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El Profesor Doctor Heber Doust Curtis nació en Muskegon, Michigan, el 27 de junio
de 1872; era el hijo mayor de Orson Blair Curtis y Sarah Eliza Doust. Se impone aclarar
que en la literature científica el apellido de H. D. Curtis se escribe con cierta frecuencia
como Curtiss (American Astronomical Society); adoptamos en este trabajo el primero en
razón de ser el más utilizado.

Muskegon histórico - Web

Sus primeros estudios en las escuelas públicas de Detroit, Michigan, fueron seguidos por
cinco años en la Universidad de Michigan, donde obtuvo su graduación de Art Bachellor y
posteriormente Art Master, especializándose en latín y griego.
En los siete años posteriores a su graduación fue profesor; enseñó Latín en la High School
secundaria de Detroit durante el año académico 1893-94 y luego fue profesor de griego y

latín en la Universidad de Napa (California) hasta 1896, cuando se convirtió en profesor de
matemáticas y astronomía en la Universidad del Pacífico. Estimamos que fue en la
Universidad de Napa donde tuvo contacto íntimo con las ciencias astronómicas,
desarrollando su actividad en las mismas a partir de las humanidades, no incompatibles por
cierto, como lo hemos reiterado en diversas oportunidades. Gould fue un profundo
humanista y cultor de la literatura latina en sus comienzos, por ejemplo.

“The old Higth School” – Detroit – Sc. Fac. - Napa University - Web
En 1900, Curtis formó parte de la expedición “Crocker Thomaston, Georgia” del
Observatorio Lick, como observador voluntario (Eclipse del 28 Mayo de 1900. Williams H.
Crocker era el Regente de la Universidad de California y facilitó los fondos para esa
expedición)

H. D. CURTIS en Sumatra - Web

Expedición Crocker, Thomaston, Georgia , EU – Img del eclipse - PASP
Debemos destacar que nuestro amigo Charles Dillon Perrine – poco tiempo después
Director del Observatorio Astronómico Nacional de Córdoba – fue integrante activo de la
misma, compartiendo con Curtis no solo esa experiencia sino sus últimos años como
astrónomo del Observatorio Lick.
Esta fue su primera expedición astronómica, seguida de una beca Vanderbilt en la
Universidad de Virginia, que ocupó durante dos años, recibiendo su doctorado en
Astronomía en 1902.

Panorámica de la Univ. De Virginia - Web

De 1902 a 1905, se desempeñó como astrónomo ayudante y astrónomo asistente del
Observatorio de Lick.

Observatorio Lick en la época – PASP

Desde 1906 a 1910, como astrónomo interinamente a cargo de la expedición D.O. Mills
al hemisferio sur en Santiago de Chile.

Observatorio Mills recién inaugurado – Santiago de Chile - PASP

William Hammond Wrigth

En el Boletín n° 60 del Observatorio Lick, W. H. Wrigth informó del carácter
binario de las estrellas β Dor; W Vel; κ Pav; λ Car y τ Sag, determinado en base a los
trabajos en Santiago. También se efectuaron mediciones de la velocidad radial de las
componentes del sistema α Centari. HD Curtis da cuenta de todo ello en un informe que
distribuyera mediante la prensa especializada.
Siempre existió una interrelación dinámica entre el Observatorio Mills (Hoy Foster) y
el 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 (H.D. Curtiss;
J. H. Moore, G. W. Paddock y Federico Ristenpart, Richar Prager y W. Zurhelen,
respectivamente, entre otros, fueron asistentes al mismo).

W. Zurhellen, F. W. Ristenpart, R. Prager, parados;
sentados: H. D. Curtis, J. H. Moore, G.F.
Paddock – The Messenger – ESO.
En el segundo período de la vida de esa estación astronómica, comprendido entre
1906 y 1911, asume la dirección Herbert D. Curtis, quien viajó a Chile con su familia,
embarcándose el 30 de Diciembre de 2005 en San Francisco, vía Panamá.
El espectrógrafo original de triple prisma es complementado con uno de doble
prisma y un tercero de prisma simple (Se lograba mayor luminosidad y menores tiempos de
exposición fotográfica, o – en su caso – espectros de estrellas más débiles).

Espectrógrafo de tres prismas adosado al telescopio del Mills - PASP

El doble fue diseñado por el Dr. Curtis y construido en el Observatorio Lick.
Además, en ese lapso se solucionaron los problemas generados con las flexiones que
ocasionalmente acusaba el plano focal del espectrógrafo, por razones mecánicas. Era
asistente en el mismo el Dr. H.K. Palmer que retornó a EU en Noviembre de 1906 después
de permanecer dos años y seis meses en Santiago, realizar una visita de reconocimiento al
“Norte Grande” chileno y visitar la estación Arequipa de Harvard en Perú. Continuó
trabajando en Mt. Hamilton con el análisis de los espectros obtenidos en la estación. Pasó a
integrar el “staff” del Observatorio Solar del Lick, realizando investigaciones bolométricas
con el telescopio SNOW del mismo y estudios de las constantes solares.
Curtis viajó a Chile con su familia, embarcándose el 30 de Diciembre de 1905 en San
Francisco, vía Panamá.
En esa época se planteó el replateado del objetivo y la construcción de los dos nuevos
espectrógrafos ya mencionados, de uno y dos prismas, respectivamente, para mejorar la
luminosidad y disminuir los tiempos de exposición.

