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Ljungstedt Carl W.; ingeniero sueco nacido en
1863, ingresó como ayudante al Observatorio Nacional
Astronómico (ONA), hoy Observatorio de Córdoba en
1889, a poco de arribar al país; siendo director John
Macon Thome. Es designado Primer Astrónomo desde
junio de 1893 en reemplazo del renunciante R. H.
Tucker. Podemos arriesgar la hipótesis de que su
traslado pudo ser influenciado por la presencia en el país
de otro profesional sueco, el ingeniero Herman Oscar
Ljungstedt - ¿pariente? - (1862-1936) arribado al país
en 1880; con quien hubo de trabajar pocos años después
(Este profesional se vinculó en primer lugar con la
construcción de algunas líneas férreas en la provincia de
Entre Ríos. Luego se desempeñó en Bahía Blanca, en la
línea del Noroeste, colaborando más tarde con el
ingeniero Malmén en la construcción de la línea a
Neuquén y en otra línea secundaria del Ferrocarril del
Sud. En 1899 se trasladó a Brasil, donde participó en la
construcción del ramal de Leopoldina).

ONA en 1909 – Archivo OAC

LJungstedt
ocupa interinamente el cargo de
director del ONA (OAC) cuando Thome viaja a Chicago
entre el 1/6/1893 y el 1/1/1894.

John M. Thome – Córdoba Estelar

Trabajaba entonces intensamente realizando
observaciones con el Círculo Meridiano, entre otras
tareas complementarias, observando para las zonas de la
Astronomische Gesellschaft.
Concluida en 1861 la Bonner Durchmusterung, el
astrónomo alemán Argelander propuso a la
Astronomische Gesellschaft realizar la medición precisa
de las posiciones de todas las estrellas incluidas en el
mismo con círculo meridiano. El propósito era elaborar
un catálogo lo más completo posible con las posiciones
de las estrellas visibles empleando telescopios medianos,

en vista de la futura determinación de sus movimientos
propios. La Astronomische Gesellschaft, fundada en
Heidelberg en 1863, era una asociación alemana de
astrónomos y amigos de la astronomía cuyo objetivo
fundacional fue el avance de esta ciencia.
En la segunda reunión de la sociedad realizada en
1867, quedaron establecidas las bases para la realización
de la empresa. El límite fijado fue el que años antes
había sugerido Bessel: la novena magnitud, uno mayor
hubiera dificultado ser alcanzado por muchos
observatorios de ese entonces que no disponían de
instrumentos suficientemente poderosos. Se propuso
cubrir el cielo explorado en la durchmusterung de Bonn.
La idea era dividir la zona a observar en fajas de 5 o
10 grados limitadas en declinación, tal como con
anterioridad lo habían hecho Lalande, Bessel y el propio
Argelander en la realización de sus observaciones
meridianas. Cada estrella debía ser medida al menos en
dos oportunidades.
Dada la imposibilidad de que esta tarea fuera
realizada por un único observatorio, las 13 zonas
definidas se distribuyeron entre varias instituciones,
inicialmente 14, pertenecientes a distintos países.
Aproximadamente la mitad de las observaciones fueron
realizadas por observatorios alemanes. Participaron
también Finlandia, Rusia, Noruega, Holanda, Inglaterra,
Suiza y Estados Unidos. El observatorio de Pulkovo
llevó adelante el catálogo fundamental, con las estrellas
de referencia. De EE.UU. estaba el Dudley Observatory,
del que fuera primer director el Dr. Gould.

