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El  rompecabezas ideal 

 



 

No nos fue fácil reunir algo de información sobre la dispersa y errática práctica 
astronómica interamericana de los comienzos para estos apuntes. En realidad, resultó 
un rompecabezas cuyas piezas aún no terminan de cubrir la totalidad del panorama 
real de la disciplina en el ámbito de nuestro continente. 

Como demasiada gente peleó durante muchos años y realizó esfuerzos 
sobrehumanos para lograr esta realidad astronómica nuestra que nos es tan cara, no 
podemos olvidarla por el mero transcurso del tiempo, cambio de los soportes de la 
información, de las técnicas o de los rumbos seguidos para la práctica disciplinaria; 
encaramos la labor de estas breves notas con la impudicia propia de la ignorancia 
inicial, esperando que el esfuerzo sirva a alguien de umbral para el abordaje de 
aquella faceta de la práctica astronómica, fascinante por la diversidad de factores, 
personajes, intereses y esfuerzos en juego, que nos permita mejorar la visión de 
nuestra realidad y esclarecerla. 

 

Tte. Jame M. Gillis – Campaña norteamericana en Chile, determinante de la fundación de su Observatorio 
Nacional 

 

Los observatorios islas que se desarrollaban en esta parte del continente, con mayor o 
menor éxito, liderados por el Observatorio Nacional Argentino que en el siglo XIX era en 
Latinoamérica como lo destaca Chacón, el referente obligado en los planes de trabajo, 
desarrollo y formas de organización de instituciones aún anteriores al mismo, (sean de 
Chile o Brasil) por su relevante actuación y prestigio internacional logrados con sus obras 
magníficas, que, desde la Uranometría Argentina, pasando por la Córdoba 
Durchmusterung, las Fotografías Cordobesas, desembocaron en el Catálogo General 
Argentino, entre otras muchas; comprendieron con el correr del tiempo, que solo el 
esfuerzo mancomunado podía superar la brecha que se iba generando como consecuencia 



del acelerado crecimiento de la astronomía moderna, en particular la astrofísica y de las 
importantes inversiones que con actitud tanto visionaria como pragmática, efectuaban los 
países desarrollados en instrumental y formación astronómica profesional, promoviendo la 
investigación de punta que facilitaba aún más su desarrollo por el efecto multiplicador de 
toda actividad científica, aún de las denominadas disciplinas “puras”; circunstancia que la 
mediocridad política y la cortedad de miras regional durante largo tiempo, apremiada por 
otras demandas presuntamente más urgentes aunque sin salida por falta de ese sustrato 
necesario, brindó solo esporádico apoyo económico y bastante pobre por cierto, pese a la 
advertencia que realizaban las personalidades propias,  conscientes del efecto limitante de 
esa actitud secundaria frente a la actividad científica; donde no bastan solo los discursos 
grandilocuentes ni los buenos deseos  y se hacen necesarios los apoyos económicos ciertos 
y concretos. 

 

 

Dr. Juan Hartmann 

Por falta de ello, Latinoamérica se ha convertido en una sociedad de palabras. Esa 
situación que nos irrita  - y a veces nos hace perder la cordura - determinó que cada vez 
más, su accionar dependiera del producido y de la contribución de los grandes 
observatorios y otros centros científicos del hemisferio norte, en particular para la 
formación de personal en los distintos niveles y la utilización de instrumental de gran 
apertura. Ya no hubo jóvenes profesionales que vinieran a realizarse en el ámbito de estos 
institutos locales, por falta de estímulos, en particular, económicos.  

 

 
Charles Dillon Perrine 

 



Perrine, Ristenpart, Dawson, Hartmann en el primera mitad del siglo XX, son los 
últimos de los que tenemos noticias que lo hubieran hecho; con excepción de algunos pocos 
que se acercaran transitoriamente o llegaran para trabajos personales de su interés como 
Glancy o Fairnworth, entre muchos.  

 
Bernhard Dawson 

 

Otros lo hicieron también utilizando de manera independiente los respectivos 
observatorios y sus estructuras como base de operaciones por poco tiempo, para tener 
acceso al cielo del sur. 

