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  Como surge de los múltiples trabajos efectuados, en sus comienzos la 

astronomía científica latinoamericana – salvo honrosas excepciones - estuvo 

en manos de extranjeros que consolidaron las instituciones astronómicas 

nacionales, concretaron sus obras primarias trascendentes y ayudaron – 

directa o indirectamente - en el aprendizaje y divulgación de la disciplina 

entre los habitantes, formando los cuadros de segundo y tercer nivel 

necesarios para la actividad. Hemos podido ver en las distintas notas, que 

ellos fueron alemanes, franceses y norteamericanos en su gran mayoría.  

Como lo destacáramos, hoy están olvidados y solo se recuerda a los mármoles 

bajo cuya sombra volcaron su esfuerzo haciendo posible la concreción de las 

mismas. Poco a poco, con distinto éxito los vamos rescatando tratando que las 

memorias de silicio eviten esa injusta situación sobre quienes, con mayor o 

menor gravitación, hicieron posible ese pasado astronómico del cual estamos 

orgullosos y constituye la base sobre la que se apoya nuestro futuro, 

proyectándose en plena era del espacio. 

Caspar Wistar Haines fue una de esas personas y hoy nos detenemos 

en su memoria, tratando de formalizarla con los pocos datos a nuestro 

alcance.  

 

 

Casa paterna de los Haine – Web 

 

Era hijo de Robert Bowne HAINES y de Margaret Vaux WISTAR – 

cuáqueros -  nacidos ambos en Filadelfia, E.U., en 1827 y 1831 y fallecidos 

en 1895 y 1917, respectivamente. Habían contraído matrimonio el 8 de Abril 

de 1852. Casspar nació en Cheltenham, Filadelfia, el 11 de Febrero de 1853; 

siendo el mayor de cinco hermanos:  

Robert Bowne Jr. , nacido el 10 de Abril de 1857 y fallecido en 1932;  

casado con Mary West Huston.   

Mary Morton, nacida el 2 de Abril de 1860. William Jones HAINES, 

nacido el 14 de Octubre de 1865 y fallecido en 1923; casado con Katherine 

Wirt Cheston.  

Jane Bowne, nacida el 18 de Julio de 1869 y fallecida en 1937  
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Jane Bowne Haines 

 

 

Diedrich Jansen, nacido el 4 de Abril de 1871; fallecido en 1943; 

casado con Ella Eustis Wister. 

 

 

Cheltenham – Web 

 

Llevó adelante sus estudios primarios en el lugar de nacimiento, 

Cheltelham y su formación universitaria en la Lehigh University, donde en 

1872 obtuvo su maestría en arte y en 1874 en ciencias. 

 

    

Universidad de Lehigh – Web 

 

    Antes de emigrar a la Argentina, en el transcurso de 1884 residía en 

6026 Main St., Germantown, Phila., Pa. En proximidades de la casa Wick.  

 

 

http://pennock.ws/surnames/fam/fam22437.html


 

6026 Main St., Germantown, Phila., Pa - Web 

 

Era empleado de oficina en la Comisión Mexicana de algodón para la Exposición 

de Nueva Orleans (1884-1885), celebratoria del centenario de la mayor exportación a 

Europa de ese importante producto regional, producida en 1774. 

Se incorporó al Observatorio de Córdoba – entonces Observatorio Nacional 

Argentino (ONA) –  a partir del 1 de abril de 1885, en calidad de Ayudante. 

Contemporáneamente ingresa también al mismo el Segundo Comandante del Brown, el 

Teniente de Marina de la Armada Nacional, Juan Picasso, al que se refieren 

habitualmente como “Capitán Picasso”. (Esta afectación posteriormente se formalizó 

previo pedido del propio Thome en nota del 18 de junio de 1885, por autorización del 

Ministro Dr. Eduardo Wilde fechada el 30 de julio de ese mismo año, donde se indica su 

incorporación y sometimiento del mismo a la autoridad del Observatorio, “la que 

marcará las funciones que deba desempeñar”). 

      Esta fecha determinaría que Haines fuere el último de los astrónomos 

norteamericanos contactado y contratado por el primer director del ONA, el Dr. 

Benjamin Apthorp Gould, pues como lo destacáramos en “Córdoba Estelar”: “En 

carta dirigida a Sarmiento el 10 de octubre de 1884 el director (Gould) escribe: "siento 

que tengo derecho a volver a casa". Pero es su deseo dejar los trabajos emprendidos 

terminados, además de dar solución a ciertos problemas existentes con algunos de los 

miembros de la Academia Nacional de Ciencias, que también gravitaban en su ánimo.  

