
El M useo y Su Gente

A l fr e d o  J o sé  C u er d a
H o m enaje a l  cu m plir  sus 8 0  años

C arlos A . C ingolani (*>

Dr. Alfredo Cuerda nació en Lobería, provincia de 
Buenos Aires, el 11 de julio de 1920. En sus ochenta 
años de fructífera vida, ha dedicado casi cincuenta a 
nuestra Institución, por lo que propusimos a las 
autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo la realización de un acto de homenaje para 
compartir con colegas, amigos, ex alumnos, discípulos, 
personal del Museo y familiares, algunos aspectos de 
su rica personalidad como científico, docente y ser 
humano. Esta idea fue inmediatamente aceptada y el 
acto finalmente se concretó en el Salón Auditorio del 
Museo de La Plata, el pasado 29 de septiembre de 
2000, con una concurrencia de más de cien personas 
que colmaron el lugar. Asimismo fueron recibidas más 
de treinta adhesiones enviadas por parte de colegas, 
ex alumnos, discípulos y de diversas instituciones 
científicas y académicas del país y del exterior.

Despertar de la vocación
Desde la época en que 

cursaba el colegio 
secundario (1936), ya 
disfrutaba de recorrer los 
médanos y acantilados de 
Necochea, donde 
recolectaba, con quien 
fuera su entrañable 
amigo y después colega, 
Ángel Vicente Borrello, 
cráneos y otros elementos 
de la llamada industria de 
la “piedra hendida” que 
había descripto 
Florentino Ameghino. 
Dichos materiales fueron 
entregados al profesor 
Milcíades A. Vignati en el 
Museo para su estudio. 
Estos hechos fueron los 
que marcaron y 
despertaron su vocación 
naturalista. Luego 
decidió seguir la carrera
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de Agronomía en la 
Universidad de Buenos 
Aires, donde cursó 
durante un año. A pesar 
del corto tiempo allí 
pasado, alcanzó a 
disfrutar de las clases y 
consejos de profesores 
relevantes como el 
ingeniero agrónomo 
Lorenzo R. Parodi y del 
compañerismo de los 
hermanos Armando T. y 
Juan H. Hunziker, quienes 
posteriormente 
alcanzaron una destacada 
actuación científica. Su 
vocación profunda lo 
llevó, finalmente, a 
estudiar Geología en el 
Museo de La Plata, junto 
a su compañero y amigo 
Angel Borrello.
La tesis doctoral 
y sus primeros trabajos 
como geólogo

Presentó su tesis 
doctoral en el Museo de 
La Plata en 1945 sobre la 
“Estratigrafía y Tectónica 
al Este de Barreal, San 
Juan”, bajo la dirección 
del profesor Dr. Pablo 
Groeber. Es interesante 
destacar que el tribunal 
de tesis estuvo integrado 
por los profesores 
doctores Joaquín
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Una hoja de su libreta de campaña, donde con toda prolijidad 
volcaba los datos observados. Se trata de la zona de Plaza Vieja, La Rioja, en 1945.

Frenguelli, Enrique Fossa 
Mancini, Walther 
Schiller, Juan Keidel y 
Armando Leanza. La 
parte central del trabajo 
era probar o no la 
existencia de una 
“ventana tectónica” en la 
zona mencionada, tema 
de mucha discusión en 
ese momento. Durante

sus trabajos de campo 
tuvo como circunstancial 
compañero al Dr. Amoldo 
Heim (hijo del eminente 
geólogo alpino Albert 
Heim), de quien recibiera 
numerosos consejos y 
especialmente aprendiera 
el estilo inconfundible de 
presentación de perfiles y 
cortes geológicos.

Asimismo, resulta 
notable que como 
baquiano de la región 
tuvo a la misma persona 
que había contratado 
años antes el destacado 
geólogo sudafricano Alex 
Du Toit, durante sus 
importantes trabajos en 
apoyo de la deriva 
continental que había

El dibujo de las características morfológicas de la zona de estudio, lo realizaba con precisión fotográfica.
Cerca de Chilecito, La Rioja, en 1945.
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hecho renacer para esa 
época Alfred Wegener.

