
 

La Escuela del Cielo 

Maestro HONORIO QUIROGA 
        UNA ASTRONÓMICA EPOPEYA 

SARMIENTINA 

 

 

       



 

 

    

  Fue el Dr. Charles Dillon Perrine – último de los 

directores norteamericanos  del Observatorio de Córdoba – 

quien requirió a las autoridades nacionales la creación de 

una escuela primaria en Bosque Alegre.  

   

C. D. Perrine en Bosque Alegre – CE 

 

En 1934 el Consejo Nacional de Educación autoriza la 

creación de una escuela elemental para los niños de la 

zona, como respuesta a las gestiones realizadas por la 

dirección del Observatorio. 
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Recorte de Los Principios – 03-10-1934 

 La escuela ocupó entonces el pabellón construido para el 

Círculo Meridiano. El primer ciclo lectivo de la Escuela 

Nacional N˚ 361, se desarrolló durante el año 1938, siendo 

su director – y único profesor – el maestro Honorio 



Quiroga y presidente de la cooperadora el Dr. Enrique 

Gaviola.  

 

 

El pabellón en construcción – OAC – SP.-  

   
Dadas las dificultades de acceso a los grandes centros 

urbanos, esta escuela rural fue de suma importancia para la 

alfabetización de los niños de la aislada zona.  

  

    Es evidente que el lugar traía al Director reminiscencias 

de sus primero tiempos en Mt. Hamilton, del Observatorio 

Lick – E.U., donde Milton Humason – por ejemplo - ex 

mulero del lugar, previa escolaridad primaria, se 

convirtiera en el trascendente cosmólogo ayudante 



principal de Hubble y él mismo, de simple administrativo 

pasara a ser uno de los más destacados astrónomos 

merecedor del doctorado honoris causa. 

 

Bosque alegre en 1948-OAC-SP. 

    Honorio Quiroga, nació en Villa Mercedes – San Luis, 

el 6 de Febrero de 1901; hasta el momento de su traslado a 

Bosque Alegre fue Director de la Escuela 

Complementario de Venado Tuerto, Santa Fe. Fueron sus 

padres Belisario Quiroga y Adela Raffo oriundos de 

Valparaíso, Chile; por lo que, debido a sus frecuentes 

viajes, el niño fue criado en San Luis por su tío Olegario, 

un Teniente Coronel del Ejército.   Tenía cuatro hijos de 

su primer matrimonio: Honorio Carlos, Silda Próspera 

Nelly, Antonio Héctor y Mirtha Brígida, cuyo cuidado 

tuvo que asumir directamente, ya que su primer mujer lo 



abandonó en el lugar, yéndose a vivir con un salteño que 

ocasionalmente visitó Alta Gracia. 

 

Honorio con dos ayudantes del OAC y  sus hijos Mirtha y 

Antonio Héctor al pie de la cúpula de Bosque Alegre. 

   Por su actividad intensiva en el lugar, no solo escolar, 

fue conocido como “el maestro gaucho”, ya que intervenía 

directamente en los conflictos personales de la 

comunidad, cocinaba para los niños y cuidaba 

celosamente la salud hasta de sus familiares, brindándoles 

remedios,  alimentos y ropa que conseguía gracias a la 

colaboración del personal del Observatorio y haciendo de 

enfermero de primeros auxilios. 

 



 

Casa residencia de Quiroga en bosque Alegre – OC-SP      

  En la casa vecina de la imagen anterior vivía Oscar 

Fernández  - personal de servicio – con su madre, una 

hermana y dos hijas. Cesó por renuncia en 1945. 

Efectuaba las lecturas del modesto instrumental 

meteorológico que instalara Perrine en el lugar donde se 

edificaba el albergue citado. 

   Quiroga, profundo aficionado a la astronomía, 

participaba intensamente – de manera secundaria - en las 

actividades nocturnas de la Estación y el grupo familiar 

era muy bien aceptado por el personal de Bosque Alegre. 

