Astronomía en Latinoamérica

PERÚ, 8 DE JUNIO DE 1937
Un eclipse de locura

Dana K. Bailey – Moro – Perú – 1937 – Pop. Astr.

Hoy, los sensores en órbita solar han desplazado el eje de interés astronómico por
los eclipses totales de Sol; en el primer tercio del siglo XX tuvieron un importancia
máxima por la cantidad de información que brindaban, necesaria para el desarrollo de la
astrofísica y disciplinas concatenadas, en particular, la confirmación de la teoría de la
relatividad; de ello se ha hablado en diversos trabajos anteriores, en los que se muestra el
esfuerzo internacional desplegado para su observación, ya que demandaba muchas veces
sacrificio personal y gran inversión económica por el traslado a regiones remotas y
condiciones ambientales desfavorables de los sitios privilegiados desde donde era posible
la misma.
Hubo uno, ya olvidado, que atrajo nuestra atención por las distintas circunstancias
que rodearon los planes y observación del evento, insólitos por cierto; como así por su

duración extrema de más de siete minutos, prácticamente inalcanzable en los últimos mil
doscientos años, hasta más allá del siglo XXIII, conforme se ha calculado (Pensemos
que el límite teórico posible es de siete minutos y medio) lo que permitía realizar
múltiples trabajos fotográficos y de espectroscopía “fina”, necesarios para develar
misterios todavía subsistentes entonces. Ello, sin mencionar la posibilidad manejada en
esa época por la fantasía astronómica, de detección de Vulcano, el mítico planeta
intramercurial, cuya existencia volvió a la palestra por el reciente descubrimiento de
Plutón en 1930.
Hasta donde sabemos, ya en 1932 se trabajaba activamente en los planes y
desarrollo de técnicas de observación de este eclipse excepcional. Para entonces, el Prof.
A. Kopff, del Instituto Rechen de Alemania y el Prof. James Robertson del USNO
(United State Naval Observatory), comenzaron a planificar la instalación de observadores
en la isla Sara Ana (Sarah Ann) del pacífico sur, único sitio de tierra firme por donde
pasaba la línea central de totalidad en más de cinco mil kilómetros de mar, hasta las
costas de Perú. El Astronomisches Rechen-Institut (ARI) es parte de la Centro de
Astronomía de la Universidad de Heidelberg desde el 01 de enero de 2005 y
anteriormente fue un Instituto de investigación para la Astrometría y ciencia de la Tierra
de Baden-Württemberg. Es la más importante institución internacional para calcular
datos astronómicos (efemérides de estrellas, cuerpos del sistema solar, anuarios y sistema
astronómico fundamental).

James Robertson – 1927- AAS
Sara Ana (también Sarah Anne, o Sarah Ann) era una isla localizada justo al norte del
Ecuador, sobre los 175 ° W de longitud, que fue descubierta en 1858 y reclamada por
una empresa estadounidense explotadora de guano, bajo la llamada “Ley de las islas de
Guano”.
La búsqueda de la misma realizada en 1932 por los astrónomos alemanes no tuvo
éxito. A comienzos de 1937, la Flota del Pacífico de Estados Unidos intentó también
localizar la isla, con la intención de establecer un Observatorio allí para ver el eclipse,
pero también fracasó. La isla, que fue observada 15 años antes no apareció nunca más.
Tuvo que eliminarse la misma de las cartas náuticas oficiales (Diríamos “borrarse del
mapa”).

En el Pacífico, Sara Ana hoy – nada – Web.

Es evidente que un cataclismo geológico la sumergió por aquella época; cosa no
extraña, pues se trata de una región altamente afectada por movimientos sísmicos de
importancia, de los cuales teníamos noticias cuando ocurrían en zonas pobladas.
Revisando las crónicas de la época, verificamos que entre 1929 y 1933 acaecieron sismos
de gran importancia en la zona vecina de Australia y Nueva Zelandia. Citamos uno de los
grandes titulares consultados al respecto, con fuente en Associated Press:

El Heraldo de Madrid. 5/2/1931, página 3.