Aún siendo alumno de 
Geología contó con el 
apoyo de la empresa YPF, 
para la que realizó 
perfiles extensos en las 
Sierras de los Llanos y 
otros lugares de la 
provincia de La Rioja.
Más tarde ingresó en la 
sección Combustibles 
Sólidos Minerales de YPF, 
con Borrello y otros 
colegas que se integraron 
luego a su círculo de 
amistades, como Pablo 
Gareca y Osvaldo 
Schauer. Realizó allí 
numerosos informes 
inéditos en La Rioja, San 
Juan, Catamarca, Santa 
Cruz, especialmente Río 
Turbio, sur de Mendoza y 
Neuquén. Estos trabajos 
constituyeron un ejemplo 
dentro de lo que 
posteriormente fue la 
empresa YCF 
(Yacimientos Carboníferos 
Fiscales), por su precisión, 
detalle de la información 
y la claridad de lo 
expuesto. En esos años 
también realizó un perfil 
geológico de la Alta 
Cordillera, que luego fue 
publicado en la Revista de 
la Asociación Geológica 
Argentina en 1948. Para 
realizarlo, cruzó las 
montañas andinas desde 
Jagüé en La Rioja hasta 
Copiapó en Chile, 
durante seis días a lomo 
de muía. Dicho trabajo 
constituyó el segundo 
perfil geológico completo 
de la Cordillera, luego del 
que realizara Charles 
Darwin a la altura de 
Mendoza.

Es en este momento, 
1947, cuando en su vida 
profesional tuvo el primer 
inconveniente digno de 
mencionarse. De acuerdo 
con sus estudios, discrepó

con el informe de las 
actividades de YCF 
respecto de la cantidad 
de carbón disponible en 
sus yacimientos, al 
entender que el dato que 
las autoridades deseaban 
presentar, por razones 
políticas, era exagerado. 
Razón por la cual fue 
considerado como un 
“saboteador del primer 
plan quinquenal”.
Pasado un tiempo y pese 
a que las autoridades de 
YCF le ofrecieron 
disculpas por el 
inconveniente 
mencionado, decidió 
renunciar a la empresa. 
Cuando dejó de 
pertenecer a YCF, su 
bagaje de conocimientos 
y experiencia sobre el 
Paleozoico superior de

Cuando visitó Misiones, 
no perdió oportunidad de volcar en su libreta la majestuosidad 

de las cataratas y algunos ejemplares de la vegetación.
la Argentina era ya muy 
importante, lo cual 
beneficiará, después, su 
carrera científica.

En trabajos recientes, los dibujos que realiza de los graptolites, 
estudiándolos con lupa binocular y cámara clara.

El Dr. Cuerda se había 
casado en ese entonces 
en La Rioja con Sofía 
Waidatt, perteneciente a 
una conocida familia de 
Chilecito con quien tuvo 
dos hijos, Else y Alfredo. 
Pasa a trabajar en una 
Agencia de Rescate de 
Minerales en Chilecito y 
es destacado luego a 
otras localidades. Es de 
señalar que no perdió el 
tiempo aquí, pues ideó y 
publicó un sistema de 
caracterización de la 
mica (muscovita) 
aprobado luego como 
norma por IRAM 
(Instituto Argentino de 
Racionalización de 
Materiales). También 
distribuyó su tiempo 
enseñando en escuelas 
de peritos y capataces 
mineros, donde incluso 
llegó a ser director.
Carrera científica 
y docente

En 1958, inicia 
realmente su carrera 
científica y docente que 
proseguirá, 
ininterrumpidamente, 
durante más de 45 años.
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En dicho año se presenta 
a concurso para ocupar el 
cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos en la Cátedra de 
Geología Histórica en la 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, donde 
trabaja junto a su amigo 
de la adolescencia Ángel 
Borrello, quien era 
entonces Profesor Titular 
de la materia y Jefe de la 
División Geología del 
Museo de La Plata. Luego 
se desempeña como 
Profesor Adjunto, Titular 
y, finalmente en 1988, es 
designado Profesor 
Extraordinario en la 
categoría de Emérito de la 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo.

En octubre de 1971, a 
raíz del lamentable 
fallecimiento del Dr.
Ángel Borrello, pasa a 
ocupar el cargo de Jefe de

la División Geología del 
Museo hasta 1998.

Desarrolla una 
brillante carrera como 
docente. Profesor de 
“guardapolvo, tiza y 
pizarrón”, ha dejado un 
recuerdo imborrable en 
sus ex alumnos. Con 
profundo sentido 
didáctico, amenizaba sus 
clases con perfiles y 
columnas estratigráficas 
que ocupaban todo el 
pizarrón que tuviera 
disponible. Enfatizaba 
fuertemente cuando 
quería resaltar una 
unidad, un fósil, una 
localidad y contagiaba así 
su entusiasmo por el 
tema. Fue un profesor de 
una gran versatilidad por 
su experiencia de campo. 
Le fue solicitada su 
colaboración en varias 
cátedras; entre otras,