Equipo de refrigeración instalado - PASP

Se construyó también una dependencia para los astrónomos residentes, albergue de
equipos de refrigeración y herramientas menores; como así se estableció enlace telefónico
con la vecina ciudad de Santiago. Se procuró bajar la temperatura del recinto, para evitar
las fluctuaciones en las imágenes producidas en las primeras horas de la noche.

El Observatorio con los dos nuevos recintos - PASP
En 1909, F. W. Ristenpart, director del Observatorio Nacional, ofreció a Curtis el cargo
de Astrofísico (espectroscopista), pero Curtis rechazó la oferta, prefiriendo volver al
Observatorio Lick en California. Este cargo nunca fue adjudicado.
Cuando Curtis finalizaba su permanencia en Chile, llegaron al Observatorio Nacional,
provenientes de Alemania, los dos nuevos asistentes de Ristenpart: Doctores Richard
Prager y Walter Zurhellen. Ellos habían sido asignados a las secciones de Cálculos y de
Astrofotografías del OAN, respectivamente. También arribó a Santiago - en Junio de 1909
– el Dr. Joseph H. Moore enviado desde el observatorio Lick para reemplazar a Curtis.
Campbell, el Director del Observatorio Lick, le solicitó primero a Wright, y
posteriormente a Curtis que recogieran información de negociantes viajeros, ingenieros de
mina y propietarios de tierras, sobre las condiciones de todos los lugares del país donde
pudiera encontrarse los cielos con mayor claridad. Los tres se habían dado cuenta de las
analogías climáticas entre California y Chile, ya que ambos territorios tienen altas cadenas
de montañas cerca de las costas del Pacífico. Transcurridas unas pocas semanas de su
arribo, Wright escribía a Campbell sobre la “tierra de escasas lluvias”, que, desde Copiapó
al norte, es más o menos equivalente a San Diego y Baja California en el hemisferio norte.
Curtis, quién llegó a integrarse bastante bien en la comunidad chilena, aprendió mucho más
sobre estas regiones, por lo que Campbell lo comisionó para realizar, antes de regresar al
Lick en California, un breve reconocimiento de las áreas más promisorias. Campbell
estaba también considerando enviar al hemisferio sur, en esa misma época, al famoso
observador visual de estrellas dobles Robert G Aitken, con un refractor de 0.6 m, para
completar su trabajo sobre todo el cielo.
Transcurridas unas pocas semanas de su arribo, escribía a Campbell sobre la “tierra de
escasas lluvias”, que, desde Copiapó al norte, es más o menos equivalente a San Diego y
Baja California en el hemisferio norte. Curtis, quién llegó a integrarse bastante bien en la
comunidad chilena, aprendió mucho más sobre estas regiones, por lo que Campbell lo

comisionó para realizar, antes de regresar al Lick en California, un breve reconocimiento de
las áreas más promisorias.

Curtis en Abril de 1909 viajó en barco desde Valparaíso a Caldera, el puerto de Copiapó.
Allí tomó el ferrocarril que une Caldera con Copiapó, y con otras estaciones mineras del
interior. Estas estaciones al este de Copiapó, eran de mayor altura y quedan fuera del
alcance de la densa niebla costera habitual en toda la costa del Pacífico que baña la región
“del Norte Grande”; puede el autor dar fe de ello pues sufrió sus consecuencias en un vuelo
previsto desde Santiago hasta La Serena, camino a Las Campanas, oportunidad en que esa
intensa niebla le impidió el aterrizaje, obligando a proseguir el viaje hasta Antofagasta,
sobrevolando toda la región y obligándolo a visitar Copiapó durante un día cuando el
retorno para lograr enlace a La Serena. Imponente el paisaje. Árido, como en pocas
regiones de la Tierra y accidentado.
La elección de un lugar, para la potencial instalación de un Observatorio por parte de
Curtis, fue una pequeña colina en el denominado Llano de Varas, rodeada por altos cerros,
fácilmente accesible a pié o a caballo desde la estación de ferrocarril más próxima. Esta
colina, llamada a veces “cerro de los indios” por los lugareños, no tiene nombre, por lo que
al mismo Duerbeck H.W, Osterbrock D.E., Berrara L.H, y Leiva G en su interesante
trabajo que nos sirve de base, denominan “Cerrito Curtis”.

