Apuntes deAstronomía en Latinoamérica

LUIGI CARNERA
Una respuesta internacional a la Argentina
Edgardo Ronald Minniti Morgan
Premio Herbert C. Pollock 2005
Miembro de la Red Mundial de Escritores en Español
Grupo de Investigación en Enseñanza, Historia y Divulgación de la AstronomíaObservatorio de Córdoba - historiadelaastronomia.wordpress.com – HistoLIADA

A fines del siglo XIX Argentina pisaba fuerte en el mundo, astronómicamente
hablando. Lo hemos dicho en repetidas oportunidades. En Estados Unidos con la
Uranometría Argentina; en Francia con la Carte du Ciel y en Alemania con la Córdoba
Durchmusterung. Sin desconocer – por supuesto – la repercusión de otros trascendentes
trabajos como el Catálogo General Argentino, las Fotografías Cordobesas, etc, en esos y
los restantes sitios de la geografía terrestre, por su magnitud e implicancias. Así,
Argentina pasó a ser alguien de nota en la disciplina. Un interlocutor válido y de peso.
Ello ayudó significativamente a que Luigi Carnera recalara en una ignota localidad de
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la llanura cordobesa, como consecuencia de una empresa internacional trascendente hoy
ignorada. Nadie juega sus cartas principales en tapetes inciertos.
En nuestro trabajo “Los Pasos Perdidos de la Astronomía” citamos a Luigi
Carnera como consecuencia de sus trabajos de instalación de la Estación Astronómica
de Oncativo, en la provincia de Córdoba y las observaciones realizadas por él entre
1905 y 1908 con miras a lograr en concordancia con su homóloga emplazada en la
misma latitud en Bayswater, Perth, Australia; observaciones astrométricas precisas que
permitieran ajustar las efectuadas hasta entonces solo desde el hemisferio norte, para
precisar las variaciones en las latitudes detectadas, como consecuencia de que la Tierra
no es un cuerpo de geometría y distribución de masas perfecto; sin detenernos entonces
– injustamente – en su persona, artífice de ese emprendimiento que también colaboró a
dar trascendencia internacional a la actividad científica argentina, en particular del
Observatorio de La Plata, bajo cuyo jurisdicción quedó finalmente la Estación como
consecuencia del pasaje de la misma en 1907 desde la Asociación Geodésica
Internacional, propietaria de sus instalaciones, al ámbito nacional, mediante convenio
suscripto en Postdam el 18 de Octubre de 1906 y acordado en oportunidad de la XV
Reunión Internacional de Geodesia llevada a cabo en Budapest, entre Francisco Porro
de Somenzi – director del Observatorio de la Plata – y F.R. Helmert, Presidente de
aquella organización científica internacional.

Friedrich Robert Helmert – Pop.Astr.

Francisco Porro di Somenzi – Caras y caretas

Debemos recordar que, determinado teóricamente el desplazamiento del eje de
rotación terrestre, eminentes astrónomos del pasado se dieron a la dura y árida tarea de
probar eso y encontrar sus causas, midiendo mediante observaciones astronómicas las
variaciones de latitud derivadas de ese movimiento. Bessel fue uno de ellos.
En el año 1873 el director del Observatorio de Nápoles, profesor Pérgola
promovió en una reunión de la Asociación Geodésica Internacional, acciones tendientes
a llevar adelante un plan de investigaciones sobre el particular. Insistiendo con mayor
énfasis, diez años después en sucesivas reuniones, a las que no fue ajeno Schiaparelli,
el padre de los canales marcianos, entre otros.
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Giovani Virginio Schiaparelli – Pop.Astr.

Así, investigaciones diversas llevaron a la necesidad de establecer sitios de
observación australes que, complementando la labor de los múltiples y prestigiosos
observatorios astronómicos europeos, asiáticos y americanos del hemisferio boreal,
ayudaran a comprender el problema. Se precisó la importancia de situar en el hemisferio
sur dos centros especializados, sitos sobre el mismo paralelo y con una diferencia de
180° exactos en longitud.

