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Friedrich Wilhelm Ristenpart - Web 
 



Bajo la presidencia de Pedro Montt, iniciada en 1906, se anticipó una suerte de 
renacimiento de la actividad astronómica en el Observatorio Astronómico Nacional de 
Chile (OAN), por el franco apoyo gubernamental brindado. El profesor Huber Alberto  
Obrecht – entonces director del establecimiento, había ampliado su actividad personal, 
en detrimento de la astronomía, dadas las condiciones económicas imperantes.   
 

.Huber Alberto Obrecht  - (Imag.fliar-Web) 

 
 
     Obrecht fue reemplazado abruptamente en 1908 por el astrónomo alemán Doctor  
Friedrich Wilhelm Ristenpart,  de 40 años de edad, docente de la Universidad de 
Berlín, profesional con cierto prestigio nacido en Frankfurt y educado en Jena y 
Estranburgo. No podemos olvidar que desde hacía más de cuatro años en el Cerro San 
Cristóbal, Santiago de Chile, funcionaba  el observatorio norteamericano de la 
Expedición Mill, perteneciente al Observatorio de Lick, efectuando determinaciones 
espectrométricas para establecer la velocidad radial de las estrellas del hemisferio sur, 
con gran éxito, equipamiento relativamente reducido y una producción astrofísica de 
peso; hecho que contrastaba con los magros logros de un observatorio nacional 
organizado, con medio siglo de labor, más personal y supuestamente mejor equipado, en 
la Quinta Normal de esa ciudad. 

 

 
Observatorios de la Expedición Mills recién inaugurado y Nacional en la Quinta Normal  - PASP-OAN 

 
 



 
 

 
    Ristenpart tenía un excelente entrenamiento en astronomía clásica de posición, con 
experiencia práctica en observaciones en Heidelberg y Kiel. Era un organizador nato y 
desde temprano se interesó en sistematizar la gran cantidad de datos sobre 
observaciones de posición y movimientos propios estelares dispersos en las múltiples 
publicaciones emitidas por varios observatorios. El fue unos de los editores originales 
del Geschichte des Fixsternhimmels, catálogo de varios volúmenes que daba una lista 
de todas las posición disponibles para cada estrella de magnitud media.  
 
 

Telescopio Grubb en fábrica - OAN 

 

 
       A poco de hacerse cargo de la dirección del OAN, promovió un nuevo traslado de 
las instalaciones del observatorio a un sitio más apto, distante de la contaminación 
santiaguina, a cuyo efecto se adquirieron en 1909 algo más de diez hectáreas de terreno 
en un lugar denominado Lo Espejo (“La Cisterna”), en el Camino a San Bernardo, 
iniciándose la construcción de los edificios y servicios anexos necesarios para el nuevo 
instrumental con que habría de dotarse al Observatorio, en especial el gran ecuatorial 
Grubb de 61 cm, cuya construcción se encomendó a esa firma irlandesa, cuyas acciones 
adquiriera posteriormente su homóloga inglesa Parsons en 1919; instrumento que una 
vez entregado muchos años después por esta última, nunca pudo ser puesto en 
funcionamiento adecuado; también se incorporaría un círculo meridiano Repsold, entre 
otros.  



             
 
Observatorios de Viena y de  Niza. – Web - Pop.Astr. 

 
(Problema similar con un telescopio Grubb tuvo el Observatorio Nacional de Méjico. 
Un refractor Grubb de 38 cm de diámetro, también denominado “Gran Ecuatorial”,  era 
un aparato defectuoso en su origen; el constructor  modificó la distancia focal para 
adecuarla a las dimensiones del albergue en México, que se vio obligado a refigurar la 
óptica y repararlo mecánicamente en E.U. – Ambos telescopios habrían sido 
originariamente destinados a los observatorios de Viena y Niza y rechazados por éstos 
en fábrica al momento de la entrega). 
 
 

          
 
Walter Zurhellen - Richard Prager – ESO – Web. 
 

 
     Ristenpart con la anuencia del gobierno e intermediación de Karl Hermann Struve  
y la legación chilena en Alemania, contrató a dos prestigiados astrónomos germanos 
para que colaboraran con su misión: Walter Zurhellen  al que asignó la Jefatura de la 
Sección de Astrofotografía y  Richard Prager destinado a la Jefatura de la Sección 
Cálculos. Una sección especializada en astrofísica que fue prevista, pero 
lamentablemente no llegó a organizarse por falta de personal idóneo, se frustró 
retrasando la modernización de la astronomía chilena. 
 



    
 

 Karl lHermann Struve y Observatorio de Berlín - comienzos del Siglo XX – Pop. Astr. 

