaría inadmisible para una 

personalidad íntegra como la del sabio. 

   Lo relatado es solo el umbral de una interrelación dinámica con expresiones militares 

directas o indirectas, tanto nacionales como foráneas. 

  Veremos de continuar desarrollando el tema iniciado en la Nota siguiente.  

 


