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      El astrónomo germano-norteamericano Richard Prager nació en Hanover el 30 de 
Noviembre de 1883. 

En las universidades de Marburg, Göttingen, y Berlín, estudió Matemática, Física y 
Astronomía. En el año 1908 recibe en Berlín su doctorado de manos de  Karl Hermann 
Struve, con una tesis sobre la trayectoria del séptimo satélite de Saturno, Hiperion. 
Encontró su primer empleo en la Academia Prusiana de las Ciencias en Berlín 
(Preußische Akademie der Wissenschaften; fundada en 1700 por el Príncipe elector 
Federico III de Brandeburgo con el nombre de Kurfürstlich Brandenburgische 



Societät der Wissenschaften ("Sociedad Electoral Brandenburguesa de las Ciencias") 
bajo el consejo de Gottfried Leibniz , que fue nombrado presidente). En esa época 
Prager se encontraba bajo la dirección de Friedrich Wilhelm Ristenpart . Lo hacía en 
calidad de Asistente del programa Geschichte Fisxternhimmels.. 

 

Karl Hermann Struve 

  Durante Abril de 1909 Prager fue contratado por el Observatorio Astronómico 
Nacional de Chile (OAN), conjuntamente con el astrónomo de su misma nacionalidad 
Walter Zurhellen, como consecuencia de un programa emprendido con el apoyo del 
gobierno, por el nuevo director del OAN Friedrich Wilhelm Ristenpart , su mentor, 
para revitalizar el decaído centro científico sudamericano. 

      
 
Friedrich Wilhelm Ristenpart – OAN y Walter Zurhellen –ESO-Web 

 
   Como muchos en distintos países de Latino América, este astrónomo fue contratado 
por el gobierno debido a la propia voluntad nacional de utilizar lo mejor disponible en el 
mercado profesional para desarrollar la actividad científica en su ámbito, por carencia 
de nativos suficientemente calificados para ello. Recién traspuesta la primera parte del 
siglo XX comienzan a aparecer en distintos países verdaderos valores astronómicos 
locales que revirtieron esa situación que subsistía hasta entonces, con ayuda de esos 
mismos científicos foráneos; estas condiciones colocaban a los países europeos y 
Estados Unidos, como signatarios del conocimiento astronómico de punta. Son 
elocuentes en tal sentido nuestras notas sobre Astronomía en Latino América.  
   Richard Prager fue destinado a la Jefatura de la Sección Cálculos del OAN, entonces 
la más importante del observatorio, en razón de la marcada línea astrométrica asignada 
al mismo en mérito a la práctica imperante en la astronomía alemana y adoptada por su 
director Ristenpart en Chile, por la natural formación que le era propia. Postura que 
Prager cambiaría posteriormente a lo largo de su carrera, al dedicarse a la fotometría y 
al estudio sistemático de las estrellas variables, en un giro a la astrofísica.  Una sección 
especializada en astrofísica que entonces fue prevista en el OAN, lamentablemente no 



llegó a organizarse por falta de personal idóneo; se frustró retrasando la modernización 
temprana de la astronomía chilena. 
     Eran ayudantes del astrónomo en la Sección que dirigía: 
Calculista – Rosauro Castro 
Id.            -  Luis Valdivia  
Id.            -  Alfredo Repenning 
Id. Interino Carlos Enrique Schumacher – (Nieto del fundador del Astronomische 
Nacrhisten; clásica publicación astronómica alemana de fama internacional en la que 
publicaban también sus observaciones prácticamente todos los astrónomos 
latinoamericanos)  
Id.   Interino    Jorge Hägg 
 
   En el OAN se trabajaba entonces  en contacto con el Prof. E. Becker de Estrasburgo, 
quien facilitó las posiciones de varios cientos de estrellas sospechosas de tener gran 
movimiento propio para su observación, después de la instalación de un cronógrafo y 
los ajustes organizativos naturales 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 
durante 1910, en oportunidad del Congreso Científico Panamericano convocado con 
motivo del Centenario. 
 