 

 

Dra. Anna Stelle Glancy  

       Si efectuamos un repaso general de los inicios de los grandes observatorios 
norteamericanos, vemos que sus comienzos fueron similares a todos los demás que nos 
preocupan. Solo las políticas de estado, el esfuerzo sostenido, el apoyo económico y los 
programas ambiciosos de largo aliento los fueron diferenciando y proyectando al éxito. 

 
 

 
Karl W. Ristenpart 

 



Insistimos, el Observatorio Nacional Argentino constituyó en nuestro ámbito 
sudamericano el mejor ejemplo de ello, donde se conjugaron la capacidad personal, el 
apoyo económico y la imaginación astronómica puestos al servicio de una planificación 
coherente, seguida a ultranza, aún cuando nuevos programas por cambio de rumbos, se 
pusieran paralelamente en marcha no sin gran esfuerzo, pero sin afectar viejos trabajos 
iniciados por distintas direcciones. De ello nos ocupamos en “Córdoba Estelar”.   

 

 
Observatorio Nacional Argentino hace cien años 

 
 

Esa conciencia internacional, fue surgiendo poco a poco, como consecuencia 
del intercambio directo de experiencias, llevadas a cabo en múltiples reuniones de 
nivel y disciplinas diversas realizadas en esta parte del mundo, rompiendo una 
práctica centenaria común a todas las naciones de aquí, en que los interlocutores 
directos eran los ámbitos científicos europeos en un comienzo, y después 
norteamericanos, salvo honrosas excepciones como los vínculos ocasionales 
mantenidos entre los astrónomos uruguayos, chilenos, argentinos y brasileños, que se 
interrelacionaron dinámicamente por campañas puntuales con motivo de eclipses de 
Sol o reuniones de apoyo a la actividad. 

 

Principales observatorios astronómicos en América – 1909 - PASP 



 

 

Mapa de  Paraquaria – John Ogilby – 1781 - Nombre otorgada a la región por los hombres de la 
Compañía de Jesús.(Noreste argentino, Paraguay y sureste de Brasil). 

 

En la época colonial, en todo el siglo XVII y hasta mediados del siglo 
XVIII, salvo alguna observación ocasional aislada, solamente encontramos en esta 
parte del continente  a  Buenaventura Suárez en Paraquaria (Región que excedía los 
límites actuales de Paraguay y sur de Brasil), ese inefable descendiente directo de don 
Juan de Garay, efectuando en estas latitudes observaciones astronómicas de precisión, 
no solo con destacados objetivos topográficos, como eran la determinación de latitud 
y longitud, sino también para estudio de fenómenos astronómicos puros. 



 

 

Lunario de Un Siglo – Buenaventura Suárez SJ 

 

Observaciones muy ponderadas, preferidas en Suecia en su tiempo por 
la exactitud, a las efectuadas en París, Londres, San Petersburgo o Pekín. Nadie puede 
olvidar su trascendente obra Lunario de un Siglo (1740-1841), por ejemplo. 



 

Página interior del Lunario 

 

Debemos también recordar  al observatorio astronómico emplazado en 
Montevideo por la misión española al mando del capitán Alejandro Malaspina, de 
vigencia transitoria. Como así que el ex gobernador de Córdoba, Juan Gutiérrez de la 
Concha, conjuntamente con Vernacci y Alcalá Galiano, efectuaron en noviembre de 1781, 
con un telescopio emplazado en Montevideo, observaciones del planeta Mercurio, que 
Leverrier valorizó e hizo suyas, utilizándolas para descubrir Neptuno.    

 

Alejandro Malaspina 

 



Aún así, se dieron diferencias notables en la evolución de la práctica y 
el pensamiento científico regional. 

Como manifestáramos en su oportunidad, la ciencia moderna, sentó sus reales y 
se desarrolló tempranamente en Chile, con un ejercicio sistemático  y formador del 
pensamiento antes que en los restantes países de la región. Hecho destacable con 
relación a otros enclaves sudamericanos que se vieron sometidos a la misma 
estructura de poder colonial, que limitaba su ejercicio y progreso. 

