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ResuMen 

los estudios universitarios de salta le deben al profesor Amadeo r. sirolli el impulso de su creación. sirolli fundó la vieja es-
cuela de Ciencias naturales, con sus carreras de Geología y biología, que sería más tarde convertida en Facultad de Ciencias
naturales dependiente de la universidad nacional de tucumán y a partir de 1973 en universidad nacional de salta. sirolli ini-
ció los estudios de paleontología de vertebrados en salta y dejó una multifacética obra que cubre campos de un amplio espec-
tro de la cultura y de la ciencia, ya que incursionó en historia, periodismo, cine, teatro, antropología, arqueología, paleontolo-
gía, política, filosofía, literatura y museología, entre otras disciplinas, todo ello plasmado en decenas de artículos, libretos, pe-
lículas y libros. en 1973, por resolución n° 1301 de la universidad nacional de tucumán, sirolli fue designado profesor
Honorario de esa casa de altos estudios, lo que significó una justa reparación a su trayectoria.   

Vertebrados fósiles, historia de la paleontología, Universidades Nacionales, noroeste de la Argentina.

aBstRact

Amadeo R. Sirolli (1900-1981). Promoter of  the paleontological studies in Salta and the Foundation of  the National University of  Salta.        
professor Amadeo rodolfo sirolli was a vertebrate paleontologist that started the studies of  Cenozoic mammal vertebrate pa-
leontology in salta in 1950. sirolli was a founder of  numerous institutions in the province of  salta like the school of  natural
sciences with the careers of  Geology and biology, the Faculty of  natural sciences depending from the university of
tucumán, and finally he put the basal stone of  the national university of  salta. besides paleontology, he was an encyclope-
dic man with interest in multiple fields of  science and culture. He made many contributions to history, archeology, anthropo-
logy, philosophy, literature, journalism, and other subjects. Also, he is an author of  an extensive bibliography of  more than
hundred articles, notes, books and papers. In 1973 he was designated Honorary professor of  the university of  tucumán. 

Fossil vertebrates, history of  paleontology, National Universities, northwestern Argentina.

IntroDuCCIón

resumir la trayectoria del profesor sirolli
(Figs. 1, 2 y 3), no es una tarea sencilla.
una larga vida sin descanso, pletórica de
polifacética labor, no puede encasillarse
en un corto texto. Y no es tarea fácil, por-
que al igual que otros grandes hombres,
polariza los sentimientos en dos campos
extremos, sin dejar lugar a la indiferencia.
en mi caso me encuentro en uno de los
extremos, esto es entre los que valora-
mos intensamente la línea de inclaudica-
bles realizaciones, a la cual se deben lo-
gros de los que, en el campo de la cultu-
ra salteña, disfrutamos y nos beneficia-
mos. me refiero concretamente a los mu-

seos, institutos, escuelas, facultades y la
propia universidad nacional de salta, pro-
ductos de su tesonero empuje.
la vastísima obra del profesor sirolli cu-
bre campos de un amplio espectro temá-
tico de la cultura y la ciencia, muchos de
ellos diametralmente opuestos. puede con-
siderarse a sirolli como uno de los tantos
y últimos enciclopedistas de los que dio
la pujante “Argentina del Centenario”.
Fue un generalista y no un especialista.
Como autodidacta y como paleontólogo
se inscribe junto a todos los que siguie-
ron la huella trazada por el gran sabio ar-
gentino Florentino Ameghino de quien
sirolli era un profundo admirador. en la
misma línea se inscriben otros hombres

de su generación como lucas Kraglie-
vich, rodolfo parodi bustos, lorenzo pa-
rodi, Carlos Ameghino, Carlos rusconi,
Alfredo Castellanos, lorenzo y Galileo
scaglia y tantos más que le dieron legíti-
mo brillo a la ciencia argentina.

