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   Resulta atractivo y cómodo afirmar que los altibajos acusados por la evolución 

del Observatorio Astronómico Nacional de Chile en sus comienzos, fueron debidos a la 

buena o mala suerte sufrida, ajena a los mecanismos de decisión o capacidad locales; 

nada más lejos de la verdad. En los tiempos pasados, el crecimiento y la decadencia 

circunstanciales a que se viera sometido la Institución, se debieron exclusivamente a 



decisiones  gubernamentales tomadas en el ámbito de las políticas estatales con relación 

a la ciencia y la cultura. Creció el Observatorio y levantó vuelo en dos distantes 

oportunidades y bajo un mismo apellido: Montt.  La decidida política favorable a las 

ciencias emprendida por el gobierno de Montt padre determinaron el despegue nacional 

de la actividad astronómica local; el posterior advenimiento a la presidencia de su hijo 

Pedro Montt Montt, con igual espíritu, generó una suerte de renacimiento astronómico 

en el país, apoyando decididamente la incorporación de un grupo de científicos 

alemanes liderados por Ristenpart que comandaron el staff local, determinando un 

florecimiento de la actividad decaída por falta de apoyo gubernamental y de programas 

efectivos, durante la primera dirección del profesor  francés Obrecht, que comprometió 

toda la limitada capacidad del establecimiento en un solo programa astronómico que, si 

bien supuestamente internacional, mayormente interesaba a Francia, por ser su directriz, 

proveedora de instrumental e insumos: tal, el de la Carté du Ciel (CduC), que en muy 

poco tiempo perdió vigencia plena con el advenimiento de la astrofísica y  las nuevas 

técnicas fotográficas como consecuencia de los cristales de Jena, que facilitaban 

objetivos más luminosos, de corta distancia focal y sus menores tiempos de exposición 

derivados. De ello habían advertido los astrónomos norteamericanos con experiencia 

propia, particularmente en Perú (Arequipa), cuando se discutió el programa, 

especialmente lo hizo la escuela de Harvard, líder en los inicios de la astrofísica 

moderna. Caro lo pagaron también México, Brasil y el Observatorio de La Plata. 

Córdoba, comprometida en la misma empresa, salvó sus ropas por los diversos 

programas astronómicos paralelos iniciados, con muy buenos resultados a lo largo de 

todo ese tiempo. 

 

     
 
     Enrique Legrand            Almirante Ernest Mouchez 

 

 
 Peor fue para Uruguay que, comprometido en el Programa de la CduC con Zona 

de Cielo a registrar fotográficamente ya asignada por acción decidida  del Ingeniero 

Enrique Legrand y del Almirante Ernest Mouchez, no obtuvo apoyo en su país tan 

siquiera para montar un observatorio que le permitiera hacer frente al compromiso. 

En la nueva coyuntura iniciada por Montt hijo, fue abruptamente desplazado de la 

dirección del Observatorio Nacional Huber Alberto Obrecht y reemplazado por el 

astrónomo aleman Friedrich Wilhelm Ristenpart, que con ambiciosos planes de 

traslado, modernización y desarrollo del observatorio local, recabó el apoyo de dos 

prestigiosos ayudantes, también alemanes, Walter Zurhellen y Richard Prager, 

proceso éste que revisamos en notas anteriores correspondientes a cada una de las 

personalidades en juego; siendo solo menester recordar algunas alternativas para colocar 

en contexto la participación en las mismas de un nuevo astrónomo hoy prácticamente 

olvidado. Tal, Franz Spingsdorf, víctima propiciatoria de una trágica coyuntura 

histórica humana. 



 

         
Friedrich Wilhelm Ristenpart - Huber Alberto Obrecht  -  Walter Zürhellen - Richard Prager - Enrique Matta Vial 

 

 
Vayamos por parte. 

Obrecht fue reemplazado decididamente 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 

Estrasburgo. 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. 

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. 

 
 

Proyecto del OAN  en Lo Espejo, presentado por Ristenpart en Buenos Aires  

durante el Congreso Internacional de Ciencias de  1910 – Soc. Científica Argentina 

 

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, transformándose en 

Parson-Grubb; instrumento que una vez entregado muchos años después por esta última, 



nunca pudo ser puesto en funcionamiento adecuado por fallas intrínsecas; también se 

incorporaría un círculo meridiano Repsold, entre otros.  

 

    
 

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

 

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. 

   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.  



  Los problemas comenzaron a sucederse en el OANCh. La férrea disciplina germánica 

que trataba de imponer al personal, que no se avenía al mismo, 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 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.  