 

 

Síntesis del espíritu de toda  una época 

 

  Vinieron las independencias nacionales y los países americanos fueron 
desarrollando sus distintas estructuras científicas, de una manera diversa e 
incomparable. Pasado un siglo, un análisis panorámico de la situación real imperante 
en la astronomía del hemisferio austral, fue realizado por el astrónomo del Lick 
Observatory, Dr. Heber D. Curtis en 1909. Sus apreciaciones coinciden con las 
expuestas en nuestros trabajos Uranometría argentina 2001 y Córdoba Estelar, por 
ello se omiten mayores consideraciones, entendiendo que el lector está impuesto de la 
situación  vigente entonces. Sí debemos mencionar que en ese breve aunque 
interesante artículo explicita concretamente la necesidad de emplazar un gran 
telescopio austral con acceso al cielo situado más allá de los 45° de latitud celeste sur, 
destacando su riqueza en nebulosas, cúmulos y estrellas variables débiles visibles 
solo desde esa región.  



 

HD Curtiss 

Este criterio en líneas generales ya había sido vertido por el Director del Harvard 
College Observatory, de Nueva Inglaterra, Prof. E. C. Pickering, en el plan personal para 
instalar un gran telescopio en el sur, expuesto en un breve pero denso artículo publicado en 
1892. Su análisis destaca que con una inversión de u$s 200.000 podía entonces construirse 
y ponerse en funcionamiento en Perú un gran instrumento para trabajos astronómicos por 
muchos años. Invitaba a los interesados a escribirle para intercambiar ideas y coordinar 
acciones en tal sentido. 

 

E. C. Pickering 

No olvidemos que para entonces Harvard se hallaba en plena recolección de 
experiencia en Perú con la instalación de la Estación Astrográfica de Arequipa, en ese país.  

 

Estación Arequipa del Harvard College Observatory – Pop. Astr. 



Años más tarde (1903) el Observatorio Lick de la Universidad de California, 
emplazará en el Cerro San Cristóbal un observatorio para el catastro espectral de los 
cielos del sur, cuya actividad y juicios de valor emitidos, no hicieron sino abonar esta 
situación en el ambiente astronómico internacional, llevando a los europeos a ampliar 
sus observatorios en Argelia, Sudáfrica y Australia. De esa estación nos ocupamos en 
otro trabajo en vías de publicación en este sitio. 

 
Primitivas instalaciones del Observatorio de la Expedición Mills en el C° San Cristóbal (PUC) 

 

 

Lo propio ocurrió con el observatorio de San Luis, Argentina, llevado adelante 
por la Carnegie Institution y el Observatorio Dudley en 1908, que amplió esa 
experiencia y agudizó la necesidad de tal empresa. (Ver “Estar en la Punta” en este 
sitio Web). 

 

Vista Este del Observatorio de San Luis, en medio de un alfalfar  (PASP) 

También Harvard después emplazó una estación en Mandeville, Jamaica. 



 

W.W. Pickering anciano, en Mandeville – Jamaica - PASP 

 Se convirtió en la estancia final de W. W. Pickering en la tierra; o el caso del 
Observatorio Lowell que instalara  la suya en Méjico entre 1894 y 1895. 

 

Observatorio del Lowell en Guadalupe – Méjico – Pop. Astr. 

 

 

Paralelamente a ese acontecer estrictamente institucional, se llevaron a cabo 
varios congresos científicos interamericanos, multidisciplinarios, Iniciados por la 
Sociedad Científica Argentina – conforme sde destacó en Montevideo durante la 
reunión de 1901 - en los cuales la astronomía no estuvo ausente, aunque con 
presencia limitada e irregular. Ellos fueron: 

   

    El CONGRESO CIENTIFICO PANAMERICANO de 1898, realizado desde el 11  Al  
20   DE  Abril en la ciudad de Buenos Aires. 

    El CONGRESO CIENTIFICO PANAMERICANO de 1901 que se llevó a cabo desde el 
20 al 31 de Marzo  en la ciudad de Montevideo. 

