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RESUMEN. Heinrich Max Sparn (1889-1966) castellanizó su nombre alemán por el de Enrique 

Sparn, con el cual firmó su obra bibliográfica en la Argentina. Desde 1918 hasta 1954 se desempeñó 

en la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba (ANCC) donde tuvo una extensa carrera como 

bibliotecario, secretario y miembro de pleno derecho de la Academia. Asimismo fue miembro del 

Instituto de Bibliografía Regional del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y 

Jefe de la Comisión de Coordinación de todas las bibliotecas de la Universidad de Córdoba. No solo 

fue un gran bibliotecario sino que además se destacó como bibliógrafo científico, llevando a cabo 

minuciosas investigaciones sobre los temas importantes de la época los que le permitieron realizar 

contribuciones científicas con aportes estadísticos, sociológicos, culturales y educativos. Se destacó 

por haber compilado abundante literatura de los siglos XIX y XX, especialmente sobre geología, 

mineralogía, paleontología, ciencias naturales e historia de las ciencias.  Sus publicaciones suman un 

centenar de trabajos especialmente en actas, boletines y misceláneas de la ANCC. Se lo propone en 

este trabajo como el padre de la bibliografía científica argentina. 
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ABSTRACT. Enrique Sparn (1889-1966). His contribution to the bibliography of geology. The 

German librarian Heinrich Max Sparn (1889-1966), as Enrique Sparn, made a very important 

contribution to Argentinean bibliography during his extensive work at Córdoba National Academy of 

Sciences (ANCC), from 1918 to 1954. Sparn had written around 100 papers that were published in 

bulletins, proceedings and special volumes of the ANCC related to geology, mineralogy, 

paleontology, natural sciences, and history of sciences. He made all kinds of compilations of scientific 

bibliography, especially of the19
th

 and 20
th

 centuries. Furthermore, Sparn carried out research related 

to bibliographic aspects as well as statistical, sociological, cultural and academic analysis. Sparn 

achieved the position of director of the ANCC Library and he was also Secretary and full member of 

this prestigious institution that was founded by President Domingo Faustino Sarmiento. In this paper 

we would like to propose him as the father of Argentinean Scientific Bibliography. 
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Introducción 

 

La historia de la geología tiene como misión rescatar la vida y obra de las personas o de las 

instituciones que les dieron el marco adecuado a sus trabajos. Una institución con larga trayectoria por 

el número y excelencia de los científicos que la forjaron, fue la Academia Nacional de Ciencias de 

Córdoba. Desde fines de la década de 1869, empezaron a llegar allí numerosos científicos centro-

europeos de la mano de rol movilizador de Domingo F. Sarmiento y Marcos Avellaneda a través del 

respetado científico alemán radicado en nuestro país, el Dr. Carlos Conrado Germán Burmeister. Una 

pléyade de sabios de las ciencias naturales cruzó el océano para radicarse en Córdoba, entre ellos 

Alfred Stelzner, considerado hoy el padre de la geología argentina. En ese marco y contexto de 

grandes sabios decimonónicos se desarrolló una de las mayores instituciones científicas del país que se 

alimentó con las obras que trajeron los propios académicos, más las que fueron adquiridas por 

compras, donaciones y especialmente canje con entidades extranjeras. Téngase presente que una de las 

joyas bibliográficas de la Academia es un ejemplar de El Origen de las Especies de Darwin, enviado 

por el autor con su firma hológrafa. La masa bibliográfica que se iba reuniendo en la Academia era de 

una gran envergadura y solo contaba con un somero trabajo de ordenamiento y clasificación. La 

llegada a Córdoba de Enrique Sparn iba a cambiar radicalmente ese estado de cosas.  

 

 

Antecedentes biográficos 

 

Enrique M. Sparn nació el 19 de diciembre de 1889 en la ciudad alemana de Pforzheim. 

Concluidos sus estudios secundarios en 1909 se trasladó junto a sus dos hermanos a los EE.UU. Son 

escasos los detalles que se conocen de su estadía en este país pero se sabe que pasó por la American 

Library Association y ciertamente, allí adquirió su formación bibliotecológica (OCLC. 

Authority, 2016). 

