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Los eclipses totales de Sol tienen un encanto especial para
los humanos, no solo por el despliegue súbito de su
magnífica corona, del silencio ambiental repentino, del
descenso brusco de la temperatura, de la aparición de las
estrellas en pleno día, de la búsqueda de refugio de toda la
vida animal que se ve interrumpida por el ingreso brusco de

la noche, poniendo la piel “de gallina”; sino también por
los retos astronómicos que presentaron a lo largo de los
tiempos, conforme lo fuimos mostrando en nuestras notas;
desde los viajes a remotos lugares del planeta; la búsqueda
– y obtención espectroscópicamente – de nuevos elementos
“exóticos”; de Vulcano, ese mítico planeta intramercurial
que explicaría las irregularidades en la dinámica del primer
planeta del sistema; de cometas, como el caso de
Schaeberle en Chile durante la expedición de 1883; etc.
Además de todo eso, el acaecido el 21 de Agosto de 1914
tuvo el encanto especial e inesperado de la aventura no
prevista.
Con Santiago Paolantonio en nuestra obra “Córdoba
Estelar” nos ocupamos de distintos aspectos científicos del
mismo vinculados con el Observatorio Astronómico
Nacional. Por otra parte Santiago emitió posteriormente
unas notas muy interesantes ampliando el detalle; como lo
hizo el autor al detenerse en la vida astronómica de Walter
Zurhellen, vinculada con la astronomía chilena; pero
quedaron cosas en el tintero que trataremos de acercarlas
para una mejor ilustración sobre el tema.
En este contexto podemos citar un ejemplo del interés
especial que viene desde la época colonial española; sobre
el eclipse que habría producido la primera acción
astronómica frustrada, que afectó Santa Fe de la Vera Cruz,
ciudad importante del entonces Virreinato del Río de la
Plata. El Virrey de Perú durante 1575 pidió (¿ordenó?) al
gobernador Juan de Garay que efectuase lo necesario para

observar el eclipse de Sol a ocurrir el 2 de Noviembre de
1575, cuya faja de totalidad transcurría aguas arriba de
Santa Fe, afectando el Sur de Brasil y bisecando el
territorio peruano; estableciendo con la mayor precisión
posible la hora del evento y sitio de la observación (de
cabal importancia para fijar las diferencias en longitud y
latitud de puntos importantes del virreinato), a instancias
del cosmógrafo real, instalado en Lima.

Juan de Garay

El eclipse del 21 de Agosto de 1914 convocó a lo más
granado de la astronomía mundial a lo largo de la línea de
totalidad que bisecaba una gran parte del territorio europeo;
a nuestro saber:

En Teodosia – Rusia:

Teodosia (Feodosya) – Atlas Mundial Microsoft Encarta
2001.

Feodosia vista desde el lugar en que se ubicó la expedición
del Obs. Nac. Argentino – S. Paolantonio.
Misión italiana – Obs. de Palermo:
Astr. V. Balbi – astr. Adjunto G. A. Favaro.
Misión rusa – Academia Imperial:
N. Donitch – de Pahlen – Oculitch.
Obs. Pulkovo: O. Backlund (Director del Obs.) – S.
Kostinsky.
Obs. Moscú: P. Sternberg – S. Blajko.

Obs. de Simela: Beljawsky – Neujemin.
Obs. de Jurjew: Pokrowsky – Berg.
Misión Francesa – Academia de Fr.:
de la Baume Pluvinel – A. Senouque – Rougier.
Obs. Privado: P. Salet.

Conde de la Baume Pluvinel
Misión inglesa – Obs. Cambridge:
H. F. Newall y Sra. –C. P. Butler – F. J. M. Stratton –
Rossi (voluntario)

Hugh Frank Newall – Campamento de Cambridge – Web.

F.J.M. Stratton

Frederick John Marrian Stratton
Charles Pritchard Butler

Misión argentina – Obs. de Córdoba:
C. D. Perrine – J. Mulvey

Ambos y residencia del OAN en Teodosia
Misión española – Obs. de Madrid:
Ascarza – Carrasco – Tinoco – Gosalvez (voluntario).

Espectroheliógrafo utilizado por esa comisión - Web

Misión alemana – Obs. Postdam:
Kempf y ayudantes
Misión alemana - Obs. de Berlín:
Erwin Freundlinch - Zurhellen y mecánico Mechau.

(Ambas no alcanzaron a instalar su instrumental; por
razones bélicas fueron tomados prisioneros sus
integrantes).

En Minks - Bielorusia :

Minsk (en bielorruso, Менск o Мінск, en ruso, Минск) es
la capital y ciudad más grande de Bielorrusia.
Misión británica – Obs. de Greenwich:
H. L. Jones – Davidson - Hepburn (voluntario).

En Kiev – Ucrania:

Kiev (en ucraniano: Київ [Kyiv]) es la capital y mayor
ciudad de Ucrania.
Misión británica – Obs. Imperial College:
A. Fowler – Hills.
Expedición norteamercana – Obs. Lick:
Campbell, Elizabeth Ballard Campbell(Su señora) – H.
D. Curtis y ayudantes.