    El CONGRESO CIENTIFICO PANAMERICANO de 1905 concretado en Río de 
Janeiro desde el 6 al 16 de Agosto. 



 

Observatorio histórico de Río de Janeiro 

 

CONGRESO CIENTIFICO PANAMERICANO  de 1908  

 

 

 

Grupo de asistentes al Congreso de 1908 

 

Este congreso, en el que se vio reflejado el diverso quehacer científico panamericano de la 
época, se llevó a cabo en Santiago de Chile, durante los últimos días de Diciembre de 1908 
y primeros de Enero de 1909. Ocupó las primeras planas de los diarios santiaguinos y 
colmó la capacidad hotelera de la ciudad, al punto que tuvieron que habilitarse como 
albergues, despachos de oficinas públicas condicionados para ello. En su última reunión, 
Ristenpart expuso sobre los resultados de su expedición a Corrientes, Argentina, para la 
observación del eclipse anular de Sol de Diciembre de ese año. 

     Si bien contamos con información más amplia de tales eventos, contenida en los Anales 
de la Sociedad Científica Argentina de la época, en los diarios de Santiago y en el trabajo 
de Ana María Ribeiro de Andrade, su desarrollo complejo escapa a los límites y sentido de 



este trabajo. Nos limitaremos a brindar, a modo de ejemplo, algunos detalles de la más 
importante y trascendente reunión internacional llevada a cabo con motivo del Centenario 
de la Revolución de Mayo, a propósito del cumplimiento en este año del 2010 otro siglo de 
tan magna fecha patria. (Año del Bicentenario). 

 

CONGRESO CIENTIFICO INTERNACIONAL AMERICANO – 1910 
 

Fue organizado por la Sociedad Científica Argentina, en conmemoración del Centenario de 
la Revolución de Mayo. La Comisión de Ciencias Físicas y Matemáticas, Sección Ciencias 
Astronómicas, estuvo  presidida por los directores de los Observatorio de La Plata y 
Córdoba. Como Secretario actuó el Ing. Raúl Gómez, astrónomo de La Plata.  
 

 
 
Asistentes al Congreso frente al Museo de La Plata - 1910 

 
Entre los importantes actos programados con el fin de celebrar adecuadamente el centenario 
de la Revolución de Mayo, se llevó a cabo en Buenos Aires, entre el 10 y el 25 de Julio, el 
Congreso Científico Internacional, con gran convocatoria de científicos de distintas 
disciplinas.  
Del mismo no fueron ajenos los observatorios astronómicos. Por Chile actuó como 
delegado el director del Observatorio Nacional, Dr. Franz W.  Ristenpart. 
Expuso el 15 de Julio Richard H. Tucker sobre la actividad del Observatorio de San Luis en 
la Argentina, destacando la realización de 60.000 observaciones precisas en un año. El 
número mayor realizado por círculo meridiano alguno en el mundo. 
A. Lederer por el Instituto Geográfico Militar, formuló deseos de que el instrumental 
utilizado por esa expedición sea adquirido por el gobierno nacional para la creación de un 
nuevo observatorio nacional. 



 
 

Visita al Observatorio de La Plata  
 

En sesión del 19 de Julio, presidida por Ristenpart, este insistió en su propuesta enunciada 
en la primera sesión, de la conveniencia de introducir en los países americanos una hora 
oficial común.  
Ese día, también expuso el Dr. C. D. Perrine, quien habló sobre los trabajos realizados por 
su antecesor y respecto de los planes trazados por él para la futura actividad. Presentó unas 
fotografías del cometa Halley tomadas  con el astrográfico y con la cámara Sagemuller- 
Brashear. La Presidencia destacó la presencia del mismo , su actividad desplegada hasta 
entonces, sus descubrimientos y la importancia que tenía para Córdoba, contar con sus 
servicios. Hizo hincapié en que las fotografías presentadas por él (Ristenpart) tomadas en 
Chile, como trabajos del señor Dr. W. Zurhellen y de la Sta. Weber, “no resistían una 
comparación con aquellas de Córdoba”. 
Sobrevino un insólito incidente en esa oportunidad, como consecuencia de la conferencia 
del señor Masciotti, quien trató de objetar las leyes de Newton, por erróneas en sus 
fundamentos. 
El día 20, el delegado chileno hizo conocer copia del plano del observatorio en 
construcción por el gobierno chileno en Lo Espejo, proyecto autoría de Hermójenes del 
Canto y de Carlos Cabezón, para reemplazar las instalaciones actualmente sitas en la 
Quinta Normal. 
Los participantes visitaron especialmente el Observatorio de La Plata, durante una jornada 
especial prevista con ese fin.  
 

