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Augusto Mentzel - CyC 

 
  Casi parafraseando al Quijote podemos decir que en algún lugar del sur de Chile 

que no hemos podido precisar, durante 1906 se construyó un observatorio astronómico 

salesiano, inaugurado el 23 de Diciembre de ese año, que fue dirigido por el sacerdote 

Gustavo Mentzel. Así lo establece la crónica periodística, documentando el hecho con 

fotografías que nos brindan una cabal impresión respecto del mismo. Allí acaba todo lo 

referente esa magnífica aventura astronómica que aparentemente, se ha borrado de la 

memoria del vecino país, hasta donde nos ha sido posible investigar. 

 

   Observatorio inauguirado el 23-12.1906 - CyC 



 

 

  Él – Mentzel -  era cairota, nacido en Egipto en 1870 y formado en suiza. Asumió 

la dirección del observatorio inaugurado, conforme lo expresa la crónica gráfica; 

presumimos por los pocos antecedentes con que contamos, que participó activamente en 

su erección. 

 

 

  
El Cairo – 1875 – calle Africa y Palacio Gezira – Web 

 

  Pese al esfuerzo realizado durante dos años, no hemos podido determinar en cual 

de los establecimientos salesianos del sur de Chile se erigió ese magnífico observatorio, 

del cual las imágenes son elocuentes. Apuntamos dos como probables: Punta Arenas y 

Ancud, lugares de donde tenemos referencias precisas sobre la actuación del profesor 

Mentzel; fueron vanas las consultas efectuadas a distintas organizaciones zonales. 

 

                                     
                                                            

Alumnos del colegio y periodistas concurrentes a la inauguración - Panorámica 

del público asistente y de la estructura - CyC 

 

 



 

 

 Conforme la estatura promedio de las personas, en base a la imagen de quienes se 

hallaban ubicados en la pasarela que rodeaba la cúpula, vemos que la estructura tenía no 

menos de cuatro metros de diámetro y la torre completa tendría aproximadamente unos 

doce metros de altura, desde el nivel del suelo hasta la cúspide la cúpula. 

 

   El sacerdote Gustavo Mentzel, otra de las sombras de la astronomía 

latinoamericana que hemos podido rescatar, falleció trágicamente en Ancud (Chiloé) a la 

edad de 55 años, cuando era secretario del obispo regional Mons. Abraham Aguilera. 

 

    
 
Abraham Aguilera, obispo de Ancud y vista panorámica de la ciudad – Web 

 

    El 22 de Agosto de 1925 se produjo un voraz incendio en el Obispado. 

Desesperado, el sacerdote corrió e ingreso a la capilla del mismo tratando de rescatar el 

objeto más preciado de su culto, el sagrario, cuando se derrumbó la misma pereciendo 

carbonizado. 

El escueto obituario eclesiástico que logramos obtener en la Web, expresa de su 

persona:  

 

NECROLOGIO  

“22-08-1925 – Sac. Augusto Meltzer, + en Ancud (Chiloé), a los 55 años.  

Al incendiarse el Obispado, él, que era Secretario de Mons. Abraham Aguilera, 

entró a la Capilla para retirar el Santísimo.  

No pudo salir y murió allí, carbonizado.  

Era de Egipto, natural de El Cairo, estudió en Ginebra (Suiza).  

Fue un gran científico.*  

Al ser designado Mons. Aguilera, obispo de Ancud, lo pidió como Secretario.  

Allí hizo clases en el Seminario que dirigían los jesuitas.  

Abrió un Oratorio festivo junto a una capilla abandonada que encontró en las 

afueras de la ciudad”.  

* (Negrita del autor) 

 



 
 
Augusto Mentzel – CyC 

 

   A esa poca información que brindamos, podemos agregar un caústico comentario 

que rescatáramos del conocido escritor chileno, miembro del partido comunita, 

Francisco Coloane, que en “Testimonios de Francisco Coloane” expresa: 

“…estaba frente al obispado de Ancud; el obispado que se incendió y allí se 

produjo una cosa heroica. Estaba el Obispo Aguilera, un gran obispo que conocí. 

Empezó el incendio y arrancó toda la gente, incluso el obispo. Quien murió allá fue el 

padre Meltzer, mi profesor de religión. Lo recuerdo todavía, un hombre mediano, pálido, 

enjuto; quiso salvar el sagrario que estaba en el altar. Y por salvar el cuerpo de Cristo 

murió, se quemó. Me extraña que la Iglesia que hace tanto homenaje, no recuerde a un 

sacerdote como el padre Meltzer que se quemó en las llamas por salvar el cuerpo de 

Cristo.Esto me parece de un simbolismo mucho más grande y real que los falsos 

símbolos que estamos viendo en estos tiempos, cuando ocurren tantas desgracias y hay 

tanto simbolismo barato y de mala calidad ¿Por qué no recuerdan al padre Meltzer? 

Esto lo propongo yo: que no se olvide su sacrificio”. 
 

 
 
Francisco Coloane 

 

  De la biografía de este personaje peculiar, obtuvimos que en 1923 Coloane arriba 

a Punta Arenas para estudiar en el colegio salesiano de esa ciudad. Si Meltzer era su 

profesor, es indicativo de que también se hallaba allí para entonces; por ello, Punta 

Arenas y Ancud son para nosotros, los dos sitios probables de emplazamiento del 

Observatorio; en particular el primero, donde los salesianos tienen una prolongada y 

prestigiosa actividad de observaciones meteorológicas desde fines del Siglo XIX en toda 

la región austral, especialmente en el Liceo San José de Punta Arenas. Es necesario 

recordar que la Sección Meteorológica del Observatorio Nacional de Chile, funcionó 

como tal hasta comienzos de 1910 en que, encontrándose el OAN bajo la dirección de 

Ristenpart, el gobierno chileno creó el Instituto Central Meteorológico y Geofísico, 

pasando a depender del mismo todas las estaciones meteorológicas del país, 



encontrándose las de Iquique, Copiapó, Las Serena, Los Andes, Concepción, Contulmo, 

Valdivia y Puerto Montt - fundadas en 1901 - y las que dependían directamente del 

Observatorio Astronómico. Las restantes, lo eran de otros ministerios y actuaban 

interrelacionadas. 

 

 

 
 
Punta Arenas, desde el Liceo San José – Web 

 

Después de mucho meditar sobre la procedencia de originar un trabajo con tan poca 

información, nos decidimos por la afirmativa, con el fin de que los queridos colegas del 

país hermano, con más posibilidades y capacidad, recuperen del olvido los datos 

necesarios para llenar los notables huecos existentes sobre la actividad de ese 

observatorio astronómico que si bien tiene presencia real en la imagen, no se materializa 

en los registros históricos.  
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