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Henrique Morize, astrónomo
injustamente desconocido para la
mayoría de los de habla hispana, era
francés, nacido en Beaune el 31 de
Diciembre de 1860. Se había
trasladado a Brasil en 1875 en
compañía de un hermano y una tía
docente – Cecil Henri –, como
consecuencia de la dura situación
imperante en su país, originada por
la guerra franco-prusiana de 1870.
Se radicaron en San Pablo, donde
Morize continuó con sus estudios
universitarios de derecho.
Posteriormente se trasladó a Río de
Janeiro para continuar en la Escola
Politécnica sus estudios de
ingeniería.
Ese gran ignorado nuestro de la
astronomía latinoaméricana, fue

una suerte de “bisagra” en la
astronomía y la ciencia física de
Brasil.
Se incorporó en 1885 como un
astrónomo estudiante al entonces
Observatorio Astronómico Imperial
de Río de Janeiro (OAIRJ), siendo
efectivizado en 1891.

OAIRJ en la época - OAIRJ
Entonces se hallaba el instituto
bajo la dirección de Luiz Cruls,
sucesor de Emmanuel Liais.

Emmanuel Liais y Luiz Cruls

Morize participó desde 1892
hasta 1895, en la Comisión
Exploradora de la Meseta Central
(Planalto Brasileiro), que demarcó
la futura Capital Federal.

Miembros de la Comisión Central Exploradora del Plateau
Central para delimitar la zona de la futura Brasilia, 1894.
(Louis Cruls es el tercero desde la izquierda, sentado, Morize
parado detrás) – Web.

Campamento de la Comisión
Exploradora – Margen del río
Paranaíba – 1894 – Web.

Actuó también con Tasso Fragoso,
en la determinación de la distancia
de Uberaba a Sao Paulo, de Sao
Paulo a Río de Janeiro para obtener
la existente entre Goiás y Río de
Janeiro.

Imagen de la pareja tomada en esa
oportunidad - MAST

El 26 de Mayo de 1894, Morize
contrajo enlace con Rosa Ribeiro
dos Santos en Salvador. Tuvieron
nueve hijos: Enrique Carlos, Cecilia
Rosa; Henrique Víctor; Ernesto

Camilo; María Esther; Luis
Augusto; María Leonor; Jayme
Octavio y María Augusta.

Familia Morize en el casamiento de
Cecilia Rosa – 26-12-1921 –
Morize
En 1896, regresa Morize a la
Escuela Politécnica como profesor
interino. En 1898 es nombrado en la
misma Catedrático de Física
Experimental

Morize en el gabinete de Física
Experimental – s/f - Morize

Fue segundo comisionado de
Brasil en la Comisión de Límites
con Argentina (1902-1904),
responsable de determinar las
ubicaciones geográficas.
Instrumental principal del OAIRJ
a fines del siglo XIX:

“Gran Refractor” ¿Liais y el
Emperador? – OAIRJ

Círculo Meridiano OAIRJ

Anteojo de Pasos y Celóstato del
OAIRJ

Aparentemente, entonces el
OAIRJ se hallaba soportando un
período de crisis, habitualmente
producto de la falta de apoyo de las
autoridades la labor científica.
Elocuentes son las palabras que
respecto del mismo expresara el
militar francés retirado – a la sazón
Director del Observatorio de La
Plata, en una comunicación
personal al Almirante Mouchez del
Observatorio de París:
“J´ai vu Cruls en passant á Rio et
visité son Observatoire: il est bien
miserable, mais Cruls est gentil”.
Fallecido Cruls en 1908 asume
Morize la dirección del viejo
Observatorio.

Enrique Carlos Morize – ONRdeJ

Cuando asume Morize, el
gobierno coloca a la entidad bajo el
área del Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio, como
Dirección de Meteorología y
Astronomía, encomendando a la
nueva dirección que transformara el
instituto en un órgano de
información para los agricultores.
Los trabajos se restringían
entonces a servicios cartográficos
de campo y al suministro de la hora
precisa a la empresa de ferrocarriles
y a la de telégrafos, para su
difusión.