 
 
 
 
   Respecto de las condiciones en que se hallaba el OAN a su arribo, merecen ser 
recordadas las palabras que el nuevo director expresara sobre ello: 
“...Por algunos años nadie se había preocupado por el Observatorio Astronómico. El 
Director en su alto puesto estaba tan mal pagado que se vio obligado a dedicar sus 
energías principalmente a sus tres cátedras. Debido a la falta de conducción, los 
asistentes no hicieron mucho, y cuando se ajustó algún telescopio, fue utilizado 
solamente para mostrarle algo al público, y no para hacer las observaciones que las 
Normas habrían requerido. Finalmente las cosas llegaron tan lejos que el Cometa 
Perrine 1907 d) fue descubierto por legos a simple viste y lo informaron en los diarios, 
mientras el Observatorio negaba la existencia del cometa en los mismos diarios". 
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     Al comienzo de la gestión, el personal diverso con que contaba así el OAN se 
distribuía de la siguiente manera: 
 
FW Ristenpart - Director 
Secretario  - Carlos Cortínez 
Archivero-bibliotecario – Guillermo Coppens  - Se retiró en Diciembre de 1909 y fue 
reemplazado por el señor Luis Sanfuentes. 
Tres porteros 
Sección Meridianos 
Astrónomo Ayudante- Alberto Soza 



Astrónomo  Auxiliar. – Tulio Banderas 
Agregado al Observatorio – Capitán  de Fragata  Ismael Gajardo Reyes – Se retiró a 
fin de 1909. 
 
Sección de los Ecuatoriales 
Astrónomo Ayudante – Justus Jungk – Se retiró el 30 de Junio de 1909 para pasar a 
trabajar en los Ferrocarriles. El cargo fue ocupado por Rosauro Castro y el de 
Calculista se asignó al señor Rómulo Grandón, designándose un nuevo calculista: 
Sansón Radical (Cabe acotar que ese novedoso nombre con que lo inscribió su padre se 
asimila al asignado por su progenitor al resto de sus hermanos: Arquímedes Capitán, 
Australia Tonel, Justicia Espada, América del Sur, Tucapel Arauco, Chile Mapocho y 
Grecia Brasil; todo porque era un libertario masón y quería poner de manifiesto su valiente 
inconformismo). 
 
Astrónomo. Auxiliar – Enrique Oportot 
 
Sección Cálculos 
Calculista – Rosauro Castro 
Id.            -  Luis Valdivia  
Id.            -  Alfredo Repenning 
Id. Interino Carlos Enrique Schumacher – (Nieto del fundador del Astronomische 
Nacrhistens; clásica publicación astronómica alemana de fama internacional en la que 
publicaban también sus observaciones prácticamente todos los astrónomos 
latinoamericanos)  
Id.   Interino    Jorge Hägg 
 

 
 
Schumacher, fundador del Astronomische Nacrhistens - Web 

 
Sección Astrofotográfica 
Astrónomo. Ayudante  – Alfredo Weber 
Auxiliares  señoritas E. Weber; Teresa Herrera; Teresa Flores y Laura Neira. 
 
Sección Meteorologíca 
 
Jefe: - Alfredo Krahnass 
Jefe Estaciones Meteorológicas de Provincias – Nicolás Peña 
Estadístico – Edgardo Martínez 
 



  En el transcurso de  Junio de 1909 se produjo el arribo de los citados astrónomos 
alemanes contratados que se incorporaron a la planta para ocupar sus respectivas 
funciones, a saber: 
Walther Zurhellen  – Jefe de la Sección Astrofotográfica 
Richard Prager – Jefe Sección Cálculos y Jefatura de Ecuatoriales -  Ristenpart quedó 
como jefe de la Sección de los Meridianos. 
   Para entonces arribó también en esa fecha, recomendado por la firma Zeiss de Jena, el 
mecánico especializado Richard Wüst. 
 

 
Cronógrafo - OAN 

 
 
   En el OAN se procedió de inmediato a trabajar  en contacto con el Prof. E. Becker de 
Estrasburgo, quien facilitó las posiciones de varios cientos de estrellas sospechosas de 
tener gran movimiento propio; después de la instalación de un cronógrafo y los ajustes 
organizativos propios del trabajo en equipo. Las tareas de observación y registro 
comenzaron en el mes de Mayo de 1909 utilizando el Círculo Meridiano de Eichens que 
pese a su antigüedad, brindaba aún buen servicio. Para fin de año, seis observadores 
habían efectuado 3628 registros de pasajes estelares por el meridiano (Ascensión Recta) 
y 3546 lecturas de círculo (Declinación). 
 