Levantamiento Geológico, 
Geología Estructural, 
Geología Económica, 
donde ocupó cargos 
interinos. Su tarea docente 
la cumplió
permanentemente en la 
Universidad Nacional de 
La Plata, pero fue también 
profesor visitante o 
invitado en varias 
Universidades del país 
(Universidad Nacional del 
Sur, Bahía Blanca; 
Universidad Nacional de 
Salta) y en el exterior 
(Universidad de Belo 
Horizonte, Brasil). En 
todas ha dejado 
enseñanzas memorables 
en sus ex alumnos, que 
siempre lo recuerdan con 
cariño. Todavía, a pesar de 
no estar obligado, le 
entusiasma dar clase sobre 
algunos temas de 
Geología Histórica en

nuestra Facultad. Toda 
esta actividad la cumplió 
siempre con gran 
responsabilidad y 
observando una regla de 
oro “a las clases no se 
puede faltar”. Firme a 
este principio, estaba 
siempre bien temprano 
para cumplir su tarea 
como docente, habiendo 
previamente preparado 
el pizarrón con todo 
cuidado para explicar 
mejor el tema.
Una pasión: 
los graptolites

En 1960, comenzó 
con algo que después 
sería su pasión hasta la 
actualidad: el estudio de 
los graptolites, 
invertebrados fósiles 
claves para desentrañar 
la bioestratigrafía del

A L Q U I L A  Y V E N D E
A M P L I A  CARTERA

La Plata Buenos Aires
calle 46 N° 779 Cerrito 1130 - 1o
Tel/Fax (0221 ) 424-1165 Tel/Fax (011 ) 4815-8587
e-ma¡l: lp@mambertopropiedades.com e-mail: ba@mambertopropiedades.com

www.mambertopropiedades.com
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Durante el relevamiento de la Hoja San Juan, en 1980-82, en la Sierra deTontaJ, Alfredo nos deleitaba 

con sus esquemas de perfiles y columnas estratigráficas, que realizaba a mano alzada y en forma rápida, 
pero sin olvidar de volcar todos los datos importantes.

Paleozoico inferior de la 
Precordillera y Noroeste 
argentino. Así fue que a 
instancias de Ángel 
Borrello, decide volcarse 
plenamente al estudio de 
los graptolites del Silúrico, 
primero, y especialmente 
del Ordovícico, después. 
Sus trabajos sobre la 
bioestratigrafía del 
Paleozoico inferior son 
cita obligada para los 
estudiosos y especialistas 
y se han convertido en 
verdaderos clásicos de la 
literatura geológica.
Publicó varias síntesis 
sobre los Sistemas 
Ordovícico, Silúrico- 
Devónico, sin descuidar 
en una etapa de su vida 
científica el Paleozoico 
superior también, pero 
apoyada aquí en el 
aprendizaje de la 
interpretación 
paleoambiental de las 
unidades que estudiaba en 
el campo. Por la relevancia 
de los temas y a pesar de 
no haber escrito mucho en 
idioma inglés, sus trabajos 
son conocidos en el 
exterior, especialmente 
los publicados en la Revista 
Ameghiniana de la 
Asociación Paleontológica 
Argentina.

Muchos son los trabajos 
científicos que Alfredo 
Cuerda ha publicado como 
autor o coautor, marcando 
rumbos. Pero quisiera 
remarcar que, además de 
ofrecer siempre todo su 
entusiasmo contagioso y 
brindar sin egoísmos todo 
su caudal de conocimientos 
y facilidad de redacción 
simple y directa, nunca le 
preocupó el lugar de 
autoría, por lo que fue 
y sigue siendo 
profundamente generoso.

Debemos señalar que 
los ejemplares, 
prolijamente estudiados y

catalogados de 
graptolites, que Alfredo 
Cuerda ha dejado en las 
colecciones del Museo 
de La Plata, son de los 
más importantes de 
Sudamérica, y 
constituyen un 
verdadero tesoro 
científico que quedará 
para la consulta de 
especialistas.
Becado a Alemania.
Designaciones
honoríficas

En 1969 obtiene una 
Beca de la prestigiosa 
Academia de Ciencias de 
Alemania, para estudiar 
colecciones de 
graptolites del Museo de 
La Plata, en el Servicio 
Geológico de la 
localidad de Hannover.

Luego regresa a ese país en 
1972, becado por el 
gobierno alemán, para 
trabajar en Berlín, con uno 
de los mejores especialistas 
en graptolites del mundo, 
el profesor Hermann 
Jaeger. Su dedicación, 
interés y esfuerzo, así como 
su facilidad para el manejo 
del idioma alemán, le 
permitieron atesorar un 
bagaje de conocimientos 
durante su estadía en 
Alemania, que lo marcaría 
para siempre. Los detalles 
con que realizaba sus 
dibujos con lupa binocular, 
revelan claramente su 
formación académica 
y responsabilidad en el 
análisis paleontológico.

