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   Jürgen miraba a lo lejos por la 

ventana de su oficina en del 

observatorio en Venezuela; la fría 

estepa rusa helada desfilaba en el 

recuerdo de las trece cicatrices que 

portaba su cuerpo, con un proyectil 

aún en la carne que no pudieron 

extraer. Mañana debía viajar a Caracas 

con el fin de concretar el giro mensual 

de dólares que efectuaba a sus 

correligionarios por intermedio del 

Banco Unión. Salió de la ensoñación, 

recompuso la sonrisa con que 

habitualmente adornaba su rostro y 

salió a enfrentar las obligaciones 

diarias del oficio. Nadie debía saber 

nada de ello. 



   Jürgen Stock era un alemán nacido 

en Hamburgo el 8 de Julio de 1923 

que de muy niño se trasladó a México 

con sus padres, en razón de los 

negocios de éstos. El español fue su 

primera lengua habitual, con el natural 

alemán complementario de sus 

progenitores. Fue enviado a la escuela 

en Alemania. Concluido el Abitur  (El 

Abitur bávaro se adquiere luego de 

terminar con éxito la Kollegstufe, es 

decir los grados 12 y 13 del instituto 

secundario. Esto requiere que los 

alumnos den la prueba central, la cual 

es hecha por el Ministerio de 

Educación y Cultura 

(Kultusministerium) de la Baviera. El 

reglamento de la Kollegstufe y de las 

pruebas de Abitur son muy complejas 

en ese Estado federal y gozan de la 

mejor reputación del país), se 

incorporó a la Wehrmacht, 

participando activamente en el frente 

ruso, donde recibió varios impactos de 

bala que determinaron su alejamiento 

del mismo. 

 

 



  

 

 

 

    De regreso a Hamburgo, ingresó en 

carácter de “inskripierte” en la 

Universidad (Inscripto); para atender 



sus necesidades económicas trabajó en 

ese tiempo como estibador, dada la 

difícil situación de post guerra.  

 

 

Universidad de Hamburgo – Web. 

 

  En 1951 completó su doctorado con 

el profesor Otto Heckmann, que 

posteriormente llegara a ocupar el 

cargo de Director General del ESO 

(European Southern Observatory) 

entre 1962 y 1969 y al cual volvió a 

encontrar en sus andanzas astronómica 

por Chile.  



 

Dr. Otto Heckmann – Web. 

 

   Después pasó a desempeñarse en el 

Case Institute of Technology en 

Cleveland, Estados Unidos. Allí se 

convirtió en experto fotómetra;  

concluido su contrato regresó a 

Hamburgo, donde sus amigos en 1956 

le obtuvieron un trabajo en Sudáfrica,  

como Director/ conserje del Boyden 

Observatory, donde se vinculó con 

algunos otros astrónomos europeos y 

norteamericanos que estaban 

trabajando en Sudáfrica.  



 

Stock con personal del ESO y 

ayudantes en Chile - ESO 

 

   Recordemos que la UNESCO en 

París, resolvió crear una Comisión 

Consultiva en Astrofísica del Centro 

de Cooperación Científica de la 

UNESCO para América Latina. Dicha 

Comisión fue integrada por el mismo 

Dr. Enrique Gaviola, ex director del 

Observatorio de Córdoba y ahora 

Director del Departamento de Física 

de la Facultad de Ciencias Exactas de 

la Universidad de Buenos Aires, el 

Profesor Enrique Rutlant, Director 

del Observatorio Astronómico 



Nacional de Chile y el Dr. Félix 

Cernuschi, de Uruguay. 

 

   

Dr. Enrique Gaviola - Dr. Félix Cernuschi - Dr. Federico 

Rutland Alcina 

 

   Bajo los auspicios de la misma y de 

la Universidad Nacional de Córdoba, 

durante los días 10, 11 y 12 de Enero 

de 1957, ese Comité llevó a cabo 

cuatro sesiones; tres en el ámbito de la 

sede del Observatorio de Córdoba y 

una en la Estación Astrofísica de 

Bosque Alegre. De estas reuniones 

también participaron el Director del 

Centro de Cooperación Científica de la 

UNESCO para América Latina, 

Profesor Juan Ibáñez Gómez y los 

doctores Livio Gratton, director del 

Obs. Astr. Cba.  Jorge Landi Dessy, 

astrónomo; que se constituyeron en 



Observador y Secretario de Actas, 

respectivamente.  

