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“Capricho Cromático” – Óleo de Nydia Del Barco 

(Colección Privada – Santiago de Chile). 
 

 

MEA VERDADERA CULPA 

 

  Durante todo el prolongado trabajo de investigación que 

realizamos con Santiago Paolantonio para la Uranometría 

Argentina 2001 y posteriormente para Córdoba Estelar, 

editadas por el Observatorio Astronómico y la 

Universidad Nacional de Córdoba, reuní un cúmulo de 

información sobre la actividad astronómica 

latinoamericana; esa información quedó ociosa, guardada 

en las memorias virtuales. 
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   Personalmente, me apasionaron las aventuras de Gillis y 

de Sarmiento en Chile. Fueron amigos durante bastante 

tiempo y a su regreso, el primero se llevó consigo un 

pichiciego (armadillo) que le regalara el ilustre sanjuanino. 

Gould no fue ajeno a la experiencia chilena. Es más, 

participó activamente de la misma, reduciendo las 

observaciones efectuadas en Santiago. Desaparecido 

Gillis, Gould hizo amistad en Boston con el atípico 

argentino y cuando éste fue Presidente de la Nación, lo 

trajo para que fundara el Observatorio Nacional Argentino 

en Córdoba; que mucho vínculo estableció con el de 

Santiago desde la época de Vergara. 

   Por otra parte, requerimientos familiares y del trabajo 

emprendido, me hicieron viajar con frecuencia a Santiago 

de Chile, donde recibí una cordial acogida por parte del 

personal del Observatorio Nacional  y de la Sociedad de 

Escritores de Chile, en Cerro Calán y en Simpson 7. En 

especial de uno de los principales – sino el principal – 

historiador de la actividad astronómica del país, Héctor 

Álvarez, quien me facilitó la magnífica obra bilingüe El 

Observatorio Astronómico Nacional (1852-1965) que 

escribiera conjuntamente con Philip C. Keenan y Sonia 

Pinto. Ello agregadas las facilidades y trato dispensado por 

el personal del Archivo Histórico Nacional, de la 

Biblioteca Central de la Universidad de Chile, de la 

Universidad Católica y de cuanto establecimiento visité en 

la afanosa búsqueda de información necesaria para mi 

trabajo. 

   Para todos ellos mi especial y profundo agradecimiento, 

en particular para el Dr. Héctor Álvarez, cuyo obra – 

gracias a su generosa autorización – constituye la guía y 

columna vertebral original de las presentes notas 
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ilustradas, que se publicaran en  

historiadelaastronomia.wordpress.com e Histoliada.  

   Despertada la curiosidad y mi admiración por esa lucha 

tenaz que llevaron adelante un grupo de hombres y 

mujeres en condiciones sociales y políticas las más de las 

veces adversas, para llevar adelante la llama encendida del 

conocimiento astronómico en esta parte de América, me 

propuse pergeñar estas notas para poner a disposición de 

quien le interese las alternativas de esa dura lucha 

cotidiana de los astrónomos, generalmente ignorados. 

   Si el esfuerzo de algo sirve y aporta alguna información, 

enhorabuena; sino, queda la satisfacción personal del 

esfuerzo realizado en procura de ello.  

 

 ARQUEOASTRONOMÍA CHILENA 

 

 

 
 

Machu Picchu, corazón del Imperio Inca 
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     A esta altura del conocimiento de las culturas 

indígenas sudamericanas, nadie puede negar la íntima 

vinculación existente entre las cosas de la tierra y las del 

cielo, para esas sociedades primitivas tan peculiares.  

Tormentas estruendosas, erupciones volcánicas, 

eclipses, cometas, terremotos periódicos, planetas 

brillantes y, por encima de todo, el devenir cíclico de las 

estaciones, afectaban a los grupos humanos iniciales de 

esas sociedades agrícolas; a su entorno y en particular, a 

los individuos integrantes de las mismas que, con diferente 

actitud frente a lo inevitable – como hoy ocurre – eran 

sobrecogidos por esos aconteceres que no esperaban, no 

gobernaban y por encima de todo, no podían anticipar en 

general, con excepción de los ciclos estacionales, de suma 

importancia para los incas, ya que los solsticios, regulaban 

la iniciación de los ciclos sociales de la siembra y  las 

distintas festividades derivadas del renacer total de la 

naturaleza. 

 

      El descubrimiento, en Calçoene, interior de Amapá, a 

390 km de Macapá, la capital del Estado de Amapá, 

Brasil, está constituido de 127 bloques de granito, de tres 

metros de alto, dispuestos en círculos a intervalos 

regulares en un espacio abierto, indicó la arqueóloga 

Mariana Petry Cabral al diario O Globo. 
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Restos de un observatorio astronómico en la 

Amazonia (O Globo) 

 

Así, arqueólogos brasileños descubrieron un 

observatorio astronómico precolonial que podría 

remontarse a 2.000 años atrás, en el estado amazónico de 

Amapá, fronterizo con la Guayana francesa. 

Hubo diferentes asentamientos humanos en la región 

que nos afecta, en distintas épocas desde hace muchos 

milenios y, naturalmente, fueron diversas las maneras de 

vincularse con las cosas del cielo y distintas las 

interpretaciones que actualmente se brindan, conforme los 

intereses en juego. Convencidos de que la realidad es 

independiente de los juicios de valor, trataremos de 

limitarnos a la misma. 

Su compleja diversidad y su extensa distribución 

geográfica, escapan a las posibilidades de esta expresión 

meramente referencial y son objeto de académicos 
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trabajos eruditos a los que es menester consultar para 

apetencias más profundas sobre el conocimiento de yales 

hechos. 

 Solo nos detendremos panorámicamente, en el más 

importante e influyente grupo humano primitivo de la 

región: los incas. 

     Desde su capital, Cuzso, en quechua ‘ombligo del 

mundo’, los incas dirigieron un imperio que se extendía 

por el área central andina desde Ecuador hasta Chile y 

Argentina, con sus culturas satélites menores. Ellos se 

autodenominaban tahuantisuyo, y el nombre de incas 

significaba en quechua ‘señor’ o ‘alteza’.  

 

Cerámica incaica con la imagen del Sol (Estremadoyro 

Robles) 

Inti, el dios Sol, era la divinidad protectora de la casa 

real. Su calor beneficiaba a la tierra y hacía madurar las 

plantas. Se representaba con un rostro humano sobre un 

disco radiante. Cada soberano inca veía en Inti a su divino 

antepasado. La Gran Fiesta del Sol, el Inti Raymi, se 

celebraba en el solsticio de invierno. 
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Inca Intihuatana – Reloj solar y observatorio inca 

 

 
 

Inca Onkay – Dios inca asociado a las Pléyades 

(Estremadoyro Robles) 
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Distribución de los Incas según Canals Frau 

 

Para dar la bienvenida al Sol, le ofrecían una hoguera, 

en la que quemaban a la víctima del sacrificio, junto con 



 

12 

 

coca y maíz. La mujer de Inti se llamaba Mamaquilla 

(Madre Luna), y era la encargada de regular los ciclos 

menstruales de la mujer. El dios dador de lluvia, Illapa, era 

una divinidad agrícola. En época de sequía se hacían 

peregrinaciones a los templos consagrados a Illapa, 

construidos en zonas altas. Si la sequía era muy 

persistente, llegaban a ofrecerle sacrificios humanos. 

Los incas creían que la sombra de Illapa se 

encontraba en la Vía Láctea, desde donde arrojaba el 

agua que caería en la tierra en forma de lluvia. 

 

Pero la determinación precisa del momento críticos de 

esos fenómenos cíclicos, efectuados por los astrónomos 

que bien podríamos llamar “profesionales” –o sacerdotes – 

o como quieran nominarlos – pero sí diferenciados - en la 

actualidad, tenían vigencia para el restringido ámbito de 

influencia de los respectivos observatorios nativos 

sumamente sofisticados para la época, como el de Inti 

Machay en Perú, que diéramos cuenta en Hoja 

Astronómica en la década del ochenta; ya que llevar a los 

confines del imperio – léase norte de Chile y Argentina – 

demandaba prolongadas caminatas de aquellos 

sacrificados correos que caracterizaron el sistema nervioso 

de la organización incaica, desnaturalizando el objetivo 

básico de la acción: inyectar adrenalina en el cuerpo social 

expectante, en la fecha adecuada. Los incas, construyeron 

una avanzada red de caminos que no llegaron a ser 

carreteras, ya que no conocían la rueda. Esta red se 

distribuía por todos los Andes e incluía galerías cortadas 

en rocas sólidas. 

Por ello, cada región contaba necesariamente con 

iniciados y sitios privilegiados en altura que, con menos 

precisión y mucha convicción como los astrónomos asirios 
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y caldeos, fijaban los momentos solsticiales importantes 

para la colectividad. 

         No exageramos al afirmar que los primeros 

observatorios astronómicos sudamericanos, además del 

sitio natural existentes en los grandes centros urbanos 

como Cusco, Machu Picchu o Tiahuanacu, estuvieron 

instalados en las cumbres destacadas del hemisferio, en 

particular de la puna atacamense, extensión natural del 

imperio incaico. Así, en el Aconcagua por ejemplo, los 

restos enterrados que se encontraron en sus elevadas 

laderas, sugieren que los incas pudieron haber escalado 

regularmente éste y otros picos similares. 

          A través de ellos, el hombre común se 

comunicaba con los cielos, dador del benéfico hálito 

renovador de la primavera y del verano. 

  El Tata Maico Lincaco -  volcán Licancabur con sus 

casi 6000 metros – por ejemplo, no solo es sagrado por su 

majestuosidad y tal vez residencia del fuego que alguna 

vez pudo asolar la región, sino por que en su cima, se 

realizaban las actividades de culto necesarias para la 

regulación de la vida en el pie de monte, por el 

otorgamiento gracioso por la divinidad del agua requerida 

para la vida en el valle. 
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Volcán Licancabur 

 

 

En la cima de ese volcán se encuentran aún restos de 

las construcciones necesarias para servir de refugio a 

personas por cierto tiempo que, obligadamente, debían 

permanecer en el lugar por lapsos cuyos tiempos no eran 

establecidos a voluntad humana, sino por capricho de los 

dioses celestes que sí guardaban para su persona, el 

adelantar a retrasar el beneficio estacional esperado, 

conforme era el pensamiento de la época. 

 La altura privilegiada, con las referencias lejanas de 

otros accidentes orográficos, permitían fijar con la 

precisión necesaria los eventos astronómicos destacados o 

críticos, para una comunidad ansiosa. Tanto como lo 

fueron para la fijación de posición, las determinaciones 

astronómicas modernas.  

Sin casi margen de error, podemos decir que esos 

emplazamientos, son los primeros observatorios 

astronómicos técnicos - no científicos - en la región 

nuestra. 
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Pinturas rupestres atacameñas 

 

 
 

        Entre los incas, el tiempo se medía según las fases 

en el curso natural de la Luna. El año, de trescientos 

sesenta días, estaba dividido en doce lunas de treinta días 

cada una. Los cuatro hitos del recorrido del Sol, que 

coincidían con los festivales más importantes 

consagrados al dios Inti, se indicaban por medio del 

intihuatana, una gran roca, coronada por un cono que 

hacía sombra en unas muescas de la piedra. En Cusco los 

solsticios se medían con pilares o indicadores de tiempo. 

La organización mítico-religiosa determinaba la sucesión 

en el calendario por medio de las doce lunas, 

correspondientes a festividades y actividades cotidianas. 
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Esta forma primitiva de astronomía por razones prácticas 

(fertilidad, cosechas, bienestar) o del mero culto, no se 

diferencia en mucho, en sus razones, de la enunciada por 

Virgilio en su obra poética – verdadero tratado de técnicas 

agrícolas y suma del conocimiento astronómico de la 

época - con las diferencias naturales de una cultura más 

evolucionada en ciertos aspectos, por su mayor 

acumulación de información de la realidad y el modo de 

su tratamiento. 

 

 
Sol, Tierra, Subsuelo, formaban el universo incaico, 

esquematizado (Estremadoyro Robles) 
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CIENCIA  COLONIAL Y POSCOLONIAL 

 

Trozo del Almagesto de Ptolomeo (Transcripción) – 

Rigió la astronomía colonial inicial. 

 

 

 

Con el advenimiento del imperio colonial español, se 

produjo un punto de quiebre en la natural evolución de 

las actitudes comunes. El poder dominante, no solo 

estableció sus instituciones erradicando de cuajo las 

anteriores, sino también sus creencias, prácticas y 
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conocimientos. Así, geógrafos y topógrafos impusieron 

sus técnicas de posicionamiento astronómico, sin hurgar 

demasiado en las cosas del cielo, por el natural temor 

reverente que les era obligado por las instituciones 

gobernantes, en particular la Santa Inquisición, no 

operante en los países anglosajones, Alemania, Francia o 

Rusia, que continuaron acumulando conocimientos y 

desarrollando técnicas que permitieron ir – poco a poco - 

avanzando en la exploración astronómica. 

 

 

 
 

                        Primitivo instrumental astronómico 

 

 

 

Nube Mayor de Magallanes 
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Uno de los primeros registros importantes de los 

cielos australes extremos, lo fueron las Nubes de 

Magallanes, descubiertas por el navegante del mismo 

nombre en su exitosa expedición a nuestros mares del 

Sur que permitieron el enlace náutico del Atlántico con el 

Pacífico navegando el canal que también lleva su nombre 

y Canope de Vespuccio, destacándose la riqueza estelar 

de Argus, entonces gigantesca constelación subdividida 

recién a fines del siglo XIX, en que se fijaron los límites 

constelacionales modernos. Esos íconos celestes 

maravillaron a exploradores y navegantes. 

 

 

 

Región de Eta Argus (Hoy Car, Vel y Pup) 

    Conforme lo aseveran los historiadores, en 1582 se 

registra la observación de un eclipse de Sol por parte de 

un soldado de la Corona desde Valdivia, al Sur de Chile. 

Debe tratarse del eclipse ocurrido el 25 de Diciembre de 

1581, visible desde el hemisferio austral, por cuanto los 

dos de 1582, no fueron observables desde el  hemisferio 

sur, evidentemente referenciaban el año  de divulgación 

de la noticia, no al de observación real.  
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Croquis de Santiago en el Siglo XVI 

 

 

Gran anteojo de Hevelius - 1670 

 

  Debemos acotar como ejemplo, que hubo un intento 

de instalación en Santiago de Chile, de un emplazamiento 

transitorio de observación astronómica efectuado por 

Francia en 1769. 



 

21 

 

 
Croquis de Santiago en el Siglo XVII 

 

 

 La iniciativa fue desestimada por las autoridades 

españolas, que rechazaron el arribo al lugar del astrónomo 

Cape d’Auterroche. Venía observar el paso de Venus de 

ese año; haciéndose así gala de una tradicional cortedad de 

miras, que con el tiempo hubo de pagarse caro en América 

latina, por el retraso intelectual, científico y económico 

consecuente.  Edmund Halley había propuesto en aquel 

entonces la utilización de tales observaciones para 

determinar la distancia Tierra – Sol (Unidad 

Astronómica). 

 

 
 

Esfera armilar  
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              No fue un acto accidental. Conforme lo afirma 

Babini, “El poder colonial español, de más de doscientos 

cincuenta años, se sustentó en el absolutismo político, el 

monopolio económico y el dogmatismo católico, a los 

cuales se intentó modificar apelando al liberalismo 

político y económico y a la mentalidad científica. La 

empresa tuvo éxito mientras pudo mantenerse una elite 

gobernante y se asimilaba una inmigración masiva.” Toda 

acción emprendida lo fue bajo el signo de la 

Contrarreforma. 

 
Croquis de Santiago en el Siglo XVIII 

 Los croquis de la urbanización de Santiago en los Siglos 

XVI, XVII y XVIII, constituyen un índice elocuente de la 

evolución y progreso de la sociedad capitalina.  

              En el caso de las actividades científicas, la 

introducción en la zona durante el siglo XVII de las 

primeras técnicas novedosas se debió a los jesuitas, que 

también llevaron a cabo una intensa labor de preparación 

artesanal.  

A mediados del siglo XVIII los únicos mapas 

con que contaban los demarcadores españoles, eran en su 
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mayoría los construidos por los jesuitas con mucho 

sacrificio y tesón. 

Los otros publicados fuera de España durante el 

siglo XVII y mitad del XVIII, fueron refundiciones de los 

producidos por la Compañía y unos pocos geógrafos 

destacados en estas tierras. “Cuantos mapas holandeses, 

franceses, alemanes e italianos hemos visto hasta el 

presente, todos ellos no constituyen sino simples calcos y 

no siempre felices, de las cartas compuestas sobre el 

terreno por los abnegados misioneros”, relata un cronista 

de época. 

Hecho concreto que dio lugar a una justificada 

queja del autor de las Anuas de 1596 (Litterae Annuae) 

impresa en Roma en 1605, diciendo: 

“Podemos también nosotros errar, pero erramos 

menos que aquellos geógrafos europeos que nunca han 

venido a América, puesto que nosotros, a lo menos, 

describimos estas tierras que hemos recorrido y estudiado 

en nuestros quotidianos viajes”. Palabras expresadas 

como consecuencia de la labor del jesuita Romero, uno de 

los primeros cartógrafo en la región austral de América. 

 

 
Grabado de Santiago en el Siglo XVIII 
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               Por ejemplo, los cartógrafos franceses de gran 

prestigio d´Isle, D´Anville y Bellin, de fama europea, 

curiosamente nunca pisaron territorio americano. Peramás 

en 1791 reconoce que estos geógrafos habían seguido e 

imitado a los jesuitas no solamente reproduciendo – a 

veces con errores - la información que ellos habían puesto, 

hasta en los vocablos peculiares por ellos empleados. 

En todo el siglo XVII y hasta mediados del siglo 

XVIII, solamente encontramos a Buenaventura Suárez en 

Paraquaria (Región que excedía los límites actuales de 

Paraguay), ese inefable descendiente directo de don Juan 

de Garay, efectuando en estas latitudes observaciones 

astronómicas de precisión, no solo con destacados 

objetivos topográficos, como eran la determinación de 

latitud y longitud, sino también para estudio de fenómenos 

astronómicos puros. Observaciones muy ponderadas, 

preferidas en Suecia en su tiempo por la exactitud, a las 

efectuadas en París, Londres, San Petersburgo o Pekín. 

Nadie puede olvidar su trascendente obra Lunario de un 

Siglo (1740-1841), por ejemplo. 
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Lunario de Un Siglo – Buenaventura Suárez SJ 

 

Debemos también recordar el observatorio 

astronómico emplazado en Montevideo por la misión 

española al mando del capitán Alejandro Malaspina, de 

vigencia transitoria.    

Aún así, se dieron diferencias notables en la 

evolución del pensamiento científico regional. 

Como manifestáramos en un trabajo conjunto con 

Santiago Paolantonio, la ciencia moderna sentó sus reales 

tempranamente y se desarrolló ampliamente en Chile, con 

una práctica sistemática y formadora del pensamiento. 

Hecho destacable con relación a otros países 

sudamericanos que se vieron sometidos a la misma 

estructura de poder colonial, que limitaba su progreso. 
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Globo terráqueo - 1833 

 

               Para 1840, Chile contaba con facultades de 

Filosofía y Humanidades, de Ciencias Matemáticas y 

Físicas, de Medicina, de Leyes y Ciencias Políticas y de 

Teología y Ciencias Sagradas (como no podía ser de otra 

manera en la época). En ellas se formaron muchos 

extranjeros de renombre y sus obras tuvieron amplia 

difusión e influencia en América Latina.  

 
Santiago en la época 

         No podemos desconocer que para 1862, cuando 

en la universidad de Córdoba – la segunda en antigüedad 

de América latina - se hablaba apenas de dar mayor 
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importancia a las ciencias exactas y naturales y en la de 

Buenos Aires recién arribada al rectorado (1861), Juan 

María Gutiérrez manifestó que solo encontraba alguna 

organización en el área de medicina; Chile ya había 

publicado 22 tomos de los Anales Universitarios, 

destacados por su calidad y nivel intelectual. 

 

 
 

Globo celeste - 1825 

 

        Nadie desconoce la acción y la obra de Claudio 

Gay; de Ignacio Domeyko; Rodolfo Amado Philippi; 

Pissis,  entre otros muchos que sería largo de nombrar. 
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Síntesis del espíritu de una época 
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I - NACIMIENTO DE LA ASTRONOMÍA 

PROFESIONAL MODERNA CHILENA 

 

 

 
Jame M. Gillis – Hombre de mar y cielo 

 

 

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; 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 
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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 voluntarios A. Mac Rae y 

Henry C. Hunter; junto con el material necesario. 

El observatorio de la Expedición Astronómica 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) 
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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. 

 
 

Ecuatorial de la Expedición de Gilliss 

 

 

 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. 
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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 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.  

 

 
Palacio de la Moneda (Santiago en 1850) 

  

Para entonces, Gilliss contaba con la asistencia de un 

profesor universitario de matemáticas nativo, dos alumnos 

avanzados chilenos y un guardián, designados por el 
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gobierno local a ese efecto. En enero de 1850 Hunter se 

lesionó en un accidente de equitación y debió regresar a 

Estados Unidos, siendo recién reemplazado en septiembre 

de ese año por su colega S. L. Phelps.  

 

 
Albergue cilíndrico del “Gran refractor” – Cº Sta. 

Lucía. 

 

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”. 
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1-Albergue Gran Ecuatorial-2-Id. Anteojo de Pasos 

(Ver imagen siguiente) 

 

 
 

 

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. 

Las reducciones de las observaciones eran efectuadas 

por el Doctor Benjamín Apthorp Gould, en Cambridge. 

Lamentablemente al pretender deducir de ellas la paralaje 

solar, arribó a resultados discordantes que le hizo desechar 

sus resultados por poco confiables. 

 
Benjamin Apthorp Gould 
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Fue consecuencia tal rechazo del hecho que, contra 

271 días de observaciones amplia base geográfica 

necesaria para establecer las correlaciones de rigor y 

obtener conclusiones válidas dentro de los límites de error 

permisibles.efectivas realizadas en Chile, solo se 

concretaron 19 válidas en Washington, 5 en Cambridge y 

4 en Greenwich; restando cantidad a los datos necesarios 

del otro extremo norte de la línea meridiana. 

  Fueron diversos los trabajos realizados. Deben 

destacarse entre otras, las observaciones de la estrella Eta 

Argus (Hoy Eta Carinae) publicadas en Inglaterra, en la 

Monthly Review que ayudaron al registro del proceso 

cataclísmico seguido por tan extraño cuerpo celeste en el 

siglo XIX; como así en la Astronomische Nachristen 

alemana. 

  

 

 

Vía de acceso al Observatorio del Cerro Santa Lucía (De 

P. Keenan, S.Pinto y H.Álvarez) 
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  No podemos dejar de destacar que uno de los amigos 

que hizo Gillis en Chile, fue Domingo Faustino 

Sarmiento, a la sazón director fundador de la primera 

escuela de maestros que creara en el país vecino y 

publicista de la propia campaña política de Manuel 

Montt, que llegara a la presidencia en 1851; uno de los 

gobiernos más progresistas por su acción en favor de la 

educación y la ciencia, aunque no escapaba a las generales 

de la ley en la época;  así por ejemplo, dejó cesante al 

distinguido helenista francés Vendel-Heyl, ilustrado 

profesor de latín y griego, por “propagar doctrinas 

irreligiosas” .  

 
  

 
  

Tte. James M. Gillis 

 

  En oportunidad del alejamiento de Gillis, Sarmiento 

como recuerdo de su amistad, le obsequió un pichiciego 

(armadillo). Muchos años después recordaría el hecho en 

una carta al Zonda de San Juan, donde manifestaba “El 

único clamíforus existente en Estados Unidos”, dando por 

hecho que el animalito había sobrevivido al marino ya 

desaparecido. 
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  En la imagen de 360° de Santiago y sus alrededores que 

Gillis confeccionara mediante una cámara oscura instalada 

en el observatorio del Cerro Santa Lucía, se registra a un 

caballero y a una dama trepando la cuesta hacia las 

instalaciones del observatorio ¿Sería el amigo Sarmiento 

de visita? ¡No sería de extrañar! 

 

  La intención inicial local, favorecida por Gilliss, era que 

los instrumentos fueran adquiridos por Chile para 

establecer una estación permanente; lo que se concretó al 

finalizar la expedición durante el gobierno de Manuel 

Montt, gracias a las gestiones del delegado universitario 

Ignacio Domeyko. 

Así Chile compró todas las instalaciones e 

instrumental para formar con ellos un Observatorio 

Nacional, que será objeto de una nota siguiente. Dicho 

instrumental estaba compuesto por: 

                         Ecuatorial con objetivo Fraunhofer de 1,50 

m de distancia focal; provisto de un micrómetro de Young 

(Filadelfia-E.U.). Dotado de movimiento de relojería. 
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                           Péndulo sideral. 

                           Tres cronómetros. 

                           Un sextante. 

                           Un “Horizonte artificial”. 

                           Un declinómetro. 

                           Un reflector de Fox.  

                           Un barómetro normal.  

                           Dos barómetros de montaña. 

                           Dos termómetros. 

                           Un sismómetro 

                           Una cámara oscura 

 

    El detalle del instrumental instalado o disponible, no es 

un dato menor en la actividad astronómica, toda vez que el 

mismo acota la capacidad de trabajo de todo observatorio, 

estableciendo el límite de sus posibilidades concretas de 

acción. Esa circunstancia debe evaluarse al efectuar todo 

análisis de la suerte corrida por los distintos 

emprendimientos científicos – muchos en América Latina 

– que no prosperaron o al menos trascendieron en la 

actividad. 

  

 

 
Albergue del anteojo de pasos Pistor y Martens -  

Cerro Santa Lucía 
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Las comunicaciones iniciales entre Gillis y el gobierno 

chileno para esta operación, fueron reproducidas por “El 

Araucano” en sus ediciones del 18 y el 21 de Mayo de 

1850. 

 

 

 
 

Imagen de Santiago obtenida por Gillis, desde el 

observatorio del C° Sta. Lucía, mediante una cámara 

oscura (Parcial) 
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Por aquel 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. 

       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, solicitadas por 

Chile; cruzó Argentina hasta Buenos Aires vía Córdoba. 

Este hecho gravitó 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. 

 

Gillis, ya con el grado de capitán, reemplazó con 

posterioridad al capitán Maury en la Dirección del 

Observatorio Naval.  

Murió a los 53 años de edad. 

 

 

 
Navegando en alta mar 
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          También cabe mencionar que recién en 1870 el U.S. 

Naval Astronomical Observatory de Washington, edita el 

catálogo de 1963 estrellas australes y 290 dobles, 

registradas por la expedición del Tte Gilliss en Santiago. 

Un hecho extraño, si se tiene en cuenta la importancia que 

para la navegación de altura austral tenían los datos 

recogidos cuando aún no se contaba con la Uranometría 

Argentina, que se editó en 1879. 

 

 

 

 

 
 

 

  No puede desconocerse en consecuencia, la 

importancia que para la astronomía chilena tuvo esta 

expedición que lamentablemente dejó solo su haber físico 

y no la particular escuela seguida por la ciencia 

norteamericana e inglesa; típica de un espíritu aventurero 

y diverso, muy diferenciado del germano, que fue el 

imperante en el desarrollo de la misma en el país hermano, 

en sus primeros tiempos.  
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Grabado de Washington en la época de Gillis – Enfrente 

zona de la Gran Base Naval. 

 

 

 
 

Informe de las labores realizadas para la 

determinación de la paralaje 
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II - OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

NACIONAL DE CHILE 

 

PRIMERA DIRECCIÓN 

 

 Karl Wilhelm  MOESTA   

 

 

 

 

 
 

Instalaciones astronómicas en el cerro Santa Lucía - 1859 

– ( Moesta) 

 

 

 

 

 

               El primer director del Observatorio Astronómico 

Nacional (OAN), contratado por el gobierno de Chile, fue 

el alemán Karl Wilhelm Moesta. Se hizo cargo de la 

dirección el 17 de Agosto de 1852, fecha tomada hoy 

como de fundación de ese Observatorio Nacional. Lo hizo 

después de trabajar algo más de un año en la Comisión de 

Levantamiento de la Carta de Chile, encabezada por 

Amado Pissis.  
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                 Nacido en Zieremberg, Prusia, el 21 de Agosto 

de 1825, se doctoró en Matemáticas en la Universidad de 

Marburgo. Arribó a Chile en 1850. Fue recomendado para 

el puesto por el astrónomo de Hamburgo, Dr. Gerling, 

mencionado en Nota anterior.   Murió en Dresden en 1884 

a la edad de 59 años. Se desempeñó en la última etapa de 

su vida como Cónsul chileno en Prusia. Ocupó la 

dirección  del OAN entre 1852 y 1865. 

 

 
 

Observatorio de Santiago en 1859 

  

             Comenzó a trabajar en su dirección en íntima 

vinculación con Gilliss, ya en Estados Unidos, y con el 

Dr. Otto Struve, del Observatorio Pulkovo (Rusia). 

  Así, por ejemplo, Gillis le escribió a Moesta desde 

Cambridge el 24 de Abril de 1862, proponiéndole que 

para la próxima oposición de Marte, se prosiguiera con 

las observaciones tendientes a obtener la paralaje, 

conforme lo hubo hecho él desde 1849 hasta 1852; a 

cuyo efecto y para facilitar las comunicaciones en forma 

“semimensual”, comprometía la intervención de la 

embajada norteamericana en Santiago y su “valija 

diplomática”. 

  Esta comunicación no hacía sino reiterar lo expresado 

por el Director del US Naval Observatory, Benjamin 

Price, en su misiva del 10 de Abril de ese mismo año, 
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donde recomendaba la continuación de los trabajos “del 

capitán que era antes teniente y del doctor Gould…”, 

para gloria de la ciencia. 

 

 

US Naval Observatory 

 

 Bajo su dirección, por los inconvenientes derivados de las 

oscilaciones que acusaba el peñón que le servía de base al 

anteojo de pasos y la proximidad de la ciudad, que 

comenzó a rodearlo dado su notable crecimiento, se 

trasladaron en 1856 las instalaciones astronómicas a la 

Quinta Normal de Agricultura, ubicada al norte de la 

ciudad, siguiendo el “Camino de los Pajaritos”. 