    
 



Anteojo Meridiano Eichens - Detalle de la montura - OAN 

Entre el día 22 de Marzo y el 1° de Abril de 1909 se observó el cometa Morehouse que 
acusaba un gran movimiento en zona cercana al Polo Sur Celeste. 
 
 

 
 
Cometa Morehouse – L. Radeaux 

 
 
 Participaron en el trabajo Ristenpart, Zosa, Gajardo Reyes y Banderas. Se utilizó 
para ello el refractor Repsold, dotado de micrómetro filar de campo oscuro y/o 
iluminado conforme las condiciones de observación También se siguieron los cometas 
Winnecke y Halley que fuera tempranamente detectado en Alemania.  Se obtuvieron 
algunas imágenes del segundo que fueron exhibidas por Ristenpart en Buenos Aires. 
 

 
 
Cometa Halley – Set. 1909 - Heidelberg – Pop. Astr. 
 

   Además se determinaron con ese instrumental, las posiciones de los asteroides 
Mnmosyne, Eurynome, Gyptis, Patientia y Herculina. Se totalizaron 185 observaciones 
para todos ellos.  No se tomaron imágenes por determinarse que las 68 docenas de 
placas Lumiere que había adquirido el observatorio en Francia para el programa de la 
Carte du Ciel, se hallaban inservibles. Ello se determinó tomando una de cada de las 
cajas que las contenía a efectos de probar su estado. 

 



 
Cajas de placas Lumiere comúnmente utilizadas en el proyecto Car du Ciel  -  (S. Paolantonio) 

 
Asimismo se hallaba en mal estado de funcionamiento el movimiento de relojería 

del astrográfico debido a defectos provocados por mal uso dado al mismo por impericia. 
Se entablaron conversaciones con una firma europea para proceder a su reemplazo, 
dado que resultaban insubsanables las deficiencias pese a los intentos del mecánico 
especializado, señor Wüst, para su reparación. Como así, se reemplazo la iluminación 
reticular del mismo a lámpara de aceite (incómoda, inestable y de peso excesivo), por 
otra con alimentación eléctrica; tenía por objetivo ese esfuerzo continuar con los 
compromisos contraídos internacionalmente para la elaboración de la Carte du Ciel, que 
ya comenzaba a desactualizarse con el advenimiento de las nuevas técnicas e 
instrumental. 

 
CONGRESO CIENTIFICO PANAMERICANO – 1908 

 

 
Grupo de asistentes al Congreso de 1908 – El Mercurio 



 

        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. En el mismo, el Dr. Ristenpart, 
cerrando la actividad astronómica, disertó sobre los resultados obtenidos en su reciente 
expedición a Corrientes, Argentina, con motivo del eclipse anular de Sol del 23 de 
Diciembre de 1908. 

 

 

 

 
Otro imagen de asistentes al Congreso de 1908 – El Mercurio 

 

Observatorio de Córdoba al momento de la visita de Ristenpart (Diciembre de 1907) (Caras y Caretas 1907) 

En oportunidad de tal eclipse, Ristenpart se trasladó a Corrientes (Argentina) 
para efectuar las observaciones correspondientes. Al regresar a su país, donde se 
desarrollaba el Congreso Interamericano de Ciencias y se le aguardaba para su 
exposición en el cierre del mismo, hizo una escala de un día en la ciudad de Córdoba 
con el fin de visitar a la norteamericana Frances Wall, viuda de John Macon Thome, 
el reciente fallecido director del Observatorio Nacional Argentino, con el fin declarado 
de trasmitirle el pésame por la desaparición de su esposo.



Frances Wall (Córdoba Estelar 2009) 

 
En la oportunidad la invitó - y le prometió toda su ayuda - a que se trasladara a 

Santiago de Chile con el fin de terminar la entonces inconclusa Córdoba 
Durchmusterung, obra cumbre de Thome y continuación austral más profunda de la 
Bonner Durchmusterung. Ofrecimiento concretado oficialmente con posterioridad, 
mediante nota del 15 de enero de 1909, cuya copia se conserva en los archivos del 
OAN. 

 

Sección de la primera hoja de la carta a F. Wall - OAN 
 

Ofreció asimismo a la viuda pedir a Otto Struve, del que era amigo,  un técnico 
para que le ayudase en la continuidad de esa labor.  

 



Otto Struve – Pop. Astr. 