Al publicarse en 1886 la extensión sur del
(reemplazar por de la) Durchmusterung realizada por
Eduard Schönfeld, que llegaba hasta los -23°, se decidió
medir también estas estrellas, encargándose el trabajo a
cinco instituciones, todas ubicadas en el hemisferio
norte.
Los distintos observatorios terminaron sus labores y
comenzaron a publicar lo que constituiría el Katalog der
Astronomische Gesellschaft, llegándose a compilar casi
200.000 estrellas. Es reconocido por las siglas AG, AGC
o KAG. La primera parte se finalizó en 1925.
A lo largo del tiempo se realizaron reuniones para
coordinar el trabajo, de las cuales nos interesa una en
particular ocurrida entre el 14 y 16 de septiembre de
1883, en la Academia de Ciencias de Viena, a la cual
concurrió el Dr. Benjamin Gould, en ese momento
director del Observatorio Nacional Argentino. Muy poco
tiempo antes había fallecido su mujer. Este hecho
muestra la intención de Gould de participar en el
emprendimiento para el hemisferio sur, lo que no pudo
concretar dada la necesidad de contar con una inexistente
durchmusterung austral a la fecha de su renuncia a
principios de 1885.
Ya siendo director Thome y estando avanzada la
Córdoba Durchmusterung, surge naturalmente la idea de
completar la obra con la continuación del catálogo de la
Astronomische Gesellschaft.
De este modo, los trabajos planificados en el hemisferio
norte por Argelander, maestro de Gould, se completarían
con sus contrapartes australes. La Uranometría Argentina
se convirtió en la continuación de la Uranometría Nova,

que incluían hasta la más débil de las estrellas visible a
ojo desnudo. La Córdoba Durchmusterung se constituiría
en el complemento de la Bonner Durchmusterung,
catálogos y atlas que en conjunto incluirían todas las
estrellas observables con los telescopios medianos de la
época, hasta la novena magnitud. Los durchmusterung
permitirían dar el paso siguiente, la determinación de las
posiciones precisas logradas con círculo meridiano de
todas estas estrellas sin que faltara ninguna. Todos los
trabajos en el sur fueron llevados adelante siguiendo
iguales parámetros y similares instrumentos que sus
contrapartes del norte, de modo que finalmente se tendría
una visión homogénea de todo el cielo.
El Observatorio Nacional Argentino inició la
colaboración con este emprendimiento de carácter
internacional a partir de 1891, con las observaciones para
las "Zonas de la Astronomische Gesellschaft",
comprometiéndose con la faja comprendida entre los 22°
y 42° de declinación sur. De este modo existiría una
superposición de un grado con lo realizado en el
hemisferio norte, permitiendo compatibilizar ambos
catálogos, actuar similar al asumido con la
durchmusterung. Se esperaba que a partir del límite sur
de la zona de Córdoba, siguiera las observaciones el
Observatorio del Cabo. Para ese año los trabajos
iniciados en el hemisferio Norte estaban avanzados.
Se trataba de una tarea gigantesca teniendo en cuenta
que el Observatorio Nacional cubriría 20° de
declinación, contra los 5° o 10° a que se habían
comprometido las demás instituciones, únicamente el
Observatorio de Berlín se le acercó con 15°.

Para este trabajo se utilizó el viejo círculo meridiano
Repsold de 125 mm, abertura suficiente para llegar a
medir las estrellas de magnitud 9.
Cada estrella se observaría al menos dos veces de
acuerdo con lo estipulado para este catálogo. Sin
embargo, en algunos casos se realizaron hasta cinco
mediciones. Por su exactitud ocuparía un lugar
intermedio entre la durchmusterung y los catálogos
generales, acercándose algo más a estos últimos.
Las observaciones de los primeros 15° demandaron
la década 1891 – 1900. Participaron en las mismas: L. C.
Taylor, C. Ljungstedt, A. Chiarini, Schoerbeck, E. G.
Sarmiento, G. O. Wiggin, F. Stevens, C. W. Hawkins y
J. Renton. Como puede apreciarse, Thome no intervino
como observador pues estaba dedicado exclusivamente a
completar las zonas faltantes de la durchmusterung.
(Córdoba Estelar 2009).

Círculo Meridiano del OAN – Córdoba Estelar

En 1891 Ljungstedt realiza el seguimiento de los
cometas Barnard (1891 IV) y Swift (1892 I). El cometa

C / 1892 E1 (SWIFT) periódico; fue descubierto el 06
de marzo de 1892 por A. Lewis Swift. Su órbita tiene
una excentricidad de 0.999 y su distancia perihélica fue
de 1.03 UA; con una inclinación orbital del 39˚.

C-1892 E1-1892 – S. Paolantonio 2011.
Integra junto al director y Tucker la comisión que se
trasladó a Rosario de la Frontera – Salta – para la
observación del eclipse total de sol del 16 de abril de
1893.
Desde la fundación del observatorio nacional no se
había producido ningún eclipse total de sol que fuera
visible desde argentina; excepto uno anular – de menor
interés científico – ocurrido en 1887, que fue posible
observar en el norte de Chile; únicamente en 1886 y
1889 se dieron eclipses totales cuyas sombras tocaron
pequeñas zonas del norte de Sudamérica. El eclipse de

1893 era entonces una oportunidad única para los
astrónomos argentinos, en especial teniendo en cuenta
que los siguientes serían visibles desde Brasil recién en
1912 y 1919 (Paolantonio 2012c).