 Ese año se dotó al OAN de un cronógrafo eléctrico de 

Krille, para registro del pasaje de las estrellas por los hilos 

del anteojo, en combinación con el péndulo 

sideral. 

     Las investigaciones del grupo de Moesta sobre el 

comportamiento del cerro Santa Lucía; las inadecuadas 

casetas de madera que albergaban el instrumental; como 

así el avance de la ciudad hacia el observatorio, 

determinaron que a propuesta del gobierno de Montt, el 

Congreso dictara la ley del 27 de Agosto de 1856, 

disponiendo la construcción de dos torreones y dos salas 

bajas, en la Quinta Normal de Agricultura, para albergar al 
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flamante OAN, allí, ¡en el entonces lejano límite de la 

ciudad! 

 

 

Moesta en el bronce (Hall del OAN) 

 

 
 

Se lo dotó también de locales anexos, oficinas, 

biblioteca y depósitos complementarios, que permitieron 

cubrir la múltiple actividad desarrollada por la 

institución, tanto celeste, como telúrica (Estudio de la 
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atmósfera, magnetismo, etc). Además, contaba con 

viviendas para el director y los auxiliares astronómicos y 

meteorologistas. 

 

 

 

Dependencias del Observatorio de Santiago en el Cerro 

Santa Lucía - 1859 

 

La construcción comenzó en Abril de 1857 y terminó en 

Marzo de 1862, casi cinco años después. 

En Noviembre de 1862, Moesta comunica al Rector de 

la Universidad de Chile, Andrés Bello, sobre las 

excelentes observaciones meteorológicas efectuadas 

durante 28 meses en el nuevo observatorio astronómico 

instalado en Yungay. 
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Encabezamiento de una de las cartas de Moesta a 

Vergara (Del Boletín del OAN – 1925) 

 

 En 1865 Moesta se desvinculó de la entidad.  

Si bien se publicaron varias observaciones realizadas, 

muchas de las más importantes, como las observaciones 

meridianas de estrellas australes, quedaron sin 

publicarse por pérdida de los originales, situación un 

tanto insólita en el ámbito científico. Ante este hecho y 

la importancia que en la época tenían esas 

observaciones, que hubieren constituido un notable 

aporte de la astronomía chilena, si pensamos que fueron 

efectuadas con anterioridad a las que después encarara el 

Observatorio de Córdoba, las primeras metódicas 
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australes, no podemos sino especular que fueron 

desestimadas por su propio protagonista y ese “extravío” 

no pudo haber sido accidental sino voluntario tal vez por 

algún error sistemático que las invalidaba. Máxime 

teniendo en cuenta el celo puesto en evidencia por 

Moesta para hacer conocer sus trabajos, aún los 

secundarios. Permítaseme esta libertad de interpretación, 

ante algo insólito, verdaderamente inexplicable. Nadie 

es despojado así nomás de su propio esfuerzo y mucho 

menos Moesta, o la Universidad en su caso. 

Probablemente algo tuvieron que ver las oscilaciones del 

peñón de Santa Lucía. 

Descubrió simultáneamente con Ellery, del observatorio 

de Melbourne (Australia), y McLear, del Observatorio 

del Cabo de Buena Esperanza (Sud-Africa), el cometa 

1865 I que, debido a que fue realmente espectacular, 

desplegando ambos tipos de colas, fue llamado el Gran 

Cometa Austral, ya que por su trayectoria sólo pudo ser 

observado desde el hemisferio sur. Su "cola" de plasma 

(tipo I) llegó a alcanzar los 25° de longitud. 

    Utiliza para observar el eclipse de Sol del 25 de Abril 

de 1865, un telescopio portátil Dollond de 7,1 cm de 

apertura y 1, 067 m de distancia focal, cedido en 

préstamo por el señor Toribio Lira; un micrómetro 

construído para el mismo por el señor Grosch. Se usó 

además un telescopio portátil Ramsden (Berge) de 5,7 cm 

de apertura y 0,82 m de distancia focal, también dotado 

de un micrómetro construído por la misma persona; un 

círculo de reflección a prisma con horizonte artificial de 

mercurio, Pistor y Martins; un cronómetro para tiempo 

sideral Parkinson y Frodsam; barómetro y termómetro. 
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          Ese año de 1865, se traslada a Alemania, para 

participar como representante del OAN en la 

Conferencia de la Sociedad Astronómica de Leipzig. 

Después de la misma no regresó a Chile. Continuó 

dirigiendo el observatorio desde allí por bastante tiempo, 

creando una situación irregular que solo pudo salvarse 

gracias a la vocación de servicio del Primer Astrónomo 

Vergara, que asumió “ad honorem” el manejo de la 

institución durante un año. 

          Elocuentes de la realidad imperante en esa 

relación funcional atípica, lo constituyen las cartas 

dirigidas desde Hessel-Cassel (Alemania) a Vergara, 

publicadas en 1925 por Gajardo Reyes, a quien se las 

facilitara el abogado Luis Antonio Vergara, hijo del 

segundo director del OAN, gracias a lo cual hoy son 

conocidas. La extensión de las mismas, nos impide su 

reproducción total. 

 

 

 

             El Observatorio en la Quinta Normal – Dibujo 

de la época - OAN 
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En 1867 fue designado cónsul de Chile en Dresden, 

Alemania. Allí realizó las gestiones para adquirir un 

refractor de 24 cm de diámetro y 9,3 m de distancia 

focal. La lente era Mertz y las partes restantes, Pistor y 

Martins. No llegó el instrumento a Chile por naufragio 

del barco que lo transportaba. 

 Bajo su dirección se comenzaron las observaciones 

sistemáticas de Alfa Canis Majoris (Sirio), de 

comportamiento peculiar no explicado entonces, por su 

movimiento irregular, hasta el descubrimiento accidental 

de la estrella enana blanca, su compañera. 

Participa activamente de la reunión celebrada en París en 

Octubre de 1881 para organizar la observación del 

tránsito de Venus, previsto para el 8 de Junio de 1882.  

 

Banco de niebla en Santiago – Imagen de época - PUC 

 

 

Universidad y Observatorio 

 

  Una importancia notable adquiere la interrelación 

dinámica entre las distintas instituciones sociales, en su 
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lucha por el poder necesario para cumplir con sus 

objetivos, comunes o corporativos. Es uno de los 

factores determinantes de la suerte que corre cada una en 

su evolución social. 

 

Uno de los índices de la importancia que el Observatorio 

tenía desde el vamos en la sociedad chilena, lo 

constituye la decisión del Rector, de recomendar al 

Consejo Superior de la Universidad de Chile solicitar al 

Ministro de Instrucción Pública que ordenase al Director 

del Observatorio Astronómico la comunicación de sus 

observaciones para ser publicadas en los Anales de la 

Universidad. Recordó que “las observaciones recojidas 

por el señor Moesta no podían dejar de ser mui 

interesantes, i que era necesario que vieran la luz 

pública en los Anales de la única corporación científica 

del país.” 

A su vez, en la misma oportunidad “el señor Lastarria 

añadió a esta indicación, que era mui necesario recabar 

del mismo señor Ministro que pusiera bajo la 

dependencia de la Universidad los establecimientos 

científicos, literarrios o artísticos sostenidos por el 

Estado, i que no habían sido puestos bajo la inspección 

de esta corporación. A este número pertenecen el 

Conservatorio de Música, que, como las demás Escuelas 

de Bellas Artes, debiera hallarse sometida al Decano de 

Humanidades, i el Observatorio Astronómico, que debía 

estarlo al Decano de Ciencias Físicas i Matemáticas.”  

En la oportunidad, Sesión del 16 de Agosto de 1862, el 

Concejo Superior acordó pasar sendas notas al Ministro 

del ramo recomendando “estas dos indicaciones”. 
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Por su parte, el 24 de Octubre de 1862 Moesta dirige 

una nota al Rector manifestándole: “Habiéndome 

expresado Ud. hace algún tiempo ya, el deseo de que se 

publicasen en los Anales de la Universidad las 

observaciones meteorolójicas que se verifican en este 

Observatorio, me tomo la libertad de poner en su 

conocimiento que he concluido recientemente unas 

investigaciones relativas a las oscilaciones del 

barómetro y termómetro, cuyos resultados me parecen 

de bastante interés…” Evidenciando la existencia de 

relaciones personales directas en procura de aquellos 

objetivos,  además de las instaladas en los canales 

institucionales correspondientes. 

Estos datos fueron obtenidos los "Anales de la 

Universidad de Chile” la publicación periódica más 

antigua de América en lengua castellana. En su tiempo fue 

una de las revistas científicas más importantes del 

continente, tanto así que el célebre Alejandro von 

Humboldt, en su obra "Cosmos", recomendaba su lectura. 

Esa publicación fue fundada por el artículo 29 del 

Reglamento del Consejo Universitario, del 23 de abril de 

1844. Cabe mencionar dos datos de interés para nosotros: 

El primer tomo se publicó en 1846. Su contenido 

corresponde a los años 1843 y 1844. Contiene los 

materiales dispuestos por el decreto ya citado. En sus 

secciones de discursos y memorias aparece la célebre 

pieza oratoria que el rector Andrés Bello pronunció en la 

ceremonia de instalación de la Universidad, el 17 de 

septiembre de 1843; y las memorias de Domingo 

Faustino Sarmiento sobre ortografía, que por muchos 

años primaron en Chile (Son notables en las 

transcripciones textuales que efectuamos como citas); de 

José Victorino Lastarria acerca de la influencia social de 
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la Conquista y del sistema colonial, y de Juan Bautista 

Alberdi sobre la conveniencia y objeto de un Congreso 

General Americano. 

   Así, en corto tiempo la Universidad quedó vinculada, a 

través de la distribución de la revista, a diversos 

organismos culturales y académicos. Entre ellos se 

contaban la Universidad de Lovaina, la Sociedad Real 

Geográfica de Londres, la Sociedad de Anticuarios del 

Norte (Copenhague), el Instituto de Bolonia, la 

Universidad de Christiana, la Academia de Ciencias de 

Madrid, la Academia Imperial de Ciencias, Artes y Bellas 

Letras de Dijon, la Sociedad de Historia Natural y de 

Medicina de Guiseen y la Academia de Ciencias de San 

Petersburgo; convirtiéndose en la interlocutora del 

Observatorio de entonces, con esas entidades. Esa 

dependencia restó autonomía y vuelo a la actividad 

astronómica, que pasó en un período prolongado a 

convertirse - prácticamente - solo en académica. 

 

 

 

Recordamos algunos de los trabajos efectuados bajo la 

dirección de Moesta: 

 

1853 – Observaciones para la determinación precisa de la 

posición geográfica del OAN para efectuar las 

observaciones meridianas programadas. Se obtuvo 

después de 400 observaciones cenitales un valor de 4 h. 42 

m. 38s. 97 y 33º 26’ 35” 70  S. 
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1853 – Traslado a Perú de una comisión del OAN para la 

observación del eclipse de Sol del 30 de Noviembre de 

1853. 

 

 
 

Dibujo de Moesta de la observación realizada (AJ-3-1854) 

 

 
 

Astrophysical Journal –  Del Índice General 

 

1856 – Informe al Ast. Nachr. sobre los errores 

observados en las posiciones del Catálogo de Lacaille y de 

las estrellas del mismo no observadas con posterioridad a 

su edición, no halladas en los catálogos de Brisbane, 

Taylos y Johnson. 

 

             Observación de estrellas hasta la 9na. magnitud, 

situadas al Sur del paralelo 62. Trabajo abandonado por la 
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imposibilidad de abordarlo una sola persona, por su 

vastedad. 

 

            Observación durante tres años de una oscilación 

lateral diurna del Cerro Santa Lucía, similar a la que 

afectaba al observatorio de Neuchàtel (Suiza), situado 

sobre un peñón, dando lugar al pedido de traslado de las 

instalaciones del OAN.   

 

            Aprobación del traslado del Oan a la Quinta 

Normal. 

 
 

Astronomische Nachristen. -  del Indice General  

 

1858 – Traslado al Perú de una comisión del OAN para 

observación del eclipse total de Sol del 7 de Setiembre de 

1858.  

              

             Observación del cometa Donatti desde altamar, 

durante el viaje de regreso de dicha comisión. 

 

1859 – Se publica el primer trabajo del OAN – Posición 

de 999 estrellas hechas entre 1853 y 1855. 

 

1859 – Moesta edita el Tomo I de las “Observaciones 

Astronómicas hechas en el Observatorio Nacional de 

Santiago Chile” durante 1853, 1854 y 1855. 
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 Primer Tomo de la Observaciones efectuadas en el OAN 

 

 

1862  - Se publican en los Anales de la Universidad las 

observaciones meteorológicas realizadas por Jorge C. 

Schyte en Punta Arenas. 

 

 

 

1860  - Comenzaron los trabajos de observación para 

determinar la nueva posición geográfica del instrumental, 

combinando las determinaciones diferenciales entre ambas 

posiciones (la anterior y la actual), con las de estrellas 

circumpolares. (3”,23 en longitud y 16”,3 en latitud, al 

Oeste de Santiago). 

 

 1860 – Instalación en Yungay de un pequeño observatorio 

astronómico y meteorológico. 
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1862 – Se observó el cometa Encke entre el 20 de Febrero 

y el 9 de Marzo de ese año, en base a efemérides 

calculadas en el OAN. 

 

1862 -  El 20 de Agosto de 1862 comienzan en el AON 

observaciones sistemáticas del planeta Marte, concluidas 

el 7 de Noviembre de ese año, en coordinación con los 

observatoriosde Pulkowa y Washington. 

 

1862 – Observación de la declinación de Marte en su 

oposición, entre Agosto y Noviembre de 1862. 

 

1863 – Se informa sobre las observaciones realizadas  en 

el OAN entre el 20 de Agosto y el 23 de Noviembre de 

1862, de la oposición de Marte, a requerimiento de 

astrónomos de diversas partes del mundo, como 

Winnecke, Gillis, Peirce y Gould, según el plan propuiesto 

por el Dr. Winnecke.    

 

1864 – 11 -  Publicación de las fotografías tomadas del 

eclipse de Sol del día 30-10 – 1864, por P.E.Cappelletti 

SJ, en la ciudad de Santiago. 
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1864 - 1865 – Se interrumpieron las observaciones 

astronómicas por falta del primer ayudante. Reiniciándose 

en Enero de 1865 con la designación del mismo.         

 

 

 

1865 – 04 – Publicación del Croquis de la zona del eclipse 

de Sol previsto para el día 25 de ese mes. 

 

 
 

 

1865 – 04 – 25 - Observaciones del eclipse de Sol por 

parte de José I. Vergara desde Yumbel, región del Bio 

Bio, acompañado por el Primer Ayudante, señor Grosch, 

desde la hacienda “San Cristóbal” propiedad del general 

Bulnes y a la sazón arrendada por el señor Carlos 

Mandier. Se utilizó un telescopio portátil Dollond de 7,1 

cm de apertura y 1, 067 m de distancia focal, cedido en 

préstamo por el señor Toribio Lira; un micrómetro 

construído para el mismo por el señor Grosch. Se utilizó 

además un telescopio portátil Ramsden (Berge) de 5,7 cm 
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de apertura y 0,82 m de distancia focal, también dotado de 

un micrómetro construío por la misma persona; un círculo 

de reflección a prisma con horizonte artificial Pistor y 

Martins; un cronómetro para tiempo sideral Parkinson y 

Frodsam; barómetro y termómetro. 

             Descubrimiento por Moesta del Cometa I de 1865, 

conjuntamente con observadores de Melbourne (Australia)  

y El cabo (Sudáfrica). Lleva el nombre de Abbott, quien lo 

observó desde Hobart, Tasmania, un día antes. (17-01-

1865).  

             Participación activa del OAN en la Conferencia de 

la Sociedad Astronómica de Leipzig por intermedio de 

Moesta. 

 

             Observaciones meridianas de la estrella Sirio y 

otras de CMa, desde 1863, con el fin de investigar las 

causas de las perturbaciones en su movimiento. Trabajo 

tenido en cuenta por el Dr. Auwers de Berlín, en la 

extensa publicación efectuada sobre esta estrella. 

 

              Observaciones de estrellas del catálogo de 

Lacaille; importante trabajo que quedó sin publicar en 

innumerables cuadernos manuscritos. Algunos sostienen 

que, aparentemente, se habrían extraviado con 

posterioridad a 1886, fecha en que Chacón los da como 

aún existentes. Nos inclinamos por el rechazo del 

responsable. Es materia de investigación. 

 

 1866 – Se analizaron y publicaron en los Anales de la 

Universidad de Chile, las observaciones meteorológicas 

efectuadas desde Valdivia por Carlos Anwandter entre 

1852 y 1864, con traducción y ordenamiento del trabajo 

por parte de don Guillermo Frick. 
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Imagen actual del Cerro Santa Lucía 
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          III - OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

NACIONAL DE CHILE 

 

SEGUNDA DIRECCIÓN 

 

JOSÉ IGNACIO VERGARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observatorio de la Quinta Normal al fin de la época de 

Vergara (De Keenan,Pintos y Alvárez) 

 

 

                  José Ignacio Vergara – Chileno – Ingeniero 

Geógrafo - Primer Ayudante bajo la dirección de Moesta 

hasta 1865 en que asumió interinamente la Dirección del 

Observatorio, conforme lo comunicó oficialmente al 
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Ministro del área, cargo que desempeñó desde el año 

anterior, en razón del viaje del director a Alemania, sin 

reconocimiento alguno. Fue luego designado director 

sucesor de Moesta. Nombrado Intendente de Talca en 

1875. Ministro de Justicia e Instrucción en 1883. – 

Falleció en 1886 siendo Director del Observatorio. Fue el 

único observador calificado del OAN desde 1865, 

conforme lo destaca Chacón en su obra crítico analítica de 

la situación del OAN (Observatorio Astronomico 

Nacional de chile) en 1886. Se desempeñó en el cargo 

hasta 1886. 

 
 

Catálogo de Lacaille 

 

                                   Bajo su dirección se dio mayor 

impulso a las actividades observacionales e incrementó la 

capacidad operativa del OAN con el aporte de nuevo 

instrumental, como el ecuatorial Repsold de 24 cm; 

círculo meridiano Eichens de 18,5 cm, buscador de 

cometas y otros aparatos auxiliares; además de la 

incorporación de personal especializado, en particular los 
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profesores franceses Alberto Obrecht, René Lagarde y 

Javier Devaux.  

    La revisión que se efectuara de posiciones y brillo de 

13.000 estrellas del Catálogo de Lacaille, no fue nunca 

publicada, repitiéndose así una situación por demás 

enigmática, que habla elocuentemente de la falta de apoyo 

por parte del estamento burocrático, necesario para esa 

tarea auxiliar. No hay progreso científico si no existe 

conciencia cabal de que la investigación no constituye un 

gasto, sino una inversión. 

En la dirección de Vergara se efectuaron importantes 

determinaciones geográficas y se regularizó el servicio de 

la hora para Santiago, Valparaíso y Ferrocarriles del  

Estado; se creó en el OAN la Sección Meteorológica, que 

dio lugar posteriormente a la Oficina Central de 

Meteorología de Chile, que ordenó y sistematizó las 

observaciones en todo el territorio nacional, emitiendo un 

boletín anual con los resultados de las observaciones 

efectuadas.  

No resulta ocioso recordar este aspecto de la actividad, 

para dimensionar adecuadamente el interés puesto en el 

ejercicio de esa rama de las ciencias por el observatorio 

astronómico. 
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José Ignacio Vergara 

 

Ya los estudiosos de la antigua Grecia mostraban un 

gran interés por la atmósfera. En el año 400 a.C. 

Aristóteles escribió un tratado llamado Meteorológica, 

donde abordaba el “estudio de las cosas que han sido 

elevadas”; un tercio del tratado está dedicado a los 

fenómenos atmosféricos y el término meteorología 

deriva de su título. A lo largo de la historia, gran parte de 

los progresos realizados en el descubrimiento de leyes 

físicas y químicas se vio estimulado por la curiosidad que 

despertaban los fenómenos atmosféricos. La actividad 

humana desde sus albores, estuvo signada por el interés 

práctico. No era ajena a esta necesidad, la astronómica 

que, desde sus comienzos, estuvo ligada a la 

meteorológica, tenida en los siglos XVIII y XIX como 

natural extensión. Así, la astronomía de posición 

imprescindible para la navegación de altura y las 

determinaciones terrestres, y el seguimiento del clima, 

tratando de controlar las múltiples variables 

meteorológicas, caminaban tomadas de la mano. 
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La predicción del tiempo ha preocupado y desafiado 

al hombre desde los tiempos más remotos; buena parte de 

la sabiduría acerca del mundo exhibida por los diferentes 

pueblos se ha identificado con la previsión del tiempo y 

los almanaques climáticos. 

 
 

OAN – 1884 – dibujo de la época – (A la izquierda la 

torre meteorológica) 

 

No obstante, no se avanzó gran cosa en este campo 

hasta el siglo XIX, cuando el desarrollo en los campos de 

la termodinámica y la aerodinámica suministraron una 

base teórica a la meteorología. Las mediciones exactas de 

las condiciones atmosféricas son también de la mayor 

importancia en el terreno de la meteorología, y los 

adelantos científicos se han visto potenciados por la 

invención de instrumentos apropiados de observación y 

por la organización de redes de observatorios 

meteorológicos para recoger datos en áreas vastas. Los 

registros meteorológicos de localidades individuales se 

iniciaron en el siglo XIV, pero no se realizaron 

observaciones sistemáticas sobre áreas extensas hasta el 

siglo XVII. La lentitud de las comunicaciones también 

dificultaba el desarrollo de la predicción meteorológica, y 
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sólo tras la invención del telégrafo a mediados del siglo 

XIX se hizo posible transmitir a un control central los 

datos correspondientes a todo un país para 

correlacionarlos con el fin de hacer una predicción del 

clima. 

 

 

La Quinta Normal hoy 

 

Desde su fundación por Vergara de la Sección 

Meteorológica (SM) en el OAN, estuvo íntimamente 

vinculada al Observatorio Nacional (OAN) con asiento en 

la ciudad de Santiago. No solo por compartir director o el 

ambiente común para el desarrollo de sus actividades en la 

primera época. Sino también porque aquél alimentó a la 

misma con parte de sus mejores hombres, los cuadros de 

personal de la SM  estaban casi totalmente cubiertos con 

personal de OAN, excepto en los casos de estaciones 

meteorológicas distantes vinculadas con la SM. 

Ahora, distante la época heroica, donde las mismas 

personas hacían cosas distintas en una extraña 



 

71 

 

interrelación dinámica institucional y profesional, cuesta 

comprender como tan pocos hicieron tanto por un país que 

buscaba asumir la modernidad con plenitud, en los albores 

del siglo XX, a más de cien años de los trabajos de Goad 

y de Halley sobre el clima.   

 

 
 

En 1826 Bélgica creó el Observatorio Real de 

Bruselas, cuyas observaciones diarias comenzaron en 

1833. En 1847, Prusia creó el Instituto Real de 

Meteorología. Rusia lo hizo en 1849. España en 1850. 

Austria en 1851. Inglaterra, Portugal y Países Bajos en 

1854. Francia en 1855. Suecia en 1859. Italia y Suiza en 

1863. Noruega en 1866 y Dinamarca en 1872. Ello no 

significaba que no hubiese observaciones anteriores. Solo 

importa la unificación y sistematización de las 

observaciones, ya que eran llevadas en esos lugares hasta 

las fechas indicadas, en forma local y sin uniformidad de 

objetivos y procedimientos. 

América respondió también a la inquietud. Estados 

Unidos de Norteamerica lo hizo a partir de 1847 en forma 

ordenada con la Smithsonian Institution. Canadá en 1871. 

Argentina en 1871. México en 1877. Brasil en 1885. En 

Australia se organizaron los servicios entre los distintos 



 

72 

 

estados que la componen, entre  1840 (Tasmania) y 1887 

(Queensland). 

Japón, India y Java lo hacen desde 1875. Mauricio 

desde 1851. 

Fue un período de grandes transformaciones en la 

humanidad. Santiago también fue rápidamente cambiando. 

No resultó menor el papel jugado por el núcleo de 

científicos reunidos en torno de las Facultades de 

Ciencias, el OAN, la OCM, los centros asistenciales y el 

confort moderno que se fue brindando a pasos acelerados, 

conforme crecía poblacionalmente la ciudad y la región. 

 

 
Acceso a la Quinta Normal hoy 

 

Se registran para la época, la Oficina Meteorológica 

Nacional en Argentina; Repartiçao Central Meteorológica 

en Brasil; Oficina Meteorológica del Observatorio 

Astronómico de Bogotá en Colombia; Instituto 

Meteorológico Nacional en San José de Costa Rica; el 

Real Observatorio Físico Meteorológico de la Habana, 

Cuba; La Oficina Meteorológica del Observatorio 

Astronómico de Ecuador; el Instituto Meteorológico de 
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Guatemala; el Observatorio Meteorológico y Magnético 

Central en México; el Observatorio Dearborn;, el 

Observatoirio Naval, el Instituto Smithsoniano, en Estados 

Unidos de Norteamérica; el Real Instituto Meteorológico 

de Prusia, el Instituto Central de Meteorología e 

Hidrografía del Gran Ducado de Baden, el Instituto 

Meteorológico de Sajonia, el Centro Meteorológico, el 

Observatorio Meteorológico Central de Munich, su 

homólogo de Stuttgart, en Alemania; Observatorio 

Meteorológico Central de Budapest y el Instituto Central 

de Viena, en Austria-Hungría; Real Observatorio de 

Bruselas, Observatorio Astronómico Meteorológico y 

Magnético de Riege, en Bélgica; Instituto Real 

Meteorológico de Dinamarca; Oficina Meteorológica del 

Observatorio Astronómico de París, Comisión 

Meteorológica de Vaucluse-Avignon, Observatorio 

Meteorológico de  de >Clermont Ferrand, Sección 

Meteorología del Observatorio de Niza, Observatorio 

Meteorológico y Magnético de Perpignan, Sección 

Meteorología del Observatorio de Toulousse, en Francia; 

Observatorio de Atenas, Grecia; Instituo Meteorológico de 

Londres, Observatorio de Edimburgo; Sección 

meteorología del Observatorio de Greenwich, 

Observatorio de Kew, Observatorio Radclidffe, 

Observatorio de Dublin, Inglaterra; Observatorio del 

Janículo y Observatorio del Capitolio de Roma, 

Observatorio del Vaticano, Observatorio San Lucas de 

Bologna; Observatorio de la Universidad y Observatorio 

del Vesubio de Nápoles, Observatorio de Módena, 
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Observatorio de Palermo, Observatorio Geodinámico y 

Observatorio Ximeniano de Florencia, Observatorio de 

Luca, Observatorio de Parma, Observatoio de Pavía, 

Observatorio de Siracusa, Observatorio de Catania, 

Observatorio de la Universidad de Génova, Observatorio 

Meteoro Magnético del valle del Pompel, en Italia: 

Instituto Meteorológico de Utrecht en Holanda; Sección 

meteorología del Observatorio Astronómico de Madrid, 

Meteorología del Observatorio de Marina de San 

Fernando, en España; Instituto Meteorológico de 

Christianía en Noruega; Observatorio de la Universidad de 

Coimbra, Sección Meteorología del Observatorio 

Astronómico de Lisboa en Portugal; Observatorio de 

Dorpat, Observatorio Central de San Petersburgo, 

Observatorio de Tifliss, Observatorio Meteorológico de 

Kiev, Observatorio de Moscú, Observatorio Pulkova, 

Observatorio meteorológico de Tanshkent, en Rusia; 

Instituto meteorológico, en Rumania; Instituto Real 

meteorológico de Estocolmo, Suecia; Instituto 

meteorológico Central de Zurich, Observatorio de 

Ginebra, en Suiza; Observatorio Físico Central de 

Constantinopla, Turquía; Observatorio meteorológico de 

Argel, Argelia; Observatorio de El Cairo, en Egipto; 

Observatorio de Batavia, Observatorio de Colaba en 

Bombay, Observatorio Meteorológico de Göa, Instituto 

Meteorológico de Calcuta, Observatorio de Madrás, en la 

India; Observatorio Meteorológico Impèrial de Topkio, 

Japón;  Observatorio de Adelaida, Observatorio de 

Melbourne, Observatorio de Wellington, en Australia; 
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Observatorio Meteorológico de Manila, en las Filipinas. 

Estas instituciones, por razones de interés práctico común, 

tenían una interrelación dinámica muy activa, 

fundamentalmente en el intercambio de registros, aún las 

más pequeñas, como ocurría en el Uruguay, que distribuía 

sus registros mensuales a los países americanos y de 

Europa.  

 

 
Desde la Quinta Normal 

 Por otra parte, la astronomía practicada en ese momento, 

era astronomía esférica o de posición, cuando no 

exclusivamente geodésica. Se hallaba asociada a la 

meteorología, como natural extensión de esa peculiar 

actividad de “mirar para arriba”. Así, en la mayoría de los 

casos, tenemos observatorios astronómicos y 

meteorológicos en acción, sin la más mínima reacción 

adversa o separatista por parte de los comprometidos en 

ambas acciones tan dispares. 

Ello ocurría en Chile, Brasil, Argentina, como la cosa más 

natural. 
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La Sección Meteorológica del Observatorio Nacional de 

Chile, funcionó como tal hasta comienzos de 1910 en que, 

encontrándose el OAN bajo la dirección de Ristenpart, el 

gobierno chileno creó el Instituto Central Meteorológico y 

Geofísico, pasando a depender del mismo todas las 

estaciones meteorológicas del país, en particular las de 

Iquique, Copiapó, Las Serena, Los Andes, Concepción, 

Contulmo, Valdivia y Puerto Montt - fundadas en 1901 - y 

las que dependían directamente del Observatorio 

Astronómico. Las restantes, lo eran de otros ministerios y 

actuaban interrelacionadas. 

Cuando juzguemos esta etapa de la astronomía, debemos 

tener en cuenta esas circunstancias. 

 

 
 

Vergara en el bronce (Hall del Observatorio 

Astronómico Nacional de Chile) 
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En 1892 las cámaras legislativas suprimieron del 

presupuesto como inútil, el servicio meteorológico, que 

siguió prestándose por personal designado como auxiliar 

astronómico. 

