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RESUMEN
Edelmira Mórtola fue la primera doctora en Ciencias Naturales recibida

en la Universidad de Buenos Aires con una tesis en geología en 1921. Fue,
además, la primer mujer en trabajar en la Dirección General de Minas y Geología.
Pero fue la docencia la actividad a la que dedicó prácticamente toda su vida.
Enseñó Mineralogía y Petrografía en los Doctorados en Química y en Ciencias
Naturales y en Ingeniería Civil en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Fue, también la primera profesora
titular de la Facultad. A la par de la docencia, se dedicó a la organización del
Gabinete de Mineralogía y Petrografía, proporcionándole un estilo que aún perdura
en el Museo de Mineralogía Edelmira Mórtola, el que lleva, reconocidamente,
su nombre.

Palabras clave: Mineralogía - Edelmira Mórtola Argentina - historia de la
geología

ABSTRACT:
Edelmira Mórtola was the first PhD in Natural Sciences at the University of

Buenos Aires with a Thesis in geology in 1921. He was also the first woman who
worked in the Dirección General de Minas y Geología. Teaching was the main activity
to which she devoted most of her life. She teached Mineralogy and Petrography in the
PhD in Chemistry and Natural Science in Civil Engineering courses at the Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. She was
the first female professor at the College. Besides teaching, she was dedicated to the
organization of the Laboratory of Mineralogy and Petrography, giving her personal
style that still remains in the Mineralogy Museum, which was meritoriously named
Edelmira Mórtola.
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INTRODUCCIÓN

Cada estudiante de la Carrera de Ciencias Geológicas o colega que haya visitado el Museo de
Mineralogía de la Universidad de Buenos Aires, se sorprende al observar con atención un cuadro
con la brillante y franca sonrisa de una hermosa y delicada dama, la Dra. Edelmira Mórtola.

La doctora, poseedora de facciones amigables y enigmáticas a la vez, es conocida como
uno de los pilares del Laboratorio de Mineralogía de la Universidad de Buenos Aires. El
pensar en ella nos lleva a buscar información sobre el desarrollo en el país de esta importante
disciplina geológica, y a la vez, nos permite conocer más acerca de su temple. Firme en sus
convicciones y poseedora de una enorme vocación para la investigación, la que se verá reflejada
en su incansable dedicación para mejorar y ampliar cada día más su laboratorio, aumentar el
conocimiento mineralógico de nuestro país y formar discípulos que fortalezcan la disciplina
a semejanza de otras Universidades europeas o americanas.

Edelmira Mórtola, brillante alumna de la carrera de Ciencias Naturales de la UBA,
diploma de Honor y medalla de Oro de esta Alta Casa de Estudios, y posteriormente
galardonada con el Premio Pellegrino Strobel, fue la primera graduada de una profesión
considerada, por aquellos años, exclusiva para hombres. Su entusiasmo generó una nueva
perspectiva para las jóvenes mujeres interesadas por las Ciencias de la Tierra desde los
inicios del Siglo XX. Fue sin dudas, una forjadora de vocaciones a través del dictado de la
asignatura Mineralogía en escuelas secundarias y en el Instituto Nacional del Profesorado
Joaquín V. González. Su fecunda labor constituye una motivación permanente para nuevas
generaciones de geólogas.

El trabajo cotidiano en el gabinete, el mejoramiento de las colecciones mineralógicas
con la incorporación de especímenes locales y extranjeros, y la redacción del libro “Nociones
de Mineralogía” la convirtieron en adalid de esta disciplina junto al Dr. Franco Pastore.
Maestra de maestros, colega de grandes geólogos del siglo pasado y cultora de sólidas amistades
con los mayores científicos de la época, nos muestran a Edelmira como una científica dinámica,
de relevante trayectoria, sólida formación y fundamentalmente moderna. Su legado se perpetúa
hasta la actualidad en las aulas de Mineralogía de la Universidad de Buenos Aires y el Museo
que hoy lleva su nombre se erige como custodio de una férrea vocación, una dedicación
constante y una curiosidad, propia de una verdadera naturalista.

DATOS BIOGRÁFICOS

Existen muy pocos datos sobre su vida. El legado de su familia a la cátedra de Mineralogía,
luego de su deceso, y la celosa custodia de su correspondencia nos ha permitido ir desentrañando
aspectos de su carácter y comprender mejor sus relaciones profesionales y personales.