Su hija Mirtha – ancina residente en Santiago del Estero – 

recuerdó en una comuncacón telefónica con el autor las 

atenciones de que era objeto por parte de Enrique Gaviola. 

 



 

Portal de Bosque con Honorio Quiroga hijo- SP 

 

 

 



 

Detalle de imagen anterior. 

 

   Sus descendientes cursaron la escuela primaria en 

Bosque Alegre y los estudios posteriores en Alta Gracia, 

residiendo en una casa que alquilada en Anatole France y 

Valencia, frente al  Sierras Hotel. En el interín conoció a 

su segunda mujer de nombre Charo con la cual tuvo dos 

hijas en la ciudad de Córdoba.  

 



 

Alumnos y vecinos del lugar en una fiesta patriótica celebrada en la 

Escuela frente al local de la misma en la época de Quiroga. OAC-SP  

 

 



 



 

Detalles de la imagen anterior 

 

    Por otra parte, a pedido del Observatorio Nacional 

realizado en 1932, y gracias a la gestiones del Dr. 

Hartmann, el Consejo Superior de la Universidad de La 

Plata autoriza el préstamo del Círculo Meridiano de su 

Observatorio, gemelo del de Córdoba, que a ese momento 



no había sido utilizado desde su llegada en 1908. El 

instrumento llega a mediados de 1933 y es llevado a 

Bosque Alegre, donde se le construiría el albergue. El 

préstamo era por cinco años, sin embargo, al dejar 

Hartmann la dirección de aquel observatorio en 1934, 

asumida por el ingeniero Félix Aguilar, éste reclamó su 

devolución.  

El instrumento prestado que no se montó fue devuelto. El 

perteneciente al Observatorio ubicado en Córdoba tampoco 

se trasladó a Bosque Alegre. Fue llevado en 1961 al 

Observatorio Félix Aguilar, en las afueras de la ciudad de 

San Juan, donde aún hoy se encuentra. 

 

Refugio del Círculo Meridiano - CE 

 

Recién a partir de septiembre de 1936, se terminó el 

edificio que jamás fue astronómicamente ocupado. Este 



enclave se destinó a la Escuela Nacional emplazada en 

Bosque Alegre.  

 

   

Maestro Honorio Quiroga con un grupo 

de alumnosy vecinos – c. 1940.- OAC-SP. 

 



Honorio Quiroga, que era ferviente admirador de 

Sarmiento, Amadeo Sabattini e Yrigoyen, falleció en 

Córdoba el 6 de Febrero de 1961, víctima de un cáncer de 

garganta.  

 

Local Escuela – portón de acceso a la 

Estación (Derecha, arriba)- SP. 

 



 

Detalle de la  imagen  anterior. 

   Quiroga se preocupó mucho – sin éxito- para que a la 

Escuela se la dotara de un edificio propio adecuado y 

permante, prosiguiendo con su actividad hasta su fin – hace 

pocos años -en el albergue inicial.     



 

 Respuesta de J.J.Nissen a un pedido de Quiroga – OAC-

Sp 

   El autor agradece profundamente a Santiago Paolantonio 

la digitalización de las imágenes utilizadas, del Archivo del 

Oac y a Fernando Quiroga, nieto de Honorio, por los datos 

familiares suministrados, que permitieran llevar a buen 

término esta historia astronómicamente humana; un 

oportuno homenaje al Centenario de la Reforma 

Universitaria; ya que dos acendrados reformistas que 

fueran los directores del OAC Dr. Enrique Gaviola y Juan 

José Nissen (Lo hicimos saber en la nota “Einstein en 



Córdoba”); también mucho ayudaron a la Escuela en sus 

respectivos períodos directivos, comprometiendo al 

personal del Observatorio para colaborar y participar 

activamente de la Cooperadora Escolar 

    

Enrique Gaviola  y J. J. Nissen en la 

época. 

 

Edgardo Ronald Minniti Morgan 
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