Fracasada su gestión en procura de continuar con los trabajos de la Córdoba 
Durchmusterung en el ámbito del OAN, Ristenpart emitió en su informe juicios 
desvalorizadores de la obra, a saber: 

“La Córdoba Durchmusterung no puede, según mi parecer, ser tomada en 
consideración en una cartografía por su gran riqueza de estrellas i probablemente 
habrá una opinión unánime respecto a que las cartas ya publicadas, que llegan hasta el 
grado 42° resultan en la práctica inservibles”. 

 

 
Pequeño sector de una de las cartas de la Córdoba Durchmusterung 

 
Hasta ese entonces, eran mapas cada uno de los cuales, con un tamaño de 50 por 

70 centímetros, cubrían 2 horas en ascensión recta y 20 grados en declinación, entre las 
declinaciones -22º y -42º,  con 340.380 estrellas registradas (6.075 grados cuadrados de 
cielo). 

 
       A las 0 horas del día 1° de Enero de 1910, Chile adoptó como hora oficial, la 
correspondiente al Meridiano 75 Oeste de Greenwich, similar a la de la costa oriental de 
E.U (Eastern Standard Time), a instancias del OAN. Los trabajos de reducciones 
horarias, fueron mantenidos por los calculistas Repenning, Valdivia  y Radical. 

 
 



    Para esa época se calcularon en el OAN las efemérides para el cometa Perrine 1896 
VII descubierto en el Observatorio Lick – E.U. - cuyo retorno detectó Wolff  durante 
Agosto de 1910 en Heidelberg. 
 

    
 
C.D. Perrine (PASP)  y Órbita del cometa Perrine 1896 (Izq.) y del cometa Brook – 1889 V (Der.) – Pop. Astr. 
 

   En razón de haberse vuelto de pronto extremadamente débil al pasar hacia el 
hemisferio celeste sur, dicho cometa no pudo ser observado en el OAN pese a los 
esfuerzos que se realizaran para ello. Situación confirmada posteriormente con la 
llegada de noticias que los observadores del norte también lo habían perdido pese a sus 
poderosos instrumentos. 
 

 
 

Rosauro Castro - OAN 

 
  Se efectuaron con el telescopio Repsold de 24 cm de apertura, 118 determinaciones de 
posición del cometa Halley hasta mediados de Agosto de 1910 en que el mismo cayó 
por debajo de la magnitud límite instrumental.  
 

 
Trayectoria Tierra – Halley – 1910 – Pop. Astr. 



 
 
Como consecuencia de ello, mediante Decreto 6107 del 4 de Octubre de 1910, se 
autorizó al astrónomo Rosauro Castro a trasladarse al Observatorio de La Plata para 
continuar las observaciones con el telescopio refractor Gautier de 43 cm, 
particularmente cuando el cometa reapareciese en el cielo matutino. El viaje se concretó 
el día 17 de ese mes y a su arribo fue recibido por el director interino del Observatorio, 
Fortunato Devoto.   
 

 
 

Cometas de la “Familia de Júpiter” – Pop. Astr. 

 
   Las prácticas instrumentales iniciales fueron efectuadas por Castro buscando el 
cometa D’Arrest  - descubierto en 1857 y perteneciente a la familia de Júpiter - con 
efemérides calculadas precisamente por Gustave Leveau. Pudo descubrirlo el 25 de 
Octubre de 1910; se presentaba como una débil nebulosa con condensación central. 
     El 10 de noviembre se anuncio telegráficamente desde  la Central de Kiel que 
Vicenzo Cerulli de Teramo había descubierto un cometa del cual se daban las 
posiciones para ubicarlo. A la hora posterior de la recepción del telegrama, Castro, 
conjuntamente con el director Devoto localizaron el nuevo cuerpo celeste. 
 

       
 
Vicenzo Cerulli y Observatorio de Teramo - Web 

 
   Respecto del objetivo de la misión, Rosauro Castro manifiesta en el informe 
brindado a la Sociedad Científica Argentina (de la cual el OAN era Miembro 



Correspondiente): “En los primeros días de diciembre nada pude ver á causa del mal 
tiempo.  
Por fin el 10 de diciembre distinguí al astro Halley ya sumamente debilitado, pero 
fácilmente observable. Determiné su posición esa mañana e inmediatamente envié un 
telegrama cifrado según el código de números á nuestro director Ristenpart, quien 
anunció á los demás observatorios del mundo por intermedio de la Centralstelle que el 
cometa Halley todavía era visible para nuestro hemisferio”. Sobre este hecho el propio 
Ristenpart manifestó que: “Ese telegrama 110 ha sido despachado a la Centralstelle 
por falta de atención de la parte del observatorio de Río Janeiro. Este observatorio 
recoge todas las noticias que se reciben por el cable de Inglaterra y tiene que 
comunicarlas a los observatorios de Sud América. Al contrario, él recibe también los 
telegramas que salen de los observatorios sudamericanos para mandarlos á Europa No 
es esta la primera vez que ha faltado al cumplimiento de su misión y se ha establecido 
una reclamación para evitar tal descuido en lo futuro”.  Se cita por constituir un dato 
cierto de la realidad astronómica latinoamericana de entonces; muestra además del 
riguroso espíritu que animaba al astrónomo alemán. 
 