Edelmira Inés Mórtola, Edel, o Mirón, para los más íntimos, nació en la localidad de
Berazategui, provincia de Buenos Aires, el 21 de enero de 1894 (Fig. 1). Tenía una hermana,
Dolinda, nacida en 1891, a quien dedica un ejemplar de su libro sobre Mineralogía. Entre
sus descendientes se encuentran al menos tres sobrinos. Edelmira señala en sus cartas a “Cata”,
posiblemente una prima, conocida como Catalina Mórtola de Bianchi (1889-1966), una
virtuosa pintora y grabadora, fundadora del primer museo de grabadores argentinos que
funciona en la Escuela Normal Nº 9, en Buenos Aires.

Con motivo de su sepelio, el Dr. Horacio Camacho se refirió a ella como “una mujer
excepcional, dotada de gran amor por su profesión y por toda esa labor que se había propuesto
realizar y a la que se brindó enteramente desde el mismo momento de su graduación”. La
describe Camacho como “de carácter firme y decidida en sus determinaciones”.



 107

ACTAS  DEL IIICAHGEO

Gustaba del arte, la filosofía y la poesía, según detalla en algunas cartas personales y
también por la cantidad de citas filosóficas acuñadas en hojas de un simple cuaderno, todas
exaltando los valores humanos, y las innumerables poesías transcriptas a mano, fruto de una
delicada sensibilidad.

Las cartas familiares señalan un parentesco cercano con el escultor pionero de La Boca,
Francisco Parodi, quien sería su abuelo, y a la vez Maestro de Cafferata y Bonetti, otros
artistas boquenses de fin de siglo XIX y albores del siglo XX. Sus primas y tíos habrían
dedicado sus vidas enteramente a las artes, fina expresión, moderación y estilo que se conserva
en casi todos los rasgos de Edelmira.

Edelmira falleció el 28 de mayo de 1973 a la edad de 79 años. Su sepelio se realizó en
el cementerio de la Recoleta y en dicha ocasión dirigió unas palabras el Dr. H. Camacho
quien fuera un muy apreciado alumno y su ayudante de cátedra.

SU FORMACIÓN ACADÉMICA

Edelmira Mórtola cursó los estudios secundarios en el Liceo Nacional de Señoritas de la
Capital Federal entre 1908 y 1912, destacándose por sus altas calificaciones en todas las materias.

Los estudios universitarios los realizó en la Universidad de Buenos Aires de donde
egresó como Doctora en Ciencias Naturales, en 1921, con diploma de Honor (Fig. 2).
Recibió además, Medalla de Oro y el Premio Pellegrino Strobel. Su tesis se tituló “Rocas
alcalinas básicas del Sur del Chubut” (Mórtola 1920). Edelmira fue la primera egresada en
Ciencias Naturales que se doctoró con una Tesis en Ciencias Geológicas, la cual fue dirigida
por el Ingeniero Hermitte y se basó en el estudio de rocas colectadas por Keidel (Camacho
2008).

ACTIVIDAD DOCENTE

Comenzó la tarea docente en 1924, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, como Jefa de Trabajos Prácticos dictando la materia
Mineralogía y Geología, para los Doctorados en Química y en Ciencias Naturales, y para
Ingeniería Civil. Fue confirmada en el cargo en diciembre de 1926. Paralelamente fue Jefa de
Trabajos Prácticos de Petrografía, ad-honorem, hasta 1943 y con cargo efectivo hasta 1948.

En junio de 1928, la Dra. Mórtola fue designada formalmente Encargada del Gabinete
de Mineralogía y Geología y del Gabinete de Mineralogía y Petrografía. Dicho Gabinete
había sido creado en 1878, cuando Eduardo Aguirre estaba a cargo del dictado de la asignatura
Mineralogía Especial para la formación de ingenieros, en el Departamento de Ciencias Exactas
de la Universidad de Buenos Aires. Según relata Camacho (1971) el gabinete experimentó
una importante transformación a partir del año 1924, al ser designados el Dr. Franco Pastore
como Profesor Titular y la Dra. Edelmira Mórtola como su Jefe de Trabajos Prácticos. Ambos
se preocuparon por reunir muestras de rocas y minerales de todo el país, que fueron expuestos
en vitrinas especialmente construidas en roble de Eslavonia, según diseño de museos europeos,
y en las que las muestras se hallaban ordenadas y prolijamente etiquetadas. Las colecciones
mineralógicas y petrográficas fueron distribuidas por la Dra. Mórtola en un amplio salón, en
el que se instaló el Laboratorio para Mineralogía y Geología para los ingenieros, conteniendo
todo el material europeo, y el Laboratorio de Petrografía, que estaba formando el Dr. Franco
Pastore.