    La situación en el Observatorio empeoró hacia fines de ese año cuando quejas, 

rumores y acusaciones infundadas 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, a quien no le 

interesaba la suerte del observatorio astronómico, sino su afianzamiento político 

personal en la sociedad. 

 

 
 
Presidente Barros Luco – Web 

 

Entretanto y ante la necesidad de Chile de cumplir con sus compromisos 

astronómicos internacionales, por intermedio de la Cancillería durante Noviembre de 

1912 se realizaron gestiones en Alemania para contratar un astrónomo que se hiciese 

cargo de las labores correspondientes. Estaba en juego el prestigio nacional por el 

compromiso contraído para aquel programa de la CduC. Así Chile interesó 

sucesivamente a los astrónomos Adolf Hnatek (1876), August Kopff (1882), Kurt 

Felix Bottlinger (1888) y Kasimir Graff (1878), quienes desistieron de embarcarse en 

la aventura suramericana.  



        
 
Observatorio de Gottingen hoy – Google Earth - Johannes Franz Hartmann – Web 

    

Johannes Franz Hartmann, a la sazón director del Observatorio de Gottingen, 

alentó a su joven y entusiasta discípulo y amigo para aceptar la misión, que le brindaba 

la posibilidad de un buen trabajo en los cielos del sur, inaccesibles en las latitudes 

germanas, bajo la dirección de un astrónomo de cierto prestigio. 

El joven Pingsdorf aceptó gustoso una oportunidad que, además, le daba la 

posibilidad de concretar las relaciones con María Berta Hanf mediante un trabajo 

concreto y una magnífica y soñada “Luna de Miel”, no fácil entonces para los recién 

iniciados sin grandes recursos. Ignoraba la pareja la real situación imperante en el 

Observatorio austral. 

 

 
 
María Berta Hanf 

 

En el transcurso del mes de Enero de 1913 contrajo enlace con ella e inició el 

viaje vía puerto de Hamburgo hacia Valparaíso, trasponiento el Cabo de Hornos. 

En Chile, a comienzos de enero de ese año, el Inspector Fiscal de la Tesorería, 

Ismael Gandarillas, fue designado por el gobierno 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  Ristenpart 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 – un humanista - 

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 profesor Huber Alberto Obrecht, por falta de otro personal local 

especializado. 

Toda esta anómala situación, había determinado 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. A las 7 horas 15 minutos de la mañana del día 9 de Abril de 1913, se 

disparó un tiro dando fin a su vida en el domicilio particular de Santiago; irónicamente, 

al día siguiente del arribo de Pingsdorf y señora a la ciudad. 



Haciendo honor al compromiso contraído por el país en Alemania, Matta Vial 

suscribe un contrato con el joven astrónomo y  lo coloca a cargo de la Jefatura de la 

Sección Astrofotografía, con instrumental ya instalado en Lo Espejo y remozado en los 

sistemas de guiaje e iluminación de retículos por Zürhellen con colaboración del 

mecánico instrumentista enviado por la firma Zeiss, Richard Wüst. 

 

 
 

Astrográfico Gautier  - Leblanc/OANCh 
 

 

Franz Pingsdorf traía consigo una relevante formación académica y antecedentes 

suficientes para hacerse cargo de esa labor.  

Nació en Brühl – Colonia – Alemania – el 21 de Julio de 1878.  

Se formó incialmente en la Universidad de Aachen. La Universidad Técnica de 

Aachen (en alemán: RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen) es 

una de las universidades con carreras tecnológicas más prestigiosas de Alemania. Sus 

instalaciones ocupan hoy prácticamente media ciudad, y la cifra de alumnos asciende a 

unos 40.000. Muchos de ellos son estudiantes extranjeros, con lo que es un punto de 

encuentro de variedad de culturas. 

 

  
 
Hachen (Panorámica hoy) y Universidad - Web 

 

Posteriormente pasó a perfeccionarse astronómicamente en la Universidad de 

Bonn, ciudad donde conoció a la que sería después su esposa. 

 

 

  
 
Viejo observatorio de la Universidad de Bonn -  Observatorio de Gottingen – Web. 



Completada esta etapa, se trasladó al Observatorio Astronómico de Gottingen, 

donde trabajó bajo la dirección del citado y famoso astrónomo Johannes Franz 

Hartmann como Bircks Nachfolger als etatmäßiger Assistent durante 1911; este 

astrofísico alemán nacido el 11 de Enero de 1865 en Erfurt, que estudiara en la 

Universidad de Tubingen, de Berlín y de Leipzig, donde obtuvo el doctorado en 1891. 