DAtos bIoGráFICos

Amadeo rodolfo pascual sirolli nació en
la ciudad de buenos Aires el 15 de di-
ciembre de 1900 y falleció en salta el 16
de mayo de 1981. Fueron sus padres don
Filiberto sirolli y doña Carmen troilo. se
casó con Julia Cantero el 15 de octubre
de 1923, a los 22 años de edad, y tuvieron
dos hijas: emma olga sirolli de longarte
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y magdalena Amancay sirolli de Wayar
tedín. se radicó joven en salta donde re-
alizó una larga y meritoria obra académi-
ca, científica y política. Fue dejado cesan-
te de su cargo como Director del museo
de Ciencias naturales por la revolución
libertadora en 1955 y nombrado profe-
sor honorario de la universidad nacional
de tucumán en 1973 con el retorno de la
democracia. una calle y un colegio se-
cundario de salta llevan el nombre del pro-
fesor sirolli. sin embargo, en la univer-
sidad nacional de salta, entidad de la cual
sirolli fue la piedra basal y la fuerza mo-
triz, ninguna de las jóvenes generaciones
lo conoce. no hay una placa que recuer-
de su obra. entre los homenajes recien-
tes resulta auspicioso que, en 2003, el
Concejo Deliberante de la municipalidad
de la Ciudad de salta, lo haya designado
Ciudadano Destacado post-mortem de
ese año.

estuDIos
pAleontolóGICos

sus trabajos en paleontología comenza-
ron en 1950 cuando dio a conocer el ha-
llazgo de un molar fósil de megaterio
proveniente del departamento de Anta
en el Chaco salteño (sirolli 1950). los me-
gaterios fueron animales de gran tamaño,
emparentados con los actuales perezo-
sos, cuyos restos son comunes en la pam-
pa bonaerense. también se los encontró
en salta y forman parte de la típica fauna
originada en América del sur que luego
migró al norte. el problema de las migra-

ciones de estos animales pretéritos era
uno de los temas científicos que apasio-
naba al profesor sirolli quien defendía las
viejas teorías desarrolladas por el sabio
argentino Florentino Ameghino.
en 1954 publicó el hallazgo de un esque-
leto completo de mastodonte (sirolli 1954
a), dando a conocer en salta la presencia
de estos interesantes animales de la me-
gafauna pleistocena (Fig. 4). Antes del ha-
llazgo de sirolli, se tiene como antece-
dente el envío de un fémur de mastodon-
te, alrededor de 1875, por parte de Juan
martín leguizamón a Florentino Ame-
ghino. De esta manera el pueblo de salta
se enteró por el trabajo publicado y por
la divulgación periodística del hallazgo
que en los últimos cientos de miles de
años habían vivido en territorio provin-
cial ese tipo de elefantes que fueron los
mastodontes, cuyos despojos se encuen-
tran en los depósitos cuaternarios. sirolli
comprendió el valor de la divulgación de
la ciencia y es por ello que a la par del tra-
bajo técnico para especialistas publicaba
también sus hallazgos paleontológicos en
los diarios locales y nacionales. los traba-
jos de la excavación del mastodonte de
palomitas, la localidad donde fue encon-
trado, contaron con la presencia de
eduardo l. Holmberg, nieto del sabio ar-
gentino del mismo nombre.  
en 1954 publicó el descubrimiento de un
esqueleto completo de gliptodonte, otro
animal de la fauna anteriormente aludida,
que poseía una coraza sólida y fuerte de
considerable tamaño (sirolli 1954b) (Fig.
5). este animal, pariente lejano de los ac-

tuales armadillos, perteneció al grupo de
los edentados y al igual que los masto-
dontes y megaterios era herbívoro. todos
ellos, hoy completamente extinguidos, son
algunos de los representantes de una fau-
na desaparecida y que supo deambular en
el pasado prehistórico de salta. ellos de-
jaron a la posteridad los valiosos testimo-
nios de sus osamentas fósiles que le per-
mitieron a sirolli exhumarlos y darlos a
conocer. 
también se debe a sirolli la noticia en
1968 del hallazgo de restos de toxodon-
tes en la quebrada del toro, entre el Gól-
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Figura 1: Amadeo
sirolli en su escri-
torio, ca. 1970.

Figura 2: Amadeo sirolli con sus libros, ca. 1965.