Otra vista del viejo Observatorio
Imperial – Obs. de París.

En 1910 se desmorona de
repente, un sector de la parte oeste
del antiguo edificio, llevando
finalmente al gobierno a tomar la
determinación de trasladar el
Observatorio al emplazamiento de
Sao Januario, labor que por el poco
apoyo y los problemas a resolver, se
llevó a cabo entre 1913 y 1920. En
1921 estuvo por fin en pleno
funcionamiento con sus tres
telescopios refractores instalados
(21, 32 y 46 cm de apertura), un
astrográfico, un telescopio cenital,
un círculo meridiano de Bamberg,
uno de Heyde y uno viejo de
Gauthier, reparado ese año.

Nuevo observatorio en el Morro de San
Cristóbal – 1922 – Morize

En ese período Morize, con el
apoyo del astrónomo Alix Correia
Lemos, logra instalar un
observatorio magnético en
Vassouras, que comenzó a
funcionar en 1915. A las
determinaciones geomagnéticas,
Morize agrega los estudios
mareográficos que con gran
entusiasmo encara su ayudante
Correia Lemos. Estos trabajos se
sucederán hasta 1960, en que la
responsabilidad de los mismos es
transferida a la Dirección de
Hidrografía y Navegación.

Vassouras en la época - Web

También desarrolla Morize una
importante red meteorológica,
modernizando el servicio precario
brindado hasta entonces. Dicho
servicio pasa posteriormente al
Departamento Nacional de
Meteorología del Ministerio de
Agricultura.
El 10 de octubre de 1912 ocurrió
un eclipse total de Sol visible desde
la parte norte de Sudamérica. Su
sombra entró por el pacífico,
pasando sucesivamente por
Ecuador, Colombia, Perú y Brasil.
Se trató del segundo eclipse total de
ese año, y con una duración
máxima de la totalidad de poco
menos de 2 minutos, el fenómeno
no revestía una importancia
particular.
Sin embargo, este eclipse merece
ser recordado debido a un hecho
singular, en esa ocasión se intentó
por primera vez verificar la
entonces novedosa teoría de
Einstein, intento llevado adelante
por una expedición organizada por
el Observatorio Nacional
Argentino. A ello nos referimos con
Santiago Paolantonio en diversos

trabajos; vale la pena recordarlo una
vez más.
Científico inquieto, durante ese
año de 1912, Morize logra que el
gobierno de Brasil brinde franco
apoyo para el traslado y
asentamiento en su territorio, de las
distintas comisiones extranjeras,
organizadas para la observación del
eclipse, de pronto devenido
importante por aquella
circunstancia.
Recordemos que el 29 de
septiembre de 1911, el Dr. Charles
Dillon Perrine, director del
Observatorio Nacional Argentino,
parte desde Buenos Aires a Europa,
para asistir a la reunión del Comité
de la Carte du Ciel en París, la que
se llevó a cabo en octubre de ese
año.
Desde la ciudad luz, viaja en tren
con destino al Observatorio
Imperial de Pulkovo, ubicado pocos
kilómetros al sur de San
Petersburgo, acompañado del Dr.
O. Backlund, director del famoso
observatorio, haciendo escalas en
Bonn y Berlín por unas pocas horas.
En esta última, es contactado por
Leopold Courvoisier y Erwin
Freundlich, quienes lo ponen al

tanto de los intentos para verificar
la teoría de Einstein.
Freundlich lo consulta acerca de la
posibilidad de emplear las
fotografías obtenidas por Perrine,
en oportunidad de las expediciones
que realizara mientras fuera
empleado del Observatorio Lick. El
Director expresó su opinión
contraria dado que en las imágenes
obtenidas, el Sol no se encontraba
en el centro de las placas, el campo
era reducido y las exposiciones
cortas, por lo que las estrellas
impresas en las mismas serían muy
pocas.
De todos modos, el astrónomo
alemán solicitó las fotografías a W.
W. Campbell, director de Lick y ex
jefe de Perrine, las que estudió sin
lograr resultados positivos.
Ante el fracaso de este intento, a
principios de 1912 Freundlich
envía una carta a Perrine
solicitándole cooperación para
hacer las observaciones adecuadas
en el eclipse que ocurriría el 10 de
octubre de ese año en Brasil,
propuesta que el Director acepta
con gusto. Este contacto se
mantendría por largo tiempo.
Campbell se muestra sumamente
interesado en el tema y el 13 de

marzo envía una misiva a Perrine
comentando el trabajo de
Freundlich.