Trabajó en el Observatorio de esa ciudad hasta 1896, con un intervalo de servicios en el 

Observatorio de von Kuffner – Viena – durante 1882. En 1896 se trasladó al 

Observatorio de Postdam, donde permaneció hasta 1909 en que ocupó la dirección del 

Observatorio de Gottingen hasta 1921.  

 

   
 
Johannes Hatmann en 1913 – Zurhellen ya en Alemania, 1913 – Pop. Astr. 

 

Pingsdorf realizó varios trabajos que se publicaron en ese período. Podemos 

destacar como ejemplo: Der Sternhaufen in der Cassiopeia Messier 52; Rektaszensions-

Beobachtungen des Mondes, etc. 

 

 
 
Cúmulo estelar Messier 52 estudiado por Pingsdorf en 1909 - Web 

 

 

En Lo Espejo, situado a unos 12 kilómetros del centro de Santiago,  le fue 

brindada una casa alojamiento donde se instaló con comodidad. Allí comenzó a trabajar 

intensamente en la astronomía de sus amores. 

 

 

 
 
Panorámica del Observatorio en Lo Espejo - OANCh 



Los registros del OANCh consignan que Pingsdorf fotografía el cometa Westphal 

con el astrográfico Gautier en la noche del 1
ro

 de Octubre de 1913.  Conforme lo 

expuesto en una nota en este sitio, el 26 de septiembre de 1913, el astrónomo de La 

Plata,  Pablo Delavan observa con el buscador de cometas un objeto nebuloso de 7
ma

 

magnitud cerca de la estrella Omicron Aquarii. Tenía forma globular sin cola visible, 

con una condensación central de aspecto estelar. De inmediato el director del 

observatorio envía un telegrama al profesor E. C. Pickering del Observatorio de 

Harvard anunciando el descubrimiento, en el que se indica como fecha de observación 

el 26,5978 (GMT) del mencionado mes y una posición de 21h 54m 18,4s de ascensión 

recta y -2° 34′ 27´´ de declinación, por lo que era perfectamente observable también en 

el hemisferio norte; se trataba del cometa Westphal así redescubierto en estas latitudes. 

Los primeros trabajos realizados en el Observatorio durante su permanencia, 

destacados por la prensa especializada, fueron la observación de cometas, asteroides y 

estrellas fundamentales; en particular del asteroide Lutetia transitando por delante del 

disco de Júpiter. Tarea efectuada con el telescopio ecuatorial. 

 

  Asteroide Lutetia – NASA – Web. 
 

A fines de 1913, en su pedido de presupuesto para el año 1914, Obrecht destaca 

que para entonces se habían tomado 732 de las 1200 placas de la zona de cielo que le 

correspondía al OANCh; estimando un lapso de diez años para su medición. 

También con posterioridad, el propio Ismael Gajardo Reyes, su sucesor, resaltó 

los trabajos efectuados por Pingsdorf en el OANCh, durante una exposición que 

efectuara en el Segundo Congreso Científico Panamericano, sobre las tareas realizadas 

con el astrográfico Gautier; importante evento que se concretara  en Washington desde 

el 27 de Diciembre de 1915 al 8 de Enero de 1916, donde también estuvieron presentes 

otros observatorios latinoamericanos, en particular el de Córdoba con una notable 

presentación astrofísica sobre la estructura de nuestra galaxia. 

Con el advenimiento de la Gran Guerra en Europa (1ra. Guerra Mundial – 1914-

1918), la situación de Pingsdorf  en el observatorio cambió radicalmente, tornándose 

insostenible. Resultaba imposible vínculo alguno entre un francés y un alemán; ambos 

con acendrado patriotismo y manifiesta beligerancia. 

Logró Obrecht la designación de Ismael Gajardo Reyes, un oficial de la marina 

chilena, como subdirector del OANCh; obligando a Pingsdorf abandonar la casa que 

ocupaba con su señora, para cedérsela al nuevo funcionario, trasladándolo a otra 

desventajosa propiedad mucho más modesta. 

 

  Ismael Gajardo  Reyes - OANCh 



Gajardo Reyes en 1910 había pedido el retiro de la fuerza con el grado de 

Capitán; pasando a desempeñar labores docentes. Se destacó como Profesor de Táctica 

y Guerra Naval en la Escuela Militar en Santiago. En Marzo de 1910 se lo nombra 

Sismólogo en el Servicio Sismológico Nacional; cargo que ocupó hasta 1914, cuando 

pasó a desempeñarse como Subdirector del Observatorio Astronómico Nacional. En el 

mismo trabajó como Jefe de la Sección Cálculos; Jefe de la Sección Astronómica; 

Primer Astrónomo y posteriormente Jefe de la Sección Astrofotografía en reemplazo de 

Pingsdorf. 

