
Wojtek Krzeminski 

 

 
Wikipedia (Alexei Pamyatnykh - parcial) 

 

En la última visita realizada al Observatorio 

Astronómico Las Campanas, en Chile, gracias al 

esfuerzo y la compañía de mi hijo Dante, tuve la 

oportunidad de conocer y compartir gratos momentos 



con el astrónomo polaco Wojtek Krzeminski, quien 

lamentablemente, tiempo después, el 5 de Agosto de 2017, 

con 84 años de edad falleció como consecuencia de un 

cáncer. 

 

Wikimedia (KszuloFotki) 

 

El Observatorio Las Campanas (LCO) es 

un observatorio astronómico propiedad y operado por 

la Carnegie Institution for Science (CIS). Se encuentra 

en el sur del desierto de Atacama de Chile en la Región 

de Atacama aproximadamente a 100 kilómetros (62 

millas) al noreste de la ciudad de La Serena. Los 

telescopios LCO y otras instalaciones están cerca del 

extremo norte de una cresta montañosa de 7 km (4,3 

millas) de largo. Cerro Las Campanas, cerca del 

extremo sur y con más de 2.500 m (8.200 pies) de 

altura, es el futuro hogar del Telescopio Gigante de 

Magallanes. 

https://tvd.wiki/wiki/Astronomy
https://tvd.wiki/wiki/Atacama_Desert
https://tvd.wiki/wiki/Atacama_Desert
https://tvd.wiki/wiki/Chile
https://tvd.wiki/wiki/Atacama_Region
https://tvd.wiki/wiki/Atacama_Region
https://tvd.wiki/wiki/Ridge


 
Wikipedia (Cédric Foellmi) 

    

En la época de nuestra visita, era la argentina Nydia 

Morrell – la Astrónoma de planta del Observatorio Las 

campanas – a quien había conocido en Tucson, Arizona 

en una oportunidad anterior.  

 

Dra. Nydia Morrell 

Es dable recordar que entre los años 1959 y 1962 se 

exploraron en Chile múltiples cerros, desde los cercanos 



El Roble y El Colorado, hasta los norteños cerros 

Guatulame, Tololo y La Peineta, buscando instalar un 

observatorio europeo. Largas semanas de paciente 

medición le fueron mostrando la gran calidad 

astronómica de los cerros de Chile. Cabe recordar en tal 

trabajo a Hugo Moreno León, al Doctor Jurgen Stock, 

que vino desde la Universidad de Chicago con ese fin, y 

los astrónomos chilenos Guillermo Romero, Carlos 

Torres y Herbert Wroblewsky. Esos esfuerzos dieron 

finalmente origen al Observatorio Inter-Americano de 

Cerro Tololo. Posteriormente, y a raíz del éxito de 

Tololo, se instalaron en Chile el Observatorio Europeo de 

La Silla y el Observatorio Carnegie Austral de Las 

Campanas, que visitamos.  

     Krzeminski había nacido en Varsovia el 20 de Mayo 

de 1933. Se especializó en astrofísica y fue miembro de 

la Academia Polaca de Ciencias. 

    Fue uno de los astrónomos que en la década del 60´ 

demostró la naturaleza dual de las estrellas cataclísmicas. 

    También en la época procedió al estudio de las novas 

enanas tipo U Geminorum 

 
U Gem 



    Junto con Robert Kraft en 1964 descubrieron la 

variable WZ Sagittae (WZ Sge)  

 

 

 

 

 

 

Robert Kraft 
Wikipedia (Puzhok) 

 

  En oportunidad del 150° Aniversario del OAC, revivir 

viejas andanzas de trotamundo astronómico, 

reconfortan y estimo necesario compartir.   

   Gaudeamus. 

 

Edgardo Ronald Minniti Morgan 

Disco de acreción  

Enana blanca  

Donante  

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kraft_(astronomer)
https://en.wikipedia.org/wiki/WZ_Sagittae