 

   

Dr. Livio Gratton y Dr. Jorge Landi 

Dessy 

 

    En una extensa declaración que no 

viene al caso reproducir por su 

amplitud, destacaron el apoyo a la 

iniciativa de astrónomos de México y 

Uruguay; recomiendan expresamente 

la creación en la región central de 

Chile de un observatorio 

Interamericano Austral, dedicado con 

preferencia a la Astrofísica; a la vez 

que deciden convertirse en Comité 

Ejecutivo para llevar adelante el 

proyecto, contando con el compromiso 

de la Universidad de Chile de u$s 

70.000.- para cúpulas, edificios y 

terrenos necesarios; suma superior por 

cierto a la que se comprometería al 



país conforme los criterios 

sustentados, respecto del aporte de 

cada participante, que conforme lo 

signado, sería: Chile edificios, cúpula 

y terrenos; Argentina la configuración 

de la totalidad del material óptico para 

el telescopio de 180 cm adoptado 

como conveniente y para los 

espectrógrafos; Uruguay un aporte 

económico proporcional. 

   En 1958 el Director del Observatorio 

Nacional de Chile y  miembro de 

aquella Comisión Consultiva en 

Astrofísica de la UNESCO, Federico 

Rutlant, viajó a EE.UU. para 

convencer al Dr. Kuiper de la 

Universidad de Chicago, de que Chile 

era el mejor lugar del hemisferio 

austral para instalar ese observatorio 

ya decidido. 

 

 

Federico Rutland - OAN 



     Como consecuencia de ello, la 

Universidad de Chicago envió a Chile 

al Dr. Jurgen Stock en 1959 para 

explorar la geografía del Desierto de 

Atacama.  El astrónomo Hugo 

Moreno del Observatorio 

Astronómico Nacional de Chile inició 

con el Dr. Stock la agotadora 

exploración a lomo de mula de gran 

número de cerros en el Desierto de 

Atacama para llegar finalmente al 

utilizado por el que se denominaría 

finalmente Observatorio 

Interamericano de Cerro Tololo.  

 

  

Jürgen Stock y Hugo Moreno entonces 

       

Así, este observatorio soñado por 

muchos  y concebido al fin en el 

ámbito del Observatorio de Córdoba 



durante 1957, después de pasar por un 

prolongado y  difícil embarazo, 

resultado de aquel largo noviazgo 

relatado, vio la luz con la planificación 

definitiva en 1962 y su concreción en 

1967 como el Observatorio 

Interamericano de Cerro Tololo; un 

complejo astronómico con telescopios 

e instrumentos diversos, en ese 

momento “de punta”. (Tololo, en 

aymará significa: “Borde del 

abismo”). 

 

 

Cerro Tololo - Web 

 

   El mismo se emplazó a unos 80 km 

al este de la ciudad de La Serena, a 

una altitud de 2.200 metros sobre el 

nivel del mar. Esta región reúne 

condiciones atmosféricas inmejorables 

para la observación astronómica ya 



que cuenta con un promedio de 280 

noches despejadas al año. 

   Fue finalmente financiado y operado 

por la Asociación de Universidades 

para la Investigación en Astronomía  - 

AURA (Association of Universities 

for Research in Astronomy) mediante 

un acuerdo con la Fundación Nacional 

de la Ciencias, ambos organismos de 

Estados Unidos. Es utilizado por 

astrónomos de ese país y de América 

Latina. 

    Cuando Jürgen Stock se trasladó al 

país del sur, su primera mujer se 

habría suicidado; hecho oscuro, al 

menos para el autor, del cual hoy en 

día nada se habla y solo se tienen 

referencias indirectas.  En el país del 

Sur contrajo enlace con su segunda 

señora, Silvia, una chilena de muy 

humilde origen; con la misma tuvo 

tres hijos, una de las cuales llegó a ser 

una destacada astrónoma en 

Venezuela. 