  
Observatorio de La Plata y telescopio Gautier - OLP 

 
   El 22 de Abril de 1911 Castro observó el cometa Halley por última vez, dando así por 
cumplida su misión en La Plata, prosiguiéndose en Chile con la reducción de las 
observaciones. 
 

 
 
Cometa Halley – 1910 - OAC 

 



   Fue Ristenpart quien propuso la utilización temprana del Equinoccio de 1925 como 
referencia para las observaciones astronómicas y catálogos derivados, criterio que se 
adoptó a su instancia. 
   En1911 lanzó al mundo astronómico la idea de adoptar el equinoccio de 1925 como 
referencia para la fijación de las posiciones estelares halladas con los anteojos 
meridianos, telescopios “de paso”, en sus trabajos realizados en Chile para precesión, 
nutación y aberración diferencial, cuyos cálculos estuvieron a cargo de Castro y 
Grandón.  Se venía adoptando conforme era práctica hasta entonces, el Equinoccio de 
1900 para la reducción de tales posiciones. 
   Tuvo eco en Alemania. Así, el profesor Battermann aplicó dicha referencia para su 
trabajo “Catálogo de 579 estrellas (Beobachstungs-Ergebuisse der Koniglichen 
Sternwartle zu Berlin nº 12) Actitud también asumida por el Dr. Prager. 
El observatorio trabajaba también en 1911 en la elaboración de tablas auxiliares que 
permitieran la reducción del equinoccio normal (1925) a los diferentes años desde 1900 
hasta 1924. La Astrometría era la reina indiscutida de la Astronomía de entonces en el 
OAN. 
 
   Diariamente un reloj del OAN enviaba automáticamente una señal telefónica al cerro 
Santa Lucía para el cañonazo que se disparaba al mediodía, sirviendo a los santiaguinos 
para poner sus relojes en hora. Se detectó un lapso de 11 segundos entre el envío de la 
señal y la escucha del estampido correspondiente en la Quinta Normal. Por defectos en 
esas conexiones, se programó enviar la señal indicadora a la Estación Central de 
Telégrafos y desde allí por otra línea directa a instalar, hasta el cerro. (Recordemos que 
los enlaces telegráficos son monofilares). 
 
 

Proyecto del OAN  en Lo Espejo, presentado por Ristenpart en Buenos Aires durante el Congreso Internacional de Ciencias 
de  1910 – Soc. Científica Argentina 

 



 
 

El día 20 de Julio de 1910, Ristenpart, como delegado chileno al  Congreso Científico 
Internacional Americano, 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 sitas en la Quinta Normal. El 
Congreso fue organizado por la Sociedad Científica Argentina, en conmemoración del 
Centenario de la Independencia. 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.  

 

Firmas del proyecto presentado en Buenos Aires 
 

      Como se anticipara, tal Observatorio de Lo Espejo comprendía un predio de cerca 
de 11 hectáreas en una planicie entre las ciudades de Santiago y San Bernardo, cerca del 
poblado de Lo Espejo, a unos 13 km al sur de la ciudad.    
 

 
 

Visita de Ristenpart (Centro)  - con el resto de congresistas - al Observatorio de La Plata  - 1910 

 
      En la sesión del día 20 de Julio de 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, 
efectuada por el Observatorio de Chile, única efectuada, ya que las posteriores 
comprometidas, no se llevaron a cabo. 
     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. No hubo acuerdo respecto de ello. 
 

 
Ristenpart en el Congreso de 1910 

  
   La Sección Meteorología dependiente del Observatorio, contaba con estaciones 
meteorológicas de provincia en Iquique, Copiapó, La Serena, Los Andes, Concepción y 
Valdivia. Ristenpart hizo instalar una nueva en Puerto Montt y trasladar la de Iquique, 
reemplazando al observador. Además de ellas, existían en Chile las de la Marina, las de 
la Oficina de Previsión del Tiempo y las del Ministerio de Obras Públicas.  Ristenpart 
para evitar los perjuicios propios al observatorio y al país con la dispersión y 
superposición de actividades, interesó al Ministro de Instrucción Pública, Domingo 
Amunátegui Solar  en la creación de un Instituto Central Meteorológico y Geofísico; 
hecho que generó el beneplácito del propio presidente Montt,  determinando que se 
contratara al alemán Dr. Walter Knoche para su organización y puesta en 
funcionamiento. 
 