Faja de totalidad del eclipse ocurrido el 16 de abril de 1893
- Nasa Eclipse Web Site, Five Millennium Catalog of Solar
Eclipses, tomado de Paolantonio 2012c.

Faja de totalidad del eclipse del 16 de abril de 1893
- Nasa Eclipse Web Site, Google map, tomado de Paolantonio
2012c.

Faja de totalidad del eclipse del 16 de abril de 1893, detalle de
la posición de Rosario de La Frontera, sitio en que se
estableció la expedición del Observatorio Nacional Argentino - Nasa Eclipse Web Site, Google map, tomado de Paolantonio
2012c.

En base a la información y posibilidades de traslado
existentes, el Dr. Thome eligió para emplazar el
observatorio provisorio la localidad de Rosario de la
Frontera, ubicada en la provincia de Salta, lugar por
donde pasaba el centro de la faja de totalidad. La
elección era adecuada dado que había acceso directo por
ferrocarril y llegaba hasta ese lugarel telégrafo, lo que
facilitaría el transporte de los instrumentos y las
comunicaciones necesarias.
En septiembre de 1892 – meses antes – el mismo
director viaja a Rosario de la Frontera para determinar la
posición del lugar. Con un círculo de repetición y un
cronómetro eléctrico, instalado en la plaza central,
realiza mediciones de la latitud y de la longitud
geográfica, esta última por medio del intercambio de
señales horarias con el péndulo normal del observatorio
de Córdoba a través del telégrafo, método empleado con

anterioridad en la institución en numerosas ocasiones
(Paolantonio y Minniti, 2001). Esa Plaza Central era uno
de los puntos referenciales de Rosario de la Frontera hoy Plaza Independencia - que fue ideada en 1883 en el
origen del pueblo, Villa del Rosario. Cuenta con un
pórtico de entrada, cuatro estatuas de mármol que
representan las estaciones del año y una fuente central
con un disco de arado, homenaje a la agricultura y una
fuente de la que emergen chorros que simbolizan las
aguas termales, atractivo de la zona (Paolantonio 2012c).

Estación FC y Plaza Independencia, la plaza central de la
ciudad de Rosario de la Frontera, hoy - Web

Los objetivos de las observaciones a realizar durante el
eclipse se centrarían principalmente en el estudio de la
corona solar. Era una gran oportunidad para verificar los
avances en los estudios de física solar, en particular sobre la
corona. También se la contemplaba la búsqueda de Vulcano,
hipotético planeta ubicado entre Mercurio y el Sol. El
perihelio de la órbita de Mercurio cambia de posición, la
primera explicación a este fenómeno fue proponer la
presencia de un planeta interior. La posibilidad de que esta

hipótesis fuera confirmada era tomada muy en serio – al
extremo de darle nombre antes de descubrirlo – luego del
éxito que se había logrado al predecir la existencia de
Neptuno. Numerosos grupos se dedicaron a la búsqueda de
Vulcano durante muchos años, intentos que resultaron vanos.
Finalmente la explicación del comportamiento de Mercurio
provino de la Teoría de la Relatividad (Paolantonio 2012c).

Telescopio refractor portátil de 12,5 cm de abertura, empleado
para la observación del eclipse total de sol del 16 de abril de
1893. Derecha, detalle del eje polar y engranajes de
movimientos finos de ascensión recta y declinación - S.
Polantonio, 2011.

