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Alfred W.  Stelzner: ¿Por qué sólo tres añosen la Academia
Nacional de Ciencias?

Alejandro J. TOSELLI1 y Juana N. Rossi 1

Alfred  Wilhelm Stelzner llega a Córdoba el 6 de abril de 1871, para asumir su
contrato de profesor de Mineralogía en la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba.

Stelzner fue uno de los 8 profesores jóvenes y distinguidos, que vino a hacerse
cargo de organizar y dar los primeros pasos en la investigación científica de nuestro
territorio a propuesta de Germán Burmeister, siendo designado por el presidente de la
República, Don Domingo F. Sarmiento, dentro de un proyecto de modificación de la
enseñanza en la “Universidad Nacional de San Carlos en Córdova”. Los profesores contrata-
dos debían emplear su tiempo, aparte de la actividad docente, en realizar viajes por el
país para investigar los recursos naturales de los Estados del Plata y las variadas riquezas
del subsuelo susceptibles de aprovechamiento. Luego debían hacer conocer los resulta-
dos de sus estudios en círculos más amplios, mediante el boletín y actas de la academia.

A. Stelzner inicia con gran entusiasmo sus actividades de reconocimiento básico
de un territorio prácticamente inexplorado para la investigación científica y en poco
tiempo ven la luz sus conceptos de Sierras Pampeanas y de la Ante-cordillera, así como
la descripción de minerales tales como: rodocrosita, famatinita, berilo, triplita y apatita;
junto con los primeros perfiles geológicos y mapas regionales tanto de las Sierras de
Córdoba y de San Luis, como del norte de la República Argentina.
Pero el cargo de Director Científico que ostentaba G. Burmeister, le otorgaba gran
ingerencia sobre las actividades de sus subordinados, lo que motivó a poco de llegar
duros enfrentamientos con los científicos y en especial con A. Stelzner, al tomar ingeren-
cia directa sobre las distintas colecciones, en el dictado de las cátedras, en el contralor de
los resultados de las expediciones y la obligación de publicar los resultados de los estu-
dios en el Boletín y Actas de la Academia, que eran observados y cuestionadas dura-
mente por dicho director. Esto  produjo una grave crisis institucional, que llevó a cesan-
tías y renuncias, que prácticamente paralizaron la actividad científica de la Academia
Nacional de Ciencias. Esto motivó la renuncia de A. Stelzner a su cargo y el temprano
regreso a Alemania el 2 de junio de 1874, después de apenas 3 años de su arribo, para
desempeñarse como profesor de la Real Academia de Minería de Freiberg, donde
publicó su obra de síntesis más importante sobre la geología de Argentina, titulada
Beitrage zur Geologie und Palaeontologie der Argentinische Republik.
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