Cerro Curtis – H.W.O. et al. – Web
Visitó la zona internándose en tren desde Calderas, ciudad de la costa puerto natural
entonces de salida de la producción minera regional hasta Copiapó, desde donde y por la
misma vía hasta Puquíos, desde donde exploró la región durante tres días, seleccionando
ese cerro como lugar propicio. Destaca en sus informes que el lugar está servido
adecuadamente con fuentes de agua natural, posada, teléfono, que mitiga las condiciones
extremas imperantes, favorables para el “seeing” (índice de transparencia atmosférica).

Puquios, sus ruinas y restos del terraplén ferroviario – Web

Retornado a su país a partir de 1910 y hasta 1920 Curtis actuó como astrónomo en el
Observatorio Lick, quedando a cargo del reflector Crossley para continuar el estudio de las
nebulosas iniciada por Keeler. Él consideró los resultados de esa investigación como “su
más importante contribución a la astronomía”, obtenida gracias a las modificaciones
mecánicas que hizo en el telescopio Crossley para facilitar su observación.

James Edward Keeler (1857-1900) – Web.
Durante la primera guerra mundial (Gran Guerra), de 1917 a 1918, se dedicó la
organización y realización de una escuela de navegación para la Junta de Transporte de
Estados Unidos en San Diego, California, en la navegación de enseñanza en la escuela de
oficiales navales en Berkeley; así como en la investigación - como físico - en la sección

óptica de la National Bureau of Standards en Washington, D.C., donde actuaba como jefe
de la Sección Óptica.

Observatorio de Allegheny – Web.

En 1920, la Universidad de Pittsburgh designó a Curtis como Director del Observatorio
de Allegheny. Por el mismo participó activamente en cuatro expediciones para observar
eclipses solares de la que fue miembro, destacándose en 1930, la expedición del Allegheny
a Gerlach, Nevada, que fue encabezada por el propio Curtis. En el mismo también se
destacó por las modificaciones y desarrollo de accesorios e instrumental para mejorar el
rendimiento de los telescopios, mejorando la preción de los mismos. En 1930, aceptó la
dirección de los observatorios astronómicos de la Universidad de Michigan. Profesor Curtis
llegó a preparado para diseñar un gran telescopio para el Observatorio de la Universidad de
Ann Arbor Michigan. Cuando que completó el diseño del telescopio, la depresión de 1932
estaba en su "más bajo", y los fondos ya no estaban disponibles para su construcción. Sin
embargo, a pesar de la escasez de fondos, Curtis fue capaz de organizar y conducir a la
Universidad de Michigan Eclipse expedición Fryeburg, Maine, en 1932. Fue el undécimo y
último, de las expediciones de eclipse en que participó.

Observatorio de la Universidad de Ann Arbor Michigan – Web

Durante los últimos años de su vida, Curtis sufrió una grave enfermedad de tiroides
falleciendo en Ann Arbor (Míchigan) en junio de 1942.

Un juez federal ya retirado - el doctor Benuzzi Picasso - muy amigo y consejero del autor
en su juventud - afirmaba como buen grafólogo que era - que la letra y en particular la
rúbrica, constituía una cabal expresión de la personalidad del individuo, ya que el
automatismo de la escritura impedía modificar voluntariamente determinadas reacciones
puestas en marcha al momento de escribir. Por ello, siempre que podemos, tratamos de
mostrar la misma; en este caso, la firma de Heber Dust Curtis:

Referencias:
Aitken, Robert – Biographical Memoir of Hebert Doust Curtis – National Academic of
Science, E.U. – Vol. XXII – 1942.
Campbell, W. W. & Perrine, C. D - The Crocker Expedition to Observe the Total Solar
Eclipse of May 28, 1900 - Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 12,
No. 75, p.175 – 1900.

Duerbeck H.W, Osterbrock D.E., Berrara L.H, y Leiva G - A medio camino de La Silla
a Paranal en 1909 - Facultad de Ciencias, Universidad de Atacama, Copiapó, Chile – Web
– s.f.
European Southern Observatory (ESO) - Revista “The Messenger” – Número 95 Alemania - Marzo 1999.
Mc Math, Robert – Heber Dust Curtis - PASP (Publicaciones de la Soc. Astr. Del
Pacífico) – Vol. 54 – n° 318 – San Francisco – California – Abril de 1942.
Minniti Morgan, Edgardo Ronald – El Nacimiento de la Astrofícica en Chile – Historia
del Observatorio Foster - en la Web : historiadelaastronomía.wordpress.com – Histoliada –
2010.
Phillips, Ruth L. – Racing the Moon Shadow – Periódico The Breeze – Harrisonburg,
Virginia – Vol. XI – n°2 – Octubre de 1932.