Viajaron en el ferrocarril Central Norte tiempo antes
del eclipse. El director protestó airadamente por que
debieron pagar los pasajes, a pesar que esa línea utilizaba
gratuitamente la señal horaria emitida por el
observatorio. Por igual medio se transportaron los
instrumentos, incluido un telescopio cenital modificado,
con el cual se obtendría el tiempo local verdadero, la
latitud y la línea meridiana.
Los días se sucedieron totalmente despejados, hasta
el sábado 15 en que comenzaron a llegar nubes. A la
noche lloviznó y el domingo, día del eclipse, se desató

una tempestad. El Sol permaneció oculto por las nubes
hasta después de la finalización del fenómeno.
De todos modos, se obtuvieron los momentos de
inicio de la totalidad y finalización a partir de la
oscuridad
ambiente.
El
director
señaló
el
comportamiento de los animales durante la fase de
totalidad (Paolantonio 2012c):
“Algunas gallinas comieron en el patio como si nada
hubiera ocurrido, pero una bandada de patos que se
encontraba allí parecía prepararse a hacer noche.”

Eclipse total de Sol de 1893 – Lick Obs. - PASP

Thome, señaló en un informe al Ministro que a pesar
del fracaso de la misión, lo consolaba que la perdida de
recursos fue mínima, dado que no se habían comprado
instrumentos especiales, sino adaptado los existentes, y
el tiempo perdido se limitaba a unos pocos días. De
todos modos se lamenta (Paolantonio 2012c):

“Así, pues, la corona ha escapado tristemente a nuestra
observación, pero espero que otras expediciones habrán
sido más felices al relatar estos misterios.”
Las expediciones situadas en Chile, Brasil y África
tuvieron mejor suerte, se realizaron importantes avances
en relación de la mecánica de la corona solar, se
descubrió un notable cometa coronal y como era
esperable, Vulcano no se dejó ver.
La participación argentina en la observación del
eclipse fue noticia incluso en el periódico The New York
Time, que hizo referencia a la misma en su edición del
17 de abril, en un artículo sobre los resultados de las
distintas expediciones (Paolantonio 2012c).

Mapa topográfico de Ropsario de la Frontera

Durante 1893 únicamente se realizaron en el ONA
41.537 determinaciones, debido a la prolongada ausencia
del director y por tener éste que observar solo la parte
activa del año, pues Tucker había retornado a su patria
para trabajar en el Lick Observatory en busca de una
mejor remuneración.
Ese año, Thome realiza la mencionada segunda
salida del país desde su llegada a Córdoba, luego de sus
vacaciones de 1877. Viaja a EE.UU. junto a su esposa
Frances Angeline Wall (una de las famosas y valientes
maestras norteamericanas que trajo Sarmiento al país), su
hija Margaret y el recién nacido John Paul Bennet.
El matrimonio arribó al puerto de Nueva York; viajaba
con la intención de visitar a sus parientes y participar de la
Exposición de Chicago, realizada en conmemoración del
cuarto centenario de la llegada de Colón a América. La
Columbian Exposition, se realizó entre el primero de
mayo y el tres de octubre de aquel año.
Así, luego de una década de ausencia, Frances Wall
regresa a su hogar de Michigan, mientras su marido
concurre al Congreso de Matemática, Astronomía y
Astrofísica realizado en el marco de la exposición, como
representante de la República Argentina. A John M.
Thome le cupo el honor de ser elegido presidente
honorario del Congreso, distinción que aceptó
agradecido, procediendo a delegar la dirección activa del
evento al Prof. George W. Hough, director del Dearborn
Observatory.
Debemos destacar que La Exposición Universal de
Chicago, también llamada World's Columbian
Exposition, tuvo lugar en los Estados Unidos del 1 de

mayo al 3 de octubre de 1893. La exposición trató sobre
el tema del cuarto centenario del descubrimiento del
Nuevo Mundo por Cristóbal Colón. La feria tuvo un
fuerte efecto en la arquitectura y el arte de Chicago.
Participaron 19 países sobre una superficie 290 hectáreas
y hubo 27.500.000 visitantes.

Exposición Universal de Chicago – 1893 – Web.
A esa Exposición concurrieron numerosos astrónomos
de EE.UU., Canadá y Europa. De Sudamérica
únicamente se encontraba presente el delegado director
del Observatorio Nacional Argentino. Entre las
numerosas y largas ponencias, el viernes 25 de ese mes,
Thome presentó una memoria del Observatorio desde su
inauguración, bajo el nombre “Recientes investigaciones
en el Observatorio de Córdoba. El día 22 expuso Frank
Bigelow, quien había sido empleado del Observatorio
Argentino durante la gestión de Gould, ausente en la
sesión. Mientras ocurrían estos hechos, en la revista

Nature se anuncia la publicación de la primera parte de
la Córdoba Durchmusterung.
El permiso para su licencia le fue otorgado por el
Ministro Amancio Alcorta en el mes de mayo. La
dirección del Observatorio quedó así interinamente cargo
del primer astrónomo Carlos Ljungstedt, entre el 1 de
junio de 1893 y el 1 de enero de 1894.