   Su trabajo en el CTIO concluye en 

1965 y entre los años de 1966 y 1970 

trabaja en el Departamento de 

Astronomía de la Universidad de 



Chile.  En 1971, a la edad de 48 años, 

asume la responsabilidad de llevar a 

cabo el proyecto de creación del 

Observatorio Astronómico Nacional 

de Venezuela (OAN). Él ya había 

colaborado con este proyecto, 

realizando algunas expediciones para 

la selección de sitio idóneo para el 

mismo. La elección del sitio y la 

supervisión de la instalación de los 

equipos es una tarea que asume el Dr. 

Stock con gran agudeza.  

   Así se vio involucrado de nuevo en 

la construcción de un nuevo 

observatorio astronómico; esta vez en 

Llano del Hato, cerca Mérida, y cuatro 

años más tarde se convirtió en el 

director fundador del Centro de 

Investigaciones de Astronomía 

(CIDA), cargo que ocupó hasta 1982.    

 

Observatorio de Llano del Hato – 

Web. 



    En oportunidad de la celebración 

del 100° Aniversario del Observatorio 

Astronómico de Córdoba, se trasladó a 

esa ciudad y participó activamente de 

los actos programados como 

consecuencia de la misma. 

                                                                                                                                

 

Histórica imagen de los asistentes a 

los actos del 100° aniversario del Obs. 

Astron. de Córdoba – OAC. 

(Stock en segunda fila, centro de la 

imagen) 

 

   

Id. detalle 

 



    En oportunidad de ese encuentro, 

establece relaciones personales con el 

astrónomo del Observatorio Carlos R. 

Fourcade que, luego director, facilita 

el enlace con el Dr. Juan José Clariá 

Olmedo, a quien lleva a Venezuela en 

calidad de Astrofísico en el 

Observatorio a su cargo. 

 

   

Dr. Fourcde y Dr. Clariá Olmedo 

    

  En el Centro de Investigaciones de 

Astronomía “Francisco J. Duarte”, 

Stock  desarrolló las áreas de 

astrometría y espectroscopia. En 

astrometría elaboró un método para la 

reducción de placas fotográficas 

superpuestas parcialmente, lo que se 

conoce con el nombre de 

solapamientos de campos.  



En el área de espectroscopia 

desarrolló un método para determinar 

las velocidades radiales de las estrellas 

a partir de placas fotográficas tomadas 

con un prisma objetivo. Estos trabajos 

los realizó de manera conjunta con el 

Dr. W. Osborn. A partir de este 

estudio también se desarrollaron 

métodos para determinar los espectros 

y magnitudes de las estrellas, así como 

los metales existentes en su 

composición.  

   Estos trabajos produjeron tesis 

doctorales en las universidades de 

Zaragoza (España) y Carolina del 

Norte (Estados Unidos).   

  También incursiona en Geodesia. En 

trabajos conjuntos con las 

universidades de Stuttgart y Hannover 

(Alemania) y del Zulia (Venezuela) 

participa en el estudio del movimiento 

tectónico de la Falla del Boconó. Estos 

trabajos y las mediciones para la 

determinación de la refracción 

atmosférica, realizadas por el CIDA 

figuran en publicaciones de tesis 

doctorales de las universidades de 

Stuttgart y Hannover.  



   En su carrera científica produjo más 

de 150 publicaciones en prestigiosas 

revistas de instituciones astronómicas. 

La mayoría de estas publicaciones 

fueron de índole observacional, siendo 

la Cámara Schmidt del Observatorio 

Nacional de Llano del Hato, su 

herramienta principal. Como un 

homenaje a este trabajo, durante el 

último encuentro de ADELA 

(Astronomía Dinámica en América 

Latina) realizado en el Observatorio 

Nacional, entre los días 21 al 26 de 

Noviembre del 2004, se bautizó el 

telescopio Cámara Schmidt con su 

nombre.  

 

 

Stock 23 - Cúmulo abierto en 

Camelopardalis 

 



  Por ejemplo el Catalogo recompilado 

por Jurgen Stock de 24 cumulos 

abiertos.  

 

   



 

 

Jürgen Stock falleció en Mérida el 19 

de abril del 2004, a la edad de 80 años.   
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Cyber citas http://www.cida.ve  

Cyber citas http://www.unam.com  

Textos de Internet de los 
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Hamburgo.  

 