Erwin Freundlich – Córdoba
Estelar
Campbell, sumamente interesado
en el emprendimiento, ante la
imposibilidad de enviar una
expedición propia ofrece al
Observatorio Nacional los objetivos
empleados para las investigaciones
mencionadas. Éstos llegaron a
Córdoba antes de septiembre de
1912 directamente de Estados
Unidos, mientras que otros dos
objetivos de 345,5 centímetros (11
pies y 4 pulgadas) de distancia
focal, fueron enviados por medio
del profesor William Hussey, en

ese momento director del
Observatorio de La Plata.
Las observaciones que se podían
realizar, para este eclipse, estarían
limitadas por el breve tiempo de
totalidad.
Se prepararon en Córdoba
especialmente para la ocasión,
múltiples instrumentos, diseñados y
fabricados por el mecánico James
Oliver Mulvey, completamente en
madera, los que de acuerdo con la
experiencia de Perrine, serían más
estables ante los rápidos cambios de
gradiente térmico que sufrirían
durante la observación por el brusco
descenso de la temperatura
ambiente.
La angosta faja de tierra desde
donde el Sol se vería
completamente cubierto, cruzaba
Sudamérica de oeste a este,
comenzando en Ecuador cerca de
Quito, tocaría apenas el norte de
Perú y todo el territorio brasileño,
saliendo finalmente al Pacífico
entre San Pablo y Río de Janeiro.
En el resto del continente se vería
como parcial. En este poco
frecuente fenómeno, el tiempo en
que se da la totalidad es muy
pequeño, no superando los 5 ó 6

minutos; en este caso era menor a
los 2 minutos.
La expedición enviada por el
Observatorio fue anunciada
profusamente en la prensa local y
de Buenos Aires, con datos del
eclipse, destacando la importancia
de la misma y señalando
especialmente el pedido del
Observatorio de Berlín.
La comisión, compuesta por el
Director, el Tercer Astrónomo
Enrique Chaudet, el mecánico
Mulvey y el fotógrafo Robert
Winter, partió el 13 de septiembre
de 1912. El 19 se encontraba en Río
de Janeiro. Al igual que lo ocurrido
con las otras expediciones que ya
habían llegado, fueron recibidos por
miembros del Observatorio de esa
ciudad, quienes se encargaron del
equipaje haciéndolo pasar sin
demora por la aduana. Todos los
científicos fueron alojados en los
mejores hoteles y muy bien
atendidos por las autoridades del
lugar. Los instrumentos y demás
bagaje se despacharon por
ferrocarril con pases libres y con la
máxima prioridad. Perrine alaba la
organización del gobierno y el
Observatorio de Río de Janeiro que
todo lo habían previsto, poniendo

incluso las líneas telegráficas a
disposición de los expedicionarios.

Cristina, Mina Gerais, Brasil. En la
parte posterior de la iglesia la gran
cámara fotográfica - (1912).
(Córdoba Estelar)
Esta fue la primera tentativa directa
de probar por medio de

observaciones astronómicas la por
entonces nueva teoría de la
relatividad, anticipándose siete años
a la exitosa expedición inglesa de
1919, lo cual destaca su
importancia.

También Friedrich R.
Ristenpart, director del
Observatorio Astronómico
Nacional de Santiago (OAN),
Chile, organizó y condujo la
expedición chilena a Brasil para
observación de ese eclipse de Sol.
En la oportunidad, varias
expediciones fueron organizadas
por diferentes institutos. Los
brasileños establecieron estaciones
en diversos puntos de su territorio
con la inclusión de estudios
meteorológicos. La mayor comisión
brasileña, dos inglesas y otra

francesa se ubicaron en Passa
Quatro, Muniera do Sul.