En 1901 se instaló en la torre norte del Observatorio 

(Quinta Normal), el aparato inventado y construido por 

Alfredo Krahnass para registro de la velocidad del viento. 

Aparato que continuó funcionando hasta el cierre de la 

Sección Meteorología. 

La jefatura de esa Sección fue ocupada por el mismo a 

partir de Enero de 1909. En ese año pasaron a depender de 

la Sección Meteorológica (SM), las estaciones de Iquique, 

Copiapó, La Serena,, Los Andes, Concepción, Contulmo, 

Valdivia y Puerto Montt. 

La mayor parte del instrumental utilizado en los 

comienzos, por razones presupuestarias que impedían su 

adquisición en Europa, eran diseñados y fabricados por el 

propio personal del servicio. Este hecho destaca la 

vocación y entrega del mismo a la labor meteorológica. 

 

Chacón afirma que desde 1865 en que se hizo cargo 

del Observatorio, hasta 1884, en que arribó Wickmann 

como Segundo Astrónomo, fue Vergara el único 

observador astronómico del OAN, aunque no su único 

personal. 
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Torreón albergue “Gran Ecuatorial” - 1884 

 

 

       Vergara realizó gestiones con Benjamin Apthorp 

Gould, director del Observatorio Astronómico de 

Córdoba, Argentina, tendientes a fijar la posición relativa 

de ambos observatorios. Ellas derivaron en un intercambio 

nutrido de correspondencia e incluso dieron lugar a visitas 

personales al OAN de ayudantes del Observatorio de 

Córdoba, en oportunidad de viajes de retorno a Estados 

Unidos. Constituyeron unos de los tantos actos de 

colaboración mutua a lo largo de la historia de ambas 

entidades, no consignados en la historiografía existente. 

 

 El 1 de abril de 1872, Gould escribió al Ministerio del 

Interior de Argentina sobre su disposición a realizar la  

primera determinación internacional, esta vez con 

Santiago de Chile. La nota queda sin respuesta debido al 

cambio de Ministro, de modo que insiste el 8 de mayo, 

ante el nuevo Ministro, el Dr. Avellaneda. El especial 
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interés de Gould se debe a que con esta medición quedaría 

por primera vez definida con precisión la posición del 

Observatorio de Córdoba.  

 

 
 

Una de las cartas de Gould a Vergara – 1882 (Del 

copiador de notas del OAC) 

 

            Recién el 12 de diciembre de ese mismo año con la 

anuencia oficial, comienzan los intentos con el 

observatorio de Santiago de Chile. A mediados de 1873, 

se interrumpe momentáneamente el trabajo por una 

enfermedad que aqueja al Director Vergara. En 1874 

Gould toma licencia como consecuencia de la trágica 

muerte de sus hijas (Perecieron ahogadas junto con la 

institutriz irlandesa en el Río Primero, Córdoba). Habrá 

que esperar  hasta el 20 de enero de 1875 para obtener la 
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primera observación útil. El 1 y 21 de mayo, y el 22 de 

diciembre de ese año se logran nuevas observaciones 

exitosas. Lamentablemente los cálculos se demoraron por 

la guerra de Chile con Perú y Bolivia, que impidió el envío 

de los datos por largo tiempo.   

 
Benjamin Apthorp Gould 

 

    Posteriormente se miden las posiciones de: Valparaíso 

en 1883 en colaboración con el Teniente Comandante 

Charles H. Davis, miembro de la National Academy of 

Science. 

 

   Desde comienzo de noviembre de 1883, se asistió 

conjuntamente a la expedición a cargo del Capitan Green, 

que determinó las posiciones respecto de Greenwich de 

Santiago y Valparaíso, en Chile, y Buenos Aires y 

Córdoba, en Argentina. Como consecuencia de esto el 

intercambio de cartas y telegramas fue realmente intenso a 

los largo de varios meses. 

   Posteriormente se determinó la longitud de Greenwich 

telegráficamente vía Atlántico y Pacífico, cerrando una 

enorme poligonal: Greenwich, Washington, Key West, 

Habana, Santiago, Kingston, Aspinwall, Panamá, Paita, 

Arica, Valparaíso, Córdoba, Buenos Aires, Montevideo, 

file:///E:/UranometríaImágenesValparaiso.htm
file:///E:/UranometríaImágenesANCEU2.htm
file:///E:/UranometríaNotasANCEU.htm
file:///E:/UranometríaNotasANCEU.htm
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Río de Janeiro, Bahía, Pernambuco, San Vicente, Funchal, 

Lisboa, Greenwich. Una notable hazaña para la época, por 

la coordinación, esfuerzo e integración de sistemas e 

instrumental disímiles. 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen de Santiago desde el C° Sta. Lucía – 1884 - PUC 

 

      A fines del mes de junio de 1888, el Ministerio de 

Obras Públicas se dirigió al director del Observatorio de 

Santiago para que hiciera determinar las coordenadas 

geográficas de Copiapó y Caldera.  El ingeniero Francisco 

San Román había hecho trabajos geodésicos en la 

provincia de Atacama y el Ministerio de Obras Públicas 

quería que se completaran y concluyeran esos trabajos, 

con la determinación de la posición de dos puntos 

importantes de la triangulación que efectuara aquél. Como 
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consecuencia de ello, Vergara resolvió enviar en comisión 

a esas dos localidades al señor Alberto Obrecht, primer 

astrónomo del Observatorio; conjuntamente con el  señor 

Irineo Lagarde (O René, conforme otras fuentes de 

información utilizadas), astrónomo auxiliar; destinando los 

instrumentos adecuados para efectuar los trabajos pedidos.  

   A su vez, el señor Javier Devaux, segundo astrónomo, 

quedaba en Santiago con el fin de concretar las 

observaciones astronómicas necesarias a la expedición, 

que eran comunicadas telegráficamente.  

   Se destinaron para la labor,  un telescopio Repsold y un 

pequeño anteojo ecuatorial; un círculo de reflexión  Pistor 

y Martins, con horizonte artificial; dos cronómetros de 

tiempo sideral Parkinson y Frodsham; un magnetómetro 

Meyerstein; además de instrumental auxiliar para 

determinaciones atmosféricas. 

 

 
Anteojo de Pasos portátil del OAN 
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  El 2 de Julio de 1888, comenzaron los trabajos de 

instalación en Copiapó, de la estación astronómica del 

Observatorio Nacional que llevaría adelante las tareas 

encomendadas. Obvio es destacar la importancia de las 

mismas, por razones económicas y geopolíticas 

imperantes en el momento. De ahí el celo puesto por los 

protagonistas en su labor y en el cuidado del material a su 

cargo. 

 

 
 

Cronómetro portátil “de marina” del OAN 

 

 

     La estación se emplazó al pié del cerro de 

Chanchoquin, a unos sesenta metros al norte de la 

extremidad  de la base más cercana a Copiapó. Sitio 

utilizado por el señor San Román para sus 

determinaciones. El señor Carlos Porter, uno de los 

colaboradores de San Román, brindó a los astrónomos 

datos precisos del lugar para el emplazamiento adecuado 

de la estación astronómica.  

  El instrumental se montó sobre un pilar de 1,20 m de 

altura y 0,65 m de lado, soportado por una base de 
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hormigón firmemente asentada en el terreno de 0,90 m de 

lado por 0,40 m  de profundidad. 

  Se desestimaron los planes originarios, por la 

imposibilidad de hallar material para un monolito pétreo 

adecuado en los alrededores de la población, en un radio 

de 60 km; incluyendo Caldera y las minas de Bordos. 

  Así nació esa estación astronómica Copiapó del 

Observatorio Astronómico Nacional, hoy prácticamente 

olvidada. 

 

 
 

Portada del libro de Jacinto Chacón 

 

 

   Los  conflictos desatados por el análisis crítico que 

realizara el abogado Jacinto Chacón, titulado “La Quinta 

Normal y sus establecimientos Agronómicos y 

Científicos”,  editado por la Imprenta Nacional en 1886, 

desataron una seria polémica en el país, que puso en 
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evidencia los ánimos y desánimos sobre el Observatorio, 

en particular el descuido de los estamentos 

gubernamentales por su suerte. Las investigaciones 

realizadas por las denuncias en el mismo insertas, salvo 

exageraciones menores,  no hicieron sino afianzar la 

validez de las críticas efectuadas con el fin de defender los 

importantes emprendimientos científicos emplazados en la 

Quinta Normal, entre los que se hallaba la institución 

astronómica. Este trabajo sacudió hasta los cimientos la 

estructura científico-política vigente en Chile hasta 

entonces, desatando una controversia que sigue hasta 

nuestros días, aunque se tiende a aceptar la base de sus 

críticas. . 

 

   Constituyeron algunos de los trabajos  entonces 

importantes, vinculados con el OAN de Chile: 

 

 
José Ignacio Vergara 

 

 

1865 – 04 – 25 - Observaciones del eclipse de Sol por 

parte de José I. Vergara desde Yumbel, región del Bio 

Bio, acompañado por el Primer Ayudante, señor Grosch, 

desde la hacienda “San Cristóbal” propiedad del general 

Bulnes y a la sazón arrendada por el señor Carlos 
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Mandier. Se utilizó un telescopio portátil Dollond de 7,1 

cm de apertura y 1, 067 m de distancia focal, cedido en 

préstamo por el señor Toribio Lira; un micrómetro 

construí 

ido para el mismo por el señor Grosch. Se utilizó además 

un telescopio portátil Ramsden (Berge) de 5,7 cm de 

apertura y 0,82 m de distancia focal, también dotado de un 

micrómetro construido por la misma persona; un círculo 

de reflexión a prisma con horizonte artificial Pistor y 

Martins; un cronómetro para tiempo sideral Parkinson y 

Frodsam; barómetro y termómetro. 

 1866 – Se analizaron y publicaron en los Anales de la 

Universidad de Chile, las observaciones meteorológicas 

efectuadas desde Valdivia por Carlos Anwandter entre 

1852 y 1864, con traducción y ordenamiento del trabajo 

por parte de don Guillermo Frick. 

 

1867 – Observaciones del eclipse total de Sol del 29 de 

Agosto de 1867, desde Colchagua – Perú – con telescopio 

portátil. 

 

1881 – Observación de un cometa brillante. 

 

1882 – 06 – 08  -  Observación del Tránsito de Venus.  

Se organizaron comisiones con astrónomos de Bélgica, 

Brasil,Francia, Alemania y Estados Unidos. 
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            Participación activa del OAN en los trabajos de la 

Comisión Geográfica presidida por Bianchi Tupper, para 

la fijación de longitudes en puntos fronterizos del país. 

 

             Participación activa del OAN en los trabajos de la 

Comisión Exploradora del Desierto, presidida por 

Francisco San Román. 

 

             Determinación preliminar de la diferencias 

existentes entre las posiciones geográficas del OAN y el 

Observatorio Astronómico de Córdoba, Argentina,  

utilizando señales telegráficas entre ambas instituciones. 

 

1883 – Observación de un cometa brillante 

 

1883 – Informe al gobierno para ser utilizado por la 

representación de Chile en el Congreso Internacional de 

Roma, para la fijación de un meridiano común, base de la 

hora universal, al que asistió el Capitán Vidal Gormáz. 

 

1886 – Se publicó el famoso análisis crítico de los 

Institutos Científicos de la Quinta Normal, en particular 

del OAN, de Jacinto Chacón, quien mantuviera relación 

directa con el director del Observatorio Astronómico 

Nacional de Córdoba, Argentina, Dr. John Macom Thome.  

 

    Como así, cabe destacar ahora las circunstancias que 

afectaron la marcha de la Entidad, negativa o 

favorablemente en el período, por defectos de instalación 
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o incorporación de instrumental. Entre todas, podemos 

rescatar del arcón del olvido: 

 

1865 – 05 – 15  - Vergara informa al ministro del área 

sobre el deterioro del techo de zinc de las instalaciones 

que, por dilatación y contracción térmica, se rompe con 

frecuencia en las zonas de clavado. 

 

1870     Sextante montado en trípode 

 

 
Sextante con Trípode 

 

 
 

Detalle del sextante desmontado 
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....     -  Círculo Meridiano de Eichens – París. 

Deterioradas algunas piezas por la larga permanencia en 

aduana. 

 

1867 – Se adquirió en Alemania un refractor de 24 cm 

de diámetro y 9,3 m de distancia focal. La lente era 

Mertz y las partes restantes, Pistor y Martens. No llegó 

el instrumento nunca a Chile por naufragio del barco que 

lo transportaba. 

 

1872 – Adquisición de un buscador portátil de cometas. 

 

....     – Adquisición de un buscador fijo de cometas. 

Objetivo de 19 cm de diámetro.(En 1886 se montó en el 

jardín del Observatorio después de su reparación. 

(Deteriorado por falta de puesta en funcionamiento). 

 

1882 – Construcción del torreón con cúpula para albergue 

del “gran ecuatorial” en la Quinta Normal. Se puso en 

funcionamiento en 1886, después de la reparación del 

mecanismo que permitía el movimiento de la cúpula. 

 

 

 

1884      Observatorio Astronómico Nacional en la Quinta 

Normal. 
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Albergue del astrográfico Gautier en Quinta Normal 

 

 

 

  Como se puede apreciar, en el período bajo examen, no 

se modificó sustancialmente la situación del OAN, 

condicionado las más de las veces por requerimientos 

extra astronómicos, que si bien de importancia común 

nacional,  distraían la atención de su escaso personal 

auxiliar. Durante mucho tiempo, fue solo Vergara el 

capacitado para hacer frente a las múltiples exigencias de 

estructuras que, con el correr de los años, fueron 

burocratizando las estructuras por requerimientos extra 

disciplinarios, desconociendo  la realidad y exigencias de 

la actividad astronómica. 
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III - OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

NACIONAL DE CHILE 

 

TERCERA DIRECCIÓN 

 

HUBER ALBERTO OBRECHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Huber Alberto Obrecht (Imag.fliar-Web) 

 

 

Al fallecimiento de Vergara en 1886 el gobierno de 

Chile designó director del Observatorio Astronómico 

Nacional (OAN), al Profesor Huber Alberto Obrecht 

http://4.bp.blogspot.com/_At5ONA29sAg/Sl09qCRMCzI/AAAAAAAAAJA/JNoomxGEMQQ/s1600-h/1200901794_f.jpg
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(francés nacido en Estrasburgo; cuyos estudios realizó en 

París), quien vio seriamente entorpecida su labor científica 

en los comienzos por falta de interés del poder político, no 

obstante lo cual realizó esfuerzos notables para llevar 

adelante su cometido, logrando que en 1887 una 

delegación chilena asistiera en París  al Congreso 

Internacional de Astrofísica, participando con 

posterioridad del emprendimiento de la Carte du Ciel. 

 

 Ese accionar desembocó en la adquisición en Francia 

de un doblete astrográfico Gautier, de 30 cm, común a los 

signatarios del ambicioso programa internacional de 

fotografía astronómica. Chile se colocaba así a la par de 

los grandes observatorios del mundo. 

 

 
David Gill 

 

Vinculado con ello, ahora es bueno recodar que David 

Gill desde El Cabo envió una excelente fotografía del 

Gran Cometa de 1882 al Almirante Ernest Mouchez, 

director del Observatorio de París, quien visualizó las 

potencialidades del método fotográfico, en un principio 

para facilitar el trabajo que se estaba realizando de 

confeccionar cartas celestes de la eclíptica.  

Entusiasmado por estos trabajos, Mouchez solicitó a los 

ópticos del Observatorio, los hermanos Prosper y Paul 

Henry, la construcción de un objetivo fotográfico. Éstos 
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fabricaron uno de 16 centímetros de diámetro. Fue 

acoplado al “ecuatorial del jardín” del Observatorio de 

París, de 25 centímetros de diámetro. Las primeras 

pruebas con este objetivo “acromatizado para los rayos 

químicos” fueron presentadas el 18 de agosto de 1884 en 

la Academia de Ciencias de Francia. 

 

Alentado por los éxitos alcanzados, el Almirante encarga 

la construcción de un telescopio fotográfico con un 

objetivo de mayor tamaño, 33 centímetros de abertura y 

343 de distancia focal. La parte mecánica fue pedida al 

constructor de instrumentos, el parisino Paul Gautier, 

quien lo realiza haciéndose cargo de los gastos. De ahí 

toma el nombre de “Astrográfico Gautier”. 

Ese mismo año, David Gill comienza a fotografiar 

sistemáticamente la bóveda celeste austral. Su propósito 

era obtener imágenes de todo el cielo visible desde el 

Cabo de Buena Esperanza, empleando placas secas y un 

objetivo que abarcaba en cada exposición un área de 5 por 

5 grados, por lo que se necesitarían en total, 250 

exposiciones para cubrir el área propuesta. Este trabajo 

sufrió numerosos altibajos y debió ser financiado por el 

mismo Gill, con el apoyo de su mujer. El trabajo comenzó 

a publicarse a partir de 1896, constituyendo la hoy 

conocida Cape Photographic Durchmusterung. (Trabajo 

que se utilizará en Santiago como base para  la elaboración 

de las “Cartas Santiaguinas”). 

Siendo los resultados tan prometedores, en 1886 

Mouchez propuso realizar un mapeo fotográfico detallado 

de todo el cielo a gran escala y profundidad. Dada la 

magnitud de la ambiciosa empresa, sólo podía llevarse a 

cabo por intermedio de una colaboración internacional.  
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Empleando la técnica fotográfica, se medirían las 

posiciones de las estrellas más brillantes que la magnitud 

11 y formaría un atlas que incluiría estrellas de hasta la 14, 

requiriéndose para ello la obtención de más de 32.000 

placas.  

 

 
Almirante Ernest Mouchez 

 

Este proyecto, apoyado por la Academia de Ciencias 

Francesa, se convertiría en el primer programa 

internacional de gran envergadura realizado en la historia. 

El Comité conformado para este propósito pasará a ser 

uno de los tres antecesores   inmediatos de la Unión 

Internacional de Astronomía, fundada a principios del 

siglo XX en Bélgica – (Ellos fueron la Unión 

Internacional de Investigaciones Solares, el Programa para 

la Carte du Ciel y la Oficina Internacional del Tiempo). 

Ver: Una Nonagenaria Astronómicamente Activa, en este 

Sitio 

Cuando el Observatorio de París y la Academia de 

Ciencia acordaron impulsar la propuesta, que tomaría el 

nombre de Carte du Ciel, se enviaron a personalidades y 

directores de los más importantes observatorios del mundo 

invitaciones para participar en un congreso, en el cual se 

discutiría el tema. La reunión se convocó en París, para el 

mes de abril de 1887.  
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Observatorio de París en la época 

 

Las invitaciones fueron giradas por los secretarios de la 

Academia, con fecha 15 de octubre de 1886, incluyendo 

una lista de las cuestiones a tratar en la reunión. El propio 

Mouchez se ocupó de muchas de ellas, lo que muestra su 

especial interés y compromiso en el evento.  

La idea fue repartir el gigantesco trabajo que se 

proponía, entre varios observatorios, cada uno de los 

cuales se haría cargo de la observación y registro de una 

zona o faja del cielo limitada en declinación, así como de 

realizar y financiar la correspondiente publicación. 

El hemisferio austral resultó un problema, dada la 

escasez de instituciones astronómicas adecuadas, de modo 

que los organizadores procuraron la participación de la 

mayor parte de las existentes. Para entonces, al sur del 

ecuador se encontraban activos los observatorios del Cabo 

en Sudáfrica, los de Adelaida, Sydney, Melbourne y Perth 

en Australia, todos pertenecientes al imperio británico, 

mientras que en Sudamérica estaban el de Santiago de 

Chile, Río de Janeiro, La Plata y Córdoba. 

La recepción al congreso fue notable y los discursos 

numerosos. También nutrida resultó ser la concurrencia; 

sin dudas la iniciativa despertó gran interés en el mundo 

científico. Los anfitriones contaban con once delegados de 
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la Academia de Ciencias, entre los que se encontraban 

Bertrand, Loewy y Mouchez, tres representantes del 

Observatorio de París, así como los directores de los 

observatorios de Toulouse, el señor Baillaud, de 

Bordeaux, Rayet y de Argel, Trepied. Estaban presentes 

además, los ópticos Paul y Prosper Henry, además del 

constructor de instrumentos P. Gautier. 

 

 
El casi desconocido observatorio de Argel 

 

Del sur, estaban presentes el director del Observatorio 

de Río de Janeiro, Luis Cruls, D. Gill máxima autoridad 

del Real Observatorio del Cabo de Buena Esperanza y H. 

C. Russell del Observatorio de Sydney. El director del 

Observatorio de la Plata, Francisco Beuf. También estaban 

presentes otros destacados astrónomos, tal el caso de B. 

Hasselberg  y  O. Struve del  Observatorio  de Pulkovo de 

Rusia, A. Common de Londres y E. Gautier de Ginebra. 

Mouchez, autorizado, asumió la representación de Chile. 

 

 
Asistentes al Congreso Astrográfico Internacional para la Carte 

du Ciel de 1887. 
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Identificados los ópticos 1: Paul Henry y 2: Prosper Henry; 3: el 

constructor de instrumento Paul Gautier; 4: el director del 

Observatorio de La Plata, Francisco Beuf; 5: el director del 

Observatorio de Río de Janeiro, Luis Cruls; 6: el director del 

Observatorio de París, Ernest Mouchez; 7: Sub director del 

Observatorio de París, Maurice Loewy y 8: el director del 

Observatorio de Toulouse, B. Baillaud (los dos últimos, 

sucesores de Mouchez en la dirección del Observatorio de París.  

 

 
 

Astrográfico Gautier para la Car du Ciel del OAN  - Leblanc 

 

Concurrieron por Alemania, A. Auwers de Berlín, J. 

Kapteyn de Göttingen y E. Schönfeld de Bonn, y por 

Estados Unidos, dos delegados de New Haven y 

Washington. Sin embargo, ningún observatorio de 

Inglaterra y Estados Unidos participaron finalmente del 

proyecto, lo cual constituyó un hecho muy llamativo. 
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Cajas de placas Lumiere comúnmente utilizadas en el 

proyecto Car du Ciel  -  (S.Paolantonio) 

 

 

Obrecht se desempeñó como director hasta 1908 en 

que cesó para ser reemplazado por el astrónomo alemán 

F.W. Ristenpart, objeto de la nota siguiente. Pasó a 

desempeñarse como Profesor de Matemáticas de la 

Universidad de Chile. 

 Este nuevo director puso fin a su vida por lo que el 

gobierno se vio obligado a contratar nuevamente a 

Obrecht, esta vez como Director Científico, a partir del 31 

de Mayo de 1913. La falta de alternativas es índice 

elocuente de la poca disponibilidad de personas calificadas 

para la función.  

En su intento por deshacer la obra de Ristenpart, que 

no compartía ni comprendía en sus proyecciones, Obrech 

promovió el cese de la actividad de construcción del 

observatorio en Lo Espejo y la reinstalación del OAN en 

la Quinta Normal, sitio a todas luces inconveniente para la 

astronomía observacional. El gobierno, rechazando este 

criterio, continuó con la construcción iniciada. 

 

 
Zona de recreación de la Quinta Normal 

 

 

No se podían desconocer los conflictos generados en 

el predio de la Quinta Normal por la instalación de la 
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nueva iluminación pública y la pavimentación de las calles 

interiores, que determinaron un considerable aumento del 

tránsito nocturno con sus luces propias inadecuadas para la 

tarea astronómica. Se dio el caso de una farola colocada 

enfrente de la cúpula principal del Observatorio, cuya 

remoción demandó bastante tiempo y enojosos esfuerzos. 

La labor del OAN se vio muy perjudicada por una 

drástica reducción de presupuesto, que determinó el cese 

de varios proyectos en marcha, entre ellos el de las citadas 

“cartas santiaguinas” del cielo austral (Se habían 

completado 18 de las 50 programadas) 

    Trabajaron en el OAN, en el período de sus direcciones,  

las siguientes personas que se desempeñaron en distintas 

tareas y épocas, algunas destacándose; otras pasaron a 

integrar lo que llamamos “las sombras de la astronomía”: 

A. Aranguiz, Gerardo Arteaga,  T. Banderas,  Carlos 

Barrios, Gabino Bieites, Luis Bolados, Rosauro Castro, 

Luis Castro Ramírez, J. de la Rivera, F. Fanta, Dolores 

Fernández,  Juan Taulis, Carlos Fuentes, Ismael Gajardo 

Reyes, Z. González, Romulo Grandon, , Ernesto Greves,  

Luis Grösch, Delfín Guevara, J. Häggs, Alfredo Krahnass, 

A. Leblanc, Enrique Matta Vial, Florencio Maturana, 

Ester Maureira, Sofía Montiel, E. Oportot, A. Osses, J. 

Palma, Franz Pingsdorf, Domingo Salvo, A. Soza, Juan 

Taulis, A. Valdivieso, A. Weber, A. Wickmann, Ricardo 

Wüst Alberto Soza, Luis Bolados, W. Zurhellen, entre 

otros que no hemos podido rescatar. Ellos también fueron 

piezas necesarias en el “hacer astronomía” que, en la 

medida de lo posible, no debemos olvidar. Los lectores 

habrán de ayudarnos a ello con información e imágenes. 
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OAN – Quinta Normal 

 

  En el OAN recién pudo hacerse fotografía astronómica, 

cuando se incorporó al mismo el astrográfico que 

proveyera en 1893 la firma francesa Gautier, con miras a 

la participación de Chile en el citado programa 

internacional de la Carte du Ciel. 

Los telescopios con que contaba el observatorio, no eran 

aptos para ese fin, toda vez que la corrección de las 

aberraciones cromáticas de los mismos, estaba hecha para 

el visual y las placas fotográficas de entonces – 

daguerrotipos o colodión húmedo – eran sensibles solo al 

azul y el violeta (ortocromáticas). Así que, con excepción 

de alguna imagen tomada de algún eclipse con cámaras 

comunes, hasta el advenimiento de ese instrumento en la 

fecha indicada, puede afirmarse que en Chile no se 

efectuaban fotografías astronómicas. 

   Mientras se construía el telescopio aludido, un doblete 

refractor (Cámara y anteojo de guiado), el gobierno envió 

a París al entonces estudiante aventajado Florentino 

Maturana, para que bajo la dirección de los famosos 

hermanos Henry del Observatorio de París, adquiriera 



 

105 

 

conocimientos en las técnicas fotográficas astronómicas, a 

la sazón no fáciles y de resultados inciertos por la 

inestabilidad del material sensible que se utilizaba. 

 

 
 

Palacio de la Moneda – Siglo XIX 

 

     Durante el cumplimiento de su cometido, el nombrado 

falleció imprevistamente el 23 de Junio de 1893. 

Inmediatamente la dirección de Obrecht procede a 

designar  al señor  J. Taulis para que tomara a su cargo la 

tarea de montaje del instrumento, cobijado bajo la cúpula 

que construyera la firma Cail, también francesa, arribada 

con anterioridad a Chile. Le impusieron además la 

obligación de ponerse “a cabo de los procedimientos 

fotográficos i de las cuestiones que se relacionan con el 

trabajo a que se debía dar comienzo en poco tiempo 

mas”. 

  Sin embargo, el programa no pudo ponerse en marcha 

por falta de las placas correspondientes y la red de 

referencia. El funcionamiento del instrumental se inició 

con placas corrientes existentes en el mercado santiaguino. 

En el momento en que el Comité Permanente para la Carta 

y Catálogo Astrográfico se reunió nuevamente en París en 

1900, prácticamente nada se había logrado en Santiago, 

mientras que otros observatorios casi habían completado 

sus zonas y los primeros volúmenes de las mediciones y 
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cartas habían sido ya publicados por los observatorios de 

París y Berlín. Considerando que no se contaba con un 

representante de Chile en París y que no se recibió un 

informe de avances en la tarea, el Comité decidió que sería 

necesario reasignar la zona de -17 a -23 grados que se le 

otorgara al OAN (1.260 campos o placas) a otra 

institución. En ese momento un nuevo observatorio se 

pretendía instalar en Montevideo, Uruguay, que sería 

exclusivamente destinado a la Carta del Cielo, conforme 

se aseveró en la reunión para la CduC de 1901. Como su 

Director promotor  Ing. Enrique Legrand, estaba presente 

en París en ese momento y aseguró al Comité que aquella 

zona sería completada rápidamente en Montevideo, se 

asignó al mismo la responsabilidad del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique Legrand 

(Mario y Verónica Motta) 

 
  Respecto de la situación de los tres observatorios 
sudamericanos comprometidos, en particular el de La 
Plata,  Legrand comenta en una publicación “…en 
1900, se ofrece para colaborar en la obra 
internacional de la fotografía del ciclo. El 
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Observatorio de La Plata poseía el doble-ecuatorial 
reglamentario, la parte mecánica de Gauthier, los 
objetivos — visual y fotográfico — de los célebres 
hermanos Henry verdaderos iniciadores de la magna 
obra. Habíalo adquirido Beuf desde los comienzos de 
la empresa en 1889). lo mismo que los observatorios 
de Río de Janeiro y de Santiago do Chile, también 
adscritos a la idea, el de La Plata no había hecho hasta  
1900 una observación fotográfica.  Sin que nos  
corresponda analizar las causas de tan triste papel, 
desempeñado por los tres observatorios que 
representaban la contribución sudamericana a la 
gloriosa empresa internacional, ello es que el Comité 
Permanente resolvió redistribuir las tres zonas  
adjudicadas a esos observatorios”. 
  En el nuevo período de Obrecht, el astrográfico ya 
estaba emplazado en Lo Espejo, pero se carecía de 
personal idóneo para operarlo, por renuncia de W. 
Zurhellen. 
 