Figura 3: Amadeo sirolli realizando mediciones
antropométricas, ca. 1955.



gota y Gobernador solá. la determina-
ción del material contó con la colabora-
ción del paleontólogo de mamíferos pe-
dro bondesio de la universidad nacional
de la plata. los toxodontes fueron ani-
males sin representantes actuales que ocu-
paron el mismo rol ecológico de los hi-
popótamos africanos. Éste se convirtió
en un descubrimiento trascendente, ya que
hoy ese tipo de evidencias tiene un pro-
fundo significado paleoclimático. sirolli,
en su artículo publicado en el diario El
Tribuno, diagnosticó correctamente que
en el terciario, la región actualmente ári-
da de la quebrada del toro estaba cubier-
ta por las aguas de ambientes pantanosos
(sirolli 1968). efectivamente, hoy se sabe
que esas capas tienen entre 4 y 6 millones
de años y que contienen sedimentitas ge-
néticamente relacionadas con pantanos y
lagos que han preservado restos de plan-
tas como totoras, colas de caballo, hele-
chos y pastos de pantanos. ello indica un
ambiente cálido y húmedo, con más de
1.000 mm anuales de lluvia, a menos de
500 m de altura sobre el nivel del mar y
temperaturas anuales entre 14 y 26° C,
todo ello diametralmente opuesto al am-
biente de altura, árido, seco y fresco que
caracteriza actualmente la región (Alonso
et al. 2006, strecker et al. 2007).
también se debe a sirolli el estudio de
restos humanos provenientes de las te-
rrazas fluviales de los ríos que cruzan la
ciudad de salta (sirolli 1972). estos res-
tos tendrían una antigüedad de unos
8.000 años según estudios de datación
por isótopos cosmogénicos (r.A.J. robin-
son, School of  Geography & Geosciences, Uni-
versity of  St Andrews, UK, comunicación
personal 2006). 
luego de este análisis somero nos encon-
tramos con el siguiente cuadro de situa-
ción. Antes de sirolli nadie había investi-
gado estas faunas de vertebrados fósiles
en salta y después de él es muy poco lo
que se ha hecho al respecto. Corresponde
por ello destacar al profesor sirolli como
el pionero de la paleontología de verte-
brados en salta. Y así, aunque sus deter-
minaciones taxonómicas pudieron haber
sido imprecisas en lo que respecta a la

asignación genérica o específica de los
restos óseos, lo cual tiene su justificación
en la falta de materiales de comparación,
resulta innegable la correcta determina-
ción del grupo mayor al que perteneció
cada uno de los animales que exhumó de
los terrenos salteños.
su labor fue reconocida por su íntimo
colaborador, el profesor rodolfo parodi
bustos, quién dedicó a sirolli una nueva
especie de gliptodonte el Plohophorus siro-
llii. 
sirolli era también un apasionado del ce-
rro san bernardo. Allí colectó fósiles del
ordovícico Inferior (Floiano) que envió
a varios estudiosos del país y, en las pro-
pias laderas del cerro, construyó su casa.
Fue además un estudioso de la arqueolo-

gía de los depósitos de pie de monte del
cerro, donde se encontraron distintos ti-
pos de enterratorios humanos pertene-
cientes a las antiguas culturas que habita-
ron en el borde oriental del Valle de ler-
ma. es bastante conocido su trabajo so-
bre los títeres prehispánicos y otro sobre
los antiguos artífices de salta y el uso del
manganeso para fijar los colores (sirolli
1971, 1975).

sIrollI Y los orÍGenes
De lA unIVersIDAD
nACIonAl De sAltA 

nos referimos ahora a un hecho que re-
quiere del juicio justo de la historia: la ac-
tual universidad nacional de salta. si bien

Figura 4: portada del ar-
tículo de sirolli sobre los
mastodontes de salta.
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a partir de 1973, los estudios de Ciencias
naturales encuentran un marco propicio
para su desarrollo con la creación de la
universidad nacional de salta, ellos co-
menzaron a mediados del siglo XX y ya
alcanzan los 60 años de vigencia. sin em-
bargo, para tener un cuadro completo,
hay que remontarse hacia fines de 1930 y
a un dinamarqués llamado Christian nel-
son que con sus colecciones privadas dio
lugar a la fundación del museo provincial
de Fomento que funcionaba en los altos
de la calle Caseros nº 712. en él se expo-
nían, entre otros objetos, una colección
de los tipos de tabaco que se cosechaban
en la provincia. el museo fue visitado en
una oportunidad por el joven griego Aris-
tóteles onassis, que más tarde llegaría a