Así surgieron Oncativo, en la Argentina y Bayswater en Australia, con el
beneplácito de los respectivos gobiernos y entidades astronómicas propias.

Perth Observatory – Web
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Anteojo de Pasos de Perth y vista aérea del actual emplazamiento del observatorio – Web

Con ese destino partieron desde Europa en Octubre de 1905, observadores e
instrumental. Para aquí lo hizo el doctor Luigi Carnera. De ello nos ocupamos en
nuestra nota citada cuando afirmábamos que “La astronomía esconde en sus pliegues
numerosa actividad que va surgiendo nuevamente a la luz a medida que nos
ensuciamos los dedos en los pasivos cajones de los archivos o los insaciables estantes
de las adustas bibliotecas”.
Los esfuerzos realizados por diversos científicos entre 1773 y 1860 para encontrar
variaciones en ese parámetro, parecían determinar que la latitud era constante.

Diagrama de movimiento del eje polar terrestre entre 1899 y 1905 (Observaciones boreales) - PASP

El Congreso Nacional Argentino, mediante ley del 23 de Setiembre de 1908, dispuso
de los fondos necesarios para la compra de las instalaciones e instrumental propiedad de
aquella sociedad internacional en 20.000 marcos y pago de 400 pesos oro para la
primera anualidad como adherente a la Asociación Geodésica Internacional (m$n
12.136, 36 al valor de la época).
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Plano de ubicación de la Estación Astronómica de Oncativo - OLP

|
Manzana de la estación astronómica
Vista satelital de Oncativo – Google Earth
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|
Manzana de la estación astronómica, hoy edificada (Casas de techos rojos) – Google Earth

Ampliación imagen anterior – Google Earth

Plano de la Estación – (Ángulo superior izq. - casilla para observaciones de latitud; derecha – casilla para observaciones
de longitud – casa habitación; debajo – Casilla para la mira) - OALP

6

Tal historia, si bien breve, fue productiva en un comienzo. El astrónomo Dr. Luigi
Carnera, ex director de la Estación de Latitud de Carloforte, Italia, instaló el
instrumental en Oncativo y procedió a llevar adelante las observaciones por cuenta de la
entidad internacional desde Mayo de 1906 hasta Julio de 1908; continuando dicha tarea
el Dr. Félix Aguilar hasta Marzo de 1910, constituyendo el primer director argentino de
la Estación.

Félix Aguilar

Ob. de La Plata

En Julio de 1911 se vieron interrumpidas las labores, que resultaron discontinuadas y
poco aprovechables por la falta de homogeneidad, dado el constante cambio de
observadores.
No podemos ignorar que el 24 de abril de 1906 se nombró como director del
Observatorio de La Plata al citado Dr. Francisco Porro di Somenzi (ex director del
Observatorio de Turín y del Observatorio de Génova); hecho significativo,
evidentemente vinculado con la actividad Carnera, que algo debió influenciar para tal
selección; eran colegas y muy amigos.
En el año 1913 el instrumental fue trasladado a La Plata, desde donde se pensaba
interactuar con el observatorio de Adelaida, Australia, sito casi en la misma latitud. El
proyecto no prosperó, igual que tantas iniciativas que se fueron frustrando en el país,
como consecuencia de falta de continuidad en los esfuerzos y de apoyo económico para
llevar adelante proyectos de largo aliento sin rédito político en el corto plazo. Las
autoridades comenzaron a volverse impermeables a los requerimientos formulados por
los científicos. Parte de las investigaciones aplicadas a la geodesia y otras
determinaciones de alguna manera asociadas, fueron posteriormente asumidas por
organizaciones militares, tales como el Instituto Geográfico Militar (Hoy Instituto
Geográfico Nacional), de destacada actuación en el país por la actividad desplegada y su
obra diversa.
Pero, ¿quién era Luigi Carnera? Repasemos su vida, que nos llevará a las cumbres de
la astronomía europea de fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Carnera nació en Trieste, entonces Italia, el 14 de Abril de 1875. Fueron sus padres
Giuseppe Carnera y Luisa Aites. Concluidos sus estudios básicos, ingresó a la
Universidad de Pisa para estudiar matemáticas y ciencias afines. Fueron sus profesores,
los conocidos catedráticos L. Bianchi, U. Bianchi, U. Dini, E. Dini, E. Bertini y G.A.
Maggi. Se matricula “cum laude” en el transcurso del año 1898.
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Observatorio de Turín y telescopio del mismo - Web