ALMANAQUE ASTRONÓMICO REGIONAL 

En la sesión del día 20 de Julio de 1910 del Congreso  Científico Internacional 
Americano realizado en Buenos Aires en 1910, se integró una comisión  especial para 
estudiar la posibilidad de editar anualmente un Almanaque Astronómico común a Uruguay, 
Paraguay, Chile y Argentina, con el delegado uruguayo al Congreso, señor Morandi, 
directores de los observatorios de  La Plata, Córdoba y Santiago de Chile. 



Esta comisión se reunió el día 21 de Agosto de 1910, con la asistencia de Devoto por La 
Plata, Ristenpart por Chile, Chaudet por Córdoba y Schulz por la Sección Topografía del 
Estado Mayor Argentino. 
Después de discutir las bases del almanaque común y dado el poco tiempo disponible para 
hacer efectiva la propuesta con el número correspondiente a 1911, se resolvió confiar al 
Observatorio de Santiago la emisión de ese primer número; dividiéndose entre los 
participantes restantes la edición de los posteriores, distribuyendo equitativamente los 
gastos y ganancias eventuales resultantes. 
El acuerdo finalmente concluyó “de hecho” con la edición correspondiente al año 1913 por 
parte del Observatorio Astronómico Nacional de Chile.  

 

 
 
El autor no ha podido ubicar la edición correspondiente al año 1913 en el Archivo Nacional 
de Chile, en la biblioteca del Observatorio Nacional; en la de la Universidad Nacional de 
Chile, ni en las bibliotecas nutridas del Observatorio Astronómico y de la Academia 
Nacional de Ciencias en Córdoba, Argentina. Aparece como primer anuario “detectable” el 
correspondiente al año 1914, por lo que puede muy bien ser éste el citado por la 
bibliografía como el editado por Chile bajo la dirección del Prof. Alberto Obrecht.  
 
OTRO PROYECTO DE INTERÉS: 
 
  La prensa hemisférica, en Abril de 1933 se hacía eco de una noticia surgida en la Cargenie 
Institution con sede en Washington. Destacaba otra vez la necesidad de crear en el 
hemisferio austral un observatorio similar al de Monte Wilson, como consecuencia de un 
estudio realizado respecto de las posibilidades astronómicas reales existentes para ambos 
hemisferios.  
 



 
Edwin Hubble 

 
Dicha propuesta fue apoyada y asumida como propia por Hubble y Humason, cuyos 
descubrimientos del universo profundo, destacaron la necesidad de homologarlos y 
profundizarlos con observaciones de sectores de cielo que no les eran accesibles por 
hallarse debajo de su horizonte. Se enunciaban las ventajas para los norteamericanos  
ofrecidas por los países sudamericanos, superiores a las de Australia y Sudáfrica, por 
razones de comunicación e infraestructura de apoyo. 
 

 
Telescopio de 2,5 m de Mt. Wilson 

 
 Una importancia para ello tuvieron la experiencia recogida en  las campañas 
norteamericanas realizadas en Argentina, Chile y Perú  (Expedición Mills, Estación Mte. 
Montezuma, Estación Harvard en Arequipa y San Luis, respectivamente), además de la 
experiencia  de los astrónomos norteamericanos en el Observatorio de Córdoba (Tres 
primeras y exitosas direcciones).  
  En el transcurso de 1953, se realizó en el Observatorio Astronómico Nacional de Chile, la 
Primera Reunión Astronómica Regional Latinoamericana.  