poseer una enorme fortuna y comprara
fincas tabacaleras en el Valle de lerma,
entre ellas la finca Arisona. en ese tiem-
po, quién fuera luego un gran colabora-
dor y dilecto amigo del profesor sirolli, el
señor bernardo schain, comenzó a for-
mar una importante colección de minera-
les y rocas. Al morir nelson, sirolli se
hizo cargo de la dirección del viejo mu-
seo y lo trasladó en 1950 al edificio del
sporting Club, que había sido expropia-
do por perón, ubicado en la calle men-
doza n° 2 en el parque san martín, y lo
transformó en museo provincial de Cien-
cias naturales, con una escuela de taxi-
dermia y esqueletología anexa (Fig. 6).
esto le valió ya una fuerte crítica que se
potenció cuando, con el apoyo del gober-

nador ricardo Durand, inició los estu-
dios de ciencias naturales en su humilde
escuela superior de Ciencias naturales.
Ésta funcionaba en la escuela normal de
salta y allí reconocidos profesores del se-
cundario daban clases a partir de las 18
horas. entre aquellos profesores se en-
contraban el ingeniero rovalleti, pompi-
lio Guzmán (padre), el doctor Humberto
sirimarco, Juan José ortiz, el padre Co-
lalunga, que enseñaba latín, y otros entu-
siastas docentes. sirolli supo contarme
muchas veces que fue el propio presi-
dente Juan D. perón, con quién lo unía
una fuerte amistad como se deduce de su
correspondencia epistolar, que le pidió
impulsar en salta los estudios de ciencias
naturales, especialmente geología y biolo-
gía, ya que según su visión esas carreras
eran esenciales para el desarrollo futuro
del país. según los comentarios que me
transmitió en vida, perón le había dicho
que la futura nación Argentina necesita-
ba de geólogos y biólogos que investiga-
ran y desarrollaran el potencial de la na-
turaleza del suelo que fuera legado por
nuestros mayores. Cuan acertado estaba
el estadista en su pensamiento visionario
ya que hoy ambas carreras se inscriben,
además, en un marco más amplio como
es el estudio global del medio ambiente.
la sociedad salteña de entonces cuestio-
naba que se enseñaran estudios superio-
res que no podían rivalizar con los de las
universidades centrales como las de bue-
nos Aires, la plata y Córdoba. sirolli no
se amedrentó y muy por el contrario in-
sistió con el apoyo del nuevo gobernador
Carlos Xamena para lograr que su escue-
la se transformara en Facultad de Cien-
cias naturales de salta y que pasara a de-
pender de la universidad nacional de
tucumán, que sí tenía un bien ganado
prestigio. ello se logró el 19 de diciembre
de 1952, con lo cual se ponía la piedra ba-
sal que iba a conducir a la futura creación
de la universidad nacional de salta en
1973. el nuevo museo provincial de Cien-
cias naturales fue a partir de 1952 el es-
pacio adecuado para el dictado de clases
de la joven facultad. uno de los viejos
alumnos, Apolo ortiz, jubilado ya como