Pasó a trabajar en el Observatorio Astronómico de Turín, ubicado en el “Palazzo
Madama” entonces bajo la dirección de nuestro conocido Francisco Porro de Somenzi,
que había tomado a su cargo la reelaboración del Catálogo Estelar de Piazzi,
confeccionado casi un siglo antes.

Porro di Somenzi

Giuseppe Piazzi

Fue Porro di Somenzi quien puso a Carnera en contacto con la astronomía de
posición, disciplina que abrazó a lo largo de toda su vida.
Durante 1900 se trasladó a Heidelberg, donde trabajó bajo la dirección de Max Wolf, a
quien consideró su mayor maestro.

Max Wolf en Heidelberg – telescopio astrográfico de Heidelberg
(doblete de 40 cm con anteojo guía de 25 cm) - Pop.Astr.

Pese a su corta duración, fue una etapa muy productiva para el astrónomo, por la
formación adquirida y el producto de su labor.
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El 17 de Enero de 1901 descubrió allí el Asteroide 466 Tisiphone, conjuntamente
con Max Wolf. Hizo lo propio solo el 20 de Febrero de 1901, con el hallazgo del 469
Argentina; seguido del 470 Kilia el 21 de Abril de 1901; el 472 Roma el 11 de Julio; el
476 Hedwig el 17 de Agosto; 477 Italia el 23 de Agosto; 478 Tergeste el 21 de
Setiembre; 808 Merxia el 1 de Octubre de 1901; 479 Caprera el 12 de Noviembre; con
Max Wolf otra vez, el 480 Hansa el 21 de Mayo de 1902; solo el 481 Emita, el 12 de
Febrero; 485 Genua el 7 de Mayo; 486 Cremona el 11 de Mayo; 487 Venetia el 9 de
Julio; con Max Wolf el 488 Kreusa el 26 de Junio; solo el 489 Comacina el 2 de
Setiembre;
En 1903 viajó a Estrasburgo, donde desarrolló sus actividades a la sombra de E.
Becker, F. Becker y F. Küstner, con quienes pulió la técnica instrumental y los
procedimientos necesarios para llevar al límite la práctica astronómica en su
especialidad, una de las más difíciles y sutiles en su ejercicio concreto.

Observatorio de Estrasburgo – PASP

Küstner

A fines de 1903 retornó a Italia para trabajar en la Estación de Latitudes de Carloforte
(Cagliari), donde puso en práctica su rigurosa formación.

Telescopio de Wanschasff de la Estación de Oncativo y Casilla de observación con paredes persiana para lograr estabilidad térmica.
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Destacado por sus aptitudes y rigor, fue comisionado al Instituto Geodésico de
Postam, cumbre entonces en la materia. Allí fue FR Helmert quien lo preparó
adecuadamente para la misión que le sería encomendada de organizar la nueva estación
a emplazar en Oncativo, que se mencionara, en la que permaneció hasta 1908. En esa
localidad, además, fue uno de los fundadores, también en 1908, de la Sociedad Italiana
Unione e Benevolenza. Se lo recuerda mucho en el lugar por ello.