 

 
Dr.W. Zurhellen 

 
 
 Para superar esta limitación, se requirió a la legación 
chilena con asiento en Berlín que recabara del 
Observatorio de esa ciudad, astrónomos jóvenes para 
desempeñarse en esa tarea. Fueron recomendados Hnatek, 
Kopff, Bottlinger y Graff, que desecharon la propuesta 
efectuada, en razón de lo cual terminó contratándose a 
Franz Pingsdorft, que trabajaba en Gottingen con Nicolai 
Hartmann. Pingsdorft arribó a Santiago el 8 de Abril de 
1913, día anterior al del suicidio de Ristenpart. No 
obstante ello, de inmediato se abocó a la fotografía de las 
zonas asignadas. Obrecht, en el anteproyecto de 
presupuesto para 1914, consignó que se habían efectuado 
713 fotografías de las 1200 placas proyectadas. 
Estimando que su medición y reducción demandaría unos 
diez años más. 
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   Una situación de tensión se generó en el OAN con la 
Gran Guerra. Pingsdorft, alemán, trabajaba bajo las 
órdenes de Obrecht, francés, hecho no fácil de conciliar. 
Puede ser esa la circunstancia de que se propiciara el 
contrato de Ismael Gajardo Reyes como subdirector, no 
promoviendo a este alemán calificado para desempeñarse 
como tal. Desalentado por todo ello, en 1915, Pingsdorft 
renunció. 
  Fracasaron los intentos de completar aquel trabajo 
fotográfico, pues las placas enviadas a Harvard  para su 
medición allí o en Hyderabad, no fueron utilizadas. Ellos  
tomaron nuevas fotografías y midieron sus propias placas, 
quedando vano el esfuerzo efectuado. 
  Lo propio ocurrió con los intentos de Ismael Gajardo 
Reyes de especializarse en espectroscopía estelar en el 
Observatorio Lick, que tenía una estación astronómica en 
Chile – La Expedición Mills (Ver “El Nacimiento de la 
Astrofísica en Chile” en este sitio). Campbell desestimó 
esta posibilidad en 1913, frustrando una iniciativa que 
hubiese anticipado el ingreso del OAN a la práctica 
propiamente astrofísica. 
La preocupación de Obrecht por la enseñanza, le restó 

tiempo importante y disponibilidad de energía para la 

observación; comprometiendo su esfuerzo en las 

determinaciones de posiciones geográficas; además de las 

demandas propias del manejo administrativo. 

   De palabras insertas por Obrecht en un informe sobre la 

actividad del OAN, puede deducirse la política general 

seguida en la Institución mientras se buscaba utilizar 

adecuadamente el astrográfico Gautier: 

 “La meteorología es tal vez la parte más atrasada de la 

astronomía física; ninguna lei general se ha podido 

deducir hasta ahora, del número colosal de informaciones 

reunidas…” prosiguiendo en su informe: “En otros 

términos, la meteorología constituye solo una sección de 

la estadística general de un país” 

“El observatorio consagra, en primer lugar, su actividad 

en cooperar a todos los trabajos jeográficos que se 

ejecutan en el país i a emprender por su cuenta la 
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determinación jeográfica de algunos puntos…” 

Prosiguiendo con el detalle del instrumental disponible, 

para agregar: “El observatorio se dedica también a la 

observación de fenómenos como las ocultaciones de 

estrellas por la Luna, los cuales prestan servicios en la 

geografía”.    

 

 

  Entre 1895 y 1898, publicó el "Curso de cálculo 

infinitesimal" y de "Mecánica Racional"; que vieron su 

luz en los Anales de la Universidad. 

Reorganizó la Oficina Meteorológica de Chile, que 

fundara Vergara. Actividad entonces íntimamente 

vinculada con los observatorios astronómicos en todo el 

mundo. 

 

 En Agosto de 1901 se realizó en Montevideo un Congreso 

Científico Interamericano. Obrecht concurrió y presentó 

en el mismo trabajos sobre la órbita de la Luna y sobre 

Hidrodinámica. 
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“Ocultaciones de Estrellas por la Luna” – Obrecht - 1895 

 

 

  Las condiciones de trabajo en la Quinta Normal, 

empeoraron con el crecimiento de la ciudad, el aumento 

del tráfico que originaba polvo en suspensión en la 

atmósfera que no siempre precipitaba con la inversión 

térmica del anochecer. A ello se agregó el incremento de 

la iluminación ciudadana que llegó inclusive al extremo de 

la instalación de luminarias, inclusive frente a la cúpula 

del Círculo Meridiano. Farola que costó lograr que la 

Compañía de Tranvías y Electricidad de Chile removiera. 

La Astronomía no tenía mucha prioridad para las 

autoridades de entonces. 

  El Ayudante Ernesto Greve fue enviado en 1905 a 

Europa y Estados Unidos, para familiarizarse con la 

actividad de los grandes observatorios. A su regreso 
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en 1906 no encontró condiciones favorables para la 

actividad astronómica al nivel de lo vivido en el exterior y 

renunció al Observatorio Nacional, para pasar a 

desempeñarse como Jefe de Sección de la Oficina de 

Mensura de Tierras. 

 

 
 

Suburbio de Alhama, donde se hallaba la expedición del 

Lick – (PASP) 

 

  Durante ese viaje, Ernesto Greves participó como 

asistente voluntario en la expedición del Lick Observatory  

realizada en 1905 a Alhama, España, para la observación 

de el eclipse total de Sol del 30 de Agosto de ese año; lo 

hizo junto con astrónomos de Alemania, Suecia y España, 

que también aprovecharon la posibilidad brindada por ese 

emplazamiento norteamericano, cuya importancia puede 

observarse en el trasfondo de la imagen reproducida de sus 

protagonistas y en la anterior. 
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Alhama - Grupo participante de la Expedición del Lick 

(PASP) 

 
  El segundo período de Obrecht llegó a su fin con un 
derrame cerebral que lo afectó durante 1922. No pudo 
volver a trabajar. Falleció en Santiago el 17 de Mayo de 
1924 después de una prolongada, intensa y controvertida 
labor.    
 

 

 
 

 
 

Taller del Observatorio en la Quinta Normal 
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Expedición del Observatorio Lick a Chile – 1893 

 

 

 
J.M. Schaeberle en campaña 

 

Como consecuencia del eclipse de Sol del 16 de Abril 

de 1893, el Observatorio Lick de Estados Unidos, envió 

una expedición al norte de Chile, que emplazó su 

instrumental en terrenos de la Mina Bronces, vecina a 

Jarillas, sita muy próxima a la línea central del evento y a 

una altitud de 2.200 metros snm. Era dirigida por el 

astrónomo J.M. Schaeberle.  

 

 
 

Detalle emplazamiento del Lick – Se observa la figura 

del gran telescopio solar en la cima del cerro y la zona de 

ubicación del grupo correspondiente al OAN 

 

El gobierno de Chile brindó su apoyo irrestricto a esta 

expedición, facilitando los trámites y contribuciones de 

distinto orden, para su concreción. Como así lo hizo John 

King, Cónsul Británico en Carrizal Bajo, que realizó los 

contactos preliminares y posteriores, en la región. La firma 
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González Izaga & Co, dueños de la Mina Bronces, 

facilitaron los medios para la instalación del equipo tanto 

del Lick como del OAN en el lugar, brindándole al 

personal la atención necesaria para ello por intermedio de 

Felipe Bray, Jefe de la Mina.  

 
 

Telescopio solar en la Mina Bronces – Pop. Astr. 

 

 El telescopio instalado en el lugar contaba con un 

objetivo de 12,5 cm de diámetro y 12 metros de distancia 

focal (40 pies). 

 

 
Telescopio solar emplazado en el lugar (Otra vista) – 

Lick - PASP 

 

 

 

La posición del emplazamiento y las facilidades para 

ello, fueron responsabilidad de Obrecht, quien colaboró 
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estrechamente con los investigadores norteamericanos 

comprometidos. 

 

 
Una integrante de la expedición, no identificada  

 

La expedición fue exitosa y se obtuvieron registros 

importantes de la Corona Solar; como así determinación 

de los tiempos relativos del evento.  

 
Instrumental auxiliar de la expedición 

 

 

“COMETA CORONAL” – Cometa  del 16 de Abril 

de 1893: 

 

 

Como consecuencia de una exhaustiva revisión de las 

placas obtenidas por la Expedición del Observatorio Lick 

e información recogida por las expediciones inglesas a 

Brasil y África, J.M. Schaeberle descubrió lo que 

denominó “Cometa coronal”, constituyendo los únicos 
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registros de su existencia, ya que el mismo, de brillo 

suficiente para registrar su presencia en las placas, no 

pudo ser observado con posterioridad pese a los intentos 

realizados y a conocerse sus posiciones aparentes 

obtenidas desde África, Brasil y Chile; pudiendo en 

consecuencia ajustarse las características de su 

movimiento. Cabe la posibilidad de su caída al Sol, como 

única explicación posible; circunstancia de la cual nadie 

dice nada. Sería en ese caso el primer registro de caída de 

un cometa al Sol. Circunstancia realmente notable, 

desconocida como tal. 

 

 
 

J. M Schaeberle 

 

 

El cometa se observó en Bronces a una distancia de 

40´del Sol  con un Ángulo de Posición de 199° 45’. 

Distancia 49’.4 – AP 196° 30’ desde Brasil. 

      Id      61’.8          193° 30   desde África 

Las posiciones aparentes de los dos cuerpos eran para 

Chile: 

Sol   AR: 1h 39m 15,2 s  Dec: +10°  19’, 2 

Cometa   1h 38    20,2             + 9°    41’,6     

 

Este hallazgo hizo merecedor a Schaeberle de la 

medalla Donhoe que otorga la Astronomical Society of the 

Pacific. 
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En 1989 E.W. Cliver sugiere que la imagen recogida 

en las placas de 1893 pudiere corresponder a una masa de 

ejección coronal desconectada, en función de fenómenos 

detectados avanzado el siglo XX. Circunstancia también 

no común, pues históricamente estas ejecciones no 

superaban  1.600.000 km del Sol y la observada entonces 

se hallaba a 41’ del mismo, algo así como 2.000.000 de 

km. La experiencia recogida por el autor en prolongadas 

observaciones de erupciones solares en Hα con 

monocromador de Lyot, le inclinan a favor de la primera 

hipótesis por no tener referencias de la contrapartida de la 

eyección desprendida – masa retornando al cuerpo solar -  

como espícula acentuada en el limbo. En fin, esto solo es 

hipotético o meramente especulativo. El hecho histórico 

fue aquel. 

Cometas cayendo al Sol se han detectado 

posteriormente y registrados por la NASA recién con el 

advenimiento de los satélites artificiales dotados de 

instrumental especial. Se puede observar dos cometas con 

ese destino, debajo de la erupción, a la derecha de la 

imagen brindada en la Web por esa Agencia Espacial: 

“Algunas veces las erupciones son muy grandes y se les 

denomina eyecciónes de masa coronal (CME). SOHO 

capturó estas imágenes de una CME. El disco central del 

Sol está cubierto para proteger el instrumento de la 

intensa radiación del Sol y permitir que el 

instrumento detecte la corona menos 

intensa y las CME. El círculo blanco 

muestra el tamaño del Sol. (Foto: 

Consorcio SOHO/LA 

 

 

Expedición del OAN en Mina Bronces 

http://stargazers.gsfc.nasa.gov/resources/why_do_sunspots_sp.htm
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Eclipse total de Sol de 1893 – Lick Obs. - PASP 
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Cresta del cerro de la Mina Bronces donde se instalaron 

el OAN y el Lick - PASP 

 

  Una expedición del OAN se instaló también cerca de la 

estación del observatorio Lick. A 250 metros de distancia, 

en la altura de la colina. Estaba integrada por Obrecht y el 

ayudante Carlos Barrios. En contrario a lo logrado en los 

otros dos emplazamientos, las observaciones de Obrecht 

fueron “insuficientes” al decir de Pickering, pues fueron 

solo visuales sin lograr dibujar todas las prominencias 

solares, en razón del corto lapso del eclipse (3 minutos). 

Por ello se reproduce la imagen solar de la primera. 

 
 

Erupciones Solares – Chile 1893 - PASP 

 

  Transcurrido el evento, Schaeberle visitó Santiago y 

entrevistó a Obrecht, manifestando posteriormente 

“Encontré en el profesor Obrecht a un muy serio y 

agradable astrónomo.” 

 

Sobre el acontecimiento que despertó gran interés 

internacional, Obrecht publicó con anterioridad al mismo 

y con fines preparatorios de las tareas a realizar: 

Observaciones astronómicas i meteorolójicas : cómo se 

verá en Chile el eclipse de Sol de 16 de abril de 1893. Ese 

trabajo sirvió de guía básica para las distintas 

expediciones. 
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Expedición del Harvard College Observatory  - 

1893 

 

 

  De manera similar, el Harvard College Observatory 

comisionó a  los observadores de la estación de Harvard 

en Arequipa, Perú, W. H. Pickering, A. L. Rotch, y A. E. 

Douglas para observar el evento desde la  Mina Aris, cerca 

de Agua Amarga, no lejos de Vallenar y también sobre la 

línea de totalidad. El autor carece de mayores datos sobre 

este emplazamiento. 

 

 
 

W. H. Pickering 

 

 
A.L. Rocht 

 

 

 
A.E. Douglas 
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Harvard College Observatory – 1890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diagrama del Anteojo de Pasos del OAN 
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Expedición Norteamericana de 1907 en Pampa del 

Tamarugal 

 

  Con el fin de una adecuada observación de la Oposición 

de Marte de 1907, el Dr. Pickering consulta al Dr. Lowell 

respecto del lugar más apropiado para su realización. 

Luego de valorar distintos sitios desérticos del mundo, 

entre los que se hallaban zonas del Sahara, México, etc, 

deciden que el más apropiado era el Desierto de Atacama, 

en el norte chileno. En ese momento, el acaudalado 

astrónomo Lowell era la autoridad máxima mundial en la 

observación del planeta rojo, junto con el astrónomo 

italiano Schiapparelli. 

   Decidida la concreción de la misma en tal lugar, con la 

anuencia del gobierno chileno y el apoyo del OAN, se 

trasladan a Chile David P. Todd, su esposa, el fotógrafo 

del observatorio Lowell Earl C. Slipher y dos ayudantes. 

 

 
 

Earl C. Slipher 

 

En la mina salitrera Alianza ubicada 123 km al oeste de 

Iquique instalaron el refractor del Amherst College, de 46 

cm de diámetro. 

     La estación quedó ubicada en los 20° 46’ 10” de latitud 

sur y 69°  41´  54”  de longitud oeste, en la llamada 

“Pampa del Tamarugal”. 

 



 

123 

 

 
 

Planisferio marciano de la época 

 

     Se lograron imágenes de 6 mm de diámetro en las 

placas obtenidas. Lamentablemente, el grano grueso de la 

emulsión empleada, hizo perder los detalles finos de la 

imagen lograda al proceder a su ampliación, frustrándose 

la posibilidad propuesta de registrar los “canalí” 

marcianos “descubiertos” por Schiaparelli, objetivo del 

trabajo. 

   Se proyectaron expediciones posteriores al lugar, a partir 

de las oposiciones sucesivas desde 1920. El programa se 

frustró por la muerte repentina de Percival Lowell en 

1916. 

 
 

Percival Lowell 
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Mapa de Marte - Schiapparelli 

 

Expedición del Smithsonian Astrophysical 

Observatory – 1920 

 

  El Smithsonian contaba con un observatorio solar en el 

Monte Montezuma, desierto de Atacama, en la década del 

veinte. El autor sobre el mismo ha obtenido una imagen 

del helióstato, publicada en Internet, que se reproduce para 

mejor ilustración: 

 
 

Celóstato SAO - Web 

 

  Cabe brindar la siguiente información sobre trabajos y 

acontecimientos vinculados con el OAN en el período bajo 

examen, por considerarse de interés referencial: 
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1888 – Marcusse del OAN, recibe del Observatorio de 

Pulkowa, Rusia, la recomendación de observar el cometa 

Encke, cuyo retorno estaba previsto para 1888, 

estimándose entonces que solo sería visible para el 

hemiosferio austral. 

 

 
 

Portada Informe al Gobierno sobre estado del OAN 

 

 1891 – Alfredo Krahnass, como Jefe de la Sección 

Meteorología, se hizo cargo de los estudios realizados por 

Obrecht, de los movimientos del suelo, publicados en los 

Anales de la Sociedad Científica de Chile. 

 

 1891  - Se inician en el OAN las lecturas anemométricas. 

 

1892 – Dan comienzo los registros meteorológicos con 

barómetro balanza inscriptor. 

 

1895 – Comienzan las lecturas con barógrafo metálico, 

termógrafo e higrómetro, inscriptores.  Labor impersonal 
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lograda gracias al empeño de Krahnmass. Se reemplazaron 

así las tres observaciones personales diarias por los 

registros automáticos correspondientes. 

 

1897 – Se iniciaron las lecturas de gravedad obtenidas con 

el péndulo de Kater recién instalado. Sus resultados se 

publicaron en los anales universitarios. Este péndulo 

gravimétrico fue modificado, haciéndoselo reversible, en 

los talleres del OAN y pasó a prestar mejor servicio con el 

nombre de “Péndulo de Santiago”, como se lo conoce. Las 

mejoras fueron introducías por Alfredo Krahnass y 

permitieron lecturas más precisas y confiables. 

 
 

 

Péndulo reversible de Santiago 

 

 

Esquema de las diferencias: 
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Péndulo de Kater  -  Péndulo de Santiago 

 

1897 -  Se designa a Alfredo Krahnass como Ingeniero 

Óptico del OAN, con retención de su cargo de Astrónomo 

Segundo. 

 

 

1897 – Se aísla térmicamente el barómetro, incorporando 

al recinto un termómetro de control y se duplica la 

capacidad de la cubeta de mercurio del mismo para hacer 

más precisas las lecturas. Introduciendo a su vez, mejoras 

en los sistemas originales de registro de varios 

instrumentos. 

 

1897 – Se publica un detalle de las observaciones 

meteorológicas efectuadas desde 1866 hasta 1896. 
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1898  -  Se edita el primer Anuario del Observatorio 

Astronómico de Santiago de Chile bajo la dirección de 

Obrecht. Fue impreso por Imprenta Cervantes, sita en 

Bandera 73-Santiago. 

 

 

 
 

Primer Anuario - 1898 

 

 1898 – Leblanc realiza varias fotografías astronómicas 

con el astrográfico Gautier. 
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Fotografía de Leblanc - 1898 

 

1899 – Se comenzó con la observación, numeración y 

dibujo diario de las manchas solares. Trabajo iniciado por 

el Astrónomo Segundo Alfredo Krahnass. En 1910 dicho 

trabajo se hallaba aún pendiente de publicación. 

 

1899 – Se construyó en el OAN un pluviógrafo, que 

registraba la velocidad de caída del agua; fue muy 

utilizado durante las obras de alcantarillado de Santiago. 

 

1900  - Alfredo Krahnass inventó y construyó un 

aerógrafo, que registraba la velocidad de los vientos. Se 

instaló en la torre del edificio norte del OAN. 

  Este notable colaborador del OAN merece a esta altura 

una nota aparte. – Hasta 1910 fue responsable de la 

Sección Meteorológica del Observatorio Astronómico. 

Nació el 29 de Agosto de 1840 en Poitiers (Francia).  

Estudió en la Ècole Central des Arts et Manufactures, 

recibiéndose en 1862 como ingeniero civil. Fue contratado 

por intermedio del cónsul chileno el 14 de Agosto de 

1865, como Director Técnico de Vattier, Becourt & Cía. 

de Copiapó.  Sin nombramiento oficial se vinculó ese año 

con el Observatorio para la realización de de diversos 

trabajos ópticos y mecánicos y el 4 de Octubre de 1891 

fue designado Jefe de Meteorología. Suprimido el cargo 

en el presupuesto de 1892, paso a desempeñarse como 

Segundo Astrónomo, dedicándose a la Astronomía Física, 

continuando con sus observaciones meteorológicas. 

Realizó la instalación  de los instrumentos registradores 

para esa tarea y en 1897 fue designado Ingeniero Óptico 

del Observatorio, sin perder su cargo de Segundo 
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Astrónomo. Se ocupó de la instalación del péndulo de 

Kater para determinaciones gravimétricas, cuyos 

resultados se publicaron en los Anales de la Universidad. 

Su llegada coincidió con el bloqueo de Calderas por la 

fragata española Blanca. Los contratiempos sobrevenidos 

por el conflicto en las minas, lo obligaron a rescindir 

contrato en 1867. Trabajó desde entonces hasta 1871 en la 

reconstrucción de los almacenes fiscales de Valparaíso, 

destruidos por el bombardeo de 1866. Actuó como 

director de obras municipales para realizar labores 

particulares en ese sitio entre 1875-1880. Trabajó para el 

gobierno en los planes de reconstrucción de los puentes 

ferroviarios destruidos  en 1877. Se hizo cargo en 1881-

1882 del sondeo de la bahía de Valparaíso y del estacado 

del ferrocarril de Taltal a Refresco. En 1882 trazó la línea  

férrea de Santiago a Quilpué, por Casablanca y Melipilla y 

también de Victoria a Osorno. Desde1883  trabajó con la 

empresa Consumidores de Agua de Valparaíso. En 1884 y 

1885, en la construcción del ferrocarril de Ranaico a 

Victoria y en 1889 en la vía de Colicó a Curanilahue. Se 

estableció como óptico en Santiago en 1890. En 1899 

comenzó el catastro diario del Sol, dibujando sus manchas. 

Trabajo no publicado. En Enero de 1909 asumió la 

Jefatura de la Sección Meteorología del Observatorio; 

solicitando su jubilación en Junio de ese año. Pasó a 

constituir uno más de la pléyade de los olvidados de 

siempre. (Ver “Las Sombras de la Astronomía” en este 

Sitio). 

 

1901  - En el CONGRESO CIENTIFICO 

PANAMERICANO – realizado entre el 20 y el 31 de 

Marzo en Montevideo, Uruguay, A. Obrecht presentó el 
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trabajo “Consideración sobre el principio de d´Alembert, 

Movimiento del Plano de la Luna”. 

 

1901 – Se fundaron las seis estaciones meteorológicas de 

provincias dependientes del OAN: Iquique, Copiapó, La 

Serena, Los Andes, Concepción y Valdivia. 

1905 – El Anuario del “Observatorio Astronómico 

Nacional de Santiago” se vende a $ 1 el ejemplar; impreso 

en la Imprenta Cervantes, Calle Bandera 5. 

 

 
 

1906 – F.W.Ristenpart propone en la reunión de 

Astrónomos celebrada en Jena, la adopción del Equinoccio 

de 1925 como equinoccio de referencia normal para las 

tablas astronómicas a publicar. Aún no se había vinculado 

con el OAN. 

 

1913 – 10  - 01  -   Franz Pingsdorf fotografía el cometa 

Westphal con el doblete astrográfico Gautier, desde Lo 

Espejo. 
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Cometa Westphal 

 

También y con el mismo espíritu se brinda información 

sobre el instrumental del OAN en ese lapso y acciones que 

influyeron en la dirección de Obrecht: 

 

....  ¿   – Adquisición de un buscador fijo de cometas. 

Objetivo de 19 cm de diámetro.(En 1886 se montó en el 

jardín del Observatorio después de su reparación. 

Deteriorado por falta de puesta en funcionamiento). 

 

1882 – Construcción del torreón con cúpula para albergue 

del “gran ecuatrorial” en la Quinta Normal. Se puso en 

funcionamiento en 1886, después de la reparación del 

mecanismo que permitía el movimiento de la cúpula. 

 

1884       Se habilita el Observatorio Astronómico 

Nacional en la Quinta Normal. 

 

1893 – Se incorpora al OAN el astrográfico Gautier, cuya 

fabricación culminó en Francia en 1891- 

 

1897 – Instalación de un péndulo de Kater para 

determinaciones gravimétricas, a requerimiento de la 
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Universidad de Chile. Los trabajos fueron efectuados por 

Alfredo Krahnass, personal del OAN. 

 

1905  - Se utiliza el anteojo de pasos portátil. 

 

 
Anteojo portátil de Pasos 

 

 

1905     Utilización del Anteojo Meridiano Eikens 

 

 
 

Anteojo Meridiano Eikens 
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Detalle montura anteojo Eikens 

 

 
Detalle de la ventana (“raja”) del anteojo meridiano 

Eikens 

 

1916 – Instalación de receptores de radio para la recepción 

de las señales horarias trasmitidas desde Annápolis – 

EUA. 
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Portada de una publicación de A. Obrecht 
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IV - OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

NACIONAL DE CHILE 

 

 

FRIEDRICH WILHELM RISTENPART 

El fin trágico de un esfuerzo astronómico 
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Friedrich Wilhelm Ristenpart 

 

 

 

, Dr. Friedrich Wilhelm Ristenpart, con laautoridad y el 

financiamiento para crear un observatorio moderno. 

Ristenpart tenía una reputación mucho mayor que la de 

cualquiera de suspredecesores. Nacido en Frankfurt y 

educado en Jena y Estranburgo, tenía un entrenamiento 

completo en astronomía clásica de posición, con 

experiencia práctica en observaciones en Heidelberg y 

Kiel. Era unorganizador nato, y desde temprano se 

interesó en sistematizar la gran cantidad de observaciones 

de posiciones y movimientos propios estelares dispersos, 

en los diferentes catálogos publicados por varios 

observatorios. El fue unos de los editores originales del 

Geschichte des Fixsternhimmels, catálogo de varios 

volúmenes que daba una lista de tods los datos de posición 

disponibles para cada estrella. 

En 1908, a los cuarenta años, era Privatdozent en la 

Universidad de Berlín y se sentía deseoso de aceptar el 
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nuevo desafió de reorganizar el Observatorio Nacional de 

Santiago. Aceptó un  contrato por 5 años, que especificaba 

que debía partir para Chile el 15 de agosto de 1908, 

¡debiendo haber aprendido castellano a fines de ese año. 

No hay evidencia aún de hasta donde Obrecht fue 

consultado sobre el nuevo arreglo, que lo privaba de la 

Dirección y dejaba como Profesor de la Facultad de 

Matemáticas. En esta calidad continuó escribiendo textos, 

y así publicó "Matemáticas Superiores" y "Curso de 

Astronomía". 

Ristenpart inmediatamentereclutó dos jóvenes alemanes 

para su personal: Walter Zurhellen como Jefe de la 

Sección de Astrofotografía y Richard Prager como Jefe de 

la Sección de Cálculos. Se contemplaba una tercera 

sección de Astrofísica en el Observatorio reorganizado, 

pero no se encontró quien pudiera desempeñarse como 

jefe de ella. 

Al momento de llegar Ristenpart, descubrió el estado del 

Observatorio de Santiago con estas palabras: “...Por 

algunos años nadie se había preocupado por el 

Observatorio. El Director en su alto puesto estaba tan mal 

pagado que se vio obligado a dedicar sus energías 

principalmente a sus tres cátedras. Debido a la falta de 

conducción, los asistentes no hicieron mucho, y cuando 

se ajustó algún telescopio, fue utilizado solamente para 

mostrarle algo al público, y no para hacer las 

observaciones que las Normas habrían requerido. 

Finalmente las cosas llegaron tan lejos que el Cometa 

Perrine 1907 d fue descubierto por legos a simple viste y 

lo informaron en los diarios, mientras el Observatorio 

negaba la existencia del cometa en los mismos diarios". 

Vemos que en ese momento Risterpart justificó hasta 

cierto punto a Obrecht, reconociendo las dificultades bajo 
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las cuales trabajó, pero en 1910 fue más crítico. En su 

capítulo acerca de los astrónomos en el libro "Los 

Alemanes en Chile" después de acotar que dado que 

Obrecht era francés no podía consecuentemente discutirse 

su trabajo, agrega: "Sólo mencionaremos que en los 21 

años de su dirección no se ha observado el reglamento del 

Observatorio". Tales comentarios no mejoraron las 

relaciones entre dos hombres, que parecen haber reflejado 

la rivalidad franco-germana de la época. 

El programa de Ristenpart para revitalizar el Observatorio 

contemplaba tres partes: trasladar la institución a otro 

lugar, procurar algunos instrumentos modernos y obtener 

mejores salarios para el personal. 

 
 

 
 

Asistentes al Congreso Panamericano – CyC – 1909. 
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Sede de la Universidad con banderas de los países 

asistentes al Congreso Científico Panamericano 

 – CyC – 1909. 

 

  El 23 de Diciembre de 1908 Ristenpart viajó con 

personal del OAN, a la estancia “Buena Vista” del interior 

de la provincia de Corrientes (Argentina) para la 

observación de un eclipse de Sol. 
 

 
 

Este evento fue el objeto de su disertación al cierre del 

Congreso Científico Panamericano, en los primeros días 

de Enero de 1909. 
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ESTANCIA BUENA VISTA – Esquina – Corrientes 

- S: -29.6344542 W: -59.5918048 (Casa 

colonial de fines de siglo XIX) – Web. 
 

 

Gracias al apoyo personal del Presidente Montt, la Cámara 

de Diputados hizo las asignaciones de fondos para poner 

en marcha el programa a comienzos de 1909. 

Para la nueva ubicación del Observatorio, el alemán 

consideró terrenos entre Providencia y Ñuñoa, pero por 

problemas de títulos se acepto otro lugar ofrecido por el 

Ministro Eduardo Charme. Este era un sitio de cerca de 11 

hectáreas en una planicie entre las ciudades de 

Santiago y San Bernardo, cerca del poblado de Lo Espejo, 

a unos 13 km al sur de la ciudad. 

Los planos preparados por los arquitectos del gobierno 

muestran un impresionante complejo de edificios, sólo 

parte de los cuales llegó alguna vez a completarse. 

Concepción original del Observatorio en Lo Espejo 1910. 

Ristenpart estaba ansioso por trasladar astrógrafo a Lo 

Espejo, pues pensaba que reiniciar la participación en el 

proyecto de la Carta y el Catálogo Astrográfico era un 

importante paso para que nuevamente en París el Comité 

permanente le reasignara Zonas; recordemos que en 

Montevideo no se había hecho nada. En un esfuerzo 

destinado a completar la problemática zona de -17º a 23º, 

el Comité la dividió entre los observatorios de Santiago, 

Hyderabad y La Plata. Zurhellen fue encargado del 

programa en Santiago, pero mientras el astrográfo 

permaneció en la Quinta Normal, se limitó probar y ajustar 

la óptica. No fue hasta 1911que la cúpula estuvo lista y el 

astrográfo fue instalado en Lo Espejo. La primera placa 

satisfactoria fue obtenida el 11 de agosto. Desde entonces 

y hasta fines de 1912 se fotografiaron 745 áreas de las 
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1260 de la zona de Santiago. En ese mismo intervalo de 

tiempo sin embargo, sólo 7 de ellas fueron medidas. 