 
   Con altibajos, esta situación se prolongó a lo largo de los años, donde se repitieron las 
expediciones para observación de eclipses solares, como las realizadas por Argentina y 
Chile a Brasil; por Argentina a Venezuela;  los congresos y reuniones binacionales e 
internacionales, etc.  El broche de oro fue entregado a la sociedad nuestra por el 
Observatorio de Córdoba y el IMAF (Instituto de Matemática, Astronomía y Física, hoy 
Facultad), al concretar la olvidada Escuela para Astrónomos Jóvenes que funcionó en el 
ámbito del primero durante Noviembre y Diciembre de 1970  - Año de su Centenario – con 
el auspicio de la Unión Internacional de Astronomía y la concurrencia de jóvenes 
astrónomos del país, Bolivia, Colombia y Uruguay. Fue la primera escuela en su tipo en 
Latinoamérica. (Ver “El Sueño Imposible de un Sabio” en este sitio) o bien la Primera 
Reunón Latinoamericana de Astrofísica, llevada adelante en el Observatorio Astronómico 
de la Plata,  los días  16 y 17 de octubre de 1972, con poco más de medio centenar de 
profesionales concurrentes. 

Por otra parte, como lo destacáramos en nuestra historia del IAR (Ver Instituto 
Argentino de Radioastronomía en este sitio Werb), en su viaje latinoamericano, el Director 
del Departamento de Magnetismo Terrestre de la Carnegie Institution de Washington 
Dr.Merle Anthony Tuve, realizado en el transcurso del año 1958, interesó a científicos y 
técnicos nacionales de varios países para comenzar estudios radioastronómicos. Así, por 
ejemplo, Chile patrocinó la instalación en Maipú de un interferómetro en 175 MHz 
construido por el entonces estudiante, Héctor Álvarez. 

Dr. Héctor Álvarez        

Este científico norteamericano, después de la Segunda Guerra Mundial trabajó 
durante veinte años como director del citado Departamento de Magnetismo Terrestre, 
donde, además de apoyar un programa multifacético para la investigación, personalmente 
hizo importantes contribuciones a la sismología experimental, la radioastronomía y la 
astronomía óptica.  

  Dr. Merle Anthony Tuve 



 Como consecuencia de esa visita, la Universidad de Buenos Aires creó el 13 de 
Noviembre de 1958 la Comisión de Astrofísica y Radioastronomía (CAR) integrada 
por los doctores Enrique Gaviola, Félix Cernuschi y el ingeniero Humberto 
Giancaglini; actuando el primero como Presidente de la misma. Gaviola ya en 1928 
había trabajado con Merle Tuve en E.U. 

 

 

Larry Hafstad, Merle Tuve y Ernesto Gaviola 

Trabajando en Washington – 1928 - Web 

  

 

TOLOLO - EL DESENLACE DE LA AVENTURA  
 

 
 



El Observatorio Astronómico Interamericano 

 

 

Observatorio de Cerro Tololo - Enciclopedia Microsoft Encarta  

 

  Sobre el mismo, cabe hacer un poco de la historia  de ese otro paso dado 
avanzado ya el siglo XX, hoy prácticamente desconocida o solo contada parcialmente 
conforme intereses propios.  

  En la década del cuarenta, Harlow Shapley, Director del Harvard College 
Observatory, en base a la positiva experiencia recogida con la estación astronómica 
de Arequipa, Perú, desde 1890 hasta 1926 y a los problemas que planteaba la 
astrofísica en la estructura galáctica y de las Nubes de Magallanes, presentó en la 
IAU (International Astronomical Union) el proyecto de la construcción de un 
observatorio internaciona austral. Fueron sus palabras:    

“Si una gran estación para el hemisferio sur fuera parte del plan, la costa 
occidental de Sud América, aunque fuera de las rutas ordinarias de viaje, sería la 
más apropiada de acuerdo con la información que poseemos.” 

En 1947, el Dr. Enrique Gaviola fue designado por la IAU Miembro de la 
Comisión n° 39, en carácter de asesor para los proyectos de grandes telescopios a 
instalarse tanto en el hemisferio norte como en el sur. Era el único sudamericano en la 
misma. 