La del Observatorio de La Plata
se estableció en Alfeira, el lugar
más alejado de la costa, la que junto
con la de Córdoba, constituían la
delegación más numerosa. El OAN
de Chile, con su director F. W.
Ristenpart, realizó algunas
observaciones con un fotómetro de
selenio, la oficina meteorológica se
encargó de las mediciones físicas

ambientales. El grupo se instaló en
la localidad de Cristina, San Pablo,
y estaba formado por Ristenpart,
Rómulo Grandón, Richard Wust,
Walter Knoche y Jacob Laud.

Panorámicas de Christina tomadas
en la oportunidad – OAC - SP
Junto con esta expedición, en la
localidad trabajaron la perteneciente
a la Carnegie Institution de
Washington, en mediciones
magnéticas. Todo el esfuerzo
internacional se vio frustrado por

las muy malas condiciones
climáticas que afectaron la región
durante todo el evento.
Para colmos, la mayor parte del
instrumental llevado por la
expedición chilena se perdió con el
naufragio del Oravia, buque que lo
transportaba de vuelta hasta
Valparaíso vía Cabo de Hornos.

Naufragio del Oravia – histarmar Web

El Oravia tenía la ruta de
Liverpool a Sud América; dejo
Inglaterra en Octubre de 1912 con
destino a los puertos de Chile y
Perú, con carga general, 261
pasajeros y 150 tripulantes. Debía
hacer una corta parada en Malvinas
para dejar correo. Su permanencia

fue permanente, ya que acercándose
al faro del Cabo Pembroke a toda
marcha chocó contra la roca Billy,
al anochecer del día 12 de
Noviembre de 1912, por calcular
mal la distancia al faro recién
encendido. A las 11:10 se
comunicaron por radio con el
puerto de destino del cual salieron
de inmediato botes al rescate del
pasaje.

Orissa - Gemelo del Oravia –
histarmar - Web

Relativamente poco tiempo
después de su retorno a Santiago,
Ristenpart se suicida por el acosos
en que se viera políticamente
afectado, al verse solo e indefenso
ante una sociedadincomprensible

después de la muerte del presidente
Montt, que le era hostil.
En 1919 se organiza una
expedición a la ciudad de Sobral,
estado de Ceará para observar el
eclipse total de Sol del 19 de Mayo.
Se obtienen registros fotográficos
del evento y espectrogramas de una
gran protuberancia observada en la
oportunidad.
Camille Flammarion en su extenso
artículo “La doctrina de Newton y
las teorías de Einstein” – de amplia
difusión internacional - habla que
“…el gobierno inglés envió dos
expediciones con ese objeto
(Observar el eclipse de Sol – n del
a): una al Brasil, preparada por mi
sabio colega y amigo M. Henri
Morize, director del Observatorio
de Río de Janeiro y otra al Golfo de
Guinea…”.

Protuberancia solar – Sobral - 2905-1919 – Pop-Astr.

Córdoba no concurre pese a las
tratativas que efectuara el director
Charles Dillon Perrine ante Morize
para organizar un nuevo intento de
confirmación de la teoría de
Einstein. El gobierno no autoriza la
empresa y la misma se ve así
frustrada.

Fotografía del eclipse tomada por
Morize en Sobral - MAST
En esa oportunidad, la pareja
Morize celebra en Ceará, Sobral,
sus bodas de plata.

Arribando a Ceará hoy - Web

El Observatorio Nacional
brindaba la hora oficial en Brasil
desde 1855. En la década de 1920
inició la trasmisión radial de la
misma con la característica
identificatoria de la estación PPE;
trasmitiendo sus señales horarias
diarias en 8721 Kc (Hoy 8,721
Mhz), desde las 18:55 hasta las
19:20 hs.
Durante 1924 se inicia un estudio
de las variaciones de latitud de Río
de Janeiro, continuado durante las
gestiones de su sucesor, Sebastiao
Sodré da Gama, que se desempeñó
entre 1929 y 1950.