 
 
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. El trabajo consecuente en la Sección a cargo de Prager fue intenso 
durante ese primer período, aunque no extremo.  
 

 
 
Cometa Perrine 1896 - PASP 

 
    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. 
  A fines de 1909 y comienzos de 1910, Prager requirió al Observatorio de Córdoba 
información sobre estrellas de comparación, la que le fuera remitida por el director 
Perrine, conforme pudiera determinarse en los archivos del mismo. 
 



   
 
Copia de las notas obtenida en el archivo del OAC 

 
   Esta comunicaciones prueban elocuentemente que continuaba la fluida relación entre 
el Observatorio de Córdoba y el OAN que, desde los tiempos de Vergara realizaron 
trabajos conjuntos, en particular para determinaciones geográficas relativas, necesarias 
para observaciones astrométricas precisas y determinación de la hora. 
 

    
 
Copia de otra nota obtenida en el archivo del OAC – Director C. D. Perrine 
 
 

   En razón de haberse vuelto de pronto extremadamente débil al pasar hacia el 
hemisferio celeste sur, el cometa Perrine no pudo ser observado en el OAN pese a los 
esfuerzos que se realizaran para ello. Situación confirmada posteriormente con la 
llegada de noticias de los observadores del norte que 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, ayudante de Prager, 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.   
 
   Las prácticas instrumentales iniciales fueron efectuadas en La Plata 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. Ello permitió al astrónomo familiarizarse con el instrumento y 
facilitar su utilización. 
     El 10 de noviembre se anunció 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, prosiguiendo en Chile el grupo de Prager con la 
reducción de las observaciones obtenidas. 
 

 
 
Cometa Halley – 1910 – OAC 



 
  En Abril de 1910 Prager calculó la nueva hora de paso por el perihelio del Cometa Halley en función de 
tales observaciones que se realizaran del mismo,  comunicándola Ristenpart a distintos observatorios, 
entre los que se hallaba el de Córdoba. Su director – C.D. Perrine - felicitó a Ristenpart y congratuló a 
Prager por este trabajo. 
 

 
 
Nota de Perrine sobre perihelio del Halley  
 
   Después del regreso de Ristenpart desde Brasil, en su misión para observar el eclipse 
total de Sol de 1912, los ataques periodísticos contra su dirección 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". 
 
  A comienzos de enero de 1912, el Inspector Fiscal de la Tesorería, Ismael 
Gandarillas, fue designado para investigar el manejo financiero del Observatorio, dada 
una intensa campaña contra el mismo desatada en la prensa, que se hacía ecos de 
denuncias anónimas lanzadas contra su director por supuestas irregularidades en el 
manejo económico de la entidad. Su resultado fue favorable a la actuación de la 
dirección del OAN. Pese a ello,  en febrero fue notificado Ristenpart de que su contrato 
no sería renovado por el gobierno chileno. Además, no se le permitió terminar su 
período contractual de Director, ya que por decreto del 12 de marzo de 1913 se ordenó 
al intelectual Enrique Matta Vial  hacerse cargo del Observatorio. Acto concretado el 
día 5 de Abril de 1913.  
     Todo esta anómala situación que fuera mencionada con anterioridad en otra nota 
sobre Ristenpart, determinó que Richard Prager, el principal profesional colaborador 
del mismo y natural sucesor por títulos y antecedentes,  abandonara Chile y regresara a 
Alemania en el mismo mes de Abril de 1913. De inmediato se incorporó como 
observador en el Observatorio Berlín – Babelsberg.  
 



.           
 
Observatorio de Berlín-Babelsberg  -  Pop. Astr. 

