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Sí, el inquieto señor Perrine comenzó a programar la
expedición siguiente a la fracasada de Rusia en 1914; 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.

Diagrama del eclipse – Google – NASA – Web.

También de esta aventura con Santiago Paolantonio en
nuestra obra “Córdoba Estelar” (CE), nos ocupamos:
“La siguiente expedición, que se convertiría en la última
durante la gestión de Perrine, se organizó para el eclipse
del 3 de febrero de 1916, cuya franja de totalidad
comenzó en el océano Pacífico, cruzó el norte de
Sudamérica, por Colombia y Venezuela terminando en el
Atlántico.

En noviembre de 1915 se recibió la autorización del
Ministerio para organizar la expedición. Dada la escasez
de fondos, el único encargado de la misma fue E.
Chaudet, quien partió a Venezuela el 2 de diciembre de
ese año con la intención de instalarse en Tucacas, ciudad
portuaria del estado de Falcón, ubicada en el litoral
occidental del Golfo Triste en el mar Caribe. El solitario
viajero está en Caracas el 14 de enero del año siguiente,
donde se contacta con el embajador argentino Manuel
Malbrán quien lo contacta con el Jefe Civil General Julio
J. Farias, quien se encargaría de facilitar la estadía de
Chaudet. Días más tarde llega a destino luego de superar
grandes dificultades para obtener transporte desde
Barbados.
Tucacas era un pequeño poblado de no más de 3.000
habitantes, muchos de los cuales residían transitoriamente
por estar trabajando en una compañía minera francesa.
La principal actividad era portuaria. Se embarcaban
productos naturales que llegaban del sur por ferrocarril
desde Barquisimeto. Chaudet destaca la falta de los
insumos más elementales y de transporte, incluso de
carros y caballos.

Fot. de J. M. Lopemesa desde Medellín – Colombia – Web.

A pesar de estas dificultades y las frecuentes lluvias, en
una semana Chaudet logra montar los instrumentos con
muy poca ayuda en el patio de la vivienda que servía de
oficina y alojamiento de los empleados de la gobernación.
La colaboración provino de empleados del gobierno y
gente de la zona que actuaron de asistentes, conseguida
sin dificultad gracias al apoyo de los pobladores y el
Gobierno Venezolano.
Las observaciones fueron planificadas, como en los
casos anteriores, por Perrine, si bien debieron cambiarse
ligeramente sobre la marcha.
El equipo llevado fue más modesto que el empleado en
las expediciones precedentes, dadas las serias
limitaciones económicas consecuencia de la crisis
provocada por la guerra. Por similares razones, pocos
observatorios enviaron sus comisiones para cubrir el
fenómeno, tal el caso del Lick. Sí se encuentran presentes
los ingleses, quienes concurren con los mismos
instrumentos que se emplearán tres años más tarde en
Sobral y una expedición venezolana de seis miembros, a
cargo del Dr. Luis Ugüeto, director del Observatorio
Astronómico y Meteorológico, que se ubicó en Tucacas
junto con la comisión argentina.
El principal instrumento ausente fue la gran cámara de
12 metros, así como los elementos para la observación de
la corona solar con luz polarizada.
Los aparatos se montaron sobre ejes polares; uno
grande y otro de menor tamaño. El eje mayor permitía el

movimiento de una cámara de 11 pies de distancia focal,
destinada a la obtención de fotografías de la corona, para
el estudio de su estructura. Además, contaba con una
cámara de corta distancia focal con prisma objetivo, con
la que se obtuvieron los espectros “relámpago” – del
flash – y de la corona. También se incluía un fotómetro
destinado a determinar la luz total proveniente de la
corona. En el otro eje polar, se ubicó una cámara de 6
pies, con la que se fotografió la corona en menor escala,
con el propósito de tener una visión más amplia de la
misma.

Chaudet junto a los instrumentos en Tucacas. A la derecha puede verse
el Mar Caribe, 1916 (Córdoba Estelar).