Figura 5: portada del
artículo de si-rolli so-
bre los gliptodontes
salteños.
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un prestigioso geólogo petrolero, recuer-
da en unas memorias inéditas quienes inte-
graban aquel primer núcleo de docentes,
no docentes e investigadores. entre ellos,
sirolli asumió como director, el geólogo
Jorge pedro Daud como vicedirector y el
ingeniero Francisco sepúlveda como se-
cretario. Completaban la nómina como
jefes de departamento: bernardo schain
en Fisiografía, el agrónomo telmo moya
morales en botánica, el doctor Humber-
to sirimarco en Zoología, el ingeniero
Juan russo en laboratorios, leonidas Ca-
brera en electrotecnia y Carlos Aibar en
la biblioteca. Como asistentes fueron
nombrados, entre otros, la señorita elsa
Arroyo en la mesa de entradas, eduardo
moya en la imprenta, Alberto lópez en
la sección encuadernación y eduardo ro-
bino como asistente de laboratorio. la
mayordomía estaba a cargo de los seño-
res Asencio Gerónimo y martín Choco-
bar. 
Creada la Facultad de Ciencias naturales
dependiente de tucumán, se iniciaron las
actividades en 1953, bajo la dirección del
doctor Víctor elías como delegado inter-
ventor, el geólogo Carlos Hipólito mo-
reno espelta como secretario y el conta-
dor eduardo m. Chambeau como res-
ponsable administrativo. en 1954 el doc-
tor Higinio pellegrini reemplazó como de-
legado interventor al doctor Víctor elías.
el cuadro docente para las dos escuelas
de geología y biología estaba integrado
por el ingeniero Francisco Artacho en la
cátedra de Análisis matemático, la licen-
ciada maría s. rodríguez de sastre en
Química Inorgánica y el doctor moreno
espelta en Geología, todos ellos en el
primer año que era básico para las dos es-
pecialidades. el 16 de septiembre de 1955
se produjo la revolución libertadora y la
caída de perón. en la incipiente Facultad
de Ciencias naturales, Higinio pellegrini
y moreno espelta fueron reemplazados
por los doctores Vidal y mentesana, en
tanto que el contador Chambeau conti-
nuó como responsable administrativo. si-
rolli, por su probada militancia en la or-
todoxia peronista, fue suspendido en el
ejercicio de sus funciones como profesor

y director del museo el 10 de noviembre
de 1955, en base a que su actuación polí-
tica en “el sentido de una total identificación
con el gobierno depuesto” estaba reñida “con
los más elementales principios de dignidad uni-
versitaria”(¡!). esto lo firmó osvaldo A.
Fonio, interventor interino. en el mismo
acto, se suspendió también al ingeniero F.
Artacho, al profesor orlando del Valle
Cecilia y al geólogo Jaime Hernán Figue-
roa. este último llegaría luego a ser vice-
gobernador de salta junto a roberto ro-
mero en la década de 1980. 
un documento firmado por eduardo
Chambeaud, con fecha 15 de mayo de
1956, da la lista del personal docente en
funciones, donde figuran, entre otros: Cé-
sar santiago pagés como profesor de pe-
trografía I y encargado ad honorem de
mineralogía, Jorge pedro Daud en Geo-
grafía Física, Carlos Hipólito moreno en
Geología I, Alejandro nevestine en Geo-
logía, Juan miguel lópez escribano en
mineralogía, Francisco eduardo briatura
en petrografía II, José ruiz en Química
biológica, Carlos A. sastre en Análisis
matemático, maría s. rodríguez de sastre
en Química Inorgánica, Alfredo Chieri-
cotti en topografía y Cartografía, Carlos
Alberto Cadena en Química orgánica,
José Antonio García en Química Analí-

tica, miguel Ignacio riba en microbiolo-
gía, Humberto r. sirimarco en Zoología,
Juan russo en Química Inorgánica y a
cargo de la planta de flotación de minera-
les; como jefes de trabajos prácticos figu-
ran Agustín eduardo Villarino en Quí-
mica orgánica y matilde Gemesio de Za-
ffanella en petrografía I, en tanto que
como ayudante de cátedra está Alfredo
Héctor rodríguez. también durante la
década de 1950 se sumaron el profesor
rodolfo parodi bustos, el doctor ramón
De la Vega y los ingenieros bianco, ma-
nuel sánchez y berlingieri. Han pasado
seis décadas desde entonces y hoy las ca-
rreras de Geología y biología de la uni-
versidad nacional de salta, que tuvieron
aquellos humildes comienzos, son am-
pliamente reconocidas en el ámbito na-
cional y extranjero. 
Crear la universidad fue un anhelo que
anidó siempre en el espíritu del hombre
visionario que fue sirolli. Quienes lo re-
cuerdan saben con qué facilidad llegaba a
encolerizarse cuando alguien le negaba
que salta necesitara una universidad. In-
cluso gente mal intencionada llegó a rea-
lizar folletos adversos a la creación de
una universidad nacional en salta, pegán-
dolos donde sirolli pudiera verlos, lo cual
le llevó a tener una reacción de violencia