En Smala – Rusia:
Expedición norteamericana – Obs. Amherst:
David Peck Todd y su señora Mabel Loomis.

En Solleftea – Suecia:

Expedición sueca– Academia de Ciencia:
B. Hasselberg y ayudantes

Panorámica de Solleftea – RSA of Science.

En Hernösand – Suecia:

62° 38' 10" N - 17° 56' 28" E
Misión británica – Comité de la RAS:
Cortie – O´Connor – Atkinson – Gibbs.

Hernösand – Web.
Los resultados, en general, no fueron buenos; como es
habitual en astronomía, existen tres cosas distintas: lo que

uno planea hacer, lo que uno puede hacer y lo que se
termina haciendo por ambiental imposición. Las malas
condiciones atmosféricas frustraron gran parte del esfuerzo,
excepto en el extremo norte europeo de la línea de
totalidad, sin mayores consecuencias espectaculares.

Faja de totalidad - NASA – Web.

Imagenes del Obs. Nac. argentino – S. Paolantonio.

De todo ello hemos hablado extensamente con
anterioridad y es ocioso repetirlo; sí nos llama ahora la
atención el foro astronómico internacional sito en la región,
con un intercambio no usual de relaciones personales de
astrónomos que nunca, o al menos hacía mucho no se
veían.

Reunión en el campamento argentino – S. Paolantonio.
Vemos en uno de estos encuentros al inglés Hugh Frank
Newall y su señora sentados a la derecha de Perrine; a los
españoles Victoriano E. Ascarza, Pedro Carrasco y José
Tinoco, 1°, 2° y 4° (En el medio Mulvey), entre otros
desconocidos para el autor.
Mientras ello ocurría, se desencadenó la hecatombe de la
Gran Guerra (1ra. Guerra Mundial).
Las dos misiones alemanas no llegaron a instalarse; sus
integrantes fueron internados en campos de concentración,
con suerte diversa. Conocemos lo ocurrido a Zurhellen, el
destacado astrónomo alemán que ayudó al progreso del
Observatorio Nacional de Santiago de Chile, junto con
Ristenpart y Prager. De ello podemos contar que fue

internado en un campo de concentración ubicado en la
región del Volga, colonizada en su mayoría por alemanes.
Recluido, peleó duramente por su bienestar y el de sus
compañeros. Se cuenta que hablaba regularmente en los
funerales de los internados alemanes en la tumba de
Jenotajesk. Como consecuencia de ello fue internado en
un campo de concentración ubicado en la región del Volga,
colonizada en su mayoría por alemanes. Recluido, peleó
duramente por su bienestar y el de sus compañeros. Se
cuenta que hablaba regularmente en los funerales de los
internados alemanes en la tumba de Jenotajesk. Como
consecuencia de ello fue trasladado a San Petersburgo,
donde permaneció sentado bajo régimen de aislamiento
durante 27 días. Después de un año de sufrimientos y
peripecias, logró trasponer la frontera hacia Suecia, desde
donde retornó a Alemania para incorporarse a las filas del
ejército con el grado de Sargento en el Regimiento de
Bonn.
Enviado al frente de lucha fue abatido el 15 de Julio de
1916, durante un asalto a una trinchera que se desarrollaba
en la región del Somme, en territorio francés (Conmueve
el obituario escrito por Richard Prager – su colega y amigo
de Chile en el Astronomische Nachristen de Julio de 1916).
La actividad era dificultosa en la región de Crimea,
especialmente el traslado por falta de vehículos y de
gasolina; los pocos que funcionaban lo hacían a querosene,
con gran riesgo mecánico por lo detonante de este
combustible en los pistones y el residuo carbonoso
resultante (Se hacían marchar con nafta y, cuando
empezaban a calentar se pasaba a querosene con gran
golpeteo de pistones – los motores de entonces eran de baja
compresión, gran recorrido y cilindrada).

No le fue distinto a las restantes delegaciones. Tenemos a
mano el ejemplo de la norteamericana emplazada en la
Datcha Lavroskavo, Brovary, unos 29 km al noreste de
Kiev, en el Gobierno de Chernígov, una fina finca
pertenecientes al Juez Lavrovskoy, situada en el borde
norte del pueblo de Brovary, casi exactamente en el centro
de la línea de totalidad.

Allí se instalaron cómodamente Campbell y el Dr.
Curtis, la señora Campbell y su madre Elizabeth
Thompson; sus tres hijos, Wallace Campbell de 16 años,
Douglas Campbell de 17 y Kenneth Campbelld de 17
años; con el Sr. Charles F. Brush, Jr., de 17, ayudante.
Como vemos, también los eclipses pueden vincularse – y
de hecho lo hicieron y lo hacen en todo el mundo – al
turismo grupal, cuando afectan zonas atractivas.
Debemos destacar el valioso apoyo recibido entonces
por todos de los astrónomos aficionados locales no
movilizados; como ejemplo citamos el Círculo de