También se incluía una segunda cámara de 6 pies de
distancia focal, con un gran prisma objetivo, con iguales
objetivos que la otra de menor tamaño. Finalmente, se
contaba con un espectrógrafo de ranura para registrar el
espectro general. En forma visual se determinaron los
tiempos de contactos. No se incluyó expresamente la

obtención de fotografías para la verificación de la teoría
de la relatividad.
Se llevó un sextante con horizonte artificial para la
determinación de la posición geográfica y la hora, si bien
se empleó poco dado que se utilizó lo realizado por la
expedición venezolana, al igual que los datos
correspondientes a temperatura y presión atmosférica.
El Observatorio de La Plata facilitó para la ocasión un
cronómetro y un barómetro.
Durante la mañana del jueves 3 de febrero llovió
copiosamente, pero a la hora del eclipse el cielo se
presentó cubierto por ligeras nubes.
La mayor cámara con prisma estuvo a cargo de
Chaudet, mientras que los restantes instrumentos fueron
atendidos por lugareños Todos contaban con los
portaplacas cargados. A la señal el encargado del cronó-

Fotografía obtenida el 3/02/1916

metro comenzó a contar los segundos en voz alta y todos
comenzaron a realizar sus trabajos tal como se había
practicado previamente.
A través del tenue velo de nubes se consiguieron durante
los dos minutos y medio que duró la totalidad, 28
exposiciones de la corona, su espectro y el de la capa
inversora.
El revelado de las placas demandó cuatro días,
superando diversas dificultades, entre ellas la necesidad
de hielo, que fue traído por ferrocarril desde Arca distante
varias horas.
Perrine describe a la corona – que se extendía algo más
de un diámetro solar – como típica de un período entre
máximo y mínimo de manchas y similar al eclipse de
1898. Chaudet destaca la presencia de numerosas
protuberancias. Se verificaron además los tiempos de
contacto y la duración, la cual resultó de 2 minutos y 30
segundos contra los 2 minutos 32 segundos calculados. A
pesar de esto, los resultados no fueron los esperados”.

El país anfitrión para la observación, estudios y
conclusiones del fenómeno, nombró la comisión citada
anteriormente en la cita transcripta, presidida por el Dr.
Luis Ugueto Pérez e integrada por los doctores Francisco
J. Duarte, Manuel V. Hernández B., Francisco Gascue
Anderson, Eduardo Rohl, los señores J. J. Navarro,
Federico Linton y Juan M. Romero Barrios.

Comisiones de voluntarios se apostaron en distintas
ciudades del país; por ejemplo, en Barquisimeto
Fernando Tomás y el Dr. J. M. Eladio del Castillo
(quien publicó sus observaciones).

Barquisimeto - Web

El Dr. Silva Uzcátegui observó desde su hacienda
Santa María, cerca de Cabudare. Se dice también que la
señorita Blanca Silveira, reconocida astrónoma larense,
también hizo sus observaciones cuyos resultados remitió a
la Sociedad Astronómica de Francia.

Cabudare - Web

También participó en la observación de este eclipse en
Colombia una Comisión del Observatorio de Bogotá que
se trasladó hasta Puerto Berrío; integrada entre otros por
dos figuras importantes de la astronomía local: Julio
Garavito Armero y Jorge Álvarez Lleras; los cálculos y
resultados fueron publicados en los Anales de Ingeniería
en noviembre de ese año. Se sirvió de este eclipse para
calcular el meridiano de Bogotá.

Puerto Berrío hoy - Web

Otro fracaso coronó así el esfuerzo realizado por
Perrine director del Observatorio Astronómico de
Córdoba para determinar la vigencia de la Teoría de la

Relatividad de Einstein; programa del que no era ajeno su
colega, mentor y amigo Wallace Campbell, con quien
venía trabajando en equipo en distintos lugares del mundo
desde fines del siglo XIX (Georgia, Java, Alhama
(España), Flint Island, etc).

Fot. de Gavenosa e hijo desde Bucaramanga – Colombia
– Web.

Perrine escribió al astrónomo brasileño Henrique
Morize, Director del Observatorio Nacional,
solicitándole un estudio para la determinación del mejor
sitio para observar el eclipse total del 29 de mayo de
1919, que sería visible en territorio de aquel país,
previendo su importancia por su larga duración: casi
siete minutos. El resultado publicado de esta
investigación incluía la localidad de Sobral.