   Harlow Shapley 

 

Durante el Congreso de Universidades Latinoamericanas que se llevó a cabo en 
Guatemala durante 1949, la Universidad de México apoyó el proyecto que se seguía 
discutiendo en la IAU, proponiendo que el observatorio se construyese en algún país 
de habla hispana, moción aprobada en el Congreso. 

   Durante 1956, el Dr. Enrique Gaviola, director del Observatorio de Córdoba, 
presentó un memorándum al Ministro de Instrucción Pública de la Nación para 
promover desde Argentina el desarrollo de la Astrofísica en América Latina, 
mediante la creación de un importante Observatorio Astronómico Interamericano en 
la costa chilena, entre Valparaíso y Antofagasta. Esta presentación fue ignorada por el 
gobierno argentino y constituyó ello uno de los varios motivos que determinaran su 
decisión de renunciar nuevamente a la dirección del observatorio. 

 

 

Dr. Enrique Gaviola - Argentina 

Gaviola, ya en la década anterior, en oportunidad de su viaje a Estados Unidos 
para controlar y recibir el espejo del telescopio de la Estación Astrofísica de Bosque 
Alegre, conversó en San Francisco (E.U.) con el Profesor de la Universidad de 
California y Consejero del Departamento de Estado, Dr. Max Radin, sobre la 
posibilidad de crear una Universidad Interamericana. También lo hizo en Washington 
en tal sentido con los integrantes del Departamento de Estado, doctores Charles A. 



Thompson y Richard Pattee. No tuvo éxito. Nadie creía, en particular el doctor Spil, 
que se destinaran fondos con ese fin. Sin embargo insistía en la acción interamericana 
para el desarrollo de la ciencia regional. 

El mismo Gaviola  ante el silencio oficial con relación al documento entregado, 
hizo llegar una copia al astrónomo uruguayo Dr. Félix Cernuschi, Director del 
Departamento de Astronomía de la Facultad de Humanidades y Ciencias del 
Uruguay; quien impresionado por la seriedad y factibilidad del proyecto se lo hizo 
conocer al Profesor Juan Ibáñez, que a su vez sometió tal propuesta a consideración 
de la UNESCO en París, donde no solo tuvo ecos favorables, sino un cabal apoyo a la 
iniciativa. 

 

Dr. Félix Cernuschi – Uruguay 

Ese Organismo multinacional resolvió a raíz de la misma, crear una Comisión 
Consultiva en Astrofísica del Centro de Cooperación Científica de la UNESCO para 
América Latina 

 

 

Dr. Federico Rutland Alcina - Chile 

 

Dicha Comisión fue integrada por el mismo Dr. Enrique Gaviola, ex director 
del Observatorio de Córdoba  y ahora Director del Departamento de Física de la 



Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el Profesor Enrique 
Rutlant, Director del Observatorio Astronómico Nacional de Chile y el citado Doctor 
Félix Cernuschi, de Uruguay. 

 

 

Observatorio de Córdoba 

   Bajo los auspicios de la UNESCO y de la Universidad Nacional de Córdoba, 
durante los días 10, 11 y 12 de Enero de 1957, ese Comité llevó a cabo cuatro 
sesiones; tres en el ámbito de la sede del Observatorio de Córdoba y una en la 
Estación Astrofísica de Bosque Alegre. 

 

Estación Astrofísica de Bosque Alegre  

 

 De estas reuniones también participaron el Director del Centro de Cooperación 
Científica de la UNESCO para América Latina, Profesor Juan Ibáñez Gómez y los 
doctores Livio Gratton, director del Obs. Astr. Cba. y Jorge Landi Dessy, astrónomo; 
que se constituyeron en Observador y Secretario de Actas, respectivamente.  