OAN en el Morro de Sao Januario
en San Cristóbal – 1922 - Web

Gabinete del Director Morize –
1922-1929
Morize participó activamente en
el desarrollo de la radiodifusión en
Brasil con Roquette-Pinto, a quien
se lo ve en la imagen siguiente de la
Web, tomada en Setiembre de
1923; está parado tercero, de
derecha a izquierda, con todos los
miembros del Directorio de Radio
Sociedad de Río de Janeiro.

Por iniciativa del Ingeniero
Enrique Duclout, promovida en los
ámbitos académicos argentinos a
partir de 1922, Albert Einstein –
acompañado de su señora - vino a
la Argentina en el buque Cap
Polonio desde Hamburgo, donde se
embarcó el 4 de Marzo de 1925.
Dicha nave hizo escala en Río de
Janeiro. De ello nos ocupamos en
nuestra nota “Einstein y Córdoba”.

Einstein y su esposa – Web

Cap Polonio en Hamburgo y
saliendo de puerto - Web
En el trayecto, tanto de ida, como
de vuelta, el sabio realizó escalas en
Río de Janeiro, donde concretó
varias reuniones y dio conferencias,
en los centros académicos locales,
en particular el Observatorio
Astronómico Nacional – donde fue
recibido por Morize – y el Instituto
Politécnico.
Así el 21 de marzo pasó por Río
de Janeiro, donde fue recibido por

una comisión integrada por
científicos, periodistas y miembros
de la comunidad judía. Ese día
visitó el Jardín Botánico, almorzó
en el hotel Copacabana Palace e
hizo el siguiente comentario, por
escrito, para un periodista: "El
problema que mi mente formuló fue
respondido por el luminoso cielo
del Brasil". De regreso hacia el
barco, hizo una corta caminata a pie
por el centro de la ciudad.

Einstein en oportunidad de su visita
al OAN – (Obs. RdeJ)

Einstein – de regreso –
desembarcó nuevamente en Río de
Janeiro al anochecer del 4 de mayo.
Se hospedó en el Hotel Gloria,
habitación 400. En los días
siguientes recorrió varios puntos
turísticos de la ciudad, como el Pan
de Azúcar, el Corcovado y el
bosque de Tijuca. La admiración
por la maravillosa naturaleza
tropical y el interés en las diferentes
tradiciones culturales fueron
actitudes permanentes en Einstein
durante su visita. Las anotaciones
de su diario hacen referencia a la
flora que "supera los sueños de las
mil y una noches", destacando la
"deliciosa mezcla étnica de la
gente" y comentan la influencia del
clima cálido y húmedo en el
comportamiento humano. El 6 de
mayo, Einstein visitó al presidente
de la República, Artur Bernardes, y
a algunos ministros de Estado.
Su programa turístico-científico
incluyó visitas a diversas
instituciones: Museo Nacional (el 7
de mayo), Instituto de Manguinhos
(actual Fundación Oswaldo Cruz),
el 8 de mayo y Observatorio
Nacional el 9 de mayo. Visitó
también, el 11 de mayo el Hospital
de Alienados. A través de las ondas

de Radio Sociedad, creada en 1923,
dirigió un breve mensaje en alemán
al pueblo brasileño, traducido a
continuación por el químico Mário
Saraiva. En el mensaje, Einstein
habló de la importancia de los
medios de comunicación
radiofónica para la difusión de la
cultura y del conocimiento
científico, en tanto fueran utilizados
por personas calificadas.

Einstein desembarcando en Río y Conferencia en el
Instituto Politécnico
(Morize está a la izquierda del sabio).

El papel crucial de Morize para la
consolidación de la ciencia en
Brasil, fue innegable y así lo
reconoce la biografía redactada por
Antônio Augusto Passos Videira,
famoso profesor de Epistemología e
Historia de la Ciencia en la
Universidad del Estado de Río de
Janeiro (UERJ), a quien debemos
algunas contribuciones importantes
de la historia de la astronomía en
ese país.