Otra faceta del programa de Ristenpart era la de 

fomentarla colaboración entre los observatorios de 

Sudamerica. Hizo arreglos para tener un almanaque 

náutico combinado para Argentina, Chile Paraguay y 

Uruguay, siendo el volumen par 1913 el primero en 

aparecer. Al poco tiempo de su arribo, se dirigió a la 

provincia de Corrientes en Argentina para observar el 

eclipse de Sol del 23 de diciembre de 1908, en 

colaboración con varios astrónomos argentinos. 

En 1910 se obtuvieron en Santiago posiciones del Cometa 

Halley mientras fue lo suficientemente brillante para ser 

observado con el refractor de 23 cm. cuando se hizo más 

débil, dispuso que su ayudante Rosauro Castro viajara al 

Observatorio de la Plata para observar el cometa con el 

reflector de 50 cm que era en ese tiempo el telescopio más 

grande de América latina.  

 

   Durante 1912 Ristenpart organizó y condujo la 

expedición chilena a Brasil para observación del eclipse de 

Sol que ocurriría el 10 de octubre; de particular 

importancia en la época pues se buscaba con los mismos , 

confirmar la Teoría de la Relatividad. Albert Einstein 

había interesado al Dr. Erwin Freündlich, del 

Observatorio de Berlín, para que lo ayudara a concretar 

esta posibilidad. Freundlich, como era de esperar, 

comenzó a contactarse con distintos Observatorios del 

mundo con  ese fin (Lick, Córdoba, etc).  
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Einstein (Soc. Hebrea)  y Erwin Freündlich  (Web) 

 

    En la oportunidad, varias expediciones fueron 

organizadas por diferentes institutos. Los brasileños 

establecieron estaciones en diversos puntos de su territorio 

con la inclusión de estudios meteorológicos. La mayor 

comisión brasileña, dos inglesas y otra francesa se 

ubicaron en Passa Quatro, Muniera do Sul. La del 

Observatorio de La Plata se estableció en Alfeira, el lugar 

más lejano de la costa, la que junto con la de Córdoba, 

constituían la delegación más numerosa. El OAN, con su 

director F. W. Ristenpart, realizó algunas observaciones 

con un fotómetro de selenio, la oficina meteorológica se 

encargó de las mediciones físicas ambientales. El grupo se 

instaló en la localidad de Cristina, San Pablo, y estaba 

formado por Ristenpart, Rómulo Grandón, Richard 

Wust, Walter Knoche y Jacob Laud.  

 

 

  
 

Panorámicas de Christina tomadas en la oportunidad – 

OAC - SP 
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    Junto con esta expedición, en la localidad trabajaron la 

perteneciente a la Carnegie Institution de Washington, en 

mediciones magnéticas, y la del Observatorio de Córdoba. 

Todo el esfuerzo internacional se vio frustrado por las 

muy malas condiciones climáticas que afectaron la región 

durante todo el evento. 

     Cuando regresa a Chile, Ristenpart se detuvo en 

Buenos Aires. El 29 de octubre de 1912 dictó una 

conferencia en la Sociedad Científica Argentina, en la cual 

deslumbró al auditorio con “proyecciones luminosas” de 

fotografías de gran nitidez. En esa oportunidad ocurrió un 

hecho singular. El cronista del diario La Tarde critica lo 

expresado por el sabio, indicando que las mediciones que 

realizó con la “lámina de selenio” no pudieron ser precisas 

por la presencia de las nubes, tildándolo de cometer 

“errores garrafales”. Este hecho mereció la publicación 

de varios artículos. El redactor expresa que le dieron su 

apoyo “los directores de los observatorio nacionales”, a 

la vez que el Ministro del Interior solicitó los textos 

publicados.  C. D. Perrine – director del Observatorio de 

Córdoba y ex director de las campañas para los eclipses 

del Lick - comenta con fecha 12 de noviembre: “Es 

inexplicable la declaración de este señor en este asunto 

del eclipse porque es incorrecta en su base.” 

    Para colmo, la mayor parte del instrumental llevado por 

la expedición se perdió con el naufragio del Oravia, buque 

que lo transportaba hasta Valparaíso vía Cabo de Hornos.  
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Naufragio del Oravia – histarmar  -Web 

 

 

    El Oravia tenia la ruta de Liverpool a Sud América; 

dejo Inglaterra en Octubre de 1912 con destino a los 

puertos de Chile y Perú, con carga general, 261 pasajeros 

y 150 tripulantes. Debía hacer una corta parada en 

Malvinas para dejar correo. Su permanencia fue 

permanente, ya que acercándose al faro del Cabo 

Pembroke a toda marcha chocó contra la roca Billy, al 

anochecer del día 12 de Noviembre de 1912, por calcular 

mal la distancia al faro recién encendido. A las 11:10 se 

comunicaron por radio con el puerto de destino del cual 

salieron de inmediato botes al rescate del pasaje. 

 

 

 
 

Orissa - Gemelo del Oravia – histarmar - Web 
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Sin embargo la última expedición de Ristenpart al estado 

de Minas Geraes en Brasil a observar el eclipse de Sol del 

10 de octubre de 1912, fue un fracaso total. No solamente 

llovió durante el eclipse sino que muchos de los 

instrumentos se perdieron cuando el vapor "Oravía" 

naufragó en las Islas Malvinas (Islas Falkland) en viaje a 

Valparaíso vía Cabo de Hornos. Algunos de los cambios 

beneficiosos intoducidos por Ristenpart en la organización 

interna del Observatorio perduraron. Este fue 

especialmente el caso de la separación administrativa del 

servicio meteorológico para crear el Instituto 

Meteorológico y Jeofísico de Chile en 1910, liberando de 

esta manera al personal del Observatorio de una inmensa 

carga de observaciones que ya tenían muy poco que ver 

con astronomía. Con el tiempo, el nuevo servicio 

meteorológico heredó el nuevo edificio del Observatorio 

de la Quinta Normal. El traslado a Lo Espejo iba ser 

acompañado con la instalación de nuevos telescopios y 

equipos auxiliares. El más grande era el telescopio 

refractor de 60 cm que fue ordenado a la firma Grubb 

Parsons en 1910, pero Ristenpart no vivió para verlo. Un 

nuevo círculo meridiano Repsold de 17,5 cm de 

abertura llegó en 1912 y fue instalado en Lo Espejo. 

Las tres cúpulas terminadas en Lo Espejo, 1950. 

Un proyecto de investigación acariciado por Ristenpart, 

fue obtener una serie de de cartas del cielo austral que 

mostraban estrellas hasta la décima magnitud fotográfica. 

El las consideró de gran importancia, ya que en ese tiempo 

el Córdoba Durchmusterung no estaba acompañado por 

cartas de estrellas al sur de -42º, y la experiencia había 

mostrado la dificultad de identificar estrellas de 
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comparación a los cuales medir la posición del cometa 

Merehouse cuando se encontraba muy al sur. 

Justo cuando los proyecto de Ristenpart estaban 

empezando a realizarse, la salud del Presidente Montt 

empezó a fallar. Partió a Alemania para someterse a 

tratamiento, pero al poco tiempo de su arribo a Hamburgo, 

murió, en 1910. Con su muerte Ristenpert perdió un amigo 

y la ciencia chilena un partidario entusiasta. En abril de 

1912 el gobierno del Presidente Ramón Barros Luco, 

suprimió todos los fondos destinados a la construcción en 

Lo Espejo. Esto se hizo en parte debido a una reducción 

general de gastos de parte del gobierno, pero parece que 

también reflejó una disminución del estusiasmo por el 

ambicioso programa de Ristenpart. 

  Durante ese período, Ristenpart dio conferencias de 

Astronomía en la Universidad de Chile, las que fueron 

inmediatamente publicadas para su divulgación. 
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En 1912 Ristenpart también tuvo que enfrentar serios 

problemas administrativos dentro del observatorio. El 

había establecido una organización siguiendo el modelo 

alemán, con reglas y turnos de observación precisamente 

definidos, los cuales trató de hacer cumplir estrictamente. 

Esto, inevitablemente, lo llevó a tener conflictos con 

algunos miembros del numeroso personal. 

Por ejemplo J. H. Moore, encargado del Observatorio 

Mills entre 1909 y 1913, escribió que Ristenpart una vez 

le había comentado: "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 (la tarifa diurna)". Sus problemas no se limitaron 

al personal chileno del Observatorio. En 1912 una de las 

empleadas se quejó de que Zurhellen no la había tratado 

en forma justa. Risterpart estuvo de acuerdo y le envió un 

memorandum a Zurhellen el 15 de junio, ordenándole 
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tratar con justicia a todo el personal, sin favorecer a unos a 

expensas de otros. 

Zurhellen, que también tenía un carácter bastante fuerte, se 

resistió. En consecuencia Ristenpart solicitó y consiguió 

una carta del Ministro del Interior en que lo autorizaba a 

ordenar formalmente a Zurhellen, a cumplir estrictamente 

sus órdenes. Después de esta humillación pública, no es 

sorprendente que Zurhellen renunciara y regresara a 

Alemania al poco tiempo. Como era un astrónomo 

competente, obtuvo un carga en el Observatorio de Berlin-

Babelsberg en octubre de 1913. Sin embargo su mala 

fotuna no había terminado, ya que al dirigirse al sur de 

Rusia con una expedición para observar un eclipse en 

1914, quedó atrapado allí al comenzar la Primera Guerra 

Mundial y fue apresado por los rusos por estar en edad 

militar. Sorprendentemente fue dejado en libertad en 1915. 

Volvió a casa, y de inmediato se unió a un contingente de 

soldados de Bonn, muriendo en una batalla en Francia, el 

15 de julio de 1916. La disputa fue tambien perjudicial 

para Ristenpart, ya que dio la impresión de que no podía 

manejar los problemas de disciplina y moral dentro de su 

propio personal. La situación empeoró hacia fines de ese 

año cuando quejas, rumores y acusaciones 

de irregularidades financieras dentro del Observatorio 

llegaron hasta los diarios, particularmente a aquellos que 

se oponían a la coalición conservadora que apoyaba al 

Presidente Barros Luco: Unos de éstos, La Razón, publicó 

una serie de ataques a Ristenpart. 
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Walter Zurhellen - Richard Prager – ESO – Web. 

 

 

Al comienzo él ignoró esas publicaciones, dado que sabía 

que sus cuentas estaban en perfecto orden y tenía 

confianza en el Inspector nombrado por el gobierno para 

investigar la situación del Observatorio. Este era el 

distinguido editor, profesor y abogado, Enrique Matta 

Vial, que había representado al Gobierno en las 

negociaciones que condujeron al nombramiento original 

de Ristenpart. 

Después de su regreso de Brasil los ataques se hicieron 

más violentos y el 1º de enero de 1913, La Razón publicó 

un artículo pidiendo la remoción de Ristenpart, 

principalmente en base a cargos anónimos, ya que quien 

escribía, decía querer proteger a los atemorizados 

empleados de los castigos del Director. Esto enfureció a 

Ristenpart, que escribió al Ministro de Instrucción Pública 

el 3 de enero, diciéndole en parte: " ...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 

articulos... ". 

  Esa amenaza implícita de renunciar sirvió al juego de los 

enemigos de Ristenpart, quien no 
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parecía darse cuenta de la debilidad de su posición. El se 

había transformado en una fuente de perturbación política 

para el gobierno que, aparentemente, estaba buscando una 

excusa para echar pie atrás en el pesado compromiso 

económico que implicaba su ambisioso plan. A comienzos 

de enero, el Inspector Fiscal de la Tesorería, Ismael 

Gandarillas, fue designado para investigar el manejo 

financiero del Observatorio. El informe de los inspectores 

dejó limpio de culpas en cargos financieros a Ristenpart, 

ya que sus giros y los gastos autorizados cuadraban, dentro 

de unos pocos centavos. 

Sin embargo, esto llegó muy tarde para salvarlo, ya que en 

febrero fue notificado que su contrato, que expiraba en 

agosto, no sería renovado. Incluso ni siquiera se le 

permitió terminar su período de Director, ya que por 

Decreto Presidencial del 12 de marzo de 1913 se le ordenó 

a Enrique Matta Vial que se hiciera cargo del 

Observatorio, lo que hizo el 5 de abril. Ristenpart no 

mostró públicamente lo mucho que lo afectó la ignominia 

de su destitución. Su más leal colaborador era Richard 

Prager, quien no tan sólo había dirigido la sección de 

cálculo, sino que voluntariamente se había hecho cargo del 

trabajo del ecuatorial y además supervisar la biblioteca. 

Prager también iba a abandonar el Observatorio, y el 5 de 

abril sostuvo su última entrevista con Ristenpart, 

conviniendo en que regresaría a Alemania. Al día 

siguiente Ristenpart le escribió a H. Kobold, editor de la 

revista "Astronomische Nachrichten" en la misma vena. 

No pudo resistir expresar cierta amarguras: " ...por toda la 

buena voluntad mostrada no recibir mejor recompensa". 

Sin embargo la amargura era muy profunda para ser 

aceptada por un hombre con tanto orgullo y en la mañana 

del 9 de abril estando en su casa se disparó un tiro. 
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La muerte de Ristenpart provocó un completo cambio de 

actitud tanto en los sectores oficiales como en el público. 

Se dispuso un elaborado funeral en Santiago, al que 

asistieron representantes del gobierno, el Embajador 

alemán, y representantes de sociedades científicas 

chilenas y alemanas. La trágica controversia había surgido 

de la falta real de entendimiento mutuo y había sido 

alimentada por la política. Friedrich Ristenpart fue visto 

por muchos miembros de Observatorio, y gente de fuera, 

como un hombre frío, que imponia una disciplina 

rígida, pero para quienes lo conocieron más de cerca era 

evidente que su carácter era mucho más cálido. Un 

ejemplo es su amistad con el matrimonio Thome de 

Córdoba, la pareja norteamericana que asumió la dirección 

del Observatorio allí y continuó el proyecto del 

Córdoba Durchmusterung con muy poca ayuda externa. Al 

morir Juan Thome en 1909, Ristenpart no tan sólo envió 

una sentida carta a su viuda sino también escribió un 

obituario que era un muy generoso tributo a la dedicación 

autoimpuesta de la pareja Thome. 

Desde el punto de vista de la historia de las instituciones 

científicas, el esfuerzo de Ristenpart 

en la reorganización del Observatorio de acuerdo a un 

modelo alemán puede merecer, a primera vista, el término 

de "imperialismo cultural". Este se ha popularizado como 

descripción del establecimiento de instituciones 

científicasque hacen los países más ricos en naciones en 

desarrollo, que se pretende sean esencialmente sucursales 

de aquéllas en los países de origen 

y que fortalezcan la economía y las posiciones políticas de 

éstos. Sin embargo en este caso, eso sería engañoso, pues 

todo lo que sabemos sobre Ristenpart nos lleva a la 

conclusión de que su pasión era la investigación cientifica. 
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Cuando se dirigió a Santiago, cortó todos sus lazos 

directos instituciones alemanas, y en las muchas 

declaraciones públicas que hizo, siempre describio al 

Observatorio de Santiago como una institución chilena 

que tomaba un lugar entre los centros reconocidos de 

investigación astronómica. Aun cuando naturalmente 

mostró preferencia en contratar alemanes, no estaba 

prejuiciado contra otras nacionalidades (excepto 

aparentemente, los franceses). En 1909, cuando H. D. 

Curtis era el norteamericano que dirigía el Observatorio 

Mills, Ristenpart le ofreció el puesto de jefe del 

Departamento de Astrofísica en Santiago. Curtis prefirió 

regresar al puesto que lo estaba esperando en el 

Observatorio de Lick y al irse de Santiago, Ristenpart le 

escribió a Campbell: "Siento que Mr. Curtis se haya ido. 

El era para mí no tan solo un colega sino también un 

amigo...". Al poco tiempo de la muerte de Friedrich 

Ristenpart, el gobierno decidió recontratar a Obrecht como 

Director Científico, el que asumió el 31 de mayo de 1913. 

 

 
 

Pedro Montt 

 

Bajo la presidencia de don Pedro Montt, iniciada en 1906, 

se anticipó una suerte de renacimiento de la actividad 

astronómica en el Observatorio Astronómico Nacional 

(OAN), por el franco apoyo gubernamental brindado. 
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Obrecht que había ampliado su actividad personal, en 

detrimento de la astronomía,  fue reemplazado en 1908 por 

el alemán Doctor  Friedrich Wilhelm Ristenpart, de 40 

años de edad, docente de la Universidad de Berlín. Nacido 

en Frankfurt y educado en Jena y Estranburgo. 

 
 

 

 Tenía un excelente entrenamiento en astronomía clásica 

de posición, con experiencia práctica en observaciones en 

Heidelberg y Kiel. A poco de hacerse cargo de la 

dirección del OAN, promovió un nuevo traslado de sus 

instalaciones a un sitio más apto, a cuyo efecto se 

adquirieron en 1909 diez hectáreas en un lugar 

denominado “La Cisterna” (Lo Espejo), en el Camino a 

San Bernardo, iniciándose la construcción de los edificios 

y servicios anexos necesarios para el nuevo instrumental 

de que habría de dotarse al Observatorio, en especial gran 

ecuatorial Grubb Parsons de 61 cm, que nunca pudo ser 

puesto en funcionamiento adecuado, y un círculo 

meridiano Repsold, entre otros.  Ristenpart con la 

anuencia del gobierno, contrató a dos jóvenes astrónomos 

alemanes para que colaboraran con su misión: Walter 

Zurhellenal que asignó la Jefatura de la Sección de 

Astrofotografía y a Richard Prager la Jefeatura de la 

Sección Cálculos. Una sección especializada en astrofísica 



 

159 

 

que fue prevista, no llegó a organizarse por falta de 

personal idóneo. 

   Respecto de las condiciones en que se hallaba el OAN a 

su arribo, merecen ser recordadas las palabras que 

expresara sobre ello: 

“...Por algunos años nadie se había preocupado por el 

Observatorio Astronómico. El Director en su alto puesto 

estaba tan mal pagado que se vio obligado a dedicar sus 

energías principalmente a sus tres cátedras. Debido a la 

falta de conducción, los asistentes no hicieron mucho, y 

cuando se ajustó algún telescopio, fue utilizado solamente 

para mostrarle algo al público, y no para hacer las 

observaciones que las Normas habrían requerido. 

Finalmente las cosas llegaron tan lejos que el Cometa 

Perrine 1907 d) fue descubierto por legos a simple viste y 

lo informaron en los diarios, mientras el Observatorio 

negaba la existencia del cometa en los mismos diarios"(de 

Keenan, Pinto y Álvarez). 

 

 

 

 

 
 

Telescopio Grubb en fábrica 
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Proyecto del OAN en Lo Espejo, presentado por 

Ristenpart en Buenos Aires durante el Congreso 

Internacional de Ciencias de  1910. 

 

 

 

Así, día 20 de Julio de 1910, Ristenpart, como 

delegado chileno a ese  Congreso, hizo conocer copia del 

plano del observatorio en construcción por el gobierno 

chileno en Lo Espejo, proyecto autoría de Hermójenes del 

Canto y de Carlos Cabezón, para reemplazar las 

instalaciones sitas en la Quinta Normal.  

 

 

 

 
Firmas del proyecto presentado en Buenos Aires 
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El Observatorio de Lo Espejo comprendía un predio de 

cerca de 11 hectáreas en una planicie entre las ciudades de 

Santiago y San Bernardo, cerca del poblado de Lo Espejo, 

a unos 13 km al sur de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observatorio de Córdoba al momento de la visita de 

Ristenpart ( Diciembre de 1907) 

 

En oportunidad del eclipse anular de Sol de 1908, 

Ristenpart se trasladó a Corrientes (Argentina) para 

efectuar observaciones. Al regresar a su país, donde se 

desarrollaba el Congreso Interamericano de Ciencias y se 

le aguardaba para su exposición en el cierre del mismo, 

hizo una escala de un día en la ciudad de Córdoba con el 

fin de visitar a la norteamericana Frances Wall, viuda de 

John Macon Thome, el reciente fallecido director del 

Observatorio Nacional Argentino, con el fin declarado de 

trasmitirle el pésame por la desaparición de su esposo. 
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Frances Wall 

 

Oportunidad en que la invitó y prometió toda su 

ayuda, para que se trasladara a Santiago de Chile con el fin 

de terminar la entonces inconclusa Córdoba 

Durchmusterung, obra cumbre de Thome. Ofrecimiento 

concretado oficialmente con posterioridad, mediante nota 

del 15 de enero de 1909, cuya copia se conserva en los 

archivos del OAN. 

 

 
 

Sección de la primera hoja de la carta a F. Wall 
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Ofreció asimismo pedir a Otto Struve, del que era 

amigo,  un técnico para que le ayudase en la continuidad 

de la labor. 

 
 

Otto Struve 

 

 

 

 

CONGRESO CIENTIFICO PANAMERICANO – 

1908 

 

 

Grupo de asistentes al Congreso de 1908 

 

        Este congreso, en el que se vio reflejado el diverso 

quehacer científico panamericano de la época, se llevó a 

cabo en Santiago de Chile, durante los últimos días de 

Diciembre de 1908 y primeros de Enero de 1909. En el 

mismo, el Dr. Ristenpart, cerrando la actividad 
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astronómica, disertó sobre los resultados obtenidos en su 

reciente expedición a Corrientes, Argentina, con motivo 

del eclipse anular de Sol del 23 de Diciembre de 1908. 

 

 

 

 
Otra imagen de asistentes al Congreso de 1908 

 

 

Ristenpart fue un activo participante de los congresos 

latinoamericanos y panamericanos de ciencia, 

proponiendo y llevando a cabo la publicación del primer 

Almanaque Astronómico para uso conjunto de Argentina, 

Chile, Paraguay y Uruguay, impreso en Santiago durante 

1913 (O 1914?). Astrónomo de la escuela clásica, resistido 

por sus colaboradores por el rigor que se imponía y exigía, 

incomprendido, por sus mandatarios y la prensa, 

desalentado puso voluntariamente fin a su vida el 6 de 

abril de 1913. 

        Durante su dirección, el OAN colaboró con el 

Observatorio de la Plata, conjuntamente con el 

Observatorio de Córdoba, para la emisión anual durante el 

período 1909-1913,  del  Calendario Astronómico con 

datos destinados fundamentalmente a los agrimensores de 

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 
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Imagen de Ristenpart al arribar a Santiago en 1908 (El 

Mercurio) 

 

 

 

En sesión del 19 de Julio del citado Congreso de Ciencias, 

presidida por Ristenpart, este insistió en su propuesta 

enunciada en la primera sesión, de la conveniencia de 

introducir en los países americanos una hora oficial 

común.  

 

Plano 

cúpula albergue del Gran Ecuatorial Grubb 
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  Durante su dirección, el Observatorio inició el dibujo de 

las cartas estelares del hemisferio sur celeste, con 

posiciones tomadas de la Cape Photographic 

Duchsmusterung, de las cuales solo se alcanzaron a 

publicar 21 hojas; restendo 29 para completarlas.  

   Esas cartas se confeccionaron conforme el siguiente 

programa: 

1 carta polar – de 82° a 90° Sur 

6 cartas de 4 horas de Ascensión Recta cada una, desde los 

67° a los 83° Sur 

10 cartas de 2 horas y 24 minutos de Ascensión Recta 

cada una, desde los 51° a los 68° Sur 

15 cartas de 1 hora y 36 minutos de Ascensión Recta , 

desde los 35° hasta los 52° Sur 

18 cartas de 1 hora y 20 minutos de Ascensión Recta, 

desde los 19° hasta los 36° Sur. Superponiéndose cada una 

1° para la adecuada interconexión entre una y otra para 

permitir fácil y correcta ubicación fundamentalmente de 

los cuerpos móviles en observación. 

Consignaban los límites constelacionales en rojo y el 

nombre de las estrellas más brillantes, en latín o griego, 

según correspondiere a la usanza habitual. Al pie del 

telescopio, al iluminarlas con luz roja para observación 

nocturna, esos límites se tornaban invisibles, evitando en 

consecuencia las molestias propias de su trazado en el 

campo al comparar ambos; el telescópico y el del papel. 

    Para ese entonces, la Córdoba Durchmusterung contaba 

con cartas editadas solo hasta los 42° de latitud Sur. 
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Santiago – Un cambio de épocas 

 

  Los problemas comenzaron a sucederse en el OAN. La 

férrea disciplina germánica que trataba de imponer al 

personal, que no se avenía a la misma, dio lugar a 

conflictos diversos injustificados. Ristenpart solo 

pretendía el cumplimiento estricto de las obligaciones 

individuales, ajeno a la elasticidad propia del espíritu 

latino. Un ejemplo comentado por Moore, el director de la 

Expedición Mills  a quien Ristenparty manifestara: 

"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. 

  Como consecuencia de una discusión personal por el 

trato dado a una ayudante, Zurhellen renunció y retornó a 

Alemania en octubre de 1913, para desempeñarse en el 

Observatorio Berlin-Babelsberg. Así perdió el OAN un 

calificado colaborador.  

 

, La Razón, publicó una serie de ataques a Ristenpart. 

Al comienzo él ignoró esas publicaciones, dado que sabía 

que sus cuentas estaban en perfecto orden y tenía 

confianza en el Inspector nombrado por el gobierno para 

investigar la situación del Observatorio. Este era el 

distinguido editor, profesor y abogado, Enrique Matta 
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Vial, que había representado al Gobierno en las 

negociaciones que condujeron al nombramiento original 

de Ristenpart. 

 

 
 

Enrique Matta Vial - Web 

 

Después de su regreso de Brasil los ataques se hicieron 

más violentos y el 1º de enero de 1913, La Razón publicó 

un artículo pidiendo la remoción de Ristenpart, 

principalmente en basa a cargos anónimos, ya que quien 

escribía, decía querer proteger a los atemorizados 

empleados de los castigos del Director. Esto enfureció a 

Ristenpart, que escribió al Ministro de Instrucción Pública 

el 3 de enero, diciéndole en parte: " ...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 

articulos... ". 
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   Así – como se dijo -Ristenpart, hostigado, puso fin a su 

vida en las primeras horas del 9 de Abril de 1913 en su 

habitación de la Quinte Normal, descerrajándose un tiro de 

revólver  mientras se hallaban ausentes los miembros de 

su familia (Esposa e hijos). 

  Según información brindada por la prensa porteña, tenía 

el propósito de radicarse en la Argentina  para alejarse del 

conflicto que lo agobiaba. 
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(Se desconoce la fecha de la imagen, 

por lo que es indeterminado si se trata 

la mujer de la 1ª. o la 2da. señora de 

Ristenpart; se presupone la 1ª. por la 

juventud de ambos) – Origen Web. 

 

Del primer matrimonio con Pauline Rettig, el 26 de Enero 

de 1900 nació su hijo Karl Ristenpart, que más tarde se 

convertiría en un destacado director de orquesta muy 

respetado en toda Europa. Del segundo matrimonio de 

Ristenpart en 1906, con Helene Kunith nacieron tres 

hijas. 

Cuando Ristenpart falleció en 1913, la familia regresó a 

Berlín. 
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Karl Ristenpart - Web. 

 

 

CRONOLOGÍA DEL PERÍODO: 

 

1908: 
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El 12/23/1908; fotógrafo R. Sebek del 

OAN; expedición a la Estancia 

“Buena Vista” del norte de Argentina 

(Corrientes).  

DETALLE: 
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1909 – Alfredo Krahnass, de casi 70 años, solicita la 

jubilación después de más de 18 años de servicio en el 

OAN. 

1909 a 1913 – El OAN colaboró con el Observatorio de la 

Plata, conjuntamente con el Observatorio de Córdoba, 

para la emisión anual durante el período del  Calendario 

Astronómico destinado fundamentalmente a los 

agrimensores de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 

1909 – En el mes de Junio se realizan reuniones científicas 

en el observatorio astrofísico D.O. Mills emplazado en el 

Cerro San Cristóbal de Santiago, dirigido por el Dr. 

Curtiss  Concurrieron por el OAN Ristenpart, Zurhellen y 

Prager. 

 
 

Ristenpart, Zurhellen y Prager – arriba – Web 

 

1909        En ese año pasaron a depender de la 

Sección Meteorológica (SM) del OAN, las 

estaciones meteorológicas de Iquique, Copiapó, La 

Serena,,Los Andes, Concepción, Contulmo, Valdivia 

y Puerto Montt. 

 

1909 – 06  -  H.D.Curtis; J.H.Moore; G.F. Paddock, 

del Lick Observatory, con F.W. Ristenpart, R Prager 

y W. Zurhellen del OAN, recorren la región de 
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Copiapó buscan do un lugar para el establecimiento 

de una estación astrofísica. 

 

1910  - Ristenpart, con la colaboración del Dr. Prager, 

Castro y Grandón, continúa trabajando en las tablas de 

Precesión para los años 1911 hasta 1924 (Equinoccio de 

1925 cuya adopción propusiera en la Reunión de 

Astrónomos realizada en Jena en 1906 (VAG 41). Las 

confeccionadas en Europa por él para los años 1900-1910, 

fueron traídas consigo a Chile al ser nombrado Director 

del OAN. 

 

1910 – El OAN emite en un mismo ejemplar las 

Publicaciones del OAN nº 1 a 4 con la numeración 1, con 

trabajos de la Dirección de Vergara y de Ristenpart. 

 

1910 -  Rosauro Castro se traslada al Observatorio de La 

Plata para realizar observaciones con el “Gran Refractor” 

de los cometas 1910-III (d’Arrest), 1910 V (Faye) y 

Halley, que ya resultaba demasiado débil para el 

instrumental instalado en el OAN. 

 

 

1910 – El gobierno de Chile compra a la empresa de Sir 

Howard Grubb, de Dublin, el telescopio refractor de 60 

cm. 