ONA de entonces - (Hoy OAC) – otra vista - Córdoba Estelar.

El tránsito de Mercurio acaecido el 10 de noviembre
de 1894 fue observado en el ONA por el director del
observatorio, Dr. John Thome, con el telescopio
refractor Gran Ecuatorial de 28 cm de diámetro y por
Ljungstedt, quien empleó uno de los "telescopios
menores", probablemente el refractor portátil de 12,5 cm
elaborado por Alvan Clark & Sons. Los primeros dos
contactos, esto es, cuando el planeta “toca” por primera

vez el disco solar y cuando se sumerge completamente
en el mismo, pudieron ser determinados con exactitud.
En el momento del contacto interno, Thome describe la
aparición del efecto óptico de “gota negra”, que unió el
borde del disco solar y el del planeta por un lapso de
unos 6 a 8 segundos. El disco de Mercurio es descripto
como perfectamente circular y negro. A causa de las
nubes, la salida no pudo ser observada. El director
destaca que el objetivo de las observaciones era
examinar detalles del planeta y corregir sus efemérides,
sin embargo no se publicaron los resultados (S.
Paolantonio).
En noviembre de 1895 Ljungstedt se desvinculó del
OAN al ser incorporado a la Tercera Comisión de
Límites con Chile como ingeniero jefe. Ello es
destacable por tratarse del primer extranjero al que se le
acordó tan delicada responsabilidad internacional.

Puente del Inca – Caras y Caretas.

Puente Horcones y Estación Las Cuevas – 3184 ms.n.m. - en la
línea del FC trasandino – Caras y Caretas.

En 1899 trabajó en los estudios del ferrocarril
trasandino bajo las órdenes del ingeniero sueco Carl
Malmén (como lo hiciera su homónimo citado al
comienzo), labor que le demandó tiempo y un esfuerzo
extraordinario por las adversas condiciones ambientales
de la alta cordillera.

Ing. Carl Malmén – J. A. Morosi

En 1903 pasó a prestar servicios en la empresa
británica Ferrocarril Central Argentino (Ferrocarril
Belgrano). El Ferrocarril Central Norte (F.C.C.N.) (en
inglés: Central Northern Railway) fue el primer
ferrocarril de “trocha métrica” (1000 mm) construido en
Argentina por el Estado. Su objetivo era ampliar el
Ferrocarril Central Argentino, de “trocha ancha”
(1676 mm), en ese momento en manos británicas,
tendiendo una línea desde Córdoba hasta Tucumán. La
trocha métrica se escogió por razones de economía.

Red del Ferrocarril Central Norte (F.C.C.N.) – Web.

Para el año 1913 Ljungstedt se hallaba desvinculado
de esa empresa y prestaba servicios por contrato con el
Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Así en el
Boletín Oficial Nacional encontramos en Setiembre y en
Octubre de ese año, rendiciones de cuentas del mismo
por estudios realizados para un embalse del Río Quinto,
uno de los más caudalosos y extensos de la provincia de
San Luis.

Vistas y trazado del Río Quinto – San Luis – Web.
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“Ensayo de una teoría …” por el Ing. C. W. Ljungstedt

En 1928 Ljungstedt produjo el citado folleto, uno
de cuyos ejemplares entregó con una dedicatoria a la
Biblioteca del Observatorio de Córdoba, la primera
biblioteca astronómica de América Latina.

“Determinación Analítica …” por el Ing. C. W. Ljungstedt S. Paolantonio 2013

Este aporte de nuestro convocado fue el último que
pudimos encontrar; desconociendo hasta el presente la
suerte que el mismo pudiere haber corrido con
posterioridad ya de una edad de70 años. Tenemos la
esperanza de que algún descendiente o investigador con
mayores posibilidades, aporte la información necesaria
para cerrar esta historia “a vuelo de pájaro” de este
inquieto personaje que mucho hizo para el progreso
nacional como tantos otros a la sombra de los mármoles.
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