Figura 6: museo provincial de Ciencias naturales de salta, ca. 1960.
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que no estaba en el noble espíritu que lo
animaba. 
Con la llegada al poder de Alejandro la-
nusse, un sobrino militar de sirolli se con-
vierte en edecán. un día este militar de
alto rango le pregunta a sirolli si podía
hacer algo por él o gestionar algo que ne-
cesitara, a lo cual el viejo profesor insis-
tió en su pedido: “Soy peronista y no quiero
nada de este gobierno. Sin embargo quiero, sí, la
creación de la Universidad Nacional para Sal-
ta, que es por lo que tanto he luchado y sigo lu-
chando”. Finalmente, en 1973, se inició
formalmente el funcionamiento de la uni-
versidad nacional de salta. en ese año
además, con la vuelta de la democracia y
por resolución n° 1301 de la universi-
dad nacional de tucumán, sirolli fue de-
signado profesor Honorario de esa casa
de altos estudios, en “reconocimiento de su
trayectoria al servicio de la cátedra y de la inves-
tigación en el campo de la antropología y las cien-
cias naturales”, lo que significó una justa
reparación a su trayectoria académica.
en 1974, sirolli fue designado secretario
de estado de educación y Cultura de la
provincia de salta. Durante el tiempo
que le tocó actuar creó decenas de esta-
blecimientos primarios, secundarios, ter-
ciarios y técnicos de diversas orientacio-
nes. sirolli fue así un adelantado a su
tiempo, un verdadero sarmiento del nor-
te argentino. 

AneCDotArIo personAl

en 1964, cuando contaba con sólo 10
años de edad, tuve la azarosa oportuni-
dad de conocer al profesor sirolli. el mo-
tivo fue el descubrimiento por parte de
mi padre, don Joaquín Alonso, de un ce-
menterio indígena en el paraje la pedre-
ra, a unos 6 km de la ciudad de salta. en
esa oportunidad, y dada mi corta edad,
concurrí al lugar con la fantasía de quien
se dispone a descubrir valiosos objetos
guardados celosamente en los túmulos
milenarios. Allí se encontraba el profesor
sirolli, con su uniforme color caqui, som-
brero de explorador y decenas de pince-
les, lupas y puntas. su aspecto reflejaba el
viejo estilo de los exploradores de princi-

pios de siglo. Guardo siempre la imagen
del sabio profundamente ensimismado
en la contemplación de las piezas exhu-
madas, tratando de resolver el enigma de
las distintas pictografías. por suerte y gra-
cias a la oportuna presencia de don An-
gel longarte, yerno de sirolli, casado con
su hija emma, quién se dedicaba a filmar
cortos documentales, el hecho quedó re-
gistrado y durante muchos años la filma-
ción fue exhibida en Canal 11 de salta en
el programa La Historia también es Noticia
con la conducción de la conocidísima lo-
cutora magda sirolli, hija del profesor
sirolli, ya fallecida. 
el profesor sirolli realizó en esa oportu-
nidad un estudio de la estratigrafía y la
geomorfología del lugar. Durante el tiem-
po que realizaba dichos reconocimientos,
que quedaron profundamente cincelados
en mi memoria, me dediqué a acompañar-
lo y él, advirtiendo el interés que presta-
ba, me explicaba con una infinita bondad
y dedicación todo lo relacionado a las ur-
nas funerarias, el hábitat de los indígenas
y la formación de las terrazas en que se
encontraban enterradas. Fue este hecho
lo que disparó en mi interior una luz es-
condida y me decidió a tan temprana
edad a estudiar lo que ese hombre me ha-
bía enseñado. Fue también allí donde es-
cuché por primera vez la palabra uni-
versidad de labios de sirolli. esto me
consta porque tuve oportunidad de asis-
tir a una dura polémica entre sirolli y mi
padre en oportunidad de las excavacio-
nes arqueológicas en el cementerio indí-
gena de la pedrera. mi padre entendió
que sirolli no veía con agrado la creación
de la futura universidad Católica a lo que
sirolli respondió manifestando que su
preocupación era que la creación de esta
casa de estudios podía postergar aún más
la creación en salta de una universidad
estatal “por la que yo tanto vengo luchando”
(palabras textuales de A. r. sirolli). 
muchos años después y ya egresado co-
mo geólogo de la actual universidad na-
cional de salta en 1978, volví a encon-
trarme con el viejo maestro quien perma-
necía en el exilio de su firme ortodoxia
política. en mi caso, el encuentro sirvió