   Walter Knoche -Web 

 
Ristenpart a su regreso de Argentina, intensificó los trabajos de traslado del 
Observatorio a Lo Espejo, en un nuevo predio cercano al anterior, de 40 hectáreas que 
se utilizaban mayormente como zona de pastoreo para los equinos del servicio público, 
concedido al efecto por el municipio, dado que el originariamente propuesto no era 
totalmente de propiedad fiscal. El lugar se hallaba a cuarenta minutos en tren eléctrico 
que unía La Alameda de Santiago con San Bernardo. En virtud de ello dispuso que el 
astrónomo ayudante Alfredo Weber se trasladara al lugar para dirigir las tareas 
necesarias de saneamiento hídrico, arbolado y nivelación. Con ese fin el astrónomo – 
que anteriormente se había desempeñado en labores de arquitectura - se radicó en la 
Viña Benítez sita en el lugar. Era evidente que promovía la instalación del complejo 



astronómico más importante de América Latina, adecuándolo al modelo alemán vigente 
para el ejercicio de la disciplina.  

 
Santiago – Un cambio de épocas – El Mercurio 

 
 
   El 16 de Agosto de 1910 fallece en Bremen, Alemania, el presidente de Chile Pedro 
Montt Montt,  promotor como su padre – el también presidente Manuel Montt Torres  
– del desarrollo de las ciencias y en particular la astronomía chilena; fue el principal 
apoyo de Ristenpart. La salud de Montt  se fue resintiendo progresivamente debido a 
los esfuerzos desplegados durante su mandato. La participación en la celebración del 
centenario de la independencia de Argentina en mayo de 1910, a la que asistió pese a su 
precario estado de salud, para mantener las buenas relaciones entre ambos países, 
agravó sus desventajas. El 1 de mayo no pudo leer en su totalidad el mensaje 
presidencial ante el Congreso y mientras lo hacía, tuvo un repentino acceso de llanto. 
Luego, el 29 de junio, sufrió un ataque que lo dejó inconsciente por una hora. 
 

 
 
Pedro Montt 

 
  Sus doctores le recomendaron que viajara a Europa para recuperarse. En julio de 1910 
se embarcó rumbo a Alemania, junto con su esposa, país al que llegó el 16 de agosto. 
Ese mismo día, por la noche, Montt sufrió un ataque al corazón y, probablemente, un 
derrame cerebral que le causaron la muerte. Sus restos fueron repatriados y  su funeral 
fue acompañado por una multitud.  
   

  Durante la dirección de Ristenpart, el Observatorio inició el dibujo de cartas estelares 
del hemisferio sur celeste, denominadas “Cartas Santiaguinas” de las cuales solo se 
alcanzaron a publicar 21 hojas; con posiciones tomadas de la Cape Photographic 
Duchsmusterung, restando 29 para completarlas.  

   Esas cartas comenzaron a confeccionarse conforme el siguiente programa: 



1 carta polar – de 82° a 90° Sur 

6 cartas de 4 horas de Ascensión Recta cada una, desde los 67° a los 83° Sur 

10 cartas de 2 horas y 24 minutos de Ascensión Recta cada una, desde los 51° a los 68° 
Sur 

15 cartas de 1 hora y 36 minutos de Ascensión Recta , desde los 35° hasta los 52° Sur 

18 cartas de 1 hora y 20 minutos de Ascensión Recta, desde los 19° hasta los 36° Sur. 
Superponiéndose cada una 1° para la adecuada interconexión entre una y otra para 
permitir fácil y correcta ubicación fundamentalmente de los cuerpos móviles en 
observación. 

    Consignaban los límites constelacionales en rojo y el nombre de las estrellas más 
brillantes, en latín o griego, según correspondiere conforme la usanza habitual. Al pie 
del telescopio, al iluminarlas con luz roja para observación nocturna, esos límites se 
tornaban invisibles, evitando en consecuencia las molestias propias de su trazado en el 
campo al comparar ambos, el telescópico y el del papel. 

 

 
La tormenta se cierne 

 

  Los problemas comenzaron a sucederse en el OAN. La férrea disciplina germánica que 
trataba de imponer al personal, que no se avenía a la misma, dio lugar a conflictos 
diversos injustificados. Ristenpart solo pretendía el cumplimiento estricto de las 
obligaciones individuales, como se exigía a sí mismo, ajeno a la elasticidad propia del 
espíritu latino. Un ejemplo comentado por Joseph Herbert Moore, el director entonces 
de la Expedición Mills (Ver “El Nacimiento de la Astrofísica en Chile”  en este Sitio) 
fue lo dicho por Ristenpart: 

"Qué diría el Director Campbell si sus hombres objetaran observar porque los tranvías 
cuestan 20 centavos después de las 9 de la noche, en lugar de 10 centavos…" (que 
entonces se cobraba como tarifa diurna). 
 