 



 

Dr. Jorge Landi Dessy – Secretario de Actas 

 

 

Dr. Livio Gratton - Observador 

  En una extensa declaración que no viene al caso reproducir por su amplitud, 
destacan el apoyo a la iniciativa de astrónomos de México y Uruguay; recomiendan 
expresamente la creación en la región central de Chile de un observatorio 
Interamericano Austral, dedicado con preferencia a la Astrofísica; a la vez que 
deciden convertirse en Comité Ejecutivo para llevar adelante el proyecto, contando 
con el compromiso de la Universidad de Chile de u$s 70.000.- para cúpulas, edificios 
y terrenos necesarios; suma superior por cierto a la que se comprometería al país 
conforme los criterios sustentados, respecto del aporte de cada participante, que 
conforme lo signado, sería: Chile edificios, cúpula y terrenos; Argentina la 
configuración de la totalidad del material óptico para el telescopio de 180 cm 
adoptado como conveniente y para los espectrógrafos; Uruguay una aporte 
económico proporcional. 



 

Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba – “Casa de Trejo” - Pluma de José Millé Giménez 

En 1958 el Director del Observatorio Nacional de Chile y  miembro de aquella 
Comisión Consultiva en Astrofísica de la UNESCO, Federico Rutlant, viajó a 
EE.UU. para convencer al Dr. Kuiper de la Universidad de Chicago, de que Chile era 
el mejor lugar del hemisferio austral para instalar ese observatorio ya decidido. 

Como consecuencia de ello, la Universidad de Chicago envió a Chile al Dr. 
Jurgen Stock en 1959 para explorar la geografía del Desierto de Atacama.  El 
astrónomo Hugo Moreno del Observatorio Astronómico Nacional inició con el Dr. 
Stock la agotadora exploración a lomo de mula de gran número de cerros en el 
Desierto de Atacama para llegar finalmente al utilizado por el que se denominaría 
finalmente Observatorio Interamericano de Cerro Tololo.  

 
 

 

 

Dr. Hugo Moreno en 1997 

 

         Así, este observatorio soñado por muchos  y concebido al fin en el ámbito del 
Observatorio de Córdoba durante 1957, después de pasar por un prolongado y  difícil 
embarazo, resultado de aquel largo noviazgo relatado, vio la luz con la planificación 
definitiva en 1962 y su concreción en 1967 como el Observatorio Interamericano de 
Cerro Tololo; un complejo astronómico con telescopios e instrumentos diversos, en ese 
momento ”de punta”. (Tololo, en aymará: “Borde del abismo”). 

 



  Cerro Tololo - Web 

 

El mismo se emplazó a unos 80 km al este de la ciudad de La Serena, a una 
altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Esta región reúne condiciones 
atmosféricas inmejorables para la observación astronómica ya que cuenta con un 
promedio de 280 noches despejadas al año. 

Fue finalmente financiado y operado por la Asociación de Universidades para 
la Investigación en Astronomía  - AURA (Association of Universities for Research in 

Astronomy) mediante un acuerdo con la Fundación Nacional de la Ciencias, ambos 
organismos de Estados Unidos.  Es utilizado por astrónomos de ese país y de 
América Latina. 

 

Telescopio de 4 m de C° Tololo - NOAO 

 

 En la actualidad cuenta con seis telescopios: un reflector de 4 m (telescopio 
Blanco), inaugurado en 1976;  reflectores de 1,5 m; 1,0 m (telescopio Yale); 0,9 m; 
0,6 m (telescopio Lowel); un telescopio del tipo Curtis/Schmidt, y el radiotelescopio 
de la Universidad de Chile de 1,2 metros. 



 

Vista aérea cúpulas telescopios de 4 m y 1,5 m C° Tololo . AURA 

Tololo en este momento, ha pasado a ser uno más de los importantes centros 
astronómicos americanos y europeos instalados en la excelente geografía astronómica 
chilena. 

 

Estación Astronómica El Leoncito (Casleo) 

 Argentina emplazó El Leoncito en San Juan, con veinte años de retraso y pelea 
por la instalación en Tolar Grande, Puna Salteña, de un nuevo observatorio. Pero eso 
es el presente. Su desenlace hará historia después. 

 

Tolar Grande – Salta – IATE 
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La Cueva del Milodón (Tercio central) – Óleo de Nydia Del Barco 

 



 