para retomar un estrecho y fructífero in-
tercambio en los temas de ciencia que a
ambos nos interesaban.
A pesar de que su salud ya no era la mis-
ma, su energía interior seguía inconmovi-
ble. Cada vez que lo visitaba me comen-
taba sus planes para desenterrar los hue-
sos de un mastodonte o los de un glipto-
donte que se encontraban en la barranca
de tal o cual lugar, de los cuales había re-
cibido noticias. no aceptaba llamarse a
retiro y sostenía que aún era mucho lo
que le quedaba por hacer. ‘‘Retirarse está
bien para comerciantes y oficinistas, pero como
bien dijo George Gaylord Simpson, el eminente
paleontólogo americano, eso está vedado a los es-
tudiosos’’, solía comentar. por ello seguía
enfrascado en corregir manuscritos y
pruebas de imprenta de artículos que te-
nía en preparación.
Cuando sufrió el primer llamado de aten-
ción de que su vida se estaba apagando
lentamente, sus familiares lo llevaron al
hospital Italiano de buenos Aires, donde
pude acompañarlo, y allí el doctor raúl
matera, neurocirujano que llegó a ser pre-
sidente del Consejo nacional de Investi-
gaciones Científicas y técnicas, su amigo
de muchos años y que tomó personal-
mente la atención, ante la preocupación
que mostrábamos nos dijo una frase que
recuerdo vívidamente “Sirolli no se muere,
porque Sirolli es de hierro y todavía tiene mucho
que hacer por Salta y el país”.
Cuando comenzó a restablecerse le co-
mentamos los dichos del doctor matera y
por primera vez lo vi llorar amargamente
pues él sabía que postrado como estaba
era ya muy poco lo que podía hacer.
Guardo de ese tiempo la imagen de paz
que irradiaba su ancianidad, producto de
una existencia intensamente vivida. Ama-
deo rodolfo sirolli falleció en salta el 16
de mayo de 1981.
la riqueza de los conocimientos que me
transmitió durante el tiempo que me
tocó frecuentarlo es para mí de un incal-
culable valor. por eso estas líneas tienen
como único fin honrar su memoria, memo-
ria que debe ser el ejemplo y la luz que
guíe siempre a las futuras generaciones
por las sendas del saber y el trabajo fe-
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cundo de todos los días. 
por último estoy seguro, de que así como
la montaña de granito sepultada por ca-
pas de sedimentos se despoja con el tiem-
po de dicha cubierta barrosa para brindar
su núcleo de roca cristalina pura; así el
tiempo, principal tamiz depurador de las
acciones de los hombres, sabrá rescatar
su memoria y colocarlo en el pedestal que
le tiene reservado la historia. este artícu-
lo tiene ese sentido. 

premIo sIrollI

el viernes 25 de noviembre de 1988, se
me hizo entrega de la distinción “prof.
Amadeo rodolfo sirolli” de la Asocia-
ción Cultural Internacional en los salones
de la biblioteca provincial de salta “Vic-
torino de la plaza”. en el acto estuvieron
presentes las autoridades de la Asocia-
ción Cultural Internacional, familiares del
profesor Amadeo rodolfo sirolli y per-
sonas de la cultura de salta. esta distin-
ción se entrega en forma conjunta por la
Facultad de Ciencias naturales de la uni-
versidad nacional de salta, la Asociación
Cultural Internacional y la sociedad Cien-
tífica del noroeste Argentino y me fue
otorgada al haber sido elegido por la
escuela de Geología de la Facultad de
Ciencias naturales de la universidad na-
cional de salta por méritos académicos
como egresado de la carrera del Docto-
rado en Ciencias Geológicas.
la distinción en homenaje al profesor si-
rolli, como egresado de la escuela de Geo-
logía de la Facultad de Ciencias naturales
que él fundara, forma parte de ese pro-
fundo significado que fuera comentado.
la otra parte del significado tiene que ver
con la azarosa circunstancia espacio-tem-
poral que llevó a que la Facultad de Cien-
cias naturales haya postulado al suscrito

para esta distinción, lo cual viene a cerrar
un largo ciclo que tiene que ver con el
anecdotario personal del autor.  
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