Se estima que llegó a la República Argentina hacia fines de la primera década del siglo XX y 

previo paso por Buenos Aires se radicó en la ciudad de Córdoba. En 1915 publicó su primer trabajo en 

aquella ciudad. En 1920 Sparn se casó con una dama italiana de apellido Adami o Floreani (existen 

dudas) originaria del Friuli, con quien tuvo una hija, Enriqueta Sparn nacida en Córdoba en 1924. 

(Digiporta E. Sparn, 1958) 

Sparn fue un bibliotecario científico y no un científico como erróneamente aparece en algunas 

biografías extranjeras (Baden-Württembergische Biographien, 1994). Su vida tuvo una amplia y 

fecunda trayectoria dedicada a organizar, catalogar y publicar sobre el libro y las publicaciones 

periódicas especialmente en el área de las ciencias geológicas. A pesar de su gran labor fue 

curiosamente olvidado y nunca reconocido ni homenajeado en el país, aunque sí en su ciudad natal.  

Sparn falleció en la ciudad de Córdoba el 2 de noviembre de 1966, a los 77 años de edad.  

 

 

Su vínculo con la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba 

 

Fue en la famosa Academia Nacional de Ciencias de Córdoba (ANCC), fundada por Domingo F. 

Sarmiento a la cual arribaron en la segunda mitad del siglo XIX grandes científicos alemanes y 

centroeuropeos como Stelzner, Brackebusch, Siewert, Lorentz, Hyeronimus, Weyemberg, en donde el 

joven Sparn obtuvo en 1915 un puesto de auxiliar bibliotecario. En 1918 pasó a desempeñarse como 

Bibliotecario, seguramente debió compartir y departir con los últimos sabios alemanes como G. 

Bodenbender, A. Doering, O. Doering, F. Kurtz que se encontraban trabajando en la Academia.  
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Debe rescatarse que era políglota y manejaba no solo la lengua materna alemana, sino que además 

tenía conocimientos de ruso, polaco, francés, italiano, inglés y el español –su segunda lengua- que 

aprendió y utilizó ampliamente en nuestro país y le permitió realizar numerosas traducciones que 

facilitaron la difusión de obras muy importantes del siglo XIX. 
 

  
 

A lo largo de su extensa carrera publicó casi un centenar de artículos, firmados siempre como 

único autor, los que versan sobre temas relacionados a bibliografías de múltiples temáticas, bibliotecas 

del mundo, incunables, materias científicas especialmente geología y mineralogía, paleontología, 

minería, petróleo, meteorología, geografía, derecho y ciencias sociales, historia de las ciencias, sobre 

sociedades profesionales del mundo entre muchas otras. 

Comenzó a publicar en la Revista de la Universidad Nacional de Córdoba en 1919 en el Tomo 6 

nro. 6, una serie de extensos catálogos de revistas nacionales e internacionales de ciencias. Su 

magnífico “Catálogo Universal de Revistas de Ciencias Exactas, Físicas, y Naturales”, fue 

incrementándose año tras año con numerosas actualizaciones y suplementos. En 1947 fue nombrado 

Jefe de la Comisión de Coordinación de todas las bibliotecas de la Universidad de Córdoba.  

En el ámbito de la ANCC, en 1915, siendo aún el bibliotecario auxiliar, publicó una nómina de 

revistas que la institución recibía en calidad de canje sobre la base de sus propias series, actividad muy 

importante que permitía establecer una red activa con las principales entidades científicas 

internacionales y enriquecer su acervo bibliográfico.  

En 1920 inauguró la serie “Misceláneas” de la Academia Nacional de Ciencias donde hasta 1948 

llegó a publicar 33 trabajos. En 1927 comenzó a publicar asiduamente en el prestigioso Boletín de la 

Academia Nacional de Ciencias a partir del tomo 30, con una treintena de trabajos hasta 1965. Su 

último artículo salió publicado en el Boletín N° 44.  

En 1923 la Academia Nacional de Ciencias lo nombró con el cargo de Secretario. En 1939 

alcanzó el grado de miembro de pleno derecho de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. 

Desde 1944 a 1950 se desempeñó como Secretario de la Academia bajo la presidencia de Fernando 

Sánchez Sarmiento.  