Los planes fijaban entonces enero de 1885 como fecha para su esperado retorno, 

pero las tareas se "niegan a terminar" y debe aguardar hasta fines de febrero para 

poder  hacerlo.  

El 10 de enero de 1885 envía la nota de renuncia al Ministro Eduardo Wilde, con 

una pequeña reseña de los tres lustros de su dirección del Observatorio Nacional 

Argentino. No olvida agradecer a ninguno de sus ayudantes y en especial a Thome su 

colaboración; cierra con las siguientes palabras: "... y cualquiera sea el cielo abajo del 

cual me hallare, siempre será vivo mi amor y gratitud para el pueblo que me ha 

amenizado la vida y me ha acompañado en mis pesares”. 

 

El 28 se emite el decreto aceptando la renuncia de Gould firmado por el Presidente 

Roca y el Ministro Wilde, acompañado por una misiva que destaca los logros del sabio 

y el agradecimiento del Gobierno Nacional. 



El 9 de febrero de 1885 le escribe a Sarmiento: "mi incapacidad total, en mi 

condición presente de exhausto..."; ya no podía esperar más. En esta carta recapacita 

sobre su fortuna de encontrar a lo largo de 15 años de permanencia en el país un 

continuo apoyo de parte del gobierno. Solamente recuerda amargamente los problemas 

de comunicación en la gestión del Dr. Marcos Paz  – para esa época jefe de la policía 

de Buenos Aires –, secretario del ministro Pizarro. En referencia al ministro declara: 

"creo que siempre ha estado dispuesto, pero como no sentía un especial interés por la 

ciencia, llevaba su atención a otra cosa". Agrega a esto el problema que con los 

"gringos" tenía su subsecretario el Dr. León. Únicamente cuando personalmente habló 

Gould con Pizarro se limaron las asperezas. 

  El Observatorio quedará entonces en manos de John Macon Thome, el único 

ayudante que permanece en la institución de los cuatro primigenios.  

El 6 de febrero Gould firma la última nota oficial, correspondiente a un resumen de 

cuentas; y el 1 de marzo es director del Observatorio Nacional el Dr. Thome quien 

continuó diligentemente la gran obra emprendida. 

El 26, Gould anuncia que sale para Buenos Aires dos días más tarde, el sábado por la 

tarde, esperando llegar a aquella el 2 de marzo – da como dirección postal la casa de 

Gardner B. Perry, Cuyo 188 de esa ciudad –. Sin embargo, algunas cuestiones 

pendientes lo atrasan nuevamente y no puede tomar el tren en la fecha prevista. 

  Finalmente viaja a la capital y queda en ella poco tiempo. En el vapor inglés Pleides 

de la compañía Lamport y Holt se embarcó con destino a Río de Janeiro, donde hizo 

trasbordo al vapor inglés Derwnt de la marina real que partió para Nueva York el 15 de 

marzo de 1885. Llega a destino el 14 de abril, y se establece en Wollaston.”; cuando 

Haines ya emprendía su viaje a la Argentina. No olvidemos que su vinculación con el 

ONA se establece a partir del 1 de Abril de 1885, siendo entonces ya director John 

Macon Thome. 

Gould, por otra parte, no se desvincula del Observatorio ni de la Argentina; son 

profundos los lazos establecidos en tantos años de labor. Profesionalmente lleva 

adelante los trabajos de las Fotografía Cordobesas, mantiene correspondencia con el 

nuevo director, participando activamente, a través de sus opiniones, en dar continuidad 

a la línea emprendida por él. En varias oportunidades hace de nexo en Estados Unidos e 

incluso recomienda nuevos ayudantes para el Observatorio. 

 

   Si bien la permanencia de Haines  en el ONA fue solo de un par de años, la misma 

comprendió un período de gran significación para el Observatorio. 

   El autor entiende que el contacto con Haines se habría establecido cuando Gould 

en 1883 viaja al norte, oportunidad en que fallece su esposa Mary; el sabio deja sus 

hijos al cuidado de parientes en Estados Unidos y regresa solo a la Argentina con la 

firme idea de su retorno definitivo a Boston en fecha próxima. Gould llega a Córdoba el 

17 de noviembre de aquel año. Pensemos que entonces los enlaces marítimos 

demoraban meses, tanto como los preparativos para emprender una aventura de esa 

significación. 