 

   
 

Observatorio Astronómico Nacional en Lo Espejo -OANCh 

 

 

No pudiendo soportar más esa situación, a comienzos de 1915, con su señora de 

23 años embarazada, Pingsdorf renunció al observatorio y ante la difícil situación que 

se le planteaba en un país extranjero que la guerra lo había tornado difícil, 

fundamentalmente por razones económicas que hacían prácticamente muy duro 

enfrentar, especialmente las obligaciones propias del hijo por nacer,  el matrimonio 

resuelve que ella regresara a Alemania desde Valparaíso en un buque neutral, donde con 

el apoyo de la familia podría sobrellevar las contingencias del parto primerizo. Así se 

concretó tal viaje vía Sothampton, donde la embarcación estuvo retenida una semana 

mientras se efectuaban las tareas de revisión de personas y carga, propias de la 

seguridad, antes de permitírsele proseguir viaje por el Mar del Norte. 

Para atender su manutención y reunir los fondos que habría de requerir el retorno 

de su señora, Pingsdorf aceptó ser contratado como Privat Dozent por un estanciero 

alemán que tenía una nutrida prole, radicado en la zona del lago Todos los Santos, en el 

sur chileno (X Región o Región de los Lagos). 

 
 

  
 
Lago Todos los Santos - Web 
 



   
 
Ubicación geográfica del lago  – Google Earth 

 

 

En el lugar con instrumental propio portátil, continuó el estudio de las estrellas 

variables australes, a las que dedicaría la mayor parte del esfuerzo astronómico personal 

por el resto de su vida. 

Durante 1916 nació en Alemania su primogénita María Francisca que habría de 

retornar camino a Chile una vez concluida la guerra, durante 1919; esta vez vía Buenos 

Aires en un buque holandés zarpado de Rotterdam. 

 

  María Francisca en su mocedad 
 

Para esa fecha, Pingsdorf es entusiasmado por otro alemán residente en la zona, 

para que acepte hacerse cargo de la gerencia de un molino arrocero sito en los 

alrededores de Apóstoles, Misiones, Argentina. 
 

Por las ventajas económicas y mejoras prometidas en el clima, que atemperarían 

las crisis del asma crónica que lo afectaban, acepta el cargo trasladándose al lugar. 

Jocosamente comentaba años después: -“Yo no sabía nada de gerencias ni de arroz, 

pero ellos no sabían tampoco que no sabía. Aprendería, de todos modos”. 

La señora que ignoraba este nuevo destino, pues la última carta de él en sus manos 

le había arribado tiempo atrás desde Los Lagos, recién al llegar a Buenos Aires se 

enteró de ello y obtuvo el apoyo necesario para trasladarse vía ferroviaria a la provincia 

de Entre Ríos, camino a Misiones. 

En 1920 la pareja se instaló en Paraná, donde Pingsdorf pasó a desempeñarse 

como profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Educacionales de la 

Universidad Nacional del Litoral, creada como tal ese año. Entonces nació su segunda 

hija María Mercedes. 

 

 María Mercedes 



Radicado en esta ciudad, pasaría a llevar adelante una destacada labor docente y 

de investigación, junto con un renombrado grupo de científicos y educadores como 

Joaquín Frenguelli, José Imbelloni, Francisco Aparicio, Carlos Jesinghaus, 

Francisco Kühn, entre otros de una alta jerarquía intelectual, en la que fuera la vieja 

escuela creada como resultado de la aplicación de una ley dictada el 6 de octubre de 

1869 durante el gobierno de Sarmiento, reglamentada mediante un decreto del 13 de 

julio de 1870. Dicho Decreto dispuso que la Escuela funcione en el lugar que ocupó el 

Gobierno de la Confederación en Paraná. Fue pionera en la formación de maestros 

nacionales y se organizó a la usanza norteamericana (Bostoniana para ser más precisos); 

por ella también pasaron personalidades como Paul Rivet, Federico Enríquez y Julio 

Rey Pastor. 

 

    
 

           El viejo edificio del instituto y una clase en el mismo – Web 

 

En 1922 nació en Paraná su tercero y último hijo al que llamaron Juan Lotario. 

 

 
 
Juan Lotario 

  

La Facultad de Ciencias de la Educación de la UNL editó durante 1923 su 

ponderable trabajo titulado “Bases proyectivas de las geometrías euclídeas y no-
euclídeas”.  

 En 1925 la Sociedad Científica Argentina en sus anales, publicó su obra 

“Investigaciones modernas sobre Geometría compleja en el plano real”.  

Entre 1927 y 1932 se demolió el viejo edificio que ocupaba la Facultad, 

erigiérndose el moderno del ahora Instituto del Profesorado de Paraná, con su 

observatorio astronómico en la terraza; en cuya construcción Pingsdorf actuó como 

consultor de la empresa constructora; para quedar posteriormente a cargo del mismo. 

 

    
 
El establecimiento en la etapa constructiva– Francisco Pingsdorf  y Paraná en la época – Web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1869
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1870


En el interín, durante 1931 la Facultad se transformó en la Escuela Normal 

Superior “José María Torres” hasta el año 1933 en que pasó a ser Instituto Nacional del 

Profesorado. 

 

  
 
Cúpula del Observatorio y telescopio con montura azimutal - Web 

 

 

   
 
Teodolito utilizado como anteojo de pasos y mecanismo de apertura de la cúpula - Web 

 

 

Todos esos cambios acaecieron como consecuencia de marchas y contramarchas 

en la política educacional – y de la otra – imperante en el país; donde llegó a criticarse 

la excelencia y exigencias impuestas por esos maestros que formaban docentes con 

nivel universitario (Hasta a veces su calidad de extranjeros, olvidando que los 
argentinos también somos italianos que hablamos español, leemos en francés, pensamos 

en inglés y escuchamos música alemana). 

 

   
 
Francisco Pingsdorf y María Berta Hanf en la época 

 

   Esos hombre no pensaban en la posteridad, solo en el reconocimiento normal 

inmediato de su esfuerzo, en un mundo duro, competitivo profesionalmente y altamente 

restrictivo en lo académico. 

 

El ya citado científico Johanes Hartmann pasó a desempeñarse como Director 

del Observatorio Astronómico de la Plata un breve período durante 1921; luego lo hizo 

desde 1922 hasta 1934, con una corta interrupción entre 1928 y comienzos de 1929. 

Descubrió los asteroides Angélica –965; La Plata - 1029  y  Erfordia – 1254. En 1934, 

pese a la renovación de su contrato, renuncia por razones de salud para regresar a 

Gottigen, donde falleció el 13 de Setiembre de 1936. Fue Miembro Correspondiente de 

la Royal Astronomical Society. Pingsdorf lo visitaba con frecuencia en La Plata y 



viceversa; al punto que se convirtió en padrino del tercer vástago de la familia 

Pingsdorf,  Juan Lotario, para lo cual debió viajar hasta Paraná. 

Otro astrónomo aleman amigo de Pingsdorf fue Alexander Wilkens, especialista 

en Mecánica Celeste, ex Director del Observatorio de Breslau. Se incorporó al OLP en 

1937, llegando a ser Jefe del Dpto. de Astrofísica hasta 1948. Se jubiló en 1953. 

Por su intermedio Pingsdorf canalizaba sus observaciones de estrellas variables y 

llegó a ser considerado integrante del staff científico de la entidad, figurando en sus 

nóminas hasta el año 1950 en que se produjo su jubilación. 

Hombre de la escuela alemana madre de la Astronomische Gesellschaft, siguió los 

lineamientos adoptados por la misma para la clasificación de estrellas de brillo variable 

en su monumental “Geschichte und Litteratur des Lichtwechsels veränderlicher Sterne”, 

cuando produjo su obra Investigaciones Sobre Estrellas Variables – I, que editara el 

Observatorio de La Plata en su Serie Astronómica, durante 1949; síntesis del esfuerzo 

propio y de los astrónomos Martín Dartayet y Miguel Itsigsohn, cuyas observaciones 

sirvieron para ampliar la base del trabajo, que le fuera requerido por el director 

Wallbrecher. Para entonces, el astrofísico italiano Livio Gratton  había reemplazado a 

Wilkens, su amigo retornado a Alemania, en la dirección del Departamento 

correspondiente de  La Plata. 

 

        
 
Wallbrecher   - Wilkens -  Livio Gratton - Martín Dartayet – Miguel Itzigsohn – OLP 

 

  Cuando en 1953 cumplió 70 años de edad, la colectividad educativa y ex 

discípulos y alumnos le brindaron muestras de sentido reconocimiento por su labor 

docente  en Paraná, durante un agasajo público convocado al efecto. 

  Falleció en la ciudad de Paraná, Entre Ríos,  el 22 de Diciembre de 1959. 

  Sus descendientes, sus discípulos, transitan todavía esta dura senda 

latinoamericana, en la que aún resuenan los ecos de su enseñanza en una disciplina de 

punta.  
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