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Cerro San Cristóbal – Santiago de Chile 

 

 

   Constituye este un pequeño aporte complementario de nuestra nota sobre el 

observatorio astronómico El Salto hoy prácticamente olvidado, que se hubo erigido con 

relativa precariedad y emplazado después en el Cerro San Cristóbal, no muy lejos del 

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

nos ocupamos extensamente en su oportunidad. 

http://historiadelaastronomia.wordpress.com/2012/03/22/observatorio-astronomico-el-salto/


     
 

 
Observatorio de la Expedición Mills (Hoy Foster de la Pont. Univ. Católica de Chile), Telescopio de 1 m con 

espectrógrafo adosado - PUC 
 

  

   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, 

levantado en el referido cerro; al mismo corresponde la imagen inicial, algo imprecisa 

producto de su procesamiento y falta de definición original. Correspondía a una 

fotografía tomada en su momento con una cámara de las denominada “cajón” que solo 

tenían una lentilla como objetivo. 

 

 
 

Cúpula del Observatorio en el Torreón Victoria  

 

   Seguimos investigando sobre el particular y logramos al fin dar con detalles 

fotográficos de sus primeras instalaciones  y de su famoso artífice, Don Julio Bustos 

Navarrete, hijo del reconocido profesor universitario Doctor Bustos,  de quien – el 

primero - en su momento prometimos brindar un rostro, pues nos era imposible aceptar 

que no hubiese una imagen de ese peculiar hacedor de astronomía. Cumpliendo con ese 

mandato, hoy podemos aportar a los registros de nuestra humilde historia de la 

astronomía latinoamericana, una imagen de su persona obtenida en el transcurso del año 

1927 por un grupo de jóvenes cadetes argentinos del Colegio Militar de la Nación que 

concurrieron a Santiago de Chile en viaje de cortesía e instrucción. 



    

Julio Bustos Navarrete  -  Observatorio Foster – 1927 - Web 

    Bustos Navarrete que los acompañó esa mañana posó para ellos frente a la cúpula 

del Observatorio Foster, cuya imagen lo muestra tiempo antes de que un incendio 

intencional destruyera totalmente las instalaciones complementarias. El telescopio con 

su famoso espectrógrafo adosado, no sufrieron daño alguno en esa emergencia. El 

mismo llegó a destruir el albergue para los astrónomos y la casamata con la planta 

refrigeradora y taller, deteriorando ligeramente la cúpula; gracias al esfuerzo realizado 

por los bomberos que con gran trabajo consiguieron su control y salvaron el albergue 

del instrumental; se libró el telescopio de daños mayores, excepto el sistema de guiaje 

que los sufrió menores. Ese hecho afectó seriamente la continuidad de los trabajos 

espectrométricos por parte de la Universidad. Conforme el testimonio del astrónomo 

señor A. Toro, el fuego fue provocado por un grupo de niños que jugaban en el lugar. 

   Bustos Navarrete se lo hizo conocer a los militares visitantes, pues se hallaba 

relativamente cercano a las instalaciones de su propio observatorio personal. 

 

Instalaciones del Observatorio astronómico y meteorológico  particular El Salto – 1927 – Web 

    En la imagen panorámica de tales instalaciones privadas entonces, se observa el 

albergue del telescopio refractor empleado por Bustos Navarrete; como así los 

restantes recintos accesorios, en particular el del instrumental meteorológico; entonces 

parte insustituible de los observatorios astronómicos. 



     

Telescopio Mailhat empleado allí 

    Lamentablemente no se ha podido determinar a qué entidad pertenecen las 

instalaciones que se observan de fondo en la imagen brindada; constituiría un dato 

interesante para conocer  quien cobijó tal emplazamiento. Suponemos que se tratarían 

de edificios universitarios, ya que Bustos Navarrete fundó el observatorio cuando 

cursaba cuarto año de humanidades y bien le pudieron brindar acceso al predio de algún 

instituto educacional para ello.     

   Todo el resto de la historia es por ustedes conocida a partir de nuestra anterior nota, 

cuyos términos, hasta nuestro alcance, se hallan plenamente vigentes. 

      Cerramos así otro modesto aporte a la historia de la astronomía latinoamericana, en 

particular de las personas que hicieron posible la misma; en su gran mayoría ignorados, 

pues su labor se desarrolló a la sombra de “los mármoles” que le dieran identidad y la 

proyectaran al mundo. 
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