 

 En noviembre de 1885 Haines es nombrado Astrónomo de Segunda.  
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Carta de la CoD – parcial – UA 

 

   Las tareas para la Córdoba Durchmusterung, esa monumental obra astronómica del 

ONA comenzaron en septiembre de 1885, a cinco meses del ingreso de Haines al 

mismo, algunos meses más tarde del alejamiento de Gould y a tres lustros de la llegada 

de los primeros observadores  norteamericanos a Córdoba. Se planificaron las 

observaciones ignorando los límites constelacionales, al contrario de lo realizado en la 

Uranometría Argentina. Las posiciones y el brillo de las estrellas eran medidas por zonas 

delimitadas en declinación y en orden creciente de ascensión recta – de aquí el nombre 

impuesto por Thome, Zonas de Exploración – (Durchmusterung – término militar poco 

eufónico de origen alemán que significa algo así como “pasar revista”). 

La primera franja de 20 grados fue observada personalmente por el Director y su 

principal ayudante, Ricardo H. Tucker. En numerosas oportunidades participó la señora 

de Thome, Frances Wall, quien realizaba las anotaciones necesarias; descontamos la 

participación secundaria de Haines en dicha labor; la más importante – si no la única – 

desarrollada por el ONA durante el breve período de su actuación (Algo menos de dos 

años). 

En esta primera etapa, que demandó algo más de cinco años de arduo trabajo, entre 

septiembre de 1885 y febrero de 1891, se realizaron 1.108.600 observaciones de 340.380 

estrellas, entre las declinaciones de -22º y -42º, totalizando 6.075 grados cuadrados de 

cielo.  

 

  Haines en 1929 

 

Los datos correspondientes a las primeras 179.800 estrellas, fueron publicados en el 

volumen XVI de los Resultados del Observatorio Nacional en 1892. 



             Haines también realiza observaciones para el posicionamiento, control de 

errores de seguimiento del Gran Ecuatorial y del micrómetro filar, adquiriendo gran 

habilidad para ubicarse en el cielo. 

 

 

 

 

 

 

Marcus S. W. Jefferson. 

 

Como consecuencia de la crisis económica que afectó al país en la época, Haines 

abandona el mismo por falta de perspectivas y la profesión de astrónomo luego de más 

de un año de intensa y fructífera labor. Se ausenta el primero de diciembre de 1886 y 

retorna a su patria. Es reemplazado por Marcus S. W. Jefferson. 

Desde Argentina, a comienzos de 1886  escribió a sus familiares respecto de la 

conveniencia de venir de vacaciones a América Latina por sus bellezas, en particular 

Brasil, en lugar de hacerlo a Newport u otros lugares conocidos. 

Ya en Estados Unidos, ocupa un cargo en el departamento de ingeniería de la 

Pennsylvania Railroad y Pittsburgh; como así en Fort Wayne & Chicago Railroad, 

circunstancia que le brindó experiencia para desempeñarse posteriormentecomo 

Ingeniero Asistente de la Comisión del Ferrocarril Intercontinental, sección 

Centroamericana, 1891 - 1892, donde – gracias a su experiencia astronómica de elevado 

nivel – por sugerencia del capitán Steever organizó y trabajó en labores de geodesia 

astronómica para la elaboración del trazado de redes ferroviarias en Latinoamérica; 

selección y adquisición del material astronómico para la determinación de posiciones 

geográficas y alturas; como así selección de personal idóneo. Ello lo llevó a viajar a 

México y establecer vínculos con diversas personalidades de la región, efectuando 

además por su parte trabajos profesionales propios. No podemos dejar de destacar que el 

ambicioso emprendimiento ferroviario citado, se efectuó como consecuencia del 

Congreso Panamericano de 1892 y los Miembros Ejecutivos de la Comisión a cargo del 

mismo eran: AJ Cassatt, de los Estados Unidos, Presidente. C. F. Párraga por 

Colombia. L. L. Buck de Perú y Ecuador, Luis J. Blanco, de Venezuela y John 

Stewart del Paraguay. (El nombrado Capitán EZ Steever del Ejército de los E.U., era 

su secretario). 

 Fue también Ingeniero Jefe de la Richmond-Washington Line, 1901-1907; Vice-

Cónsul de México en Filadelfia, 1901-1914. Fiduciario, del Instituto Wistar de 

Anatomía  y Biología (creado por un familiar) a partir de 1913 hasta su fallecimiento. 

Miembro de la Sociedad Americana de Ingeniería Civil; miembro del Franklin Institute 

(El Instituto Franklin tiene una extensa colección de artefactos históricos. Los artículos 

presentados en sus salones ayudan a mostrar la historia de la ciencia y la tecnología de 

la región). Fue integrante de la Horticultural Society of German- Town. (Germantown 

es un área en el noroeste de Filadelfia, fundada por familias alemanas de cuáqueros y 

menonitas en 1681 como un municipio independiente, se integra a Filadelfia en 1854 El 



área, que está a unas seis millas al noroeste del centro de la ciudad, ahora consta de dos 

barrios: “Germantown” y “East Germantown”.  También lo fue del Club Universitario y 

del Automóvil Club de Filadelfia. 