    
   Debemos recordar que los hechos en Chile enunciados someramente, dieron lugar al 
suicidio    del director Ristenpart.       
   Durante 1916 Prager asumió el cargo de Profesor de Astronomía. Ese año publicó el 
obituario de su colega y amigo Walter Zurhellen fallecido en el frente francés durante 
la batalla del Somme. 
       El servicio militar del cual participó durante un año como combatiente, lo mantuvo 
alejado de su trabajo: la observación de las estrellas variables de la zona 
correspondiente al mapa fotográfico celeste de Postdam y la determinación de 
movimientos propios. Testimonio de su incansable trabajo en el área fue el catálogo de 
8803 estrellas del primer programa que publicó en el año 1923 y al año siguiente uno de 
1885 estrellas correspondientes al segundo programa.  
     Luego de esta interrupción, volvió a enfocarse en la observación de las estrellas 
variables, con un espejo de 1, 20 m y cámaras de vigilancia, cuyos resultados fueron 
noticia en el ámbito astronómico europeo. 
    Durante la guerra se desempeñaron en el observatorio Berlín - Babelsberg, 
Courvoisier, Guthnick , Prager y George Otto Hermann, como astrónomos y 
Herbert Fuss, Ernsr Bernewitz y Kurt Felix Bottlinger en carácter de asistentes. 
        En este lapso, su investigación se centra en las RR Lyrae de período corto (1916), a 
las  que regresó diez años más tarde con un nuevo y cuidadoso trabajo llevado a cabo 
conjuntamente con Guthnick sobre la curva de luz fotoeléctrica de β Lyrae (1917). 
      En 1924 publica junto con Guthnick  en nombre de la Sociedad Astronómica una 
lista de estrellas variables. Durante el año 1927 publica una nomenclatura para las 
estrellas variables. En dos catálogos, que fueron editados en 1934 y 1937 como 
suplementos de revistas astronómicas, registraba 2428 y 3401 estrellas de tal carácter.   
   Después que estuvo terminado un espectrógrafo más luminoso, observó junto con 
Guthnick  el espectro de las estrellas variables binarias. En todo este tiempo, sin 
embargo, su trabajo lo mantuvo mayormente alejado del telescopio, ya que desde 1930 
la investigación fue hecha casi en su totalidad como trabajo de búsqueda, clasificación y 
ordenamiento del material bibliográfico disperso existente. 
 
       
 



 
 
Paul Guthnick 
 

       Así trabajó intensamente en ese observatorio, publicando innumerables trabajos 
sobre esos temas – particularmente la fotometría fotoeléctrica - en la citada 
Astronomische Nachrichten, aún la publicación astronómica más importante entonces 
en el mundo. 
 
 

            
 
J.Stebbins, Charles Morse Huffer,  P. Guthnick  y R. Prager-  Web 

 
       Debemos recordar que la fotometría fotoeléctrica fue iniciada en 1910 por Joel 
Stebbins y Charles Morse Huffer en Estados Unidos y perfeccionada por Paul 
Guthnick  y Richard Prager en Alemania durante 1915. 
 
   En una visita a Alemania que realizara el conocido profesor norteamericano David B. 
Pickering en 1928, entrevistó especialmente a Prager en el Observatorio de Berlín-
Babelsberg.    
   

 
 
Dr. Prager, Mrs. Pickering, Miss Rasch y Prof. Guthnick – Pop. Astr. 

 
 



   Ese instituto estaba entonces dotado de un telescopio reflector de 52” Zeiss (132cm); 
un refractor de 17” (42 cm), más un triplete de la misma marca de 17”, 15” y 13” 
(42cm, 37cm y 32cm) con dos astro cámaras de corta distancia focal adosadas; dos 
refractores de 12” (25cm); espectro comparadores y “blick microscope” que utilizaba 
Prager con frecuencia en sus investigaciones sobre variabilidad del brillo estelar. Se 
cree oportuno destacar que dos aficionados colaboraban intensamente con sus trabajos: 
“Herr” Beyer de Hamburgo y “Herr” Leiner de Konstanz. 
 
   En sus memorias Pickering destaca la actuación del Dr. Prager en dicho instituto, 
considerándolo la máxima autoridad existente en Europa sobre estrellas variables; 
siendo el responsable – después del fallecimiento del Prof. Hartwig  – de catalogar y 
publicar anualmente el listado de estas estrellas. Asistían a Prager los doctores 
Bottlinger  y Pavel. 
 