Joseph H. Moore (Centro)  

 
 
  Como consecuencia de una discusión personal por el trato dado a una ayudante y la 
posterior recriminación de Ristenpart, Zurhellen – que también tenía su carácter - 



renunció y retornó a Alemania en octubre de 1912, para desempeñarse en el 
Observatorio Berlin-Babelsberg. Así perdió el OAN un calificado colaborador.  
 

 
 
Enrique Matta Vial - Web 

 
    La situación en el Observatorio empeoró hacia fines de ese año cuando quejas, 
rumores y acusaciones de irregularidades financieras dentro del Observatorio llegaron 
hasta los diarios, particularmente aquellos que se oponían a la coalición conservadora 
que apoyaba al nuevo Presidente Barros Luco. 
 

 
 
Presidente Barros Luco - Web 

 
 La Razón, publicó una serie de ataques contra Ristenpart, que fueron ignorados al 
comienzo. Ristenpart   tenía confianza en el Inspector nombrado por el gobierno para 
investigar la situación imperante en el OAN, Enrique Matta Vial , historiador y 
periodista chileno, nacido en Santiago en 1868, y muerto en Valparaíso en 1922. 
(Colaboró con La Libertad Electoral y el El Heraldo, mediante minuciosos estudios 
históricos, jurídicos y literarios. En 1910 fundó la Revista Chilena de Historia y 
Geografía, publicación más antigua en su género en toda Hispanoamérica). Fue quien 
había representado al Gobierno en las negociaciones conducentes al nombramiento del 
astrónomo. 
 
 
 
   Durante 1912 Ristenpart organizó y condujo la expedición chilena a Brasil para 
observación del eclipse de Sol que ocurriría el 10 de octubre; de particular importancia 
en la época pues se buscaba con los mismos , confirmar la Teoría de la Relatividad. 
Albert  Einstein había interesado al Dr. Erwin Freündlich , del Observatorio de Berlín, 
para que lo ayudara a concretar esta posibilidad. Freundlich, como era de esperar, 
comenzó a contactarse con distintos Observatorios del mundo con  ese fin (Lick, 
Córdoba, etc).  
 



       
 
Einstein (Soc. Hebrea)  y Erwin Freündlich  (Web) 
 

    En la oportunidad, varias expediciones fueron organizadas por diferentes institutos. 
Los brasileños establecieron estaciones en diversos puntos de su territorio con la 
inclusión de estudios meteorológicos. La mayor comisión brasileña, dos inglesas y otra 
francesa se ubicaron en Passa Quatro, Muniera do Sul. La del Observatorio de La Plata 
se estableció en Alfeira, el lugar más lejano de la costa, la que junto con la de Córdoba, 
constituían la delegación más numerosa. El OAN, con su director F. W. Ristenpart, 
realizó algunas observaciones con un fotómetro de selenio, la oficina meteorológica se 
encargó de las mediciones físicas ambientales. El grupo se instaló en la localidad de 
Cristina, San Pablo, y estaba formado por Ristenpart, Rómulo Grandón, Richard 
Wust, Walter Knoche y Jacob Laud.  
 
 

  
 
Panorámicas de Christina tomadas en la oportunidad – (OAC – S. Paolantonio) 

 
    Junto con esta expedición, en la localidad trabajaron la perteneciente a la Carnegie 
Institution de Washington, en mediciones magnéticas, y la del Observatorio de Córdoba. 
Todo el esfuerzo internacional se vio frustrado por las muy malas condiciones 
climáticas que afectaron la región durante todo el evento. 
     Cuando regresa a Chile, Ristenpart se detuvo en Buenos Aires. El 29 de octubre de 
1912 dictó una conferencia en la Sociedad Científica Argentina, en la cual deslumbró al 
auditorio con “proyecciones luminosas” de fotografías de gran nitidez. En esa 
oportunidad ocurrió un hecho singular. El cronista del diario La Tarde critica lo 
expresado por el sabio, indicando que las mediciones que realizó con la “lámina de 
selenio” no pudieron ser precisas por la presencia de las nubes, tildándolo de cometer 
“errores garrafales”. Este hecho mereció la publicación de varios artículos. El redactor 
expresa que le dieron su apoyo “los directores de los observatorio nacionales”, a la vez 
que el Ministro del Interior solicitó los textos publicados.  C. D. Perrine – director del 
Observatorio de Córdoba y ex director de las campañas para los eclipses del Lick - 
comenta con fecha 12 de noviembre: “Es inexplicable la declaración de este señor en 
este asunto del eclipse porque es incorrecta en su base.” 



