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Rememoración de un Olvidado Ilustre: El Dr. Juan Valentín

Edgardo O. ROLLERI 1

Van a cumplirse ciento trece años de la llegada a la Argentina de un geólogo
brillante que, en el corto período de su estadía en en país – cuatro años — sorprende
por el volumen y calidad de su obra geológica, derivada de una intensa actividad y una
evidente entrega al trabajo profesional, cortado abruptamente, en forma trágica.

El Dr. Juan Valentín había nacido el 17 de octubre de 1867 en Frankfurt am
Mein, ciudad en la que hizo sus primeros estudios. En las Universidades de Zurich,
Freiburg i. B. y  Estrasburgo completó su  formación posterior en el campo de las
ciencias naturales, especialmente en geología. Terminados esos estudios, se doctoró en
Filosofía en Estrasburgo, en 1889.  Luego de su tesis doctoral, amplió su preparación en
la Academia de Minas de Berlín y en la de Kausthal, comenzando su labor profesional
en la Sociedad Metalúrgia de Frankfurt.

Durante el año 1893 llevó a cabo una excursión centífica a la región del Cáucaso
y al Asia Menor y en ese mismo año, a su regreso, se casó en Frankfurt, el 22 de setiem-
bre, con Cornelia Heiner. Para ese tiempo, ya había sido invitado por el Dr. Moreno
para trabajar en el Museo de La Plata, como Jefe de la Sección Mineralogía y Geología.

El año 1894 lo encuentra dedicado intensamente a su labor en el Museo,dando
a conocer su primer trabajo en la Argentina, que es un estudio de las serranías de Olavarría
y Azul, aparecido en el tomo sexto de la Revista del Museo de La Plata,del año 1895, en
el que se revela como un agudo observador. En el mismo año da a conocer un informe
sobre una excursión geológica a San Luis, que aparece en el tomo séptimo de esa Revis-
ta.

En 1895 pasa a trabajar en el Museo Nacional de Buenos Aires donde es  desig-
nado Jefe de la Sección Geología con fecha 17 de abril, cargo a través del que se
proyectan sus dotes de infatigable trabajador.

Es en el cumplimiento de una misión geológica planeada para visitar y conocer
la Patagonia que muere, en un desgraciado accidente, al ser arrastrado por el desprendi-
miento de una barranca, a ochenta y cinco kilómetros al S de Rawson, el 10 de diciem-
bre de 1897. Para esa fecha ya había demostrado la excelencia de su trabajo profesional.
Fue sepultado  en el cementerio de esa ciudad.
El aporte de su Bosquejo Geológico de la Argentina, aparecido en febrero de 1897, deja ver
con claridad la jerarquía superior del intelecto de Juan Valentín, quien, a tres años de su
llegada a la Argentina, da cuenta del panorama geológico del país según lo conocido
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hasta entonces. En dicho Bosquejo se señala por primera vez en la Argentina, la similitud
de los depósitos paleozoicos de las áreas de Jachal y Sierras Astrales de  Buenos Aires
con los de Sudáfrica, problema que poco después dará lugar a la publicación de brillan-
tes trabajos de encumbrados colegas y a discusiones aún no resueltas por completo.
Por a la ardua labor realizada en el país, en el laboratorio y en el campo, y por una total
entrega a la búsqueda del mejor conocimiento de la ciencia geológica en la Argentina,
merece rescatarse en la memoria como uno de los pioneros de la profesión y como el
primero que perdió su vida en el ejercicio de sus investigaciones de campo. Por ello y
por la obra realizada, Juan Valentín debe ser incluído entre los ilustres iniciadores de
nuestra profesión, con nuestro respetuoso y agradecido recuerdo.