Henrique Morize e o ideal de
ciência pura na República Velha
Antônio Augusto Passos Videira
Rio de Janeiro, 2003, FGV Editora
Morize fue profesor de física
experimental en la Escuela Politécnica de
Río de Janeiro, donde se graduó; después

de esta experiencia y la del observatorio
astronómico, llegó a la conclusión de que la
única manera de cambiar el entorno
científico del país y asegurar que las
inversiones en investigación no fueron
subyugados a los intereses políticos y
económicos que sería la unión de todos los
científicos. Esa fue una de las razones que
le llevaron a participar en 1916, de la
fundación de la Sociedad Brasileña de
Ciencias (ahora la Academia Brasileña de
Ciencias) y se convirtió en el primer
presidente.
A estar con el autor, Morize no atribuye
a la historia política, social y cultural de
Brasil la culpa de la situación del país en
ese momento. Él creía que "el desarrollo
científico de un país dependía
principalmente de que la voluntad política
de los gobiernos decidiera apoyar a las
personas e instituciones interesadas."
Abogó por una autonomía de la ciencia en
relación con otras cuestiones en el país.
Podemos resumir su notable actividad en
favor del desarrollo personal y científico
brasileño, de la manera siguiente:
Ingeniero Industrial - Escuela
Politécnica de Río de Janeiro
(1890)
Profesor de Física Experimental Experimental Laboratorio de Física

- Escuela Politécnica de Río de
Janeiro (1898)
Doctor en Ciencias Físicas y
Matemáticas - Escuela Politécnica
de Río de Janeiro (1898)
Ingeniero Geógrafo - Escuela
Politécnica de Río de Janeiro
(1918)
Ingeniero Civil - Escuela
Politécnica Superior de la
Universidad de Río de Janeiro
(1920)
En la Academia Brasileira de
Ciências
1916/1917 – Primer Presidente
1917/1920 - Presidente
1920/1923 - Presidente
1923/1926 - Presidente
27/04/1926 - Presidente Honorário
03/05/1926 - Miembro Hemérito
Escuela Politécnica de Rio de
Janeiro ( Escola Politécnica da
Universidade do Rio de Janeiro)
Professor Ordinário na Cátedra de
Física Experimental e Meteorologia
(1896-1918)
Ayudante de la Cátedra de Física
Experimental (1898-1925)
Imperial Observatorio de Rio de
Janeiro / En elObservatorio
Nacional fue

Alumno-astrónomo (1884-1885)
3º astrónomo (1885-1890)
Astrónomo titular (1890)
Astrónomo de la Comisión
Demarcadora de la Nueva Capital
de la República (1892-1894)
Director Interino (1896, 1901,
1905, 1907-1908)
Director titular (1908-1929).
En 1927 Morize escribe la
Historia del OANRJ con motivo del
centenario del mismo; trabajo que
recién fue publicado sesenta años
después por el Museo de
Astronomía y Ciencias Afines, en
oportunidad del 160° Aniversario
de ese evento. Un ejemplar
existente en la Biblioteca del
Observatorio Astronómico de
Córdoba, la primera biblioteca
Latinoamericana de Astronomía,
nos orientó para esta historia.

Una de las últimas imágenes familiares,
tomada en festejos de la Navidad de 1928 –
Morize.

“Ayer murió el fundador de los
estudios experimentales de física en
Brasil " titula el Jornal do
Commercio una nota en su edición
del 20 de marzo de 1930, al dar la
noticia de su fallecimiento el 19 de
Marzo de 1930, en la que destaca la
trayectoria del sabio y su
importancia para el progreso de su
país adoptivo.

Sus discípulos recordaban a
Morize como “Muy alto y delgado,
animo vivo y amigable. Palabra
fácil, muy clara, consejos
frecuentes con delicado humorismo,
producida francamente y de manera
concisa”.

Morize en 1927 - Museo de
Astronomia
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