Aficionados a la Astronomía de Kiev, cuyo presidente
Nicolas Zenchenko e Ivan Iliinsky, coordinaron diversas
colaboraciones y sirvieron de ayudante en la acción.
Transcurrido el evento, devino el ahora grave problema
del regreso, evitando la vasta zona conflictiva que se
interponía entre ellos y sus destinos, que la prensa de
entonces graficó elocuentemente:

Los equipos correspondientes a las misiones de
Argentina y Estados Unidos fueron dejados en depósito
gracias a la intervención personal del general Nicolskoy
que facilitó su traslado desde los sitios de emplazamiento
hasta el observatorio Pulkovo, donde quedaron en custodia,
por gentileza de su director el Dr. Backlund, que frecuentó
el emplazamiento argentino en Teodosia, confraternizando
con Perrine; quien además les brindó acogida facilitando su
permanencia hasta que lograran encaminarse.
La ruta a traves de Odessa y Constantinopla era
imposible, ya que los rusos a diario informaban que
Turquía había declarado la guerra. El viaje en tren a

Petrogrado, en las condiciones de guerra, era muy incierto.
La ruta desde Moscú a Petrogrado y Finlandia era la única
posible; ya que el viaje por el transiberiano hasta la costa
del Pacífico, no solo era excesivamente largo, costoso e
impredecible en un tren lento y atestado; sino también
riesgoso para extraños.
Así, los norteamericanos de Moscú se trasladaron a
Petrogrado, donde debieron pasar dos días. Allí fueron
visitados por el profesor y la señora de Return Lund y el
profesor Belopolsky. Mucho influyó en el futuro accionar
de los acidentados viajeros, las gestiones que el gobierno
norteamericano realizara ante la Academia Imperial de
Ciencias de Rusia para facilitarles el viaje.
Charles D. Perrine y James Mulvey, con retraso y
gran dificultad, llegó por tren desde Teodosia a San
Petersburgo, donde se encontró con su mentor y amigo de
la familia Campbell. A él y señora no veía desde su “Luna
de Miel” cuando el eclipse de 1905, en Alhama, España;
entonces integraba el equipo del Observatorio Lick, con
cuya biliotecaria se había casado hacía poco tiempo; casi
todo dedicado al traslado desde California a ese lugar.

Bell Smith y Charles recién casados, en Alhama – 1905

“Tuvimos que viajar en el corredor del coche sin camas la
primera parte del trayecto de dos y medio días a San
Petersburgo.”
“Nos cruzamos continuamente con trenes de soldados y
provisiones y todos los puntos eran guardados por los
soldados para impedir que fueran dañados por los espías.
Poco antes de salir de Feodosia oímos que un espía había
sido muerto en las calles por querer huir. Se dijo que había
estado sacando fotografías del arsenal. No nos pudieron
dar información exacta en Feodosia acerca de las
facilidades de Transporte. Habíamos oído que la ruta por
Suecia y noruega había sido abierta. Sin embargo no había
seguridad porque podía ser interrumpida de un momento a
otro.” – (Citado por Santiago Paolantonio).
Desde allí continuaron viaje junto con Jones y Davidson,
del Observatorio de Greenwich, que habían estado en
Minsk, atravesando Finlandia, deteniéndose medio día en
Tammerfors, un centro turístico finés de renombre, camino
a Raumo, donde tomaron un vapor hacia Estocolmo.
Después de un día agradable en Christiania, la partida pasó
a Bergen y desde allí por vapor a Newcastle, Inglaterra.
Las travesías realizadas no fueron ajenas a los riesgos por
los campos minados y debian efectuarse con los chalecos
salvavidas al alcance de la mano por precaución.
¡Por fin a casa!; recordamos también con Santiago
Paolantonio las palabras de Perrine: “El viaje de Inglaterra
a Buenos Aires lo hicimos sin incidente de importancia. En
cada puerto había vapores mercantes alemanes anclados,
esperando la terminación de la guerra,…Brasil había
tomado serias medidas para esforzar su neutralidad.

La vista del Río de la Plata fue una agradable y bien
acogida por ser la Argentina en el tiempo actual unos de
los pocos lugares tranquilos del mundo.” (Id. Cita
anterior).
La aventura por fin había terminado. Argentina perdió con
la misma tres mil pesos oro; valor de la letra depositada
como garantía en la banca rusa; de nada valieron los
reclamos; a poco sobrevino la revolución bolchevique y el
cambio de sistema imperante enrareció definitivamente la
posibilidad de rescate alguno.
Recordamos que el peso de oro es la denominación de la
emisión de las únicas monedas de oro acuñadas por la Casa
de Moneda en la Argentina en el periodo 1881-1896, bajo
la Ley N° 1130, sancionada en 1881, por el presidente
Julio Argentino Roca. Se usaba principalmente como
medio de pago para transacciones con otros países, su
circulación en el público era muy limitada.

La vida continuaba. Ya el inquieto señor Perrine
comenzó a programar la siguiente expedición, que se
convertiría en la última durante su gestión; se organizaría

para el eclipse del 3 de febrero de 1916, cuya franja de
totalidad comenzaba en el océano Pacífico, cruzaba el norte
de Sudamérica, por Colombia y Venezuela terminando en
el Atlántico. Pero esa sería otra aventura.
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