Observatorio de Potsdam – PASP

Entre 1910 y 1918 enseña Astronomía en el Instituto Hidrográfico de la Marina de
Génova; haciendo lo propio en su homólogo de Trieste, donde abordó principalmente
aspectos astronómicos relacionados con la cronometría y efemérides, meteorología y
sismología hasta 1924, en que pasa a ocupar la dirección del Observatorio Astronómico
de ese lugar, donde permaneció hasta 1932 en que fue trasladado para ocupar la
dirección del Observatorio Astronómico de Capo di Monte, donde entre 1935 y 1936 se
dedicó a la restauración del círculo meridiano de Repsold; dotándolo de una nueva
cúpula acero con movimiento y apertura mecánica motorizada. Emplazó nuevos talleres
con mejor equipamiento para un adecuado mantenimiento del instrumental y servicios.
Mejoró los sistemas de guiaje del telescopio Dollond emplazado en el lugar.

Observatorio de Capo di Monte – Histórico – Ob. De C di M.

Durante 1933 fue designado Miembro Correspondiente de la Academia dei Lincei.
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Academi dei Lincei - Web

En el período de reconstrucción de esa “Academia de los Linces”, posterior a la caída
del fascismo, en 1946 se lo designó “Socio Nacional” de la misma.

Panorámica y Observatorio de Nápoles – Web

Realizó trabajos diversos esporádicos en el Observatorio de Nápoles y en la
Academia Naval, hoy Universidad Parthenope (Recordemos que los napolitanos se
autodefinen como Partenopenos).
Participó activamente de las reuniones convocadas por distintas organizaciones
astronómicas europeas. Recordamos por ejemplo la 28ª Reunión de la Astronomische
Gesellschaft realizada en Heidelberg en 1928, a la que asistieran Bernard Dawson y
Richard Prager, de La Plata y Heidelberg a la sazón, después de su permanencia en
Chile, respectivamente.

Luigi Carnera en Heidelberg – 1928 – Salón de Reuniónes.
28ª Reunión de la Astronomische Gesellschaft (Entonces director del Obs. de Trieste) – Pop. Astr.
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Cuando los aliados en la Segunda Guerra Mundial – 1943 – ocuparon el
observatorio a su cargo para emplazar una estación de radar, Carnera trasladó las
oficinas de cálculo a su domicilio particular, para evitar interrupción de las labores
propias.
Permaneció en actividad hasta cumplir la edad límite, jubilándose en 1950.
Desde su retiro, colaboró con importantes aportes en distintas publicaciones de su
país y el resto de Europa, especialmente Alemania.

Luigi Carnera

Debe destacarse su decidido apoyo a la actividad astronómica “amateur” y sus
publicaciones destinadas a la información – y formación – de los aficionados, siendo
notoria su influencia en la actividad de las distintas agrupaciones serias que los nuclea
en la península.
De él se ocupó Giorgio Abetti en su famosa historia de la astronomía.
Carnera falleció en Florencia el 30 de Julio de 1962.

Referencias:
ABETTI, Giorgio - Storia dell'astronomia - Firenze - 1963
BABINI; Atilio – La Evolución del Pensamiento Científico en la Argentina –
Editorial Fragua 1954
CHAUDET; Enrique – La Evolución de la Astronomía (1872-1922- Sociedad
Científica Argentina – Buenos Aires – 1926.
MINNITI MORGAN; Edgardo – Los Pasos Perdidos de la Astronomía - La
Estación Astronómica de ONCATIVO – historiadelaastronomía.wordpress.com –
2009.
MINNITI MORGAN, Edgardo Ronald y PAOLANTONIO, Santiago –
Córdoba Estelar – Observatorio de Córdoba – Editorial de la UNC – Universidad
de Córdoba – 2009.
NICOLINI, T. – Luigi Carnera – Osservatorio Astronómico di Capo di
Monte –Contributi Scientifi n° 23 – Giannini - Napoli – 1963.
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA PLATA
- Estación
Astronómica de Oncativo – Universidad Nacional de la Plata – La Plata – 1908.
ASTRONOMICAL ASOCIATION of the PACIFIC – General Notes – PASP
- Volúmenes varios.
12