IMPORTANTE:
LOS TRÁGICOS TERREMOTOS DE NUEVA ZELANDA
SE VAN CONOCIENDO LOS EFECTOS DEL DESASTRE
El paisaje ha cambiado.-EI mar ha retrocedido.
El retroceso enunciado por el periódico implica que en el lugar la tierra ha ascendido y
si bien no se puede vincular precisamente con Sara Ana, es índice elocuente de sucesos
habituales de cambios topográficos en la región.
También vimos dos años antes en la portada de un diario de Santa Fe, del 18 de Junio
de 1929:

S. A. Mitchell – P.A. Mc Nally - Theodore Dunham - AAS
Ante esa circunstancia, los planes de la National Geographic Society y y U.S. Navy,
liderados por el Profesor S. A. Mitchell director del Leander Mc Cormick Observatory
de la Universidad de Virginia, asistido por el Capitán J. F. Hellweg, Superintendente del
USNO, a cargo de la nave interviniente apuntaron a una isla muy próxima a esa línea
central de la faja de totalidad. Participaron además de la empresa, el Dr. P. A. Mc Nally,
Director del Georgetown University Observatory; Dr. Theodore Dunham Jr. Del Mt.
Wilson Observatory; Dr. Irvine C. Gardner del National Bureau Standard; Profesor F.
K. Richtmyel de la Cornell University; John E. Willis del USNO; Charles G.
Thompson presidente de la Fundation for Astrophysical Research; Charles Bittinger,
dibujante y pintor de Washington; fotógrafos de la National Geographic Society y dos
ingenieros de la NBC. El grupo partió de California en el mes de Abril, arribando a

Honolulu el 6 de Mayo a bordo del U.S.S. Avocet. Su objetivo era instalarse en la isla
Enderbury o en la Kanton, pertenecientes al grupo Phoenix. Se escogió la primera por
ofrecer mejores condiciones para emplazar el instrumental, pese a las dificultades que
ofrecía su precario embarcadero. La misma constituye un pequeño y deshabitado atolón a
63 km ESE de la Kanton Island en el océano Pacífico (3° 08′ S y 171 ° 05′W). Tiene
aproximadamente 1 milla (1.6 kilómetros) de ancho y 3 millas (4,8 km) de largo, con un
arrecife que dificulta la aproximación a la playa abordable. Forma parte del Canton y
Enderbury Islands, un condominio desde 1939 a 1979, siendo ahora una posesión de la
República de Kiribati. ¡Toda una sacrificada aventura!, por cierto.

Vista y plano de la desolada isla Enderbury – Web
Desde ese punto de observación oeste extremo, donde el eclipse se ofreció a 29° de
altura sobre el horizonte, debemos dar un salto de varios miles de kilómetros hasta tocar
la costa de Perú, a la altura de Huancayo, Trujillo (Lat. – 8° 4´46”, Long. 79° 7´40” O),
para apoyar nuevamente los pies firmemente en tierra y poder estudiar el fenómeno
celeste prometido, conforme puede observarse en los diagramas brindados por la Web:

(Timeanddate.com – Web)

NASA - Web
También allí convergieron los esfuerzos de múltiples comisiones e individuos
trasladados desde distintos sitios del mundo a un lugar civilizado más acogedor, Perú,
que los recibió plenamente brindando su máxima capacidad de apoyo y confort para que
lograran su cometido. De todos ellos rescatamos las siguientes referencias:
El grupo del Hyden Planetarium-Grace de Nueva York que se trasladó con tres
montura ecuatoriales para seis astrocámaras; dos telescopios refractores LonginesWittehaur; una cámara Fairchild; cámaras cinematográficas y numerosas individuales
con objetivos intercambiables; etc.

Lideraba el grupo el Dr. Clyde Fisher, acompañado por la astrónoma asociada
señora Isabel M. Lewis, que se constituyeron en huéspedes de la Comisión Peruana allí
instalada bajo la dirección del ilustre matemático Dr. Godofredo García, a la que
también se incorporó la japonesa al mando del Dr. Issei Yamamoto.

1937 - Dr. Issei Yamamoto – Dr. Godofredo García – Mrs. Isabel Lewis – Dr. Clyde
Fisher – Pop- Astr.
El Dr. Godofredo García nació en Lima el 8 de Noviembre de 1888 siendo sus padres
Gervasio García Quintana y Corina Díaz Mendiola; llevó a cabo sus estudios
primarios en La Recoleta y secundarios en el Colegio de Lima; estudios universitarios en
la U.N.M.S.M. graduándose de Bachiller con la tesis Puntos Singulares de las Figuras
Planas (1909) y de Dr. en Matemáticas con la tesis Resistencia de la Columna de
Cemento Armado (1912). También estudió ingeniería civil (1911). Desarrolló una
cátedra universitaria de mecánica racional; cátedra que extendería a la Escuela Militar de

Chorrillos, por la cual se le otorgó la presidencia de la Comisión Astronáutica Peruana y
ser Comisionado por la Marina de Guerra del Perú y el Ejército Peruano para hacer los
cálculos del eclipse total del sol para el lugar (Huanchaco).