   Durante 1928 lo vemos participando junto con su esposa de la 28ª Reunión Plenaria 
de la Astronomische Gesellschaft realizada en Heidelberg entre el 18 y 21 de Julio de 
ese año. La misma se llevó a cabo en el amplio salón de la Stadthall, reservado al efecto. 
La bienvenida a los asistentes la brindaron el Ministro de Educación y la máxima 
autoridad municipal de Heidelberg. Cerradas las sesiones, se acordó una próxima 
reunión para 1930 en Budapest. 
 
                                          Prager 

   
 
Sra. Prager y Prager– (Detalle) 
 

 
 



 
 
Asistentes a la 28ª Reunion de laAstronomische Gesellschaft – Pop. Astr. 
 

   
 
 Sesión de apertura de esa reunión  – Pop. Astr. 

 
 
 

       Una nueva y pesada carga tomó  en  1930, cuando se le encomendó la nueva 
edición de la “historia y literatura de las estrellas variables” de la Sociedad de 
Astronomia (Astronomische Gesellschaft), cuyo catálogo había continuado bajo su 
cuidade en el Observatorio de Babelsberg.  
       Con admirable celo y energía que fue impulsada al parecer por el sentimiento 
interno de la felicidad de poder disfrutar de una de sus capacidades e inclinaciones de 
trabajo totalmente apropiado, se dedicó a esta labor y después de cuatro años publicó la 
primera parte de los tres volúmenes de su trabajo definitivo. Este logro es tanto más 
sorprendente cuanto que ejerció al mismo tiempo (hasta 1937) el cargo de secretario de 
la Sociedad Astronómica (Astronomische Gesellschaft); junto con Guthnick , entonces 
estaba a cargo de la revista trimestral de esta sociedad, cuya responsabilidad más tarde 
se entregó a A. Kopff . Además, colaboró durante muchos años con la biblioteca del 
observatorio asumiendo la responsabilidad de las publicaciones del Observatorio 
Astronómico de Babelberg. 
       
        Pese a ser un distinguido profesional, reconocido en el mundo, en 1936 fue 
expulsado de su cargo de astrónomo con una supuesta “jubilación anticipada”. 
 



 
 
Prager en Potsdam, 1937 – Web 

 
 
   En 1938 no participa de la reunión convocada en Estocolmo, Suecia. por la IAU, en la 
que – por otra parte - la delegación alemana fue reducida;  estaba encarcelado por el 
gobierno nazi dada su condición de judío. Gracias a la intervención de sus colegas 
ingleses logró antes de la iniciación de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que se 
lo “castigara con el exilio”. Se trasladó a Londres. En Enero de 1939 dio una 
conferencia sobre fotometría en la reunión anual de la Royal Astronomical Society 
(RAS) y en Marzo de ese año partió para Estados Unidos, donde  se asiló. Allí tenía 
amigos astrónomos que pertenecieran al ex observatorio de la Expedición Mills en 
Chile, del Observatorio de Lick, cuya relación cultivara muchos años antes en ese país. 
Entonces, junto con otros astrónomos del OAN, se reunía frecuentemente con sus 
colegas norteamericanos, con quienes mantenía un fluido vínculo.  Siempre existió una 
interrelación dinámica entre los astrónomos del Mills y los del Observatorio 
Astronómico Nacional de Chile. Así, por ejemplo, en la primavera de 1909 se efectuó 
en el primero un “Meeting” entre astrónomos de ambos institutos, como se puede 
apreciar en la imagen siguiente.    
   
 
 

 
Sentados: HD Curtiss, JH Moore y GFPaddock del Lick 
Parados: W Zurhellen, FW Ristenpart y R Prager del OAN 
- Santiago de Chile -1909 – ESO - Web 

 
   En E.U. Prager se incorporó al “staff” del Observatorio de Harvard, dirigido por el 
conocido astrónomo Harlow Shapley. 