A partir de 1970 
comienza a recibir 
designaciones honoríficas, 
de la Academia de Ciencias

de Buenos Aires, de la 
Asociación Geológica 
Argentina, de la 
Asociación Paleontológica 
Argentina. Mereció, 
también, el Premio 
“Guillermo Bodenbender” 
de la Academia de 
Ciencias Exactas y 
Naturales de Buenos 
Aires. Recientemente, 
incluso, fue designado 
Miembro del Comité 
Honorario del XV 
Congreso Geológico 
Argentino y, por su labor 
en la investigación de 
graptolites, propuesto 
como Presidente 
Honorario de la Séptima 
Conferencia Internacional 
de Graptolites, que tendrá 
lugar en la Argentina en 
el 2003.

A pesar de su 
experiencia y
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conocimiento del 
Paleozoico de la 
Argentina, ávido de 
mejorar
permanentemente su 
formación, tomó cursos 
de especialización con un 
interés poco común, 
siendo un ejemplo para 
los colegas más jóvenes. 
Podemos afirmar que esa 
llama sigue encendida 
tratando siempre de 
ampliar su nivel de 
conocimientos.
Los trabajos conjuntos

Hacia 1975, el Dr. 
Cuerda y el grupo de 
investigación del 
Departamento de 
Geología del Museo 
que integro, comenzó 
a realizar trabajos de 
campo con mayor 
continuidad, 
especialmente con el 
relevamiento por 
convenio con la 
Secretaría de Minería de 
la Nación, de dos Hojas 
Geológicas: Mogna 
y San Juan. Allí 
compartimos gratos 
momentos de campaña, 
con descubrimientos de 
nuevas localidades 
fosilíferas, levantando 
los perfiles 
estratigráficos de 
detalle, y completando 
los relevamientos 
durante fatigosas 
jornadas. Fruto de este 
esfuerzo, donde 
participaban, además, los 
colegas Osvaldo Carlos 
Schauer y Ricardo Varela, 
se publicaron numerosos 
trabajos. Esta labor 
continúa actualmente, y 
el Dr. Alfredo Cuerda, 
incansable, sigue 
aportando información 
novedosa para las 
Ciencias Geológicas 
del país.

Estadía en el 
Sedgwick Museum

Luego del conflicto 
de Malvinas, al 
reanudarse la 
colaboración científica 
entre la Argentina y el 
Reino Unido de Gran 
Bretaña, viaja al país el 
Secretario de la Royal 
Society of London, 
profesor Peter Warren 
conocido paleontólogo 
especialista en 
graptolites, quien 
deseaba visitar el Museo 
de La Plata. Toma 
entonces contacto con el 
Dr. Cuerda y se establece 
allí un nexo que le 
permitió ser uno de los 
primeros científicos, 
luego del conflicto 
mencionado, en viajar a 
Cambridge, por 
convenio entre Royal 
Society y CONICET, 
para trabajar con el Dr. 
Richard B. Rickards en el 
Museo Sedgwick. Esta 
estadía en Cambridge fue

muy productiva y le 
permitió actualizarse en la 
temática de 
bioestratigrafía de 
graptolites. 
Posteriormente, el Dr. 
Rickards visitó nuestro 
país y allí se consolidó 
una amistad y el 
desarrollo de trabajos en 
conjunto publicados en 
revistas internacionales.
Referente del 
Paleozoico inferior

Por su vasta labor 
realizada, Alfredo Cuerda 
se convirtió en un 
referente del Paleozoico 
de la Precordillera y otras 
comarcas de la Argentina, 
dirigiendo proyectos 
como los
correspondientes al 
International Geological 
Correlation Program 
(IUGS-UNESCO) del 
Paleozoico inferior de 
América del Sur. También 
dirigió tesis de 
licenciatura y doctorado

en varias universidades.
Otra característica 

importante de su 
personalidad que deseo 
remarcar, es que nunca 
le gustaron los cargos 
directivos, ni políticos 
de conducción, ni el 
manejo burocrático de 
expedientes, pues 
pensaba que dicha tarea 
le impedía dedicarse a 
lo que realmente le 
apasionaba.
Sus maestros 
y compañeros