En una elevación situada en terrenos ubicados en proximidades de la catedral de
Huanchaco instalaron su instrumental estos grupos.
Allí el eclipse ocurrió a las 17 horas 18 minutos HL y duró solo 2 minutos 33
segundos; tiempo suficiente para que con esfuerzo, cumplieran con el cometido
propuesto y hábilmente programado.

Dana K. Bailey – Serge Korff - AAS

Una segunda estación se instaló en Moro, también Perú (9° 8´5” S; 78° 10´5” O)
integrada por los astrónomos asociados Dana K. Bailey y Dr. Serge Korff. Casi
exactamente en el camino de Chimbote en el callejón de Huaylas. La misma se trasladó
en ferrocarril a ese lugar, donde el eclipse duró tres minutos (Se hallaba más cercano a la
línea de totalidad).

Simulación de las circunstancias del eclipse en Trujillo - Perú – H.M.Nautical Almanac
Office.

Una tercera lo hizo en la localidad de Pasco (10° 43´36” S; 76° 15´54” O) a 4500
metros de altura. Estaba integrada por William H. Burton, oficial ejecutivo de la
expedición y a cargo de la estación; acompañado por el fotógrafo Charles Coles, el
dibujante D. Owen Stephens del Junior Astronomy Club y la observadora Dorothy
Bennet. Se montaron dos astro cámaras con lentes de Ross de 17 cm de apertura y 10
cm, respectivamente. Observaron claramente durante el eclipse la Cruz del Sur, Canopus,
Sirio y un grupo de estrellas de tercera magnitud.

Moro – Perú – Google Earth

A su vez el vuelo de un avión de la Pan American Airways, piloteado por A. Disher
y R. Gray con el Mayor Albert W. Stevens pemitió obtener notables fotografía del
eclipse con una cámara aérea Fairchild con una lente Bauch y Lomb de 10 cm de
apertura y 70 cm de distancia focal; brindaba en la placa una imagen lunar de 6 mm
(disco oscuro) y 11 mm de la corona solar abierta en abanico.
Desde el mismo, los señores Raymond Newby de la Columbia Broascasting
Company y William Perry del museo del Hayden Planetarium relataban durante el
vuelo las alternativas del suceso y brindaban detales panorámicos de la región de Piura.
También la NBC (National Broascasting Co.) trasmitió en vivo desde la región
distintas circunstancias del eclipse y sus circunstantes.
Lamentablemente, la tragedia coronó esta experiencia. El dibujante D. Owen
Stephens sufrió una trombosis cerebral y fue trasladado e internado en el hospital Gorgas
de la zona del Canal de Panamá, donde falleció (Debemos recordar que la Compañía del
Canal Francés construyó el mismo, primer hospital, considerado como el mejor y más

moderno del trópico, en el Cerro Ancón, así como un hospital más pequeño en Colón y
un sanatorio en Tabago. La ubicación en la colina fue elegida como la elevación máxima,
para maximizar la distancia de las aguas residuales, la exposición a las brisas saludables
y alejamiento de los barrios marginales de la ciudad de Panamá).

Hospital Gorgas – Web

Por otra parte, la Universidad Brown, universidad privada estadounidense localizada
en Providence en el estado de Rhode Island (Una de las ocho universidades que
conforman la Ivy League (Liga del Roble, confraternidad “distinguida”) organizó
también una expedición al norte de Perú, portando cámaras Schmidt de 10 cm de
apertura, f:1 que partió de Los Ángeles el día 9 de Mayo en el S.S. California,
perteneciente a la Panamá Pacific Line, trasbordando el día 17 al M.S. Virgilio de una
línea italiana que los llevó a El Callao, donde arribaron el 23 de Mayo. Se incorporó a la
misma el señor Medill Mc Cormick de Albuquerque, Nuevo México, como asistente
(fundamentalmente intérprete), sin retribución alguna. El grupo era dirigido por el Dr.
Alberto A. Giesecke (Nacido en el Cusco, en 1918. Ingeniero electricista, especialista
en Geofísica y Mitigación de Desastres Naturales. En 1942 comenzó a trabajar para la
Fundación Carnegie de Washington, entidad que en 1922 instaló en Huancayo (andes
centrales) un observatorio magnético, transferido al gobierno peruano en 1947).