 

 

 

 

 

Caspar Wintar Haines y Jane Bowne Haines en 1890 – Web 

 

Pasó a residir en la prestigiada residencia Wyck, ya famosa por sus jardines 

cubiertos de rosales, hoy sitio histórico regional, en compañía de su hermana y su tía y 

propietaria Jane Reuben Haines. 

   

   Residencia Wyck – Web 



      Debemos destacar que su tía   Jane Reuben Haines, semi inválida, nunca se casó y 

pasó toda su vida en la Casa Wyck . La herencia del don de su madre, el amor por la 

horticultura, hizo que mantuviera los jardines a lo largo de toda su existencia. Después 

de su muerte en 1911, como se dijo, la finca pasó a su sobrina y sobrino Jane Bowne 

Haines II y Caspar Wistar Haines II. 

     Mientras que las rosas de la herencia en la mayoría de los jardines estaban siendo 

reemplazadas por  híbridas, a las variedades de rosas de importancia histórica del jardín 

Wyck se les permitió sobrevivir en virtud de una suerte de “negligencia benigna” por 

casi 40 años después de la muerte de la segunda Jane y su hermano Caspar, en 1935 y 

en 1937, respectivamente, que también habían mantenido los jardines durante la última 

parte de sus vidas. 

 

 
Jane Reuben Haines 

 

   

        Finalmente, Mary Haines, la anciana viuda de Robert Haines, el sobrino mayor 

de Jane y Caspar, que había heredado la propiedad de su tía y tío, solicitó la ayuda de 

la Rosarian Leonie Bell para volver el jardín a su prestigio anterior. Fue en este 

momento, en la década de 1970, cuando el Estado lo convirtió en un museo. 

      

 
 

Casa Wick – 1840 – Web 



Jane Bowne Haines II transformó su innato amor y talento por la horticultura en 

la primera universidad de horticultura de E.U., la Escuela de Horticultura de Pensilvania 

para la Mujer, que se estableció en Ambler, Pensilvania un año antes de su muerte. 

Podemos historiar que el primer propietario de la notable casa Wyck a la que tanto 

dedicó también nuestro convocado, fue Hans Milán, un cuáquero que vino de Alemania 

y era descendiente de una familia menonita suizo. Su hija, Margaret, se casó con una 

cuáquera holandés llamado Dirk Jansen, un tejedor de lino que prosperó en la primera 

mitad del siglo 18. Por su muerte, fue catalogado como un caballero y había 

anglicanizado su nombre como Dirk Johnson. Su hija, Catalina, se casó con Caspar 

Wistar, un alemán que se convirtió en un cuáquero y amasó una considerable fortuna 

como fabricante de botones, vidriero ye inversor en la tierra.  

En la siguiente generación, Margaret Wistar casó Reuben Haines I, un 

fabricante de cerveza y comerciante de origen Inglés. Su hijo Caspar Wistar Haines 

continuó los negocios familiares y se casó con Hannah Marshall, miembro de otra 

familia de cuáqueros. Wyck pasó la propiedad a Reuben y Jane Bowne Haines y luego 

a la citada hija más joven, Jane Reuben Haines, quien vivió allí hasta 1911, 

conservando cuidadosamente la casa, el mobiliario y los jardines.  

En la octava generación, Jane B. Haines fundó la primera escuela de la 

horticultura para las mujeres: La Escuela de Horticultura de PA Ambler, que es ahora el 

templo Ambler. Los últimos propietarios, Robert y Mary Haines, fueron productores 

de frutas 

Estos hechos particulares descriptos traen a la memoria la persona del primer 

director del Observatorio Nacional Astronómico, Benjamín Apthorp Gould,  para 

quien el interés por las ciencias biológicas también fue muy fuerte, como él mismo 

contó a un amigo que destacó sus grandes conocimientos botánicos: "Escapé por poco 

de ser un botánico en vez de astrónomo"; con Haines el proceso se dio a la inversa.  

De las memorias de Richard Tucker hemos rescatado una imagen histórica de 

tres astrónomos que visitaran la Argentina por razones astronómicas, realizando trabajos 

en Córdoba y San Luis, hecho que muestra elocuentemente la continuidad de Haines en 

sus vínculos con la comunidad universitaria y los centros astronómicos, cuarenta y tres 

años después de su retorno: 

 

 Tucker en 1929, a la edad de 70 años. A la izquierda C. W. Haines, a la derecha, F. W. Sargent, que 

participó en la expedición de la Carnegie Institution a San Luis. (Los tres fueron egresados de la  

Lehigh University). 
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