Figura 1. Enrique Sparn (1938). Digiporta. Digitales 

Portratarchiv, a. 
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Entre 1955 y 1963, durante las presidencias de P.E. Aramburu y J.M. Guido, existe un extraño 

vacío en su producción escrita en la ANCC. Probablemente esté relacionado con el golpe militar que 

instauró la Revolución Libertadora y que pudo haberlo dejado cesante de su cargo (Hurtado & Busala, 

2006). Su nombre desaparece de las publicaciones oficiales siendo reemplazado por el de Telasco 

García Castellanos, prestigioso historiador de las ciencias geológicas. 
 

 
Figura 2. Prof. Olsacher. Eva Schmieder. Enriqueta y Enrique Sparn. Parque Sarmiento Córdoba (1958).  

Digiporta. Digitales Portratarchiv, b.  

 

Fuera del ámbito de la ANCC y la provincia de Córdoba, a nivel nacional fue miembro del 

Instituto de Bibliografía Regional de Artes de la Universidad de Buenos Aires a partir de 1932. Desde 

1963 en adelante siguió relacionado con distintas bibliotecas hasta su muerte en 1966. 

 

 

Discusión y conclusiones 

 

Desde los organismos gubernamentales se venía trabajando a partir 1946 con la intención de 

instaurar políticas estatales que dieran impulso a la ciencia y a la técnica. Entre 1947 y 1951 surge una 

propuesta de coordinación de las organizaciones de ciencia, técnica y cultura. A partir de 1952 hasta 

1956 se incluye, en el Segundo Plan Quinquenal (Solari, 2013), una política documental de apoyo a la 

investigación científica permitiendo y facilitando la compra de libros y revistas extranjeras a las 

bibliotecas científicas y técnicas del país. (Gietz, 1955) 

Las bibliotecas se vieron favorecidas por la actualización y crecimiento de sus colecciones 

bibliográficas. Sin embargo, no solo era suficiente organizarlas sino que debían elaborarse diversos 

catálogos que visibilizaran las existencias y canjes de las revistas tanto nacionales como extranjeras. 

Pero lo más importante, era asegurar una producción bibliográfica que lograra recuperar y difundir la 

información en función de su contenido entre la comunidad científica. El impulso brindado a la 

investigación científica fue el contexto, que propició el auge de la producción bibliográfica de Enrique 

M. Sparn en la ANCC.  

Sparn era un excelente bibliotecario profesional que por su erudición y buen desempeño en la 

Academia llevó a pensar a alguno de sus biógrafos extranjeros que se trataba de un científico. 
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Evidentemente, tuvo el rol de un experto debido a sus conocimientos teóricos en el campo científico y 

habilidad plurilingüe, cualidades que utilizó exhaustivamente y facilitaron su labor bibliográfica. 

Como bibliógrafo especializado preferentemente en el amplio campo de la geología, no solo se dedicó 

a compilar sino que publicó unas bibliografías comentadas que describían importantes obras 

científicas a partir de estudios de gran solvencia (López de Prado, 2000). 

Sparn realizó un gran aporte a la ciencia argentina de los siglos XIX y principios del XX. 

Interpretó cabalmente la necesidad de acercar el conocimiento científico que residía en las grandes 

colecciones de bibliotecas, como la ANCC y otras del mundo, para colocarlo en manos de los 

científicos argentinos. Sus obras así lo demuestran y se ven reflejadas en algunos libros, como 

“Minería iberoamericana: Bibliografía minera hispano americana, 1492-1892” que cita alrededor de 

noventa obras de su autoría; también la OCLC que en su WorldCat Identities, las indiza y registra 

estadísticamente (OCLC, 2016). 

Por la destacada contribución y la magnitud de su obra bibliográfica, se lo propone en este trabajo 

como el “Padre de la Bibliografía Científica Argentina”. 

 

 

Trabajos publicados por Enrique Sparn 

 

Enrique M. Sparn, en su rol de bibliotecario y académico de Córdoba, dejó publicada una vasta 

obra de naturaleza esencialmente bibliográfica. Sus trabajos constituyen hoy una fuente inagotable de 

referencias sobre las publicaciones científicas en general y del campo de la geología en particular. En 

este trabajo se ha realizado una intensa búsqueda bibliográfica para unir toda su producción 

bibliotecológica en el periodo que va desde 1915 hasta 1965, precisamente un año antes de su muerte.  
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