Henrique Morize

A pesar de haber planificado la presencia de Córdoba en
Brasil para el eclipse de 1919, la expedición no fue
autorizada por el Gobierno Nacional y como consecuencia
de ello, el Observatorio estuvo ausente en Sobral, en
oportunidad del eclipse en el que finalmente las
condiciones climáticas fueron las adecuadas para lograr
las imágenes que confirmarían la predicción de la célebre
Teoría de la Relatividad. Las nubes impidieron que la
gloria de este histórico hecho fuera del observatorio
argentino.
Los grandes gastos que demandaron al Observatorio los
tres intentos anteriores, sin obtención de resultados
notables, le acarrearon al director numerosos dolores de
cabeza; de hecho, el diputado Ramón Loyarte esgrimió
especialmente las expediciones de Crimea y Venezuela
como argumento para criticar en 1932 la gestión de
Perrine (Córdoba Estelar 2009).

Diagrama del eclipse – Google – NASA – Web.

El gusto del Dr. Perrine por el estudio del Sol se
prolongó aún luego de su jubilación, pues desde su casa en
la periferia de la ciudad de Córdoba, observó el eclipse
total del 20 de mayo de 1947, cuyos resultados fueron
publicados en el PASP (Córdoba Estelar 2009).

Protuberancia solar – Sobral - 29-05-1919 – Pop-Astr.

Si bien Perrine quedó al margen de la odisea,
ocurrieron muchas cosas trascendentes vinculadas con ese
eclipse del 29 de Mayo de 1919 que vale la pena recordar.
Para esa fecha, surgió un hecho importante que afianza
la importancia alcanzada por el Observatorio de La
Quiaca. Charles G. Abbot y Alfred F. Moore,
norteamericanos del Observatorio Heliofísico sito en
Calama – Chile – de la Carnegie Institution, viajaron a La
Paz, Bolivia, para observar desde El Alto aquel eclipse
solar.

Eclipse del 18-05-1919 – panorámica de El Alto – La Paz – Bolivia – Web.

Utilizaron instrumental especial empleado para evento
similar del 8 de Junio del año anterior desde Estados
Unidos y que fue necesario trasladar con gran esfuerzo.

Cumplido ese cometido, ambos famosos astrónomos, se
trasladaron a La Quiaca (Argentina) para reunirse con
Helm Clayton del Servicio Meteorológico Nacional sito
en esa población para interiorizarse de su actividad y
coordinar la acción conjunta futura, ya que desde tiempo
atrás venían intercambiando la información recogida de
las lecturas que se hacían en ambos emprendimientos, para
beneficio mutuo.

Charles G. Abbot

Obs. de La Quiaca (en construcción).

Campbell fue uno de los protagonistas del eclipse de
1918, generando una situación muy peculiar. La retención
en Rusia del equipamiento norteamericano empleado para
el eclipse de 1914 (Ver “La Aventura Continúa”),
entorpeció la verificación de las teorías de Einstein en el

Diagrama del eclipse – Google – NASA – Web.

eclipse del 8 de junio de 1918, que fue observado desde
no muy lejos del Observatorio de Lick, en la ciudad de
Goldengale, en el estado de Washington.
Curtis tuvo que utilizar para ese evento los objetivos del
Observatorio de Oakland. Pero aun con condiciones
meteorológicas desfavorables, el investigador obtuvo
entre dos nubes, algunas placas fotográficas; las primeras
especialmente tomadas para la medición del efecto de
Einstein.

El análisis de esas imágenes, tuvo que esperar. Con la
guerra aún presente, Curtis fue convocado para el servicio
militar y las mediciones sólo pudieron realizarse más de
un año después del eclipse, en julio de 1919. Las placas no
contenían imágenes suficientemente precisas, problema
que nunca llegó a ser del todo solucionado, generando
ácidas discusiones entre Curtis y Campbell.

Cuando Campbell estuvo en Londres en julio de 1919, las
expediciones inglesas de Sobral y de la Isla Príncipe
estaban listas para volver con las fotografías tan
ansiosamente esperadas por la comunidad científica del
país.

Expedición de Goldengale – Web.

Durante una reunión de la Royal Astronomical Society,
Campbell consiguió hacer un informe oral de la
expedición de Goldengale, adelantando su criterio
negativo a que se verificara algún movimiento de las
imágenes estelares. Los anales de la entidad registran sólo
que se haya producido una charla al respecto, única
comunicación oficial sobre la expedición de 1918, sin

determinar precisamente su contenido, cautelosamente a la
espera de los resultados del eclipse de 1919.