En 1931 fue nombrada profesora suplente de Mineralogía y Petrografía y en 1934 se
cambió su designación a Profesor Adjunto a cargo de los trabajos prácticos. En agosto de
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1931 fue elegida, por acto eleccionario, Consejera Titular por el Departamento de Geología
y Ciencias Biológicas, por el término de tres años.

Por decreto N° 3495 del 5 de marzo de 1954 fue nombrada, por el Excmo. Señor
Presidente de la Nación Juan D. Perón, Profesora Titular de Mineralogía de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. El 21 de diciembre de
1956, el Honorable Consejo de la Universidad designó a la Dra Mórtola Profesora Titular de
Mineralogía en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Expte. 94.875/56). Borradores
del Curriculum Vitae de Edelmira Mórtola señalan que este último nombramiento fue “por
concurso” (Fig. 3).

Como integrante del cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la UBA, formó parte, en numerosas ocasiones, de mesas examinadoras de colegas
profesores (Groeber en 1937, entre otros) y “Comités de Vigilancia y Examen” de concursos
docentes. También integró mesas examinadoras de los cursos de idioma alemán (1940). Siempre
atenta al quehacer universitario, coleccionaba esmeradamente la Revista de la Universidad de
Buenos Aires.

Además del dictado de las materias Mineralogía y Petrografía para varios cursos, dictó
entre 1941 y 1959, con alguna interrupción, un curso sobre manejo de Platina Fedoroff.
Dedicó horas de su trabajo a la formación de discípulos y egresados petrógrafos y geólogos
que se destacaron en el ámbito académico y en reparticiones nacionales. Entre 1937 y 1943
los alumnos del Doctorado en Geología de las Universidades de La Plata y Córdoba concurrían
a los laboratorios a cargo de Mórtola a realizar, bajo su supervisión, los trabajos prácticos de
Óptica Mineral y las descripciones petrográficas de sus Tesis.

Edelmira Mórtola se constituye, de esta manera, en la primera mujer en ser nombrada
profesora, primero suplente y luego titular, de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales de Buenos Aires (García 2011). Tal sería la pasión que transmitía con sus enseñanzas
que numerosos discípulos suyos se distinguieron en el campo de la mineralogía y alcanzaron
reconocimiento nacional e internacional (Brodtkorb y Leal 2009).

PUBLICACIONES

Sus trabajos de investigación estuvieron relacionados con las rocas alcalinas de la Patagonia.
Los corroboran los testimonios fotográficos de sus trabajos en el campo que revelan su coquetería
femenina aún en esas circunstancias (Figs. 4 y 5). El detalle de sus publicaciones es el siguiente:

* 1921. Algunas rocas alcalinas básicas del territorio del Chubut. Physis, Revista de la
Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, volumen N° 19, pp. 40-47.

* Sin fecha. Rocas dioríticas de la Sierra de Córdoba. Physis, pp. 311.
* 1923. Rocas Alcalinas básicas del sur del Chubut. Tesis para obtener el título de Dr.

en Ciencias Naturales. Publicado en Boletín N° 34, Serie B. Geología de la Dirección General
de Minas, Geología e Hidrología del Ministerio de Agricultura de la Nación.

* 1926. Roches alcalines de la Patagonie. Extrait du Comptes Rendu du XIII Congrès
Geologique Internationale.

* 1930. Nociones de Mineralogía. Imprenta de la Universidad de Buenos Aires.

Además trabajó en los basaltos de la Patagonia y en los pórfiros cuarcíferos de Tierra del
Fuego, ambos manuscritos sin publicar. Si bien la producción científica visible en publicaciones
de la especialidad no fue muy numerosa, el objetivo y la prioridad de Mórtola se focalizó en
la docencia y como tal, dedicó todos sus esfuerzos a la adecuación y reorganización del material
docente, tal como lo detalla en sus diferentes Curriculum Vitae.



 109

ACTAS  DEL IIICAHGEO

DOCENCIA SECUNDARIA Y TERCIARIA

En 1923 y siendo muy joven, comenzó a trabajar como profesora de Ciencias Naturales
en el Liceo Nacional de Señoritas N° 1 “José Figueroa Alcorta”. También fue docente en el
Instituto Nacional del Profesorado (Secundario) desde 1933, designada para el dictado de
Mineralogía y trabajos de laboratorio en Química y Ciencias Naturales. Solicitó y obtuvo un
permiso de este instituto para dictar la materia en el ámbito del Gabinete de la Facultad de
Ciencