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   Después de la Primera Nota sobre lo militar y la astronomía, antes de continuar 

con el programa trazado, se imponen dos aclaraciones:  

* El trabajo encarado tienen el carácter de apuntes sobre el tema y su único 

objetivo es brindar los datos de la realidad respecto de ello, llegados al autor a lo largo 



de sus investigaciones sobre la astronomía latinoamericana, una suerte de “iceberg” que 

permita orientar a curiosos con mayor ilustración y posibilidades de acceder a las 

fuentes documentales necesarias y arribar así a los verdaderos factores de poder en 

juego, en esa historia, que hoy en su gran mayoría – excepto las expresivas imágenes 

aisladas y un anecdotario orientador –  permanece en la sombra propia de un acontecer 

que no se divulga, salvo contadas excepciones que también iremos mostrando. 

* El vocabulario empleado no se ajusta a la ortodoxia lingüística o técnica 

especializada, sino al uso corriente, con el fin de lograr una mayor capacidad de 

comunicación y comprensión del tema, a veces nebuloso por cierto. 

La intervención de lo militar y los militares en la práctica astronómica, se debió 

exclusivamente a decisiones gubernamentales tomadas en el ámbito de las políticas 

estatales con relación a la ciencia y la cultura en general en el ámbito propio del poder, 

ajenas en su mayoría a los preceptos de la disciplina. Muchas por razones de políticas 

locales; geopolíticas o compromisos internacionales o de facción. Los hechos 

abarcatorios de unas y otras, serán brindados en la medida de nuestro leal saber y 

entender. El lector así  interesado, deberá tomar ese marco referencial para profundizar 

posteriores investigaciones que permitan ampliar la limitada base operativa entregada.   

 

     En las guerras de la independencia suramericana, ocurrieron hechos que valen la 

pena destacar en este aspecto. Como los que comprometieron la persona de José Caldas 

director del Observatorio Astronómico de Bogotá y acendrado patriota criollo. 

    Iniciadas las acciones independentistas, un grupo de patriotas colombianos se reunían 

en el Observatorio, que se hallaba entonces en un sitio aislado de la ciudad, para el 

trazado de sus planes y organización de las acciones. Algunos de ellos eran José 

Acebedo y  Gómez, Antonio Baraya, Luis Caicedo y Flores, Joaquín Camacho, 

Baltasar Miñana, Antonio Nariño, Joaquín Ricaurte Torrijos, Antonio Rosillo, 

José Ignacio Sanmiguel, Camilo Torres.  

    Durante 1806 fueron ayudantes de Caldas para diversas tareas que se impusieron, 

entre las que se contaba la medición de distancias y altura del monte Tolima, los 

doctores Manuel José Restrepo y  Manuel José Hurtado. Sobre esta montaña relata el 

propio Caldas en el informe en que describe el trabajo y sus conclusiones: “Esta 

inmensa montaña de los Andes, situada casi al occidente de nuestro observatorio, tiene 

la figura de un cono truncado, muy semejante al Cotopaxi. Es parte de la sierra nevada 

de Quindio, abraza 11° del horizonte de este observatorio…”   

     Independientemente de su encubierta actividad patriótica, tal vez para disimular la 

misma, el 9 de Marzo de 1810 presentó al Virrey Amar sus Memorias Científicas, que 

concluyeron de publicarse en el transcurso de 1811. Para entonces, ocupaba la 

subdirección del Diario Político. 

     En Enero de 1811 escribió un folleto que comprendía el “Almanaque del Nuevo 

Reino de Granada para 1811” con las efemérides astronómicas para ese año. 

     Durante ese período pasó Caldas a integrar el ejército patriota como ingeniero. Juan 

del Corral, gobernador del estado de Antioquía proclama el 11 de Agosto de 1813, la 

independencia de España, ordena la liberación de los esclavos y crea el Colegio Militar 



del Cuerpo de Ingenieros a cargo de Caldas, entonces asimilado a las fuerzas con el 

grado de coronel.  

     En 1816 Caldas se traslada a Santa Fe, dejando de funcionar dicho colegio. 

     La actividad militar de este astrónomo fue intensa. Fortificó los pasos que cruzaban 

la montaña hacia el Valle del Cauca, instalando piezas de artillería y fuertes dotaciones. 

     Bolívar, luego de la derrota de Macuchies, marcha sobre Santa Fe para obligar a 

Cundinamarca a integrarse a las Provincias Unidas. El gobierno de Manuel Álvarez 

opuso resistencia y fue vencido el 10 de Diciembre de 1814. El ataque afectó mucho los 

bienes tanto muebles como inmuebles del Observatorio; precio que hubo de pagarse 

para la referida incorporación. 

 

Panorámica de la región del Tambo  - Web 

      En Marzo de 1816 se encontraba Caldas en el ejército del norte realizando 

fortificaciones en el camino de Guanacas y de Quindio, que cruzan la Cordillera 

Central. Por orden del presidente Fernández Madrid, con Sinforoso Mutis efectuó una 

copia de la carta de Nueva Granada para el Ejército del Norte, aprovechando los 

trabajos de los dibujantes y pintores de Expedición Botánica. 

 

Batalla del Tambo – Óleo de la época - Web 

 

       Prisionero en la batalla de la Cuchilla del Tambo, fue sometido a consejo de guerra 

y condenado a muerte el 28 de Octubre de 1816, junto con el militar y poeta Miguel 

Montalvo, Francisco Antonio Ulloa y Miguel Buch. Fueron ajusticiados el 29 de 

Octubre de 1816; constituyendo una de las tantas represalias tomadas por los españoles 



para abortar el movimiento revolucionario, que trajeron la muerte a más de siete mil 

patriotas integrantes de las principales familias del virreinato, previo proceso. Así 

cayeron también Jorge Tadeo González, José Ayala y Vergara, Joaquín Camacho, 

José María Cabal, Carlos Montúfar, Salvador Rizo, entre otros muchos 

colaboradores del Observatorio astronómico y de la Casa Botánica.  

       En la Batalla de la Cuchilla del Tambo, librada el 29 de Junio de 1816 por el 

ejercito patriota que durante tres horas, con 550 infantes, 30 artilleros, 70 de caballería, 

veteranos y voluntarios comandados por Juan María Medina, conocedor de la 

topografía del lugar, se combatió contra las fuerzas de Juan Sámano provenientes de 

Quito y ubicadas en el nombrado sitio. Al frente del contingente patriótico estuvo el 

Coronel Liborio Mejía, quien asumió la presidencia de la Nueva Granada a finales de 

Junio de ese año, ante la ausencia del dictador Custodio García Rovira. También 

participo el teniente José Hilario López, después General y Presidente de la Nueva 

Granada, quien posteriormente en compañía de otros patriotas fue conducido a 

presencia de Sámano, futuro virrey de Nueva Granada. 

 

El viejo observatorio Nacional colombiano recuperado - Web 

 

         Los restos de Caldas permanecieron olvidados hasta 1904 en que la Academia 

Colombiana de Historia los ubicó mediante una comisión presidida por Jorge Vélez y 

procedió a su identificación mediante estudios médicos y antropológicos, en particular 

del cráneo que habría correspondido a Caldas. Ello ocurrió con motivo de hacerse una 

excavación en la iglesia de La Veracruz para colocar los cimientos de una nueva torre; 

en el sitio fueron hallados el 10 de octubre de 1904 los restos del mismo y sus 

compañeros de suplicio, en el lugar que había indicado como sepultura de dichos 

próceres un testigo presencial de la muerte y posterior entierro, el coronel Ojeda, en una 

relación que hizo en Caracas al doctor Ricardo Becerra, allá por 1870.  



 

Caldas – Escultura de Rosas en la Facultad de Ingeniería (Bateman) 

   Con su fallecimiento se suspendieron las observaciones astronómicas y los estudios 

meteorológicos en todos los lugares donde el sabio desarrolló su actividad. 

   A este patriota le sucedieron en la dirección del Observatorio varios protagonistas, en 

medio de períodos de inactividad propios de la convulsionada época transitada. 

    

Joaquín Acosta - Bateman 

    En 1832 se designó director del Observatorio y del Museo al militar patriota 

aficionado a las ciencias, Joaquín Acosta; quien se desempeñó como tal hasta 1837 en 

que reintegró a Domínguez el cargo al ser nombrado Ministro de la Nueva Granada en 

el Ecuador. Durante su gestión se efectuaron observaciones meteorológicas. Reasumió 

la función de director a su regreso, en el transcurso de 1839. Acosta se retiró del 

Observatorio en 1840, siendo designado en su reemplazo Francisco Javier Matis (O 

Matiz, según los autores), ex integrante de la Comisión Botánica. Fue uno de los 

investigadores del yacimiento arqueológico de San Agustín. Adoptamos la primera 

acepción, dado que así lo registra la firma del mismo, conforme ha llegado a nuestras 

manos. 

 



Matis se desempeñó en el cargo hasta 1848 en que el Observatorio se incorporó al 

Colegio Militar. 

 

Francisco Javier Matis - Bateman 

De todos estos períodos se conservan registros fragmentarios o nulos sobre la 

actividad astronómica, en su mayoría meteorológicos. Como lo hemos repetido en 

reiteradas oportunidades, “la astronomía era más amplia y cobijaba en su seno 

disciplinas que ahora se han diversificado y ocupan su espacio exclusivo por peso 

propio; tal la geofísica, la meteorología, etc.; con sus subespacios particulares que 

se siguen diferenciando de los cauces primigenios con la ampliación del 

conocimiento y desarrollo de las nuevas técnicas e instrumentos”. Por ello no debe 

asombrarnos esa circunstancia, particularmente en instituciones sometidas a elevadas 

demandas y presiones sociales extra astronómicas, entonces prioritarias. 

Lamentablemente se abandonó totalmente al Observatorio, que pasó a convertirse 

en una torre vacía alquilada con fines particulares. Llegó a establecerse en el mismo 

una venta de helados. 

Esta situación se postergó hasta 1858 en que fue rehabilitado. El señor Mariano 

Frisak realizó entonces observaciones meteorológicas y magnéticas. 

En 1859 se designó Director del Observatorio al ingeniero militar, teniente Coronel  

Jose Cornelio Borda. 

 

Jose Cornelio Borda - Bateman 

 



Las labores volvieron a suspenderse como consecuencia de actividades revolucionarias 

en 1860. El observatorio fue ocupado por tropas del General Leonardo Canal que lo 

utilizó como fortaleza. 

 

 

Gral. Tomás Cipriano de Mosquera - Bateman 

     Restablecida la calma, el Presidente General Mosquera designó como su director al 

Ingeniero Indalecio Liévano, Jefe de la Oficina Central del Cuerpo de Ingenieros 

Nacionales. Sucedió un cambio drástico. Después de mucho tiempo se efectuaron 

observaciones astronómicas y meteorológicas, en particular de ocultaciones de estrellas 

y planetas por la Luna; destacándose una ocultación de Venus; observaciones muy 

importantes en la época. Se determinaron astronómicamente posiciones geográficas, en 

las que participó el ingeniero inglés William Chandlers. Se calcularon efemérides y en 

particular, se predijo la famosa “lluvia de estrellas” de las Leónidas del 14 de 

Noviembre de 1866, sucesora de la de 1833, en la que llegaron a observarse diez mil 

meteoros por hora y por observador, descriptas ampliamente por la literatura 

astronómica. 

La conjura del 23 de Mayo de 1867 interrumpió nuevamente las labores, convirtiendo al 

Observatorio en prisión militar. 

Hasta allí se trasladó en silla de mano al general Mosquera, que quedó detenido en el 

segundo piso del desmantelado establecimiento. 

 
Mosquera juega ajedrez en su prisión del Observatorio Astronómico - Web 



     El 23 de Mayo de 1867 el Senado dictó la Ley de Indulto n° 79, brindando la 

posibilidad de continuar dos años en prisión o permanecer tres en el exilio. El 

distinguido huésped optó por lo segundo en Lima. 

   No podemos dejar de mencionar en la epopeya de liberación suramericana, ampliando 

lo expresado en la primera nota, a los corsarios argentinos que arribaron a la costa de 

Centroamérica en un odisea global olvidada en contra del imperio español. No se 

navegaba sin “leer” en el cielo tanto diurno, como nocturno, para fijar posiciones y 

rumbos necesarios para el éxito de las misiones y salvaguarda de la integridad física de 

sus protagonistas. Comandantes y pilotos, necesariamente utilizaban instrumental de 

uso astronómico para ello. Podemos reafirmar sin temor a equívocos – como lo hicimos 

en otras notas – que aquellos hábiles comandantes, practicaban con gran maestría los 

rudimentos de la astronomía de posición, o mejor, geodesia astronómica con la 

utilización de cuadrantes, octantes y otro instrumental hoy anacrónico. Como luego lo 

hicieron en tierra firme los observatorios que comentamos sobre varios países. Prueba 

de la necesidad astronómica en la navegación tanto marítima como aérea, lo constituye 

el observatorio astronómico de la escuela militar sita en el Parque de la Quinta Normal, 

en Santiago de Chile. 

 

    Hércules y Trinidad  naves de Bouchard - Web 
 

   Fueron además los impulsores del crecimiento de la astronomía moderna.  Tal el caso 

de  Hipólito Bouchard – el “Francis Drake” argentino –  que a su regreso del 

peregrinaje por África, Oceanía y América del Norte, en una revolucionaria vuelta al 
mundo portadora de banderas de emancipación,  las naves argentinas continuaron hacia 

las misiones de Santa Bárbara, San Juan de Capistrano (fue saqueada y destruida) y San 

Blas. Buscaron presas en Acapulco, pero allí no las encontraron y siguieron viaje a 

Sonsonate (El Salvador) y El Realejo (hoy Nicaragua). 

  Hipólito Bouchard 

    En ese lugar Bouchard escribiría una de las páginas militares más importantes al 

enfrentar sólo desde dos botes a los barcos defensores en un intenso combate. Los 

argentinos incorporaron allí otras dos nuevas naves con lo que Bouchard se convirtió en 



el comandante de una verdadera flota corsaria. En septiembre de 1815, el Director 

Supremo Ignacio Álvarez Thomas le otorgó la patente de corso a Bouchard, en una 

expedición financiada por Vicente Anastasio Echevarría. 

 

Estrecho de la Sonda recorrido por Bouchard - Web 

 Los tres barcos de la pequeña flota corsaria (la fragata "Hércules", el bergantín 

"Santísima Trinidad" y la corbeta "Halcón") hostigaron las líneas de comunicación 

realistas. Entre otras hazañas, hundieron la fragata "Fuente Hermosa" y capturaron una 

nave similar, la "Consecuencia", el 28 de enero de 1816. Ese barco sería luego 

rebautizado con el nombre de "La Argentina", el buque que daría la vuelta al mundo al 

mando de Bouchard. El Dr. Rafael Garzón en su historia de la bandera argentina 

afirmaría que consecuencia de ese periplo lo son las banderas azul y blanca de varios 

países centroamericanos, que se identificaron con esa gesta de la independencia. 

 

 

   No es caprichosa nuestra incorporación a la nota de esta crónica. Sin astronomía, 

dicho periplo hubiese sido imposible en la época. Rodear el cabo de Hornos, asolar 

Filipinas y ocupar California, como lo hicieron, no hubiese sido factible de ninguna 

manera sin un cabal manejo de esa astronomía de posición, con la precaria base de la 

época. Realmente, eran admirables lectores del cielo esos navegantes de altura. Los 

diarios – o libros – de bitácora, deben conservar registros presenciales de fenómenos 

celestes. Su revisión para rescatarlos, es materia pendiente.  

    

 



 
El regreso de Bouchard de su periplo en, El salvador - Web 

 

   Así también trasponemos otro umbral de nuestra polifacética actividad 

latinoamericana y pasamos a una manifestación interesante de la misma por sus 

connotaciones posteriores. 

 

 

James M. Gilliss 

En Chile durante el gobierno del presidente Bulnes se produce el arribo a 

Valparaíso  del Teniente de Navío James M. Gilliss, comandante de  una Expedición 

Astronómica de la Marina de Estados Unidos. Hasta entonces el marino se hallaba 

afectado al Depósito de Cartas e Instrumentos del Observatorio Naval, con asiento en 

Washington y mantenía contacto con los centros astronómicos europeos, todavía 

rectores de la actividad. 

 

Esta expedición tenía planificado instalarse en la isla de Chiloé, bien al sur del 

continente, para poner mayor distancia a la contrapartida observacional del hemisferio 

boreal, para asegurar resultados más exactos en la determinación de la paralaje solar, su 

objetivo declarado; era ello necesario con miras a establecer la distancia Tierra – Sol, 

unidad de distancia denominada Unidad Astronómica (UA). El lugar fue descartado en 

razón del clima tanto brumoso, como lluvioso imperante en la región durante la mayor 

parte del año y por problemas comunicacionales con el mundo, particularmente con sus 

corresponsales.  

En junio de 1849 partió de Baltimore, vía Cabo de Hornos, el grupo 

norteamericano integrante de esa comisión, a bordo del buque “Louis Philippe”, sin 

Gilliss que viajó por separado desde Nueva York a Panamá, para arribar a Valparaíso 



por la vía del Pacífico, el 25 de octubre de ese año; haciéndolo días después sus 

ayudantes, los guardiamarinas A. Mac Crae y Henry C. Hunter; junto con el material 

necesario. 

El observatorio de la Expedición Astronómica Naval fue emplazado en la cima 

del Cerro Santa Lucía, en los arrabales de Santiago de Chile, sobre el río Mapocho, 

notable en la parte inferior imagen siguiente. 

 

 

 

 
 

Observatorio Astronómico en el Cerro Santa Lucía  (De P. Keenan, S.Pinto y H.Álvarez) 

 

 

Las instalaciones comenzaron a erigirse el 12 de diciembre de 1849, 

aprovechando uno de los dos viejos fuertes españoles existente en el lugar (Se pueden 

apreciar en la imagen).  En febrero de 1850 tuvo instalado su Círculo Meridiano 

fabricado por Pistor & Martins de Berlín. 

En base a las estructuras prefabricadas en Estados Unidos que aceleraron su 

emplazamiento, Gilliss pudo comenzar de inmediato las observaciones de Venus y 

Marte el 16 de diciembre de 1849 empleando un anteojo ecuatorial de 16 cm de 

diámetro, con miras a llevar adelante el programa trazado por el Astrónomo de 

Hamburgo, Dr. Gerling, que consideraba inexacta la paralaje solar obtenida durante los 

tránsitos de Venus (pasaje delante del Sol) en los años 1761 y 1769. 

 

 
Río Mapocho desde el observatorio del C° Sta. Lucía – Imagen de Gillis 

 

 Las observaciones propuestas por Gerling se apoyaban en las determinaciones de 

posición de Marte y Venus, en la oposición y puntos estacionarios, respectivamente, 

para calcular con mayor exactitud la paralaje solar. 

 Este trabajo fue oficialmente el principal motivo de la expedición y la causa de la 

elección de Chile como sede de la misma. El método empleado para la medición 

requería de observaciones simultáneas en el hemisferio norte, las que se efectuarían en 



Washington, con cercana longitud geográfica; aunque en verdad, su trabajo más 

importante y trascendente, estuvo constituido por la determinación de posiciones de  

estrellas australes, catalogadas y publicadas posteriormente por el United State Naval 

Observatory. 

La expedición de Gilliss que dio lugar al Observatorio Astronómico Nacional, fue 

habilitada con fondos (U$S 11.400), instrumental, accesorios y personal por el estado 

norteamericano, que comprendió la importancia del emprendimiento y los beneficios 

que las observaciones recogidas traerían a la navegación de altura, en un período 

caracterizado por la franca expansión económica de la nación del norte, que comenzaba 

a competir con las potencias europeas en el Pacífico y Oriente y requería de datos 

astronómicos precisos para sus  clippers, esas airosas naves de tres palos que unían San 

Francisco con Nueva York o South Hampton, trasponiendo el Cabo de Hornos, de ahí 

su apelativo “Capehorniers”. 

Los resultados parciales de los trabajos diversos encarados en el período, se 

publicaron en los anales de la Royal Astronomical Society y la Astronomische 

Nachristen; en 1860 se presenta el informe de la expedición y en 1870 las observaciones 

realizadas con el Círculo Meridiano. 

No podemos dejar de destacar un hecho que si bien conocido, es indicativo de 

vínculos particulares no considerados en la literatura a nuestro alcance: las reducciones 

de las observaciones eran efectuadas por el Doctor Benjamín Apthorp Gould. Ello nos 

induce a aceptar la existencia de una íntima vinculación del sabio con la estructura 

militar de poder en el país del norte; con la cual ya estuvo poderosamente ligado  - en 

retaguardia por sus limitaciones físicas - durante la guerra de secesión que afectó el 

mismo.  

Por el valor inicial básico del instrumental e instalaciones (U$S 11.400), adquirió 

Chile todo ese material al Departamento de Marina estadounidense, sin los gastos de 

transporte; incluyendo la biblioteca especializada portada por Gilliss para cumplir con 

su cometido. Ello dio origen al Observatorio Astronómico Nacional de Chile (OANCh). 

 

Dicha comisión norteamericana permaneció en el país desde el 25 de Octubre de 

1849 hasta el 14 de Octubre de 1852. 

 

 Mc Rae regresó a su patria realizando mediciones magnéticas de la Cordillera de 

los Andes, supuestamente solicitadas por Chile; cruzó Argentina hasta Buenos Aires vía 

Córdoba. Este hecho debió gravitar posteriormente en la selección del  lugar para la 

empresa programada por el Dr. Benjamin A. Gould, para observaciones del cielo 

austral, que desembocaron posteriormente en la fundación  del Observatorio Nacional 

Argentino en Córdoba. Fue un viaje inverso al realizado posteriormente por otro 

astrónomo, del Observatorio de Córdoba, para regresar a su país de origen, también 

realizando trabajos astronómicos.  

 

Gillis, ya con el grado de capitán,  reemplazó con posterioridad al capitán Maury 

en la Dirección del Observatorio Naval.  

 



 
 
 

    Pasaron los años y lo militar rozó nuevamente al Observatorio Astronómico Nacional 

de Chile. 

     En 1913, su director el alemán Friedrich Wilhelm Ristenpart, que no pudo 

soportar  los ataques injustos y humillaciones públicas sobrevenidas a una campaña en 

su contra,  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 del doctor  Franz Pingsdorf y señora a la ciudad, colega alemán 

que venía a reemplazar al astrónomo renunciante de ese mismo origen Walter 

Zürhellen. 

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

este joven astrónomo, por la dirección del francés Obrecht reintegrado a su cargo, 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 1ro. 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. 

 

   En 1913, el OANCh  comienza la recepción radial de las señales horarias desde 

Annápolis (EUA). 

 

 
 

Radioreceptor del 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 

Southampton, 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. De ello ya nos ocupamos en una nota anterior. 

 

   
 

Observatorio Astronómico Nacional en Lo Espejo -OANCh 

 

 

    La presión ejercida por la aeronáutica militar chilena, que tenía su base principal 

aledaña al observatorio en Lo Espejo y requería de terrenos ocupados por el mismo para 



ampliar sus pistas operativas, determinó que sea trasladado a la cima del Cerro Calán, al 

Este de Santiago, lugar donde se halla actualmente emplazado el OANCh. 

   Obvio es destacar que los despegues y aterrizajes en vuelos nocturnos de práctica, 

afectaban severamente la actividad astronómica; incidiendo a su vez en forma negativa, 

el crecimiento demográfico de la ciudad capital de Chile hacia occidente, con la natural 

contaminación lumínica devenida. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Observatorio en Cerro Calán 

 

Así, en 1950 nuevamente se planificó y concretó otro traslado del itinerante 

observatorio. Esta vez al Cerro Calán, de 850 metros sobre el nivel del mar, ubicado a 

unos 14 kilómetros del centro de la ciudad, en el límite del barrio San Carlos de 

Apoquindo.  

 

 

   Repasando las publicaciones del PASP (Publication of Astronomical Society  of the 

Pacific), nos encontramos con una referencia sobre un observatorio astronómico 

existente en Chile, del cual no teníamos información. La misma, de 1927,  refería a 

“Don Julio Bustos Navarrete, Director del Observatorio Del Salto, Santiago Chile, 

Casilla 130”. 

  De inmediato nos pusimos a hurgar en los arcones astronómicos accesibles, hasta dar 

con que el 19 de Marzo de 1919 se fundó en Santiago de Chile el observatorio El Salto 

por parte del astrónomo Julio Bustos Navarrete, cuando cursaba cuarto año de 



humanidades. Contaba en ese momento solo con instrumental astronómico portátil y 

meteorológico. 

   Se hallaba con relativa precariedad emplazado en el Cerro San Cristóbal, no muy lejos 

del Observatorio de la Expedición Mills, estación austral del Observatorio de Lick, del 

cual nos hemos ocupado anteriormente en detalle. 

 

 
 

Cúpula del Observatorio en el Torreón Victoria – Web 

 

   En 1929, al cumplir el referido observatorio diez años de funcionamiento, se autorizó 

a Julio Bustos Navarrete, su creador y director, a instalarse en el Torreón Victoria, 

emplazado en el referido cerro. Cabe destacar que la información meteorológica 

proporcionada por este centro de investigación era difundida por los diarios El 

Mercurio, La Nación, Ilustrado, El Imparcial, Los Tiempos, junto con otros medios 

populares de comunicación. Bustos Navarrete realizó las reparaciones necesarias en el 

edificio construido en 1925 por la conocida firma Franke y Jullian, en homenaje al 

Presidente Arturo Alessandri Palma y al Intendente de Santiago, Alberto Mackenna 

Subercaseaux, para colocar en el torreón central, la cúpula del telescopio ecuatorial 

Mailhat, incorporado a la institución.  

 

     Bustos Navarrete puso en las terrazas que bordeaban las almenas de la estructura, 

pabellones meteorológicos con instrumentos registradores automáticos de temperatura, 

humedad, vientos, lluvia, evaporación y  estado general del tiempo. En el segundo piso, 

alrededor de la escalinata central, instaló los registradores automáticos de las 

tempestades, los temporales y los sismógrafos. Se efectuaban diariamente en el lugar 

trabajos de registros helio fotográficos. 

 

 
 

Panorámica del Cerro San Cristóbal en Santiago - Web 

 

     El piloto civil Víctor F. Salas Valdés cuenta en una publicación: “Nací en Santiago, 

Chile: Diciembre 26 de 1922.  Comencé a trabajar a los 14, como radiotelegrafista 

para el Observatorio Astronómico “El Salto” cuyo director era don Julio Bustos 

Navarrete; recibía reportes codificados en sistema Morse de todo el mundo de las 

diferentes variaciones atmosféricas que permitían predecir para la agricultura las 

condiciones a esperarse en las estaciones del año. A los 17 empecé a trabajar para el 

Gobierno como telegrafista del estado por tres años, en diferentes ciudades del sur. De 

ahí ingresé al campo de la Aviación como radiotelegrafista para la entonces 



PANAGRA (Pan American Grace) una subsidiaria de la Pan American Airways de 

donde salí para dedicarme por una año a la práctica del violín; había estudiado en el 

Conservatorio de Música de Talca”. 

  No se sabe a ciencia cierta hasta cuando funcionó el observatorio El Salto en ese lugar. 

Por la bibliografía consultada y los pocos antecedentes accesibles, podemos asegurar 

que en el año 1934 aún seguía funcionando como tal. 

   Posteriormente, el edificio fue destinado a fuente de soda, luego a venta de artesanías, 

hasta que en l985 el fuerte terremoto acaecido dañó sus dos pisos superiores, siendo 

necesario  remodelarlo. 

 

 
Zona afectada por el fuerte sismo de Algarrobo -  1985 – USGS . Web 

 

 

   Ese terremoto fue un sismo registrado el domingo 3 de marzo de 1985 a las 19:47 

hora local (22:47 UTC). Su epicentro se localizó en las costas del sur de la Región de 

Valparaíso, Chile, cercanas a la localidad de Algarrobo, y tuvo magnitudes de 8,0 MW y 

de 7,8 MS 

 

 
 

El Torreón Victoria, ya sin cúpula - Web 

 



      Contaba Julio Bustos Navarrete, profesor de Meteorología de la Escuela de 

Aviación que, a iniciativa de Merino, el Servicio Meteorológico de Aviación pudo ser 

una realidad en Chile, colocando a la aeronáutica del país en un nivel técnico análogo al 

de otras naciones más adelantadas. Y expresaba: "Bajo la dirección del Comandante 

Merino, que supo apreciar con inteligencia poco común, la importancia de este 

servicio, se creó la Estación Meteorológica de "El Bosque". Se encargó a Europa una 

dotación instrumental completa de barómetros, barógrafos, termógrafos, hidrógrafos, 

anemómetros, pluviómetros, nefoscopios, teodolitos y globos para sondajes 

meteorológicos, que colocaron al Observatorio El Bosque como el mejor existente en 

todo el país. Durante todo el presente año -1929- se ha desarrollado un intenso trabajo 

en esta actividad."  

     Diariamente en la Escuela de Aviación se dibujaba entonces la "Carta de Tiempo" de 

todo Chile, que era fijada en un tablero con vidrio para que fuera analizada por los 

pilotos de la Escuela. A su lado, se exhibía el informe del "Estado del Tiempo en todo el 

país”, con los vientos dominantes, nubosidad, lluvias y otros datos de manera que los 

aviadores tuvieran una idea general del estado meteorológico a lo largo de la ruta a 

seguir.  

    Durante toda su vida, Bustos Navarrete desplegó una intensa actividad científica, en 

particular meteorológica; de ello recordamos por contar con referencias, algunas de sus 

múltiples publicaciones   

 

     Con estas contingencias insólitas de un vínculo atípico entre lo militar y lo 

astronómico, hacemos un paréntesis en nuestra búsqueda latinoamericana de 

manifestaciones de esa relación irregular pero constante, entre ambas actividades de este 

contradictorio acontecer nuestro. 

 

 

Fin de la Segunda Nota 