Alberto A. Giesecke

Contaba el grupo con la colaboración intensa del Dr. Santiago F. Bedoya, Jefe del
Servicio Diplomático de Perú. Después de trasladarse en ferrocarril y automóviles
arribaron a Huaraz, Departamento de Hancash, lugar de destino, a unos 3000 m s.n.m.
donde recibieron la colaboración del Dr. Luis Rivera, profesor de inglés del Instituto
Nacional de Mujeres del lugar, para su instalación.

Huaraz.- Perú – Google Earth

Una amplia región se vio profundamente conmocionada por estos acontecimientos,
cuyas alternativas – como se dijo - fueron transmitidas por radio en vivo, en directo y en
inglés a Estados Unidos y el resto del mundo por aquellas cadenas internacionales de
radio, mediante las entonces ubicuas “Ondas Cortas”, con retrasmisión y “doblaje”
conforme los vínculos de las distintas estaciones radioeléctricas, que también eran
escuchas localmente.
La ciudad costera de Casma se vio inundada de “turistas científicos” y delegaciones
diversas como las del Colegio Marista de Miraflores (Lima), la Universidad Católica, el
Instituto Cultural Peruano, el Colegio Superior de Lima, el colegio La Merced de
Huacho, etc. La actividad portuaria, caminera y de aeronavegación fue muy intensa esos
días en la zona.
El día anterior, el vecino Marcos San Román procedió a inaugurar el hotel “Royal”,
el más lujoso e importante de la zona. Conforme las crónicas, “a las 3 de la tarde gran
cantidad de público se dirigió a Puerto Casma, hacia el lugar denominado “Puerto
Rico”. Ya en la bahía se encontraba el vapor “Urubamba” anclado, repleto de
pasajeros que llegaban para observar el famoso eclipse”…
“ A las 5.18 de la tarde se registró el fenómeno en su máximo esplendor. Tanto hombres
como animales quedaron sumidos en un silencio religioso. Este fenómeno, que solo
aparece en el momento del eclipse total, la fotografía misma es incapaz de reproducir
con exactitud. Es de una majestuosidad que deja sin respirar al que lo contempla, más
de pronto la sirena del URUBAMBA rasgó tan grandioso silencio despertando a todos
del éxtasis en que los había sumido aquella visión tan sublime. De todas las gargantas
salió al unísono un grito de júbilo y asombro, tronando el espacio con fuertes
aplausos”…
“Al atardecer, todos los turistas regresaron a Casma, la cual presentaba un aspecto
alegre y movido, con sus numerosos puestos de venta iluminados con lámparas y
linternas. Con este motivo el CLUB SOCIAL CASMA organizó un TE DANZANT en
honor de los numerosos visitantes obteniéndose un verdadero éxito, resaltándose
también la tradicional amabilidad de los casmeños quienes en todo momento rodearon
de simpatía a los visitantes” (Relato del periodista casmeño César Oliden Alegre).

Vapor Urubamba y Puerto de Casma – Doña Zoila Carrión Polo con su hija Maura, es
una de las pocas testigos del eclipse, sobreviviente - Web.

Esta atrayente historia tan llena de alternativas y colorido, concluye con un extraño
caso de enajenación producido por el eclipse. Ese 8 de Junio el nativo de Triguillo Luis
Ledesma se encontraba arando un predio cuando ocurrió el mismo. No tenía noticias del
fenómeno y fue sorprendido por el acontecimiento de tal modo que comenzó a correr
campo traviesa a los alaridos, perdiendo por bastante tiempo la razón, al punto que
tuvieron que internarlo en estado de peligrosa demencia en el Hospital de Triguillo,
donde después relató que “había sido testigo del fin del mundo”. El hecho que no solo
conmovió localmente, fue difundido por la prensa internacional.
No era para menos, ¡un caso de locura por el eclipse!

Pueblo de Triguillo – actual y su ubicación (latitud 4° 17' 17" S y longitud 74° 20' 01"
O) - Web
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