 

1910         Bajo el gobierno de Pedro Montt, creación del 

Instituto Central Meteorológico y Geofísico  de Chile, 

bajo la dirección de Gualterio Knoche,; desapareciendo la 

Sección Meteorología del OAN, reuniendo en el mismo a 

las distintas estaciones dispersas por el país, dependientes 

de distintos ministerios.     
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1910 - muere el Presidente Pedro Montt, firme impulsor 

del OAN,  su sucesor, Don Ramón Barros Luco, no 

manifestó interés en continuar con el gran proyecto 

encarado. El OAN detiene su ritmo de crecimiento. 

 

1910 – Rosauro Castro realizó observaciones de los 

cometas 1910-III (d’Arrest) y 1910 V (Faye) desde el 

Observatorio de La Plata-Argentina. 

 

 

 1910 – 07        Ristenpart asiste como delegado chileno el 

Congreso Interamericano de Ciencias realizado en La 

Plata - Argentina 

 

 
Ristenpart en el Congreso – 1910 

 

1911 – El OAN emite las Publicaciones del OAN nº 5 

 

1911 – Concluye en Lo Espejo la construcción del 

albergue para el astrográfico y se instala el mismo. 

1911 – 08 – 11  - Se comienzan a fotografiar las zonas de 

cielo concedidas a Chile para la Car du Ciel. 

 

1912 – Se llevaban fotografiadas 745 áreas de las 1260 de 

la Zona de Santiago. Solo 7 de ellas fueron medidas. 
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1912 – 04 -  Fallecido el presidente Montt, el nuevo 

gobierno de Ramón Barros Luco suprimió todos los 

fondos destinados a la construcción en Lo Espejo, dando 

un golpe demoledor a los proyectos de largo aliento 

acariciados por Ristenpart. 

 

 
 

Presidente Barros Luco - Web 

 

1912 – 10 – 10  -  Eclipse de Sol – Campaña frustrada de 

Ristenpart a Brasil para su observación por adversas 

condiciones climáticas y pérdida del instrumental por 

hundimiento del vapor “Oravía” en las Islas Malvinas en 

su retorno a Valparaíso vía Cabo de Hornos. Solo se logró 

efectuar algunos registros con un fotómetro de Selenio. 

Los delegados de la Oficina Meteorológica Nacional que 

acompañaban al OAN, trabajaron conjuntamente con 

personal de la Carnegie Institution de Washington en 

determinaciones magnéticas. El área de inestabilidad 

cubría todo el setor de Brasil desde Minas Geraes hasta el 

límite con Argentina. 

1912 – 10 – 29 – Ristenpart dicta una conferencia en la 

Sociedad Científica Argentina sobre los resultados 

obtenidos. La misma fue muy criticada por sus pares y la 

prensa, por cuanto la presencia de nubes, necesariamente 

invalidaban las lecturas realizadas. Este equívoco o 
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sobreactuación de Ristenpart puede también haber 

contribuido, con otros factores, a la no renovación de su 

contrato.  

 

1912 – Se instala en Lo Espejo el nuevo círculo meridiano 

Repsold de 17, 5 cm de apertura. 

 

 

 1913                 Se trasladan las instalaciones restantes del 

OAN de la Quinta Normal, a Lo Espejo. 

 

1913                    Comienza la recepción radial de las 

señales horarias desde Annápolis (EUA). 

 

 
 

Radioreceptor del OAN 
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El Dolor de Gea – Óleo de Nydia Del Barco 
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EL NACIMIENTO DE LA ASTROFÍSICA 

EN CHILE 

 

 HISTORIA DEL  OBSERVATORIO  FOSTER  

 

 

 

Independientemente del Observatorio Astronómico 

Nacional de Chile, creado en 1852 sobre la base de 

instalaciones e instrumental emplazado por la expedición 

norteamericana del Tte. Gillis en 1849, desde 1903 y hasta 

1928, en el Cerro San Cristóbal (Santiago), una expedición 

también norteamericana del Observatorio Lick, 

encabezada por William Wrigth (Expedición Mills) se 

dedico al registro fotográfico de espectros de estrellas 

brillantes australes, con miras a establecer y catalogar sus 

velocidades radiales. Ello permitiría ayudar a conocer la 

dinámica estelar y del sistema solar en la Galaxia.  
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Este emplazamiento, por la naturaleza de su actividad, 

la prolongación en el tiempo de su permanencia en el país 

y su influencia en el desarrollo de la astronomía mundial, 

tuvo una notable incidencia en el ámbito científico local e 

internacional, que se vio de pronto enriquecido con la 

presencia de experimentados astrónomos que practicaran 

hasta entonces una disciplina “de punta”, la espectroscopia 

estelar desde el Observatorio de Monte Hamilton, en 

California, con acceso solo hasta los -30° de declinación 

austral, donde comenzaron las determinaciones en 1896 

mediante la utilización del espectrógrafo Mills adosado a 

un telescopio de 90 cm. Y la información nutrida y valiosa 

recogida del cielo austral. 

 
Observatorio Lick en la época – PASP 

 

  Se denominó D.O. Mills al instrumento, por haber 

sido construido con fondos donados a ese efecto por el 

banquero californiano de ese nombre, que también aportó 

económicamente para la campaña astronómica en Chile. 

Para esto último y destinados a la expedición austral, en 

Diciembre de 1900 cedió al Lick u$s 24.000.-, a la que 

agregó posteriormente u$s 1.000.- para reconstrucción del 

espectrógrafo original a utilizar  en Chile; importes 

ponderables para la época. Producido su deceso, los 

descendientes continuaron con tal contribución, facilitando 

su mejoramiento y nuevo instrumental a la expedición. 
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El telescopio original con espectrógrafo  en Mt. 

Hamilton – EU – PASP 

 

Era entonces imperativo realizar ese catastro de forma 

homogénea, desde el polo norte al polo sur celeste, para 

ajustar los parámetros establecidos con la intensiva 

observación realizada en el hemisferio norte, solo hasta los 

-30° de declinación.  

El programa correspondiente fue propuesto alrededor 

de 1901, barajándose la posibilidad de concretarlo en 

Chile y en segundo término  al Oeste de las Montañas 

Azules, en Australia. Se optó por la primera en razón de 

las facilidades  brindadas por las autoridades 

gubernamentales y los enlaces marítimos más seguros, 

frecuentes y regulares entonces 
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Australia desde el espacio 

 

 

. Una participación activa en las gestiones para ello 

tuvo el Cónsul Chileno en San Francisco. Las “valijas 

diplomáticas” estuvieron activas en ambas direcciones por 

bastante tiempo. Tales emprendimientos hacían – y hacen 

a ese nivel – a una política de estado. 

 

 

 
Vista parcial de los talleres de Warner & Swasey Co 

 

  La montura del instrumento estuvo a cargo de la firma 

Harron, Rickerd y Mc Cone de San Francisco, 

fabricándose en los talleres de Fulton Engine Works de 

Los Ángeles. 
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  La óptica fue responsabilidad de John A. Brashear Co. de 

Allegheny, Filadelfia.   

  La cubierta del instrumental y el “moderno” domo de 

acero, fueron construidos por Warner & Swasey Co, con 

asiento en Cleveland, Ohío. Estas empresas eran 

conocidas en el ámbito astronómico por ser generadoras 

de instrumental y accesorios diversos utilizados en 

distintos observatorios del continente. 

 
 

W.R. Warner y Ambrose Swasey 

 

   Wells Fargo Spress Co. y la Southern Pacific Co, se 

responsabilizaron por el traslado al puerto de Valparaíso 

de todo lo necesario para la estación.  
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John A. Brashear 

 

 

 

  El grupo de astrónomos con el instrumental 

correspondiente, se embarcó en el puerto de San Francisco 

el 28 de Febrero de 1903. La misión estaba interinamente 

a cargo del astrónomo William H. Wrigth, graduado en 

California en 1893, con seis años de experiencia en el 

espectrógrafo D.O. Mills. Lo asistía H.K. Palmer, con una 

antigüedad de cuatro años en el observatorio Lick.  Los 

objetivos primarios bien definidos eran: 1) Determinar a 

su tiempo la rotación de la Tierra en torno de su eje. 2) Del 

mismo modo su revolución anual en torno del Sol. 3) El 

movimiento del sistema solar en el espacio. Hecho 

detectado imprecisamente cien años antes por William 

Herschel y confirmado con imprecisiones por otros 

astrónomos que dudaban entre Hércules y la Lyra, la 

ubicación del Apex. Sus resultados excedieron con creces 

la propuesta originaria. 
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Observatorio recién inaugurado - PASP 

Así, tempranamente, Wrigth pudo informar a la prensa 

especializada que en base a sus investigaciones, el Dr. 

Palmer había descubierto 15 dobles espectroscópicas. A 

las que se agregaron desde Santiago otras veinte más.  

 

Se continuaron las determinaciones de velocidad 

radial bajo las distintas direcciones, en particular de 

estrellas azules que, por sus propiedades actínicas y rango 

de sensibilidad de las placas fotográficas utilizadas en la 

época (ortocromáticas), eran factibles de registrar. 

 

 
Puerto de Valparaíso – Imagen de época - PUC 
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    Cuando el arribo a Valparaíso de la Expedición 

Mills, el puerto de veía paralizado por una huelga general. 

Tuvieron que trasbordar “a mano” el instrumental traído, a 

embarcaciones menores para su traslado a tierra. En la 

operación, por el oleaje,  casi se pierde el telescopio 

principal, conforme lo registra la prensa gráfica portuaria 

de la época.  

 

 

 

 
“Desembarco” - PUC 

 

 

 

         Al arribar a Santiago conforme lo destaca un 

historiador local en la web “fueron cordialmente recibidos 

por el profesor H. A. Obrecht – Director del Observatorio 

Astronómico Nacional”. 

 

 

      “Tanto en forma personal como por carta oficial, 

ofreció la más completa colaboración del Observatorio 

Nacional para la empresa. En particular el Primer 

Asistente, Ernesto Greve, y el meteorólogo Jefe, M. 

Krahnass prestaron gran ayuda en seleccionar un lugar”. 
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      “Incluso ofrecieron una cúpula que no se utilizaba en 

el observatorio de la Quinta Normal, sede del OAN; pero 

los expedicionarios habían traído consigo su propia 

cúpula y sabiamente prefirieron una ubicación más 

alejada de la ciudad y a una mayor altura”.  

 

 

 
Telescopio de 1 m del Observatorio Foster con 

espectrógrafo adosado - PUC 

 

           “ El sitio seleccionado estaba en la colina del 

Cerro San Cristóbal, 2,3 km al noreste de la Plaza de 

Armas y 280 metro más alto”.  
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C° San Cristóbal – 2009 – Obsérvese la 

contaminación.  

 

“Un sector del cerro era de propiedad del Convento de 

los Dominicos, y parte de él había sido arrendado para 

ser utilizado como cantera. La ayuda de Obrecht fue muy 

valiosa en las complicadas negociaciones para lograr un 

contrato de arrendamiento que protegiera al nuevo 

observatorio de detonaciones en las cercanías 

considerando que se planeó inicialmente que la estación 

Mills se mantendría por sólo tres años, hubo algunas 

conversaciones para venderla, eventualmente, a Chile”. 

 
Puerto de Valparaíso – Imagen de época 

 

         “ El 20 de septiembre de 1903, Wright comunicó al 

Director de observatorio de Lick, W. W. Campbell: “Le 

escribí a usted en una de mis cartas que el gobierno 

quiere comprarnos todo. Bueno, ahora la proposición es 

un poquito más definida y correcta. Sin embargo, nada 

resultó de esas conversaciones, después que se encontró 

financiamiento para continuar la expedición” 
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Chile desde el espacio 

 

 

   Es evidente el accionar gubernamental para repetir la 

experiencia de la Expedición Gilliss, esta vez sin 

resultados. 

 

 

La Estación en 1911 

 

La obtención de las velocidades radiales de las 

estrellas australes, constituían uno de los programas 

elaborados por W.W. Pickering, director del Lick 

Observatory, para ajustar – como se expresó - el 
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movimiento del sistema solar en el espacio y precisar la 

estructura del “universo sideral”. Con ese fin se asignó 

finalmente a la denominada “Expedición Mills” una 

partida de u$s 26.075.- para atención de gastos en 

instrumental, viajes, sueldos, accesorios, etc. Como 

referencia, podemos citar que en California un telescopio 

reflector de 36 pulgadas, costaba entonces alrededor de 

u$s 5.500.-  

 

 
W.W. Pickering 

 

         El primer período de actividad comprendió los años 

1903 a 1906, incluyendo su construcción. Williams H. 

Wrigth del Observatorio Lick-como se manifestara - 

estuvo a cargo inicialmente de la Expedición.   

 

 
Puerta de acceso al albergue del telescopío 
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El 11 de Setiembre de 1903 fueron tomados los primeros 

espectrogramas estelares por Wrigth y H. K. Palmer. Para 

el 1 de Junio de 1904 se llegó a los 380 espectrogramas; 

ello da el índice del esfuerzo realizado, si se tienen en 

cuenta la baja luminosidad del instrumental y la 

relativamente poca sensibilidad del material sensible 

(fotográfico) utilizado. Se detectaron ocho binarias 

espectroscópicas en las estrellas brillantes catastradas. 

Determinaron asimismo la paralaje de α Centauri. 

 

 

 
W.H. Wrigth 

 

           En el Boletín n° 60 del Observatorio Lick, Wrigth 

informa 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 Mills 

y el Observatorio Astronómico Nacional. 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 yFederico Ristenpart 

y, W. Zurhelen, respectivamente, entre otros, fueron 

asistentes al mismo).    

  En el segundo período, comprendido entre 1906 y 1911, 

asume la dirección Herbert D. Curtis. El espectrógrafo 
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original de triple prisma es complementado con uno de 

doble prisma y un tercero de prisma simple. 

 

. 

 

 
 

HD Curtis 

 

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 2005 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 
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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 la imágenes producidas en las 

primeras horas de la noche. 

 
 

El Observatorio con los dos nuevos recintos - PASP 

 

          En Junio de 1909, Joseph H. Moore, sucede a 

Curtis, que retorna al Lick Observatory para reemplazar a 
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Charles Dillon Perrine, que pasó a ocupar la dirección del 

Observatorio Nacional Argentino, con sede en Córdoba. 

 

 
 

Cometa Halley – 21/04/1910 - 21.907 hs. GMT; 

fotografiado desde el Mills – PASP 

 

             Desde el Observatorio, en 1910 se siguió 

fotográficamente al Cometa Halley. Las placas 

correspondientes se enviaron a Estados Unidos para su 

análisis. Se reproduce en este trabajo, una de las mejores 

obtenidas en Santiago de Chile. 

 

 
 

Espectrograma del Halley obtenido el 23,010 de Abril de 

1910 en Mt. Hamilton - PASP 

 

      En 1910 fallece D. O. Mills el millonario banquero 

norteamericano que, con su mecenazgo, hizo 

económicamente posible el emprendimiento. Sus 

sucesores proveen fondos para permitir la continuidad de 

los trabajos en el período 1911- 1913. 
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Detalle de la unidad refrigeradora adyacente a la 

cúpula - PASP 

 

        En el segundo período, mediante la incorporación del 

nuevo instrumental mencionado (espectrógrafos), se logra 

obtener registros estelares de hasta la 5ta. Magnitud. 

¡Todo un logro para la época! (Debe tenerse en cuenta la 

limitada sensibilidad de las placas fotográficas de 

entonces). 

 

 

       Mrs. Phoebe Hearsth, Regente de la Universidad de 

California, gracias a su generosidad personal, facilita la 

difusión de los trabajos por parte de Berkeley University 

Press. 
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Espectrógrafo del Foster en su soporte protector (Actual) 

PUC 

 

        Durante 1910, Curtiss, destaca que  en las Sullivan 

Lectures de la Universidad de Yale, W.W. Pickering 

expone los resultados obtenidos del material acumulado en 

Chile hasta ese momento; alrededor de 2000 registros 

espectrográficos, de 1047 objetos.  

 

 

 

 

 
Detalle portaplacas  del espectrógrafo 
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  La información lograda por la labor desarrollada fue 

excelente; al punto que en lugar de estar tres años como 

estaba previsto originariamente, la estadía en Chile se 

prorrogó. La misión  cesó en sus actividades recién 

veinticinco años después, en 1928. 

 

 

 

 
Primitivas instalaciones del Observatorio Foster en el 

C° San Cristóbal (PUC) 

 

 

 

 

En 1912 estaba a cargo del “staff” el astrónomo 

Joseph H. Moore asistido por su señora Fredrica Chase, 

astrónoma asistente del Lick desde 1905, con quien había 

contraído matrimonio el 12 de Junio de 1907;  Roscoe F. 

Sandford y George F. Paddock. La dirección postal del 

observatorio era: Casilla de Correos 1219 – Santiago. En  

Mount Hamilton, servía de asistente para la Expedición la 

señorita A. M. Hobe. 

 

. 
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Joseph H. Moore (Centro)  

 

Después de abandonar Chile y regresar a Mount 

Hamilton, California. 

 

 

 
 

Mt Hamilton – Pop. Astr. 

 

 Moore continuó trabajando en el programa de 

determinación de velocidades radiales con la asistencia de 

Menzel, Jacobsen y Maxwell hasta  después de1927, 

elaborando el catálogo general de velocidades radiales en 

base a los trabajos de dos observatorios, el de Santiago y 

el Monte Hamilton en California.. 

 

 
Roscoe F. Sandford 
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Detalle de la montura del telescopio 

 

 

 
D. Menzel 

 

 

En 1913 el Dr. Ralph E. Wilson, del Lick Observatory, 

reemplazó al Dr. Moore en la dirección del 

establecimiento. Viajó acompañado de su señora, Mary 

Adelaide Mc Donald. El Dr. Moore se reintegró a su cargo 

de Astrónomo Asistente en el observatorio de  Monte 

Hamilton. 
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Dr. R.E. Wilson 

En Mayo 20 de 1913, el Dr. R.E. Wilson contrae 

enlace con la Bibliotecaria del Lick Observatory, miss 

Mary Adelaide Mac Donald; partiendo el 30 de Junio 

desde San Francisco hacia Chile, vía Panamá, en el Pacific 

Mail SS “Pensilvannia”. 

 
 

Espectrógrafo de tres prismas adosado al telescopio -  

PASP 

 

En 1913 se incorpora como Asistente A. A. Scott, 

quien permanece como tal hasta 1917, en que retorna a 

E.U. 

 
A. A. Scott 

 

Moore y Sandford realizan investigaciones de 

espectros de η Carinae que publican entre 1912 y 1913. 
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Detalle conducto refrigeración casamata-cúpula 

 

En ese período se obtienen espectrogramas mediante 

un prisma solo, de objetos nebulares, como la NP – NGC 

5873, midiendo Miss Hobe, Mrs. Moore y Mr. Moore sus 

velocidades radiales. 

En la época se incorporó al personal del Mills como 

asistente, Arthur A. Scott, que se desempeñaba como 

Instructor de Matemáticas en el Instituto Inglés de 

Santiago. 

En 1914 se reintegró al observatorio el astrónomo 

Roscoe F. Sandford, después de haberse trasladado tres 

años a San Luis, Argentina, para colaborar con el 

astrónomo Tucker en su campaña. Permaneció en Chile 

hasta Junio de 1915, en que regresó a Estados Unidos a su 

cargo de Astrónomo Asistente de la Carnegie Institution 

en el Observatorio Lick. Se jubiló en Pasadena el 30 de 

Octubre de 1949. Trabajó en los telescopios de 1,5 m y 2,5 

m de Mte. Wilson, especializándose en estrellas rojas frías 

“de carbono”. Durante la guerra dirigía el control de las 

cámaras fotográficas utilizadas por los bombarderos B-29. 
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R.F. Sandford 

 

 

 

En las Procedimientos de la Academia Nacional de 

Ciencias, Vol. 1, 2 y 3, Ralph E. Wilson publica en 1915 

su investigación sobre velocidad radial de las Nubes de 

Magallanes, efectuada en base a espectrogramas obtenidos 

en Santiago de Chile durante su permanencia en la 

Expedición Mills. Utiliza para ello las líneas brillantes del 

Hidrógeno Hβ, 5007 A y 4959 A “del Nebulio”. (Hoy se 

sabe que correspondían a dos líneas prohibidas –porque no 

se podían reproducir en el laboratorio - del Helio y no al 

exótico elemento Nebulio) 

 

 

 
Ventana (“raja”) del observatorio Foster 

 

Esas velocidades fueron ajustadas en 1917 en base a 

17 placas tomadas de veinte nebulosas gaseosas de las 

Nubes de Magallanes, en particular de la Nube Mayor. 

275 km/s. 
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En 1918 el Dr. Ralph E. Wilson, después de cinco 

años de labor en Santiago de Chile, retornó a Estados 

Unidos para ocupar un cargo en la División 

Construcciones de Aeronautical Instruments, en Dayton, 

Ohio. Quedó al mando del observatorio el Dr. George F. 

Paddock. 

 
 

George F. Paddock. 

 

Ese mismo año el Dr. Sebastián Albrecht, en función 

de sugerencias de Curtis y Campbell, realiza importantes 

trabajos de investigación sobre variables del grupo a que 

pertenece l Car, utilizando observaciones de la Expedición 

Mills. Sus trabajos tuvieron amplia difusión y sirvieron 

para afianzar el apoyo brindado a la Expedición austral. 

 

 
 

Lectora de placas 
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 Observatorio Foster  

 

 

 
 

Dr. Sebastián Albrecht  

 

En el transcurso del año 1922, después de haberse 

desempeñado cinco años en el Observatorio de la 

Expedición Mills, el astrónomo C.M. Huffer, retornó a 
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Estados Unidos para reincorporarse al Observatorio 

Washburn de Madison, Wisconsin, de donde provino. 

 
 

C.M. Huffer (Centro) 

 

        En 1927 el Dr. F. J.  Neubauer, a cargo de la 

Estación, obtiene 275 espectrogramas de estrella Clase B 

con magnitudes inferiores a la 5,5; 50 con el espectrógrafo 

de doble prisma y las restantes con el de prisma simple; 

cuyas medidas y reducción efectuó miss Applegate. 

 
 

Dr. Manuel Foster Recabarren – Congreso Nacional de 

Chile 

 

El observatorio (Hoy Observatorio Foster) fue 

posteriormente adquirido por Dr. Manuel Foster 

Recabarren y donado a la Universidad Católica de Chile, 

que lo utilizó posteriormente para la enseñanza y 

divulgación de la Astronomía.  

M. F. Recabarren nació en Santiago, el 5 de mayo de 

1864 y fueron sus padres, el prestigioso industrial, de 

nacionalidad norteamericana Julio Mulford Foster y Luisa 

Recabarren Rencoret, hermana de don Manuel 
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Recabarren. Se casó con Judith García Huidobro. Se educó 

en el Seminario de Santiago y cursó Leyes y Ciencias 

Políticas en la Universidad de Chile, hasta 1890, año en 

que recibió su diploma de abogado. Dejó de existir en 

Santiago, el 11 de junio de 1946 después de una exitosa y 

trascendente labor pública y privada. 

La operación se llevó a cabo en Abril de 1929, 

concretándose la transferencia el día 14 de Abril, con la 

autorización de la Regencia de la Universidad de 

California. Llevó adelante las tratativas, el Dr. Neubauer, 

quien comprometió su asistencia a dos o tres astrónomos 

de la Universidad Católica, para que adquiriesen 

experiencia en la labor espectroscópica, con el fin de 

facilitar la continuidad del trabajo en la estación. 

 

 
Dr. F. J.  Neubauer - PASP 

 

El Dr. F. J. Neubauer fue designado Miembro 

Honorario de la Facultad de Física y Matemáticas y 

Profesor Extraordinario de la Universidad Católica de 

Chile. Con la asistencia de la Universidad de California, 

por su intermedio, se formularon planes para proseguir 

con la labor. En Julio de 1929, todavía Neubauer 
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continuaba con esa labor en Santiago. Se puede precisar 

ello por una carta que con fecha 3 de Julio dirigiera a 

W.W. Campbell, Director del Observatorio Lick, 

interiorizándolo de su gestión. 

Debemos destacar que para entonces, se habían 

logrado en el observatorio 10.700 espectros de objetos 

australes, en su gran mayoría estelares. 

 

 

 

 

 

 
Atardecer del C° San Cristóbal 

 

   Un incendio desatado en el Cerro San Cristóbal, el 22 de 

Enero de 1936 amenazó con arrasar totalmente las 

instalaciones. 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. Conforme el testimonio del astrónomo 
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señor A. Toro, el fuego fue provocado accidentalmente 

por un grupo de niños que jugaban en el lugar. 

    En Estados Unidos mientras tanto proseguía el 

procesamiento del cúmulo de datos recogidos en un cuarto 

de siglo de labor. Así, por ejemplo, en 1931 Fredrica C. 

Moore estableció los elementos de la órbita de θ1 Crucis, 

estrella doble espectroscópica descubierta como tal en el 

Mills en 1910; como así de su homóloga H Velorum. 

    Los avances tecnológicos, el crecimiento de la ciudad y 

el cambio de objetivos, han tornado obsoleto el 

emplazamiento astronómico que en sus inicios, constituyó 

en Chile una de las avanzadas de la astrofísica mundial. 

 

 
 

La ciudad abraza hoy al observatorio  y lo cubre con una 

burbuja de luz 

 

     Con el advenimiento de las nuevas épocas y el 

asentamiento en su territorio de modernos sitios de 

investigación en lugares más favorables, el país sigue 

formando nuevas generaciones de científicos de primera 

línea en esta Era del Espacio. 

    Un pequeño observatorio moderno de la Universidad 

Católica de Chile, sienta sus reales en los faldeos de la 
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cordillera, como umbral del espacio para las nuevas 

generaciones de estudiantes. 

 

 
 

 

    La labor de todas esas personas mencionadas, hoy 

olvidadas; junto con la llevada a cabo en Córdoba, 

Argentina; Arequipa, Perú y Sudáfrica, ayudaron 

consistente y ampliamente a la apertura de los cielos del 

Sur. Es una epopeya que constituye un ejemplo de tesón, 

esfuerzo sostenido en el tiempo y de imaginación 

astronómica, en un período en que el desconocimiento de 

las cosas del cielo era amplio y se carecía de referencias o 

de experiencia previa para avanzar en la ardua labor de su 

exploración.  

 

Vale recordar que la Uranometría de Johan Bayer fue 

el primer atlas celeste que incluía estrellas del hemisferio 

sur, visto desde el interior de una esfera a diferencia de los 

predecesores; publicado en París en 1603. 

Las observaciones exactas modernas más antiguas de 

los cielos australes datan de 1676, realizadas por Halley, 

en su viaje a la Isla Santa Helena donde  registró un total 

de 341 estrellas. La expedición se realizó bajo el 

patrocinio del Rey Carlos II y de la Compañía de las 

Indias Orientales. 
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Tres cuartos de siglo más tarde, el astrónomo francés 

Nicolas Louis Lacaille, realiza una expedición similar en 

el Cabo de Buena Esperanza, entre los años 1751 y 1752. 

Determina las posiciones de 9766 estrellas entre la 

declinación-31° y el polo sur.  

          La epopeya astrométrica se  cerró en Córdoba y 

Sudáfrica con la Uranometría Argentina, La Córdoba 

Durchmusterung y la Cape Photographic Durchmusterung.  

        Los trabajos efectuados en el Cerro San Cristóbal, 

abrieron definitivamente esos cielos catastrados, a la 

moderna astrofísica, con insospechadas consecuencias. 

Con la senda desbrozada, las nuevas generaciones 

apoyadas firmemente en esas bases se proyectan hacia 

adelante en éste, el umbral de la Era del Espacio. 

   Todo lo expuesto se efectúa recordando además a los 

desconocidos de siempre, el personal auxiliar de apoyo y 

atención de la labor y de los astrónomos, que también se 

identifican con la empresa y la hacen propia, sin el cual 

resulta imposible proyecto ambicioso alguno. Nuestro 

homenaje es también para ellos. 

 

 
 

Desconocido trabajando en el predio del Mills - 1909 
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   Los radioastrónomos tienen una visión muy especial del universo. 

   Ellos exploran el universo a través de la ventana de las ondas de radio, sintonizando 

las frecuencias de los emisores naturales y buscando también señales inteligentes de 

otras formas de vida en el universo. Ese sector del espectro lumínico está situado “un 

poco más acá” del utilizado por el común de los astrónomos en el visible, ultravioleta e 

infra rojo; al que estamos más acostumbrados por nuestra cultura visual. Su esfuerzo 

contribuye grandemente a fecundar el terreno común. 

   En su viaje latinoamericano, el Director del Departamento de Magnetismo Terrestre 

de la Carnegie Institution de Washington Dr.Merle Anthony Tuve, realizado en el 

transcurso del año 1958, interesó a científicos y técnicos nacionales de varios países 

para comenzar estudios radioastronómicos.  

   Este científico norteamericano, después de la Segunda Guerra Mundial trabajó durante 

veinte años como director del citado Departamento de Magnetismo Terrestre, donde, 

además de apoyar un programa multifacético para la investigación, personalmente hizo 

importantes contribuciones a la sismología experimental, la radioastronomía y la 

astronomía óptica.  

   
Dr. Merle Anthony Tuve – USA. 

    Como consecuencia de esa visita, la Universidad de Buenos Aires creó el 13 de 

Noviembre de 1958 la Comisión de Astrofísica y Radioastronomía (CAR) integrada por 
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los doctores Enrique Gaviola, Félix Cernuschi y el ingeniero Humberto Giancaglini; 

actuando el primero como Presidente de la misma.  

                                                                                                               
Dr. Enrique Gaviola - Argentina    

 
Dr. Félix Cernuschi – Uruguay 

 
Humberto Giancaglini 

 

   Uruguay, poco después con Cernuschi y Said Codina, seguiría esos pasos, instalando 

una estación radioastronómica en Carrasco. 

 
Said Codina 

  Chile no fue ajeno a la inquietud “sembrada” por el nombrado científico 

norteamericano en los albores de la carrera espacial. Entonces, el futuro doctor Héctor 

Álvarez, estudiante de ingeniería, construyó un interferómetro para observar el Sol en 

175 Mh.; transcurría el año 1958. 
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El Dr. Héctor Álvarez en sus comienzos  

 

    John W. Firor y Bernard F. Burke de la Carnegie Institution for Science USA le 

prestaron su colaboración para ello.  

   
John W. Firor y Bernard F. Burke – Web. 