    Para colmo, la mayor parte del instrumental llevado por la expedición se perdió con 
el naufragio del Oravia, buque que lo transportaba hasta Valparaíso vía Cabo de 
Hornos.  
 

 
 
Naufragio del Oravia – histarmar  -Web 

 
 
    El Oravia tenía la ruta de Liverpool a Sud América; dejo Inglaterra en Octubre de 
1912 con destino a los puertos de Chile y Perú, con carga general, 261 pasajeros y 150 
tripulantes. Debía hacer una corta parada en Malvinas para dejar correo. Su 
permanencia fue permanente, ya que acercándose al faro del Cabo Pembroke a toda 
marcha chocó contra la roca Billy, al anochecer del día 12 de Noviembre de 1912, por 
calcular mal la distancia al faro recién encendido. A las 11:10 se comunicaron por radio 
con el puerto de destino del cual salieron de inmediato botes al rescate del pasaje. 
 
 

 
 
Orissa - Gemelo del Oravia – histarmar - Web 

 
   Después de su regreso desde Brasil los ataques periodísticos se hicieron más violentos 
y el 1º de enero de 1913 La Razón publicó un artículo pidiendo la remoción de 
Ristenpart, fundado en cargos anónimos; el periodista expresaba querer proteger a los 
atemorizados empleados que le brindaban información, de los castigos del Director. 
Esto enfureció a Ristenpart, que escribió al Ministro de Instrucción Pública el 3 de 
enero, poniendo de manifiesto que : "No será posible trabajar en el Observatorio si hay 
enemigos dentro de él y por lo tanto he tomado las más enérgicas medidas en contra de 
quienes dieron las informaciones para esos artículos". 
 



 
 
Se cierne la tormenta… 
 

    Esa amenaza implícita de renuncia – conforme lo enuncian sus biógrafos -  sirvió al 
juego de los enemigos de Ristenpart, quien no parecía darse cuenta de la debilidad de 
su posición. Se había transformado en una fuente de perturbación política para un 
gobierno al que ya no le importaban los notables proyectos astronómicos, por tener otras 
prioridades y aparentemente, estaba buscando excusas par eliminar el pesado 
compromiso económico que implicaban tales ambiciosos planes. 
  A comienzos de enero, el Inspector Fiscal de la Tesorería, Ismael Gandarillas, fue 
designado para investigar el manejo financiero del Observatorio. Su labor fue favorable 
a la actuación de la dirección del OAN. Pese a ello,  en febrero fue notificado al 
astrónomo que su contrato no sería renovado. Además, no se le permitió terminar su 
período contractual de Director, ya que por decreto del 12 de marzo de 1913 se ordenó a 
Enrique Matta Vial  hacerse cargo del Observatorio. Acto concretado el día 5 de Abril 
de 1913. Su dirección se prolongó hasta el 31 de Mayo de 1913 en que se puso 
nuevamente en funciones al destituido Huber Alberto Obrecht , por falta de personal 
especializado. 
     Todo esta anómala situación, determinó que Richard Prager, el principal 
profesional colaborador de Ristenpart y natural sucesor por títulos y antecedentes,  
abandonara Chile y regresara a Alemania en los  comienzos del mes de Abril. 
 
      Ristenpart no pudo soportar tantos ataques injustos y humillaciones públicas 
sobrevenidas. En la mañana del día 9 de Abril de 1913, se disparó un tiro dando fin a su 
vida en el domicilio particular de Santiago. 

 
 

Friedrich Wilhelm Ristenpart en la época – ESO -Web 

 
 
      El hecho conmovió a la sociedad – que modificó sustancialmente su actitud - y puso 
al descubierto el juego hipócrita de ciertos sectores responsables de la destrucción de 
una personalidad significativa que no supo hacerse comprender; se le brindaron 
honrosas exequias y homenajes con asistencia de representantes del propio gobierno 
responsable de su destrucción; de la embajada alemana y de sociedades científicas 
chilenas y alemanas. Así se cerró una etapa promisoria de la astronomía de Chile, que 



comenzaba lentamente a superar la pasividad, iniciando una difícil actividad de franco y 
sistemático progreso en la materia. 
 
 
 
 

 

 
 

El Dolor de Gea – Óleo de Nydia Del Barco 
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