Un capítulo especial 
en sus recuerdos es el de 
sus maestros y 
compañeros de trabajo, 
con quienes pudo 
construir una formación 
académica sólida. El Dr. 
Pablo F.C. Groeber, fue 
quien dirigió su tesis 
doctoral y lo recuerda 
como un grande tanto 
por sus amplios 
conocimientos como 
por su gran experiencia
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El grupo de trabajo en una de sus más recientes salidas de campo, 
en el Ordovícico del Bloque de San Rafael, Mendoza, donde registrara el hallazgo de niveles 

con graptolites de mucho interés para la zona.

de campo. El Dr. Walther 
Schiller, con quien 
compartió viajes de 
campaña, especialmente 
en la provincia de Buenos 
Aires. El Dr. Amoldo 
Heim, quien le enseñara la 
técnica de perfiles 
detallados y el dibujo de 
las relaciones geológicas 
observadas en el campo, 
volcando dicha 
información en libretas de 
campaña que constituyen 
un ejemplo para todos los 
geólogos. También me 
comentaba, que gozaba 
escuchando los relatos de 
A. Heim sobre sus viajes 
por el Asia Central donde 
había aprendido los gritos 
guturales de los Kirgizos, 
que repetía
permanentemente en sus 
travesías. El Dr. Danilo 
Ramaccioni, que fuera su 
Jefe en YCF y de quien 
recibiera amplios 
conocimientos de 
estratigrafía. Entre sus 
compañeros más 
entrañables recuerda 
siempre los trabajos 
realizados con A. Borrello, 
J.C.M. Turner, O. 
Bracaccini y G. Furque.
Anécdotas 
con baquianos

Numerosas son las 
anécdotas que su memoria 
atesora sobre las largas 
travesías de campo 
acompañado por 
baquianos. Podemos 
mencionar a Don Angel 
Gallardo D., gaucho 
chileno, que también 
había sido baquiano del 
destacado geólogo 
sudafricano Alex Du Toit, 
quien solía comentar “lo 
que se ve aquí es lo mismo 
de África”, cuando la 
teoría de la deriva 
continental recién 
comenzaba a tomar fuerza.

Como epílogo a este 
merecido homenaje a 
Don Alfredo Cuerda, 
quisiera destacar que 
nos ha transmitido 
siempre su profunda 
vocación, su entusiasmo 
por el trabajo, su 
alegría contagiosa en el 
desarrollo de algún 
tema, tratando siempre 
de estar bien temprano 
para poder hacer lo que 
tenía previsto. Todavía 
hoy, viajando desde 
Buenos Aires, llega 
todos los días a las 7 y 
30. Como ex alumnos, 
recordamos su pasión al 
dictar los temas de las 
materias que tuvo a su 
cargo, sus enseñanzas 
en el campo, cuando 
graficaba en su libreta 
con suma prolijidad y 
facilidad las 
observaciones 
realizadas. Siempre 
matizando todo con 
alguna anécdota 
simpática que nos 
causaba mucha gracia, 
inclusive recitando 
versos famosos de 
Martín Fierro,

apropiados para
determinadas
circunstancias.

Son conocidos por 
muchos de los que 
convivimos en el Museo, 
los comentarios 
simpáticos con que 
cotidianamente saluda al 
personal, tales como “es 
una hemorragia de 
placer” o “sólo me puedo 
detener un minuto 
porque me voy a 
aumentar mi curriculum 
vitae”. En el campo, 
cuando efectúa el hallazgo 
de un nivel fosilífero 
interesante, enseguida 
dice “fue el manquito de 
Santa Elena”, señalando 
su muñeca.

Así es Don Alfredo, 
una personalidad afable, 
inquieta, curiosa y 
dispuesto siempre a 
ayudar con humildad y 
respeto. Nos decía en su 
carta de adhesión el Dr. 
Jean Claude Vicente, 
investigador de la

Universidad de París 
“saludo al geólogo de 
campo”. Esto es una gran 
verdad, porque ese fue el 
único paradigma que 
siguió.

La geología argentina 
tuvo en sus comienzos 
brillantes investigadores, 
en su mayoría 
extranjeros, que 
marcaron el camino y 
fueron sucedidos por 
profesionales formados 
en el país. Alfredo 
Cuerda fue uno de ellos, 
asumiendo la importante 
misión de lograr su 
continuidad. Lo hizo 
brillantemente, 
siguiendo y superando 
los pasos de sus 
maestros, para luego 
formar a varias 
generaciones de 
alumnos, alentando a los 
que se iniciaban en los 
trabajos de investigación, 
trabajando siempre con 
alegría y enseñando con 
el ejemplo.

* Jefe del Departamento Científico de Geología, Museo de La Plata; 
investigador del CONICET.
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