Estación inglesa de Sobral – Web

La aventura concluyó el 6 de Noviembre de 1919
cuando la Sociedad Astronómica e Londres y La Real
Sociedad Británica realizaron una reunión conjunta en la
que el astrónomo Sir Frank Dyson describió los trabajos
llevados a cabo por las expediciones enviadas a Sobral,
Brasil y a la Isla de Príncipe, cerca de la costa occidental
de África, que tomaron una serie de fotografías del
fenómeno; las que, al ser objeto de análisis por parte del

profesor Eddington, uno de los expedicionarios, acusaron
el desplazamiento previsto para las imágenes estelares
previsto por la teoría de la Relatividad de Einstein.

Prof. Eddington – Web.

Eddington, conjuntamente con el astrónomo Crommelin
y míster Davidson agregaron detalles de interés respecto
de lo actuado por las comisiones destinadas a esos lugares
tan distantes.

Un negativo del eclipse y diagrama explicativo de lo observado – Web.
(Este diagrama de divulgación muestra el desplazamiento proporcional de
las estrellas con relación a la distancia del sol. La cantidad de
desplazamiento está exagerada alrededor de 600 veces, para hacerlo
evidente)

La exposición originó discusiones diversas respecto de
las desviaciones registradas. Newell de Cambridge,
sostuvo que las mismas se debían a una posible refracción
ocasionada por la atmósfera solar (Corona). Mr. Davidson
atribuyó la misma a un efecto gravitatorio.

Frank Watson Dyson – Web.

Después de mucho debate, el Presidente de la RAS
expresó:
“Acaban de darnos cuenta de una de las más grandes,
sino la más grande – de las conquistas de la inteligencia
humana. Hay que confesar que no he oído a nadie todavía
explicar en claro lenguaje en que consiste la teoría de
Einstein; pero ha quedado patente que este sabio, basado
en su teoría, ha hecho tres predicciones. La primera
referente a los movimientos de Mercurio; se ha realizado.
La segunda, relativa a la desviación de la luz al pasar por
la esfera de influencia del Sol; también ha quedado
comprobada; la tercera, que depende de observaciones
espectroscópicas, ha quedado sin resolver. Con lo ya
conseguido es suficiente para que la teoría de Einstein
haya de ser admitida por la ciencia…”
Así, con éxitos, frustraciones y fracasos, concluyó una
de las más excitantes de las aventuras del pensamiento
humano y la acción personal consecuente. Empresa
multitudinaria de la que también los argentinos fuimos
parte desafortunada.

Einstein y Eddington juntos, años después - Web

Referencias:
Eisenstaedt, Jean y Passos Videira – La Demostración
Sudamericana de las Teorís de Einstein – Web – s/f.
Max Plank Gesellchaft – A solar eclipse sheds ligh on
physics – Web – s/f.
Minniti Morgan, Edgardo Ronald y Paolantonio, Santiago
– Córdoba Estelar – OAC – UNC – Córdoba - 2009.
Minniti Morgan, Edgardo Ronald – Vulcano – Entre la
Realidad y el Mito historiadelaastronomia.wordpress.com - Histoliada –
2015.

Minniti Morgan, Edgardo Ronald – Observatorio
Heliofísico de la Quiaca - Olvidado esfuerzo trascendente
historiadelaastronomia.wordpress.com - Histoliada –
2015.
Minniti Morgan, Edgardo Ronald – Observatorio
Heliofísico de Calama - Otro esfuerzo trascendente historiadelaastronomia.wordpress.com - Histoliada –
2015.
Minniti Morgan, Edgardo Ronald – Henrique Morize historiadelaastronomia.wordpress.com - Histoliada –
2016.
Minniti Morgan, Edgardo Ronald – La Aventura Continúa
- historiadelaastronomia.wordpress.com - Histoliada –
2016.
Paolantonio, Santiago – De Córdoba al Mar Negro – en la
Web: historiadelaastronomia.wordpress.com – 2010.
Paolantonio, Santiago – A un siglo del primer intento de
verificar la Teoría de la Relatividad – en la Web:
wordpress.com – 2012.historiadelaastronomia.
Perrine, Charles D. - “The total solar eclipse of May 20,
1947 in Córdoba” - PASP 59, p. 118 - 1947.
Vida marítima – Una Revolución en la Ciencia – Madrid 10/1/1920.