 

      
 
Harlow Shapkey y Observatorio del Harvard College – Pop. Astr. 

 
     Desde su integración a Harvard prosiguió con el estudio de las estrellas variables, 
publicando numerosos trabajos sobre diversas estrellas, en particular australes,  
aprovechando la riquísima fuente constituida por los registros fotográficos de ese 
observatorio; contribución de importancia para la difusión y mejoramiento de la técnica 
fotométrica y conocimiento de los procesos determinantes de esas fluctuaciones de 
brillo estelar. 
 
 
 
                         H.Shapley 

 
                                                        Richard Prager 
 
Reunión de la American Astronomical Society realizada en Setiembre de 1940 en el Wellesly College  –  
Vista parcial – Pop. Astr. 
 

   Así fue que a un año de su ingreso a Harvard en E.U., encontramos a Richard Prager 
incorporado como miembro pleno de la American Astronomical Society en la reunión 
que la misma celebrara en el Wellesley College  entre el 11 y el 14 de Setiembre de 
1940. En la imagen parcial mostrada se observa también al director del Harvard College 
Observatory, Dr. Harlow Shapley; astrónomo que durante su prolongada carrera hizo 
mucho por la astronomía latinoamericana y en particular por la instalación de un gran 
observatorio en Sudamérica, concretado finalmente en Chile (Observatorio 
Interamericano de C° Tololo). Es la primera oportunidad en que vimos a Prager 
actuando públicamente en su país adoptivo, aparentemente ya repuesto de las penurias 
que sufriera en su Alemania natal. De la suerte corrida por su señora esposa, los autores 
carecen de información. 

 
Curva de luz de la estrella variable XX Oph- 1890-1939 – elaborada por Prager – Harvard Bull. 

 



Durante 1941 participa activamente de las reuniones de los astrónomos de Harvard con 
miembros de la marina norteamericana (US Navy), para el desarrollo de programas 
científicos con fines bélicos. 
   Falleció en Boston el 20 de Julio de 1945, poco después de que terminara la guerra.  
   En su homenaje la IAU (Siglas en inglés de Unión Astronómica Internacional), le asignó  
su nombre a un cráter lunar de 60 km de diámetro. 
 

 
 

   Lo dijimos cuando el homenaje a los 400 Años de Galileo Galilei y no podemos dejar de  
Repetirlo ahora: 
 

“Todo el mundo efectúa un balance de lo pasado, desde su óptica. No podemos  
sustraernos de ello, en honor al espíritu galileano. Nadie  que algo piense puede evitar 
hacerlo. Como en esas cronologías, donde se repasan los hechos buscando aquellos que 
destaquen determinada circunstancia como lo ha hecho la IAU, uno busca y rebusca en la 
red,  tratando de atrapar entre tanta maraña, un poco de comprensión. Que las guerras, 
el espacio, la salud, los telescopios. el hambre, la energía atómica, las computadoras, la 
información, el miedo, los afanes de grupos desesperados. Entre todo eso, un pico 
elevado se destaca en el paisaje pasado de ese siglo, atrayendo no precisamente como 
una realidad virtual el futuro. Promisorio para muchos. Negativo para otros tantos.  

Es lamentable, pero el siglo que transcurrió con la misma displicencia de los que 
antecedieron, está teñido también de gris. Nunca, en milenio alguno, grupos reducidos 
han destruido tanta gente, en todos los ámbitos, por tan pocas y absurdas razones. 
Derecha, izquierda, norte, sur, religión, xenofobia, militarismo, oriente, occidente, 
dictadura, libertad, burguesía, capitalismo, proletariado, país, justicia, región, amor al 
bien, rechazo del mal. Cualesquiera de esos vocablos, breves, inocentes, casi 
desvalorizados de tan comunes, de tan usados en vano, soportan sobre sus espaldas el 
peso de tanta muerte, tanto dolor”.  

 
 
 

 
 

Galileo Galilei 
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