   Al año siguiente – 1959 – el Ingeniero Civil Electricista de la Universidad Técnica del 

Estado, Jorge May Humeres, llegó al Observatorio Astronómico Nacional  para llevar 

adelante un proyecto del entonces Director de dicha entidad académica, el Prof. 

Federico Rutllant., que trataba de establecer un Radio-Observatorio en una parte del 

fundo La Rinconada de Maipú, del que pasó Álvarez a formar parte casi de inmediato.  
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Rinconada de Maipú – Panorámicas – Web. 

   El propósito inicial fue la observación de la radioemisión del planeta Júpiter en 

colaboración con la Universidad de Florida (Estados Unidos). Observaciones 

simultáneas desde Gainsville y la comuna capitalina permitirían entender mejor la 

radioemisión del planeta gigante.     

   En el curso de esa ejecución, Humeres estuvo en la Universidad de Florida en 

Gainsville donde obtuvo el grado académico de Master Science en Astronomía, 

trabajando con los doctores Alex Smith y Thomas Carr. 

Humeres llegó a ser Director del Observatorio Astronómico Nacional entre los años 

1980 y 1985, integrando el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) hasta 

2011, año de su fallecimiento (19-02-2011). 

 
Jorge May Humeres 

   Varios instrumentos de la banda decamétrica se llevaron a cabo en los años 

60 en colaboración con la Universidad de Florida, incluyendo el primero de 

norte a sur,  trans-hemisférico VLBI, con una línea de base de hasta 7.706 

kilometros (Maipú - Kentucky).  

 
Gran Antena de 45 MHz  (Keenan, Pinto y Álvarez) 

 

Un radiotelescopio en la banda métrica con un área de recepción grande, 

10.000 m2, fue diseñado y construido en los años 70. Además de los logros 
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astronómicos, como un continuo de 45 MHz de todo el cielo, una generación de 

ingenieros eléctricos se formó en el Observatorio de Radio Maipú. 

En el curso de aquella ejecución, Humeres estuvo en la Universidad de Florida en 

Gainsville donde obtuvo el grado académico de Master Science en Astronomía, 

trabajando con los doctores Alex Smith y Thomas Carr. 

 

 

Radio observatorio de Maipú (Keenan, Pinto y Álvarez) 

  Hubo muchos intervinientes en el desarrollo y 
ejecución de los programas, además de los 
nombrados, podemos recordar por ejemplo a 
Delgado; Guillermo – 1961 – 2002; que fuera 
integrante del proyecto SEST del ESO y Onsala 
Space Observatory (1986). Se graduó de Ingeniero 
Electricista en 1989, en la Universidad de Chile y en 
1992 se doctoró en la Universidad Tecnológica 
Chalmers de Suecia. Regresó a Chile en el SEST 
completa su tesis para el PhD. Pasó a integrar el 
staff del proyecto ALMA; también a Aparici, Juan –  
Radioastrónomo –  que fuera como tal participante 
activo de la Reunión Astronómica Regional 
Latinoamericana  realizada en 1978. 

    Dicho radiobservatorio dejó de funcionar en el año 2001, después de 

40 años de operatividad.  Las técnicas y los objetivos fueron cambiando, 

determinando nuevos emprendimientos más sofisticados y ambiciosos.  
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Dr. Héctor Álvarez en entrevista con el autor – 

OAN – 2006. 

     Es necesario destacar que, paralelamente, en 1959 nació el Centro de Estudios 

Espaciales. La firma de un convenio entre la Universidad y la National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) de los Estados Unidos dio origen a la creación del 

Centro de Estudios Espaciales. Esta entidad funcionó como estación de rastreo satelital 

de la Nasa hasta 1989. A partir de ese año se transfirió a la FCFM y hasta 2008 brindó 

servicios de rastreo a distintas agencias espaciales. 

 

 
Instalaciones radioastronómicas de la Universidad de Chile en Maipú – Web. 

 

   Ese mismo año se creó  en Chile la Escuela de Postgraduados. Actualmente la 

Facultad ofrece alrededor de 30 programas de postgrado. 
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LA MUERTE DE UNA ESTRELLA 
Convivir un descubrimiento histórico 
 

En homenaje a Víctor Brigi 

amigo e infatigable observador 

 

 

 

 
 

 
Agonía Estelar (Óleo de Nydia Del Barco) 

 

 

http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/04/fig11.jpg


 

223 

 

Fue el suceso astronómico del milenio pasado, sólo 

superado por los descubrimientos en este milenio de 

planetas extrasolares, o exoplanetas, como también se los 

llama. Recapitulemos los eventos concatenados. 

En el año 1054, en fecha aproximada al 4 de julio,  los 

anales chinos registraron “una estrella invitada” a los 

cielos. Fue tan refulgente como Venus; llegando a 

rivalizar en brillo con su prima hermana, la supernova de 

Tycho Brahe de 1572, que alcanzó una magnitud aparente 

próxima a -4. Ambas fueron visibles a simple vista;  así 

como su otra familiar, la de Kepler de 1604 que se elevó a 

-2,5. Los esfuerzos realizados para localizar los restos de 

las dos últimas observadas desde Europa, han sido 

infructuosos. La primera – detectada en China y Japón -, 

cuenta por suerte con registros de su ubicación en el 

cielo, por lo que nos legó la localización de la hoy 

Nebulosa del Cangrejo – su remanente, con un pulsar 

central – que aún sigue expandiéndose en Taurus, cerca 

de los cuernos del clásico asterismo y es observable con 

pequeños instrumentos. 

Tuvimos que esperar 383 años para ser protagonistas 

nuevamente de un evento estelar cataclísmico visible a 

simple vista, y ¡nada menos que 933 años para uno 

similar también visible desde nuestro hemisferio! 

Continuamente se registran supernovas telescópicas en 

distintas galaxias lejanas, pero su brillo no las hace 

accesibles directamente al ojo humano, ni – casi siempre -

  a los pequeños telescopios. 

Desde Chile se nos informó el 25 ó 26 de febrero de 1987 

(no podemos precisar ahora el día exacto, después de 

tanto tiempo), que el astrónomo canadiense Ian Shelton, 

en placa tomada hacia la medianoche del día 23, en el 

Observatorio de “Las Campanas”, había registrado una 
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supernova en la Nube Mayor de Magallanes, de 

aproximadamente sexta magnitud. 

La estrella denominada Sanduleak – 69.202 de esa 

galaxia vecina, integrante de un sistema triple, de brillo 

aparente 12,24 ¡había explotado como supernova! 

(¡pobres los hipotéticos seres de los planetas de sus dos 

compañeras!). 

 

Estrella Sanduleak -69.202 en la 

Nube Mayor de Magallanes (Anglo-Australian 

Observatory) 

 

Los hechos se sucedieron de una manera notable. Tomada 

la placa del descubrimiento, Ian Shelton, que no sería 

astrónomo profesional, habría tenido un problema con el 

telescopio. Por ello, suspendió la rutina emprendida de 

fotografías programadas, para proceder al revelado de la 

placa en el acto, descubriendo así al instante casi,  la 

aludida supernova. 

Comunicó de inmediato la novedad a sus superiores, 

quienes, además de enviar el telegrama correspondiente a 

la Unión Internacional de Astronomía, habrían dispuesto 

http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/04/fig22.jpg
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el traslado sin dilaciones al lugar, de unos astrónomos 

canadienses que se hallaban en La Serena. 

Menos de una hora después del obligado periplo 

informativo, el canadiense se trasladó unos veinte metros, 

a otro telescopio de Las Campanas, que tenía un 

fotómetro adosado. 

Allí se encontraba trabajando el joven astrónomo 

argentino Dr. Emilio Lapasset,  comprometido en un 

programa de determinaciones fotométricas. De inmediato 

le solicitó su colaboración que, con entusiasmo, le fue 

brindada sin limitaciones. 

Así este astrónomo, hoy Director del Observatorio de 

Córdoba, participó del descubrimiento con la realización 

durante el resto de la noche, de una serie de 

determinaciones en UBV de la nueva estrella, que por 

suerte había sido descubierta muy temprano en su 

evolución. 

 

 
Vista de un sector de Las Campanas  

 

Tomaron δ Doradus como estrella de referencia. En la 

primera fotometría realizada esa madrugada, la 

supernova acusaba una magnitud visual de 4,837; en la 

http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/04/fig3.jpg
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segunda, 4,824, para proseguir aumentando de brillo con 

el correr de las horas. El trabajo correspondiente de estas 

determinaciones fue publicado por ambos actores en el 

Astronomical Journal (Shelton y Lapasset 1993). 

El peculiar comportamiento de la supernova y su 

detección temprana, permitió a los científicos el estudio 

cabal del fenómeno; haciendo que se modificaran 

sustancialmente los modelos teóricos de supernovas 

vigentes al momento; un hecho trascendental consecuente. 

La histórica participación de este astrónomo argentino en 

la oportunidad es hoy prácticamente desconocida 

 
Dr. Emilio Lapasset (Fotografía OAC) 

 

El observatorio de “Las Campanas” en Chile, es uno de 

los más prestigiados y avanzados de los centros de 

investigación internacionales, con asiento en el cerro de 

ese nombre, en pleno desierto de Atacama. Está en un 

sitio próximo al observatorio emplazado en “La Silla”. 

Lugar de una transparencia excepcional, a él concurren 

investigadores de todo el mundo, y su planta permanente 

cuenta con astrónomos argentinos. 

Viene a cuento por su expresiva síntesis, la crónica del 

hecho histórico ya, confeccionada por uno de sus 

protagonistas, que a su vez nos facilitó una reproducción 

de la placa tomada por Ian Shelton, que no podemos dejar 

de compartir por su gran valor: 

 

http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/04/fig4.jpg
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Imagen de la Nube Mayor de Magallanes tomada por Ian 

Shelton (Gentileza del Dr. E. Lapasset) 

 

“Una violenta explosión de tipo supernova fue detectada 

recientemente por astrónomos del Observatorio Las 

Campanas en Chile. La aparición de una estrella 

brillante, visible a simple vista, ubicada al noroeste de la 

Nube Mayor de Magallanes, se produjo entre los días 23 y 

24 de febrero y  fue descubierta en la madrugada del día 

24 por el astrónomo canadiense Ian Shelton mediante la 

observación fotográfica de la región en que se produjo la 

explosión. Astrónomos australianos y sudafricanos 

confirmaron inmediatamente el descubrimiento. 

La estrella, cuyo brillo aumento 8,5 magnitudes 

(alrededor de 2.500 veces su brillo original) entre los días 

vecinos, es la supernova más cercana y más brillante que 

se haya descubierto en los últimos 400 años. Pertenece a 

la Nube Mayor de Magallanes, la galaxia más próxima a 

la Vía Láctea, es decir que su distancia puede estimarse 

en alrededor de 150.000 años luz. La estrella que dio 

origen a esta explosión era una supergigante azul, siendo 

esta la primera vez que se conoce la progenitura de una 

supernova. 

La importancia del objeto descubierto, bautizada como 

Supernova 1987 A, es inestimable para el avance de las 

http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/04/fig5.jpg
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investigaciones astronómicas. Su brillo y su proximidad 

permitirán estudiar el hasta ahora poco conocido 

fenómeno de la explosión de una estrella y la forma en 

que la materia despedida por ésta se integra al medio 

interestelar. 

Ello contribuirá indudablemente al mejor conocimiento de 

la evolución de las estrellas, del medio interestelar, de la 

formación de nuevas estrellas y de sistemas planetarios e 

incluso, del origen de la vida en el Universo. 

Por ahora, las primeras observaciones indican que el 

brillo intrínseco de la supernova después del gran 

incremento inicial, se ha mantenido estable, que su color 

tiende a enrojecerse y que la materia expulsada por la 

explosión viaja a velocidades de alrededor de 15.000 

kilómetros por segundo. Muchos telescopios del 

hemisferio sur han cambiado sus rutinas para seguir la 

evolución de este objeto astronómico sin precedentes en 

las últimas centurias.” 

Como mencionáramos, a poco del hecho se nos brindó la 

noticia con la expresa promesa de no divulgar el 

acontecimiento, pues aún no se habían dado cuentas 

formales de ello al mundo astronómico. Así, 

increíblemente, tuvimos tempranamente en la ciudad de 

Santa Fe, el notable dato de ese descubrimiento. 

 

 
Imagen de las cúpulas de las hoy “Sondas Magallanes” 

desde las residencias, en Las Campanas  

http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/04/fig6.jpg
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La citada restricción, cumplida cabalmente, no impidió 

que con Víctor Brigi comenzáramos las observaciones 

visuales de la evolución de la estrella, que para entonces 

no alcanzaba la cuarta magnitud. Paolantonio desde su 

domicilio y Minniti con Víctor Brigi en el telescopio de 25 

cm que tenían instalado entonces en la localidad de Sauce 

Viejo, próxima a Santa Fe, lejos de las luces urbanas. Era 

tan bueno el cielo en el lugar, que en el invierno de 1986 – 

creemos que fue ese año – ¡llegaron ambos a ver Urano a 

simple vista en el límite de la visión!, por supuesto tenían 

la carta celeste con su posición y lo habían visto antes con 

binoculares de bajo aumento, lamentablemente, Brigi ya 

no está para confirmar ese hecho. Él fue quien llamó la 

atención a Minniti sobre ello y éste lo pudo corroborar 

por experiencia propia al momento. 

Para entonces, ya no era necesario por su brillo, cuidado 

alguno para  observar la supernova. ¡Se observaba a 

simple vista! 

Durante aproximadamente 30 días SN 1987A se mantuvo 

en la magnitud 4,5, variando su índice de color desde 0,0 

a 1,7, tomando un color rojizo. 

Luego subió lentamente su luminosidad en el visible hasta 

alcanzar la magnitud 3 el 20 de mayo, diez semanas 

después de la explosión, para comenzar a descender hasta 

estabilizarse en la magnitud 5,8 – 5,6, permaneciendo en 

ese entorno hasta noviembre en que comenzó lentamente a 

dejar de ser percibida a ojo desnudo. 

Dos meses después de la explosión de la supernova, desde 

Santa Fe, Paolantonio realizó para Atel, medidas de 

partículas cósmicas de alta energía con una sonda de 

centelleo de Na (T1) de 2 x 2 pulgadas de la Universidad 

Tecnológica Nacional. El detector fue calibrado con 60/27 
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Co (rayos γ de 1.173 y 1.332 MeV y con 137/55 Cs, γ de 

0.662 MeV). 

Se utilizó un espectrómetro monocanal con el 

discriminador abierto y nivel inferior de detección de 

2.5.MeV, esto es, se contaron todos los Rayos Gamma  

con energías iguales o superiores a esta última.  

 

 
Diagrama de brillo de la SN desde Marzo a Noviembre de 

1987  

Observadores: V. Brigi, E.Minniti, S. Paolantonio y D. 

Mendicini (Atel – Santa Fe). P. Pizzi y F. Bustos (OCR – 

Rosario). (Diagrama: S. Paolantonio)  

 

Este valor se adoptó con la intención de asegurar que el 

espectrómetro no cuente las radiaciones procedentes del 

mismo laboratorio. 

Las observaciones se realizaron aproximadamente a la 

misma hora, durante un promedio de una hora y 

manteniendo la geometría del lugar. 

 

http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/04/fig72.jpg
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Diagrama de lectura 

de cuentas obtenidas por minuto (ordenada -valores de 50 

a 90) en días después de la explosión (abcisa de 50 a 250 

días) (S. Paolantonio) 

 

Así como el cielo a veces se ha tomado venganza por la 

intromisión humana (ver “Astronomía Trágica” en este 

sitio), esta vez rindió el tributo de un evento excepcional, 

a quienes rememoraron la expedición de Hernando de 

Magallanes en la que se descubrieron las dos galaxias 

satélites nuestras, brindando  a dos de sus más poderosos 

telescopios australes de 6,5 m el nombre de Sondas 

Magallanes (emplazadas en “Las campanas”). 

 
 

Otra de las imágenes tomadas por IAN Shelton (Gentileza 

del Dr. Lapasset) 

 

¡Claro!, debemos ser conscientes de que el evento que nos 

ocupa, acaeció realmente en el año 166.991 antes de 

http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/04/fig8.jpg
http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/04/fig9.jpg
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Cristo, si la progenitora se halla a 169.000 años luz de 

distancia, como se estima. Con la supernova, estuvimos 

observando a simple vista el pasado remoto, en esa 

extraordinaria máquina del tiempo que es el universo. El 

24 de marzo de 2009, se cumplieron 22 años de la abrupta 

aparición de 1987 A desde ese pasado superlativo. 

Mayorcita ya, demanda hoy nuestra especial atención. 

Reflexionemos. La supernova fue descubierta 

tempranamente con magnitud 6, accesible a pequeños 

binoculares, en una de las dos galaxias que se nos 

muestran a horas distintas la mayor parte del año. Pero 

están allí y son el balcón de un universo que nos aguarda. 

Debemos confesar que durante dos años desde Bosque 

Alegre, fotografiamos ambas Nubes con película especial, 

en búsqueda de novas. No tuvimos éxito. A la semana 

siguiente de la culminación del programa se registró una 

nova dentro del ámbito de nuestros registros, la que a 

nosotros nos fue esquiva. Ello no perjudica la acción de 

insistir. 

Las galaxias están allí sorprendiéndonos con su previsible 

e insólita actividad. Así, como consecuencia de esa 

campaña frustrada de dos años, tiempo después, 

descubrimos el eco de un cataclismo extragaláctico que, 

con creces, supera el de las supernovas. En el sitio web 

“Cielo Sur” está la nota que lo denuncia. 

 

 

http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/04/fig10.jpg
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Pocos durmieron esa mañana en las residencias de Las 

Campanas. Imagen tomada desde las cúpulas de las 

sondas Magallanes. (Foto E. Minniti) 

El astrónomo canadiense Ian Shelton nos probó 

fehacientemente que la posibilidad del descubrimiento 

está allí agazapada. Toda la historia de la astronomía es 

un ejemplo de ello. Esa ciencia sólo requiere paciencia, 

tesón y seguimiento racional de ese cielo que de vez en 

cuando abre su cofre de sorpresas. 

Así, por ejemplo, otro personal chileno, esa misma noche 

habría observado algo raro en la Nube Mayor de 

Magallanes, comunicándole esa circunstancia a su jefe 

que, no tomando los recaudos necesarios, recién al día 

siguiente, después del descubrimiento, mencionó la 

circunstancia apuntada. ¡Cosas del destino de cada uno! 

No pocos son los ejemplos de ello. Fuera del campo 

profesional, desde Messier, pasando por Peltier, Segers, o 

el pastor Gelber que desde Lucas Gonzáles, Entre Ríos, 

descubrió un cometa, tenemos los hechos ciertos de que el 

trabajo metódico y continuado da sus frutos. A nosotros 

nos permitió la observación de SN 1987 A participar en el 

trabajo que publicara Astrophysics and Space Science 

(Milone et al 1987 y 1988). 

Así lo hemos sostenido en cuanta oportunidad se nos ha 

brindado. La experiencia propia personal así lo abona. 
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El tranquilo comedor común  de Las Campanas estuvo 

colmado de bullicio ese mediodía de febrero. Todos 

celebraron el hallazgo (¡sólo con gaseosas!) (Foto E. 

Minniti) 

 

Insistimos, la astronomía es eso. Estudio, trabajo, tesón y, 

fundamentalmente ¡imaginación astronómica! 

La historia de la astronomía toda, es una lección 

permanente en tal sentido. Los astrónomos lo demuestran 

a diario con su incansable esfuerzo. 

 
 

http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/04/fig111.jpg
http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/04/fig12.jpg
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Por  una mañana, las camas no se deshicieron en  algunos 

dormitorios de Las Campanas. Se descansó en los sillones 

de los cómodos living  del propio sitio de observación. 

(Foto E. Minniti) 
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Shelton, Ian K. y Lapasset, Emilio 1993, UBV Photometry 

of SN 1987 A: Earliest Photoelectric Observations, 

Astronomical Journal, Vol. 105, N° 5, pp. 1892-1894, 

mayo. 

*Nota: se consultaron esas dos ediciones del GCVS por la 

notable diferencia entre las referencias y bibliografía 

citadas en ambas. 

 

El presente trabajo se realizó en coautoría con Santiago 

Paolantonio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Augusto Mentzel 

Un astronómico misterio chileno 
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Augusto Mentzel - CyC 

 

  Casi parafraseando al Quijote podemos decir que en 

algún lugar del sur de Chile que no hemos podido precisar, 

durante 1906 se construyó un observatorio astronómico 

salesiano, inaugurado el 23 de Diciembre de ese año, que 

fue dirigido por el sacerdote Gustavo Mentzel. Así lo 

establece la crónica periodística, documentando el hecho 

con fotografías que nos brindan una cabal impresión 

respecto del mismo. Allí acaba todo lo referente esa 

magnífica aventura astronómica que aparentemente, se ha 

borrado de la memoria del vecino país, hasta donde nos ha 

sido posible investigar. 

 

    
Observatorio inaugurado el 23-12-1906 - CyC 

 

 

  Él – Mentzel -  era cairota, nacido en Egipto en 1870 y 

formado en suiza. Asumió la dirección del observatorio 

inaugurado, conforme lo expresa la crónica gráfica; 

presumimos por los pocos antecedentes con que contamos, 

que participó activamente en su erección. 
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El Cairo – 1875 – calle Africa y Palacio Gezira – Web 

 

  Pese al esfuerzo realizado durante dos años, no hemos 

podido determinar en cual de los establecimientos 

salesianos del sur de Chile se erigió ese magnífico 

observatorio, del cual las imágenes son 

elocuentes(Apuntamos dos como probables: Punta Arenas 

y Ancud, lugares de donde tenemos referencias precisas 

sobre la actuación del profesor Mentzel; fueron vanas las 

consultas efectuadas a distintas organizaciones zonales. 
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Alumnos del colegio y periodistas concurrentes a la 

inauguración - Panorámica del público asistente y de la 

estructura - CyC 

 

 Conforme la estatura promedio de las personas, en base a 

la imagen de quienes se hallaban ubicados en la pasarela 

que rodeaba la cúpula, vemos que la estructura tenía no 

menos de cuatro metros de diámetro y la torre completa 

tendría aproximadamente unos doce metros de altura, 

desde el nivel del suelo hasta la cúspide la cúpula. 

 

   El sacerdote Gustavo Mentzel, otra de las sombras de la 

astronomía latinoamericana que hemos podido rescatar, 

falleció trágicamente en Ancud (Chiloé) a la edad de 55 

años, cuando era secretario del obispo regional Mons. 

Abraham Aguilera. 

 

    
 

Abraham Aguilera, obispo de Ancud y vista panorámica 

de la ciudad – Web 

 

    El 22 de Agosto de 1925 se produjo un voraz incendio 

en el Obispado. Desesperado, el sacerdote corrió e ingreso 

a la capilla del mismo tratando de rescatar el objeto más 

preciado de su culto, el sagrario, cuando se derrumbó la 

misma pereciendo carbonizado. 
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El escueto obituario eclesiástico que logramos obtener en 

la Web, expresa de su persona:  

 

NECROLOGIO  

“22-08-1925 – Sac. Augusto Meltzer, + en Ancud 

(Chiloé), a los 55 años.  

Al incendiarse el Obispado, él, que era Secretario de 

Mons. Abraham Aguilera, entró a la Capilla para 

retirar el Santísimo.  

No pudo salir y murió allí, carbonizado.  

Era de Egipto, natural de El Cairo, estudió en 

Ginebra (Suiza).  

Fue un gran científico.*  

Al ser designado Mons. Aguilera, obispo de Ancud, 

lo pidió como Secretario.  

Allí hizo clases en el Seminario que dirigían los 

jesuitas.  

Abrió un Oratorio festivo junto a una capilla 

abandonada que encontró en las afueras de la 

ciudad”.  

* (Negrita del autor) 
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Augusto Mentzel – CyC 

 

   A esa poca información que brindamos, podemos 

agregar un caústico comentario que rescatáramos del 

conocido escritor chileno, miembro del partido comunita, 

Francisco Coloane, que en “Testimonios de Francisco 

Coloane” expresa: 

“…estaba frente al obispado de Ancud; el obispado que se 

incendió y allí se produjo una cosa heroica. Estaba el 

Obispo Aguilera, un gran obispo que conocí. Empezó el 

incendio y arrancó toda la gente, incluso el obispo. Quien 

murió allá fue el padre Meltzer, mi profesor de religión. 

Lo recuerdo todavía, un hombre mediano, pálido, enjuto; 

quiso salvar el sagrario que estaba en el altar. Y por 

salvar el cuerpo de Cristo murió, se quemó. Me extraña 

que la Iglesia que hace tanto homenaje, no recuerde a un 

sacerdote como el padre Meltzer que se quemó en las 

llamas por salvar el cuerpo de Cristo.Esto me parece de 

un simbolismo mucho más grande y real que los falsos 

símbolos que estamos viendo en estos tiempos, cuando 
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ocurren tantas desgracias y hay tanto simbolismo barato y 

de mala calidad ¿Por qué no recuerdan al padre Meltzer? 

Esto lo propongo yo: que no se olvide su sacrificio”. 

 

 
 

Francisco Coloane 

 

  De la biografía de este personaje peculiar, obtuvimos que 

en 1923 Coloane arriba a Punta Arenas para estudiar en el 

colegio salesiano de esa ciudad. Si Meltzer era su 

profesor, es indicativo de que también se hallaba allí para 

entonces; por ello, Punta Arenas y Ancud son para 

nosotros, los dos sitios probables de emplazamiento del 

Observatorio; en particular el primero, donde los 

salesianos tienen una prolongada y prestigiosa actividad 

de observaciones meteorológicas desde fines del Siglo 

XIX en toda la región austral, especialmente en el Liceo 

San José de Punta Arenas. Es necesario recordar que la 

Sección Meteorológica del Observatorio Nacional de 

Chile, funcionó como tal hasta comienzos de 1910 en que, 

encontrándose el OAN bajo la dirección de Ristenpart, el 

gobierno chileno creó el Instituto Central Meteorológico y 

Geofísico, pasando a depender del mismo todas las 

estaciones meteorológicas del país, encontrándose las de 

Iquique, Copiapó, Las Serena, Los Andes, Concepción, 

Contulmo, Valdivia y Puerto Montt - fundadas en 1901 - y 

las que dependían directamente del Observatorio 
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Astronómico. Las restantes, lo eran de otros ministerios y 

actuaban interrelacionadas. 

 

 

 
 

Punta Arenas, desde el Liceo San José – Web 

 

Después de mucho meditar sobre la procedencia de 

originar un trabajo con tan poca información, nos 

decidimos por la afirmativa, con el fin de que los queridos 

colegas del país hermano, con más posibilidades y 

capacidad, recuperen del olvido los datos necesarios para 

llenar los notables huecos existentes sobre la actividad de 

ese observatorio astronómico que si bien tiene presencia 

real en la imagen, no se materializa en los registros 

históricos.  

 

Referencias: 

 

Caras y Caretas – Revista – Buenos Aires - Ejemplar n° 

432 del 12-01-1907. 

Coloane Francisco -  Testimonios de Francisco Coloane – 

Google Book – Web. 
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO EL SALTO 
Un emprendimiento astronómico chileno que cumpliría 

93 años 

 

 

 

 
 

    

   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. 
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Observatorio de la Expedición Mills (Hoy Foster de la 

Pont. Univ. Católica de Chile)  

 

 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 
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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.  

 

 
 

Senda de acceso al lugar hoy - Web 

    M.R. Mailhat construyó aparatos ópticos a fines del 

siglo XIX y principios del XX. Obtuvo medallas en la 

Exposición universal de 1900. (R. Mailhat, ateliers de 

mecanique et d'optique pour les sciences et l'industrie, 

París. 1900). Fue alumno de Paul Ferdinand Gautier 

(1842-1909), famoso constructor de telescopios, en 

particular de astrográficos para la Carte du Ciel y director 

de la tienda Secretan. Su taller de óptica se encontraba en 

el 39 al 43 Boulevard Saint-Jacques de París. Construyó 

refractores astronómicos y terrestres, oculares, monturas, e 

instrumentos de observatorio. Algunos instrumentos 

fueron elaborados para el Observatorio de París, la 

Facultad de Ciencias, el Buró de Longitudes y el 

Observatorio De Juvisy. Se destacan un refractor 

ecuatorial de 330 mm provisto con cúpula, un círculo 

meridiano de 150 mm, y el refractor de 250 mm del 

observatorio de la Facultad de Ciencias de París. También 

construyó aparatos de geodesia, metrología y física, así 

como instrumentos científicos en general. Posiblemente la 

firma que utilizó M.R. Mailhat (padre) fuera: 'Mailhat 

París', R. Mailhat (hijo) habría firmado sus instrumentos 

como R. Mailhat 

http://www.observatoriosanjose.com.ar/instrumentos/mailhat_mundo/mailhat_mundo.htm
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Telescopio Mailhat – su movimiento “de relojería”- 

“marca de fábrica” -  Web 

 

   Ese telescopio estaba compuesto por una unidad de 

relojería con un sistema regulador de Watt y un conjunto 

de pesas de 30 kg, que permitían un seguimiento de no 

más de 10 minutos, en que debían restablecerse la posición 

superior de las pesas para reiniciar el proceso de guiaje 

automático. El movimiento era transmitido hasta la corona 

principal del telescopio a través de un complicado sistema 

de ejes y engranajes. 

  Así 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. 
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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 
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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 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1985_Santiago_earthquake.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Sismo
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/UTC
http://es.wikipedia.org/wiki/Epicentro
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Algarrobo_%28Chile%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_de_onda_superficial
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      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 conm referencias, algunas 

de sus múltiples publicaciones: 

  “Resumen Meteorológico del Sur de Sudamérica - 1927”  

- Weather Review – Vol 56 - 1928. 
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 “Condiciones Meteorológicas en Santiago (Chile) y 

Buenos Aires (Argentina) para navegación aérea” - 

Weather Review - Vol. 58 – n° 11 -  de 1930. 

 “Resumen Climatológico para Chile”  - Noviembre-

Diciembre de 1930 - Weather Review - Vol. 59 de 1931. 

“Organización de los Servicios Meteorológicos y 

Aerológicas relativas a la Aviación en Chile - Weather 

Review - Vol. 61 de 1933. 

 

   

“Historia del Observatorio del Salto” - Web 

 “Historia del Observatorio del Salto” – Memoria 

presentada en la Sociedad Científica, publicada por Soc. 

Impresora y Litográfivca Universo en 1934. 

  Estos son unos pocos de los muchos trabajos que 

publicara en su vida, que hablan elocuentemente del 

inquieto espíritu que lo animaba. 

   Llegó a ocupar el cargo de Director del Servicio 

Meteorológico de la Aviación y en 1940 fue nombrado 

Climatólogo del Seguro Social. Por sus estudios Bustos 

Navarrete recibió diversas distinciones de academias 

científicas extranjeras.  
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    Durante 1955 el gobierno de Japón le obsequió para su 

Observatorio, un moderno equipo sismográfico. (Índice 

elocuente de la interrelación dinámica existente en la 

materia entre los países del llamado “Cinturón de Fuego 

del Pacífico”). 

   Falleció en la ciudad de Santiago el 15 de Setiembre de 

1961 a la edad de 55 años.  

 
Atardecer del C° San Cristóbal 

   Cierra así una rememoración de una etapa de la 

actividad astronómica latinoamericana, cuya naturaleza y 

circunstancias trataremos de mejorar y obtener un rostro 

para nuestro convocado,  después de investigar un poco 

más posteriormente en alguna visita a Santiago, donde 

somos visitantes habituales por nuestra natural curiosidad 

astronómica, del Archivo Nacional, Biblioteca Nacional y 

otros centros de información que generosamente nos 

franquean el acceso. Hoy no podíamos esperar, nos 

obligamos a estar presentes ahora al cumplirse un nuevo 

aniversario de ese otro observatorio nuestro prácticamente 

olvidado.  

REFERENCIAS: 

BUSTOS NAVARRETE, Julio - Estudio meteorológico 

de Chile: Ruta : Arica--Santiago—Magallanes – Imprenta 

Nacional – 1930. 
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BUSTOS NAVARRETE, Julio – Estudio Sismológico de 

Chile con los Temblores y Terremotos producidos en los 

últimos cuatro siglos – Anales de la Universidad de Chile 

– Santiago – 1931. 

BUSTOS NAVARRETE, Julio – Estudio sobre la crisis 

volcánica de la Cordillera de los Andes – Exploraciones 

aéreas sobre el volcán Quizapu en erupción – Soc. Impres. 

Y Litogr. El Universo – Santiago – 1934. 

MEDINA TORRES, Juan – Cerro San Cristóbal, el gran 

balcón de Santiago – Cuadernos del Consejo de 

Monumentos Nacionales -2da. Serie, n° 68 – Santiago - 

2003 

MINNITI MORGAN, Edgardo Ronald – El Nacimiento 

de la Astrofísica en Chile – Historia del Observatorio 

Foster – Historiadelaastronomía.wordpress.com – 

HistoLIADA –Web - 2009/2012. 

PASP – (Publication of Astronomical Society of the 

Pacific – Minutes of Meeting – Vol. 39 – California, E.U. 

– 1927. 

 

Breve Nota Complementaria 
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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. 
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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 
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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. 
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   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 
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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. 

 

 

REFERENCIAS: 

MINNITI MORGAN, Edgardo Ronald – El Nacimiento 

de la Astrofísica en Chile – Historia del Observatorio 

Foster – historiadelaastronomía.wordpress.com – 

HistoLIADA –Web - 2009/2012. 

MINNITI MORGAN, Edgardo Ronald –Observatorio 

Astronómico El Salto – 

historiadelaastronomía.wordpress.com – HistoLIADA –

Web - 2012. 

 

Franz Pingsdorf 
Una historia astronómica de novela 

 

 

El destino 

juega sus dados 
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con dedos ágiles 

y crueles 

 

 

 
 

   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 
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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 



 

261 

 

 

 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. 

http://4.bp.blogspot.com/_At5ONA29sAg/Sl09qCRMCzI/AAAAAAAAAJA/JNoomxGEMQQ/s1600-h/1200901794_f.jpg
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     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. 
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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. 
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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. 
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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 - 
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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.  
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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 

 



 

268 

 

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 
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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. 
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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 
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permaneció hasta 1909 en que ocupó la dirección del 

Observatorio de Gottingen hasta 1921.  

 

   
 

Johannes Hartmann 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. 
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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 7ma 

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, 
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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. 
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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. 

   
 



 

275 

 

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). 

 

  
 



 

276 

 

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 
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   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 



 

278 

 

 

   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. 

 

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/1870
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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. 
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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). 
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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. 
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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. 

 

     De ese período fueron las fructíferas observaciones de 

la Nova Pictoris realizadas sistemáticamente desde La 

Plata y Paraná durante el período Noviembre de 1925 a 

Julio de 1926; publicadas por La Plata con amplia difusión 
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en la prensa nacional y por el Observatorio de Paraná en 

Alemania, en la Astronomische Nachristen. 

 

 
(Astronomische Nachristen) 

 

  Con gran apoyo de las autoridades del Establecimiento, 

del gobierno de Entre Ríos, que facilitó en préstamo 

instrumental (teodolitos), del  Ministro de Justicia e 

Instrucción Pública de la Nación, el entrerriano Antonio 

Sagarna y del Observatorio de La Plata, La Facultad de 

Ciencias de la Educación de Paraná organizó una 

expedición a Mira Pampa, localidad de la provincia de 

Buenos Aires sita en su límite con La Pampa, para la 

observación del eclipse de Sol el 3 de Enero de 1927. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Justicia_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Justicia_(Argentina)
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 Se obtuvieron uno de los únicos registros de la totalidad 

del evento en el mundo (No pudimos hallar observaciones 

del mismo en Chile y en Nueva Zelanda; sí muchas 

efectuadas por aficionados y periodistas fuera de esa faja  - 

parcial en su caso - como la mostrada desde Buenos 

Aires). 

   
El eclipse desde Buenos Aires – CyC 

 

  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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Familia Pingsdorf en el patio de su casa en Paraná – At. 

de Patricia Dupleich. 
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*   El autor  agradece profundamente la información e 

imágenes familiares brindadas gentilmente por la hija y la 

nieta de Francisco Pingsdorf,  María Francisca y 

Patricia Espiro Pingsdorf, respectivamente; que 

permitieron de alguna manera ilustrar y dar fuerza 

vivencial a este trabajo. 

 

 

 

 

LUIS TRONCOSO  

Un olvidado astrónomo chileno 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Debemos recordar que en el periodo objeto de exámen, 

la astronomía era más amplia y cobijaba en su seno 

disciplinas que ahora se han multiplicado y ocupan su 

espacio exclusivo por peso propio; tal la geofísica, la 
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meteorología, la sismología, etc.; con sus sub espacios 

particulares que se siguen diferenciando de los cauces 

primigenios con la ampliación del conocimiento y 

desarrollo de las nuevas técnicas e instrumentos; aunque 

Luis Troncoso, el chileno convocado en esta oportunidad, 

entre muchas meteorológicas y sísmicas efectuó 

observaciones astronómicas trascendentes como la 

primera registrada del cometa austral de Abril de 1853, 

ignorada por las crónicas de la época, hoy denominado  

Cometa 1853 II Schwitzer, por el astrónomo suizo que 

desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de 

Moscú lo observó el 4 de Abril de 1853. 

 

 
Kaspar Gottfried Schweizer y Observatorio de la 

Universidad de Moscú – Web. 
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      El autor, buscando antecedentes de Toribio Lira, 

asistente del Observatorio Astronómico Nacional de 

Santiago (OAN) en la dirección de Carlos Moesta, que 

injustamente – por ignorancia - omitió incluir en  el 

trabajo “Quienes en la Astronomía Chilena”, halló 

múltiples aportes de Troncoso en los Anales de la 

Universidad de Chile durante varios años sucesivos hasta 

su fallecimiento, en uno de los cuales particularmente 

consigna la observación de aquel cometa; percatándose 

también el autor de que había injustamente omitido al 

mismo de ese listado de astrónomos, por igual causa. 

 
Carlos Moesta 

 

        Hasta donde se ha podido determinar, nuestro 

científico y astrónomo sería descendiente de Félix 

Joaquín Troncoso Mendieta , argentino oriundo de Santa 

Fe que habría emigrado a Chile a comienzos del siglo 

XIX, donde contrajo enlace con Concepción Santelices. 

Nos vemos obligados a expresarnos en potencial, dada la 

vaguedad de la información contenida en nuestras 

limitadas fuentes. Los familiares descendientes o 

colaterales subsistentes del mismo, habrán de corregir 
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nuestros eventuales errores precisando los datos hasta 

ahora obtenidos. 

    Luis Troncoso era docente del Instituto Nacional del 

Departamento de Coquimbo en La Serena y Miembro 

Corresponsal de la Facultad de Matemáticas y Ciencias 

Físicas, conforme lo indica el señor Manuel S. 

Fernández, profesor de tal Colegio en carta que el 6 de 

Abril de 1855 dirigiera a Ignacio Domeyko, entonces 

Secretario de esa Facultad. 

 
Ignacio Domeyko Ancuta - Web 

 

      Esta academia universitaria actualmente es la sucesora 

en la enseñanza de la minería iniciada en La Serena a 

mediados del siglo XIX. Desde sus inicios su objetivo 

fundamental y permanente ha sido crear, promover y 

difundir las manifestaciones científicas, tecnológicas, 

culturales y artísticas. La Universidad de La Serena 

dispone hoy de una Casa Central y otros seis campus 

ubicados en la ciudad de La Serena, Coquimbo y en la 

ciudad de Ovalle. 

    El 3 de junio de 1838 llega a la ciudad el nombrado 

sabio polaco  Domeyko, quien inicia la enseñanza 

profesional de la minería en la capital regional, contratado 

por el Gobierno chileno como profesor del curso de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domeyko.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Serena_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Serena_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coquimbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovalle
https://es.wikipedia.org/wiki/1838
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Serena_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Domeyko
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
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Química y Mineralogía del Instituto Departamental de 

Coquimbo, actual Liceo de Hombres de La Serena. 

    Durante muchos años, los últimos de su vida, Troncoso 

publicó en los Anales de la Universidad de Chile sus 

exhaustivas observaciones meteorológicas, sísmicas y 

astronómicas, efectuadas desde La Serena; con cuidadosas 

determinaciones barométricas, no comunes en la época. 

    Las últimas, recopiladas por su hijo, fueron entregadas a 

las autoridades para su difusión habitual. Correspondieron 

a los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre de 1854; 

por lo que presumimos que se desaparición se produjo en 

Diciembre de ese año. 

  La destacable de todas ellas es la de Abril de 1853, la que 

finaliza con la consignación de las observaciones del 

cometa aludido a poco de su tránsito por el perihelio; 

utilizando inclusive un telescopio: 

Dice en su informe: “No omitiré agregar en estas 

advertencias la aparición de un cometa a las 6 i ¾ en la 

noche del 29 de Abril que se vió por primera vez, casi en 

el brazo poniente de la constelación cruz: permaneció 

visible hasta el 5 de Mayo pero casi imperceptible a la 

vista natural i solo con el anteojo alcanzó a distinguirse 

hasdta el día 4”. 

  Notable por cierto. Máxime si tenemos en cuenta que 

respecto del mismo el propio director del OAN, Carlos 

Moesta, publicó en tales Anales:    

“En la noche del 30 de abril de este año se dejó ver por 

primera vez en el Observatorio Nacional un nuevo cometa 

al cual se refieren las observaciones siguientes.- Al citado 

tiempo de su aparición, el cometa estaba ya mui cerca del 

horizonte i  como las nubes interrumpían a cada momento 

la observación, no fue posible obtener en dicha noche su 

posición de un modo satisfactorio. Las noches del 1,  i 3 

https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Liceo_de_Hombres_de_La_Serena
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Serena_(Chile)
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de mayo estaban limpias y propias para la observación; 

en la noche del 4 de Mayo no se vió el cometa por estar 

nublado el cielo, i en las noches siguientes su luz 

sumamente débil no permitía observarlo por mas tiempo.    

  La forma del cometa fue la mas ordinaria; en una 

materia luminosa estaba envuelto i bien distinto el núcleo, 

del cual se estendía la cauda en línea recta i en la 

dirección regularcon respecto al sol. La longitud de la 

cauda midió 58´ el 1° de mayo y tanto esta como toda la 

forma del cuerpo quedaban durante su aparición las 

mismas, solo con la diferencia de que la intensidad de la 

luz iba disminuyéndose rápidamente i de esa decadencia 

tan sencible hallamos la razón si consideramos que el 

cometa había pasado ya el perihelio el 1° de Abril según 

resulta de las observaciones mismas. 

   Las observaciones fueron hechas con el Ecuatorial 

grande i las posiciones del cometa han sido fijadas 

comparándolas con las de 3 estrellas fijas de 8ª y 9ª 

magnitud, por cuya vecindad el cometa tomó su camino. 

Las posicioes medias de dichas estrellas correspondientes 

al 1° de Enero de 1825 se encuentran en el catálogo de 

Weisse (Positiones mediae stellarum fijarum in Zonis 

Regiomontanis). De ellas he deducido por medio de la 

precesión las posiciones medias correspondientes al 1° de 

Enero de 1853, i aplicando a estas correciones debidas a 

la precesión , nutación i aberración resultan las 

posiciones aparentes que siguen: 
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  Estas posiciones sirven de fundamento para las 

posiciones del cometa, las cuales se deducen de aquellas 

por medio de las diferencias de Ascensiones rectas i 

declinaciones observadas. 

  Hechas todas las reducciones necesarias, tenemos las 

posiciones del cometa que siguen. 

 
   Me ha parecido interesante e útil deducir de estas 

observaciones los elementos de la órbita del cometa para 

poder comparar esta órbita con la de los planetas, como 

para hacer fácil el recuerdo de este cometa i su 

reconocimiento, si algún día volviese a la vecindad de la 

tierra” 
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   La nota publicada prosigue con los datos y estimaciones 

correspondientes efectuadas por el astrónomo, que no 

hacen al espíritu del trabajo y pueden consultarse en tales 

Anales sitos en la Web.  

   Recordemos que Carlos G. Moesta – Primer Director 

del Observatorio Nacional de Santioago desde el 17 de 

Agosto de 1852, fecha de su fundación. Nació en 

Zieremberg el 21 de Agosto de 1825. Arribó a Chile en 

1850.  Murió en Dresden en 1884. Descubrió el cometa 

C/1865 B1 (1865 I) Gran Cometa del Sur; 17 de enero de 

1865, entre otras observaciones importantes. 

    Por otra parte, en la misma fecha que Moesta – 30 de 

Abril de 1853 -  un marino inglés, el Contramaestre  

W.W. Vine, a bordo del H.M. Sloop Waterwitch sito en el 

Golfo de Benin, de la costa occidental de África: 
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    Observaciones ambas tomadas por los investigadores y 

la bibliografía cometaria de los Anales de la Universidad 

de Chile y del MNRAS (Monthly Notice of Royal 

Astronomical Society), respectivamente; ignorando la 
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primera anterior de Troncoso en aquella fuente, como se 

dijo. 

   Por todo ello es de estricta justicia destacar el esfuerzo 

realizado desde La Serena por nuestro protagonista; otra 

personalidad más injustamente oculta a la sombra de los 

mármoles. 

 

Referencias: 

Astronomische Nachristen – Comet II – 1853 – Pag. 

319/320 – Altona – Enero 15 de 1854. 

Gardner, A.H.   – Observations of Comet II., 1853  - 

MNRAS – 13- 273 – Londres -1853. 

Kronk; Gary W. – A Catalg of Comets  Vol. 2: 1800-1899 

– Cambridge Univ. Press. – (At. Santiago Paolantonio). 
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2012. 

Minniti Morgan, Edgardo Ronald – Quienes en la 

Astronomía Chilena – Histoliada -

historiadelaastronomia.wordpress.com – 2012. 

Moesta, Carlos – Observaciones relativas al último cometa 

i determinación de los elementos de su órbita – Anales de 

la Universidad de Chile – 1853. 

Troncoso, Luis - Observaciones meteorolójicas 
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Juan Mouat y Walters 
Otro notable pionero de la astronomía chilena 
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Juan Mouat y Walters –  de Sara Vial - El Mercurio – 

2004. 

 

 

 

   Las sorpresas no terminan de producirse. Agotada la 

investigación realizada en Santiago de Chile para obtener 

información respecto de la historia de la astronomía 

chilena, se originaron varias notas respecto de la misma, 

que aportaron información novedosa sobre un acontecer 

no del todo conocido. Cuando el autor creía agotada sus 

posibilidades de acceder a mayor información respecto de 

la primera etapa de su evolución, un conocido astrónomo 

chileno, el Doctor Felipe Barrientos, por intermedio de su 

hijo Dante le hizo llegar un artículo de Sara Vial 

aparecido en una Sección del diario El Mercurio en el año 

2004, que hablaba de la existencia de un observatorio 

astronómico privado en Valparaíso ya en el año 1843; 

dicho artículo menciona un suelto de El Mercurio de 

Valparaíso de aquella época originado como consecuencia 

de la aparición del Gran  Cometa de 1843, posteriormente 

designado como1843 I y  C/1843 D1, del que bastante 
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hablamos en varias notas por el mismo y como 

consecuencia de su par, también “Kreutz sung grazer” de 

1882 (Cometas rasantes del Sol - Kreutz Sung razers, una 

familia de cometas que son resultado de la desintegración 

de un cometa primigenio (X/1106 C1) en múltiples 

fragmentos, aproximadamente en 1106. Estos cometas 

pasan sumamente cerca de la superficie del Sol - casi 

dentro del radio solar - y en consecuencia casi siempre se 

hacen muy brillantes); notables como el Ikeya Seki por su 

espectacularidad. Recordemos que el de 1882, fue 

descubierto a simple vista como un objeto de alrededor de 

la quinta magnitud; este extraordinario cometa – hoy 

denominado C/1882 R1 –, tempranamente observado 

desde Córdoba por Gould, a quien algunas publicaciones 

especializadas le atribuyen su descubrimiento el 5 de 

septiembre de 1882 – The Sideral Messenger – o el 6 de 

septiembre – Astronomische Nachrichten –. En realidad el 

Director del Observatorio Nacional Astronómico fue 

alertado por un “informante” el día 5 de ese mes, quien lo 

describió tan brillante como Venus, observándolo él 

mismo al día siguientei. Desde hacía varias jornadas estaba 

siendo divisado por empleados del ferrocarril local, muy 

temprano por la mañana. 

Para la misma fecha, también se detectó desde el Golfo 

de Guinea y el Cabo de Buena Esperanza, de acuerdo con 

lo indicado años más tarde por el astrónomo J. G. Galle.  

Las observaciones realizadas en Córdoba fueron de las 

primeras comunicadas en aquel momento, anticipándose a 

las de Ellery en Melbourne, Finlay en El Cabo y Cruls en 

Río de Janeiro. Lo estudiaron Gould, E. E. Barnard, Gill 

y otros. Mereció destacada posición no solo en la prensa 

científica, sino en los medios de difusión vulgares por su 

espectacularidad, ya que fue visible a simple vista en 

http://es.wikipedia.org/wiki/X/1106_C1
http://es.wikipedia.org/wiki/1106
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
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pleno día (10 de la mañana), compitiendo en brillo con el 

Sol. (Con el de 1843 habría ocurrido algo similar, 

conforme lo documenta la pintura reproducida, aunque no 

tanto en cuanto a lo avanzado de la mañana). 

 

 

   
 

Dibujo y fotografía de ambos cometas – WKP-Web 

 

   Por aquello de que copiar de uno es plagiar y hacerlo de 

dos o más es investigar, no fue fácil agregar mayores datos 

sobre nuestro protagonista. La búsqueda arrojó algún otro 

dato que compartimos para ampliar lo expuesto y justificar 

esta nota. 

     Así, con aquella publicación cuya remisión 

agradecemos profundamente y algunos datos más que 

pudimos encontrar hurgando en la inagotable veta de la 

Web, pudimos ampliar el conocimiento de nuestro 

personaje imprevistamente aparecido: Jhon Mowat y 

Walters, nacido en Escocia en 1809; casado  en aquella 

ciudad portuaria durante 1839, con Lorenza Stevenson 



 

300 

 

Covarrubias, nacida en la ciudad de Valparaíso en 1820 

(hija de Juan Stevenson, nacido en Escocia y Justa 

Covarrubias, chilena), que muere allí en 1847; el viudo 

contrajo nuevo matrimonio con María del Carmen 

Stevenson Covarrubias, hermana de la anterior esposa; 

ésta fallece en 1852;  ello lo lleva a su tercer casamiento, 

esta vez con Elena Smith del Campo. 

 

Juan Mouat – Sara Vial – El Mercurio - 2004 

 

   Los genealogistas, bastante más extraños que los 

astrónomos por cierto, nos cuentan que el pellido Mowat 

es de origen Inglés, descendiente de los barones de 

Montalt, Angus, Inglaterra. Apellido bastante poco 

difundido, y estudiado, debido a la venta de sus tierras 

originarias en Escocia. Tal como el clan de los Sinclairs, 

antes de llegar a Escocia y Orcadia, ellos cruzaron 

Inglaterra, expandiendo sus dominios, y eran los emisarios 

del Señor del Reino de Gales. El Señor William de 

Montalt obtuvo de Rey William el León (1165-1214) el 

señorío de Ferne en Forfarshire en el condado Eustace de 

Montalt del cual era Alguacil en 1263, mientras en 1214 
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Richard de Montalt, quien fuera el Justicia Mayor de 

Escocia, da testimonio de una carta respuesta de 

Alejandro II. Contemporáneo con Richard Robert está 

de Montalt, a una carta constitucional por quien Lawrence 

de Montalt es un testigo. Se mencionan además que en 

1281 el Señor Bernard Mouat, es armado caballero, lo 

cual era un ritual que duraba algunos días. William del 

Contralto del Monte en 1275 dio un testimonio de un 

acuerdo entre Archibald, Obispo de Caithness, y 

William, el Conde de Sutherland. En 1289 William de 

Mowat subscribe a la carta escocesa de Brigham, y él 

parece ser el William de Contralto de Monte, armado 

caballero y el cual sometió a Edward I en 1296. Lejanas 

historias por cierto de un tejido ya algo deshilachado. 

 

Bahía de Valparaíso en la época - Web 

 

En el año de 1842 Mouat – que era relojero y óptico - 

levanta una vivienda en los terrenos del antiguo Castillo 

San José (actual Museo Lord Cochrane) y en el año 1843 

crea en estas mismas dependencias, el primer observatorio 

astronómico de Chile. Podemos decir sin cargos de 

conciencia que vino de manos del citado cometa de ese 
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año. Es probable que tal realización fuera provocada por el 

mismo. 

Esa casa conocida como “Casa de Lord Cochrane”; 

aunque éste nunca la hubiere habitado, ni conocido tan 

siquiera, está ubicada en los antiguos terrenos del Castillo 

de San José, rematados en 1840, luego de su destrucción 

por el terremoto de 1822. 

 

 
 
La casona de Mouat (reconstruída) – Web. 
 

 En esa subasta compró Mouat el predio y construyó su 

casa. Originalmente, antes de su reconstrucción, contaba 

en su esquina izquierda con un torreón donde instaló el 

observatorio astronómico. 

 

 
Sara Vial y Pablo Neruda en Isla Negra - Web 
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La leyenda de que el inmueble pertenecía a Cochrane 

venía de larga data y fue muy difundida en los tiempos 

recientes por Pablo Neruda y Sara Vial en procura de su 

reconstrucción, al fin lograda. Su actual dirección es Calle 

Merlet 195 - Cerro Cordillera. 

 

 
 

Juan Mouat – ya castellanizados su nombre y apellido – 

era también un destacado ingeniero, logrando adquirir la  

concesión para construir el primer ferrocarril de Chile 

entre las ciudades de Caldera y Copiapó, en 1848. 
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   Mouat no logra reunir los capitales necesarios para 

tamaña empresa y la operación se cancela temporalmente. 

El exitoso empresario norteamericano Guillermo 

Wheelwrigth, consigue junto a eminentes copiapinos 

entre los que se destacan la familia Gallo, Diego 

Carvallo, Agustín Edwars, Vicente Subercaseaux, Blas 

Ossa, Gregorio Ossa Cerda y Domingo Vega, Gregorio 

Ossa Cerda y Tocornal Hermanos, José Santos 

Cifuentes, José María Montt, Manuel del Carril y 

Matías Cousiño, la formación en 1849 de la Compañía de 

Ferrocarriles de Copiapó; los ilustres accionistas de esta 

empresa logran juntar 1600 acciones, que equivalían a la 

increíble suma de $ 800.000 pesos; sonaba la hora del 

ferrocarril. Pero, antes de eso debía buscarse un puerto 

adecuado, ya que el antiguo puerto de Copiapó no era apto 

para las operaciones logísticas necesarias; se pensó 

entonces en el lugar llamado La Caldera, puerto que sería 

fundado oficialmente el 21 de septiembre de 1850; se 

puede aseverar que Caldera es hijo de ese ferrocarril (La 

fragata Switerland desembarco en junio de 1850 tres 

locomotoras para la compañía, la Copiapó, la Tres Puntas 

y la Chañarcillo, junto con ellas desembarcó el irlandés 

Juan O'Donovan, primer maquinista de la Copiapó. El 9 

de noviembre del mismo año en una sencilla ceremonia 

comenzaría la instalación de los primeros rieles; el camino 

de fierro fue así una realidad). 
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Incendio de 1850 – grabado de la época – Web. 

  Después del “Gran Incendio” del 15 de diciembre de 

1850, que en Valparaíso corría por techos y ventanas de 

las calles que daban al mar, avanzando por la del Cabo 

hasta Cochrane, se requería con urgencia una asociación 

que contara con socios y elemento suficientes para la 

defensa de la ciudad contra el fuego. Y así, el 19 de 

Diciembre de 1850, se reunía en la intendencia un grupo 

de prestigiosos vecinos, los que acordaron la designación 

de una comisión organizadora del Cuerpo de Bomberos 

local. 

Nombradas nuevas comisiones para pulir la proposición, 

éstas se reunían el 10 de Mayo de 1851 en la Bolsa 

Comercial, donde se redactó el Acta Orgánica de la 

Asociación, se designó a dos miembros de cada una de las 

comisiones para formar el Directorio Provisorio de la 

Asociación de Incendios o Cuerpo de Bomberos, el que 

quedó integrado por los señores José Tomás Ramos, 

Eduardo Mickle, F.D. Antherton, Guillermo Müller, 

Juan Mouat, Juan Carlos Gómez y Ángel Castillo. La 

misma dio origen al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, 

que comenzó sus actividades el 30 de Junio de 1851. 
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Calle “La Planchada” en 1860 – Web. 

 

En la mitad de la cuadra de la calle “La Planchada” se 

encuentra el acceso al ascensor Cordillera (1887), que 

lleva al cerro del mismo nombre donde se ubicó el antiguo 

Castillo San José (1692), construído por orden del 

Gobernador de Valparaíso don José Garro. En dicho 

castillo residía el Gobernado de la Plaza Militar que 

defendía la ciudad de los piratas y corsarios. Junto al 

ascensor se ubica la escala “Cienfuegos” (con 162 

peldaños), conocida como la “Escala de la Muerte”, que es 

una de las más largas del puerto de Valparaíso. Por 

cualquiera de estas dos vías se puede llegar al “Museo del 

Mar Lord Cochrane” o – en rigor de verdad – la Casona de 

Mouat. 

De su inquieto acontecer, debemos destacar que era un 

eximio relojero. Tanto, que en un museo marítimo 

británico se halla un reloj marinero de una fragata inglesa, 

al que Mouat efectuara una profunda reparación y que aún 

hoy en día funciona sin inconvenientes. 

   Juan Mouat y Walters murió en la ciudad de 

Valparaíso en 1871, hace 143 años; casi un 

sesquicentenario. Era una deuda de honor rendirle un 
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modesto recordatorio a este otro adelantado de la 

astronomía latinoamericana. 

 

Referencias: 
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CORRIGENDA PARA 

“QUIENES EN LA ASTRONOMIA 

CHILENA” 

 

 
 

   En el libro recientemente editado con ese título, se omitió 

actualizar las referencias de algunos casos y la inclusión 

de otros que, con el fin de superar tales hechos, se 

consignan para ser tenidos debidamente en cuenta. 

Nuestras disculpas por tales errores involuntarios. 
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BARRERA, Luis – Catedrático de la Universidad 
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Universidad de Chile (1995) - Licenciado en Ciencias con 
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DURANDÍN, L. – Fotógrafo del eclipse de Sol acaecido 

el 03-12- 1928. 

 

ESPINOSA, Juan – Profesor de la VI Escuela de 

Astronomía – 2010. 

 

 
 

LAPASSET,Emilio – Doctor en Astronomía – Ex Director 

del Observatorio de Córdoba – Fue el astrónomo que 

realizó en el Observatorio de Las Campanas, Chile, la 

primera serie fotométrica en UBV de la Supernova 1987-

A, a pedido de su descubridor, el astrónomo Ian Shelton, 

el mismo día de su hallazgo; 23 de Mayo de 1987. 

 
 

MINNITI DEL BARCO, Dante – Ex profesor de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile; actualmente lo 

es de la Universidad Andrés Bello; Proyecto Millenium; 
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http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/04/fig4.jpg
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PAREDES, Luis – Profesor de la VI Escuela de 

Astronomía – 2010. 

 
 

SCHMIDTOBREICK, Linda – Astrónoma del ESO - 

Profesora de la VI Escuela de Astronomía – 2010. 

 
 

SHELTON, Ian - astrónomo canadiense nacido el 30 

Marzo de 1957 en Winnipeg, Manitoba; descubridor de la 

Supernova 1987-A en el Observatorio de Las Campanas, 

Chile, mediante placa tomada hacia la medianoche del día 

23 de la Nube Mayor de Magallanes, acusaba 

aproximadamente sexta magnitud. La estrella denominada 

Sanduleak – 69.202 de esa galaxia vecina, es integrante de 

un sistema triple, de brillo habitual aparente 12,24. El 

asteroide 5953 descubierto pocos días antes, lleva su 

nombre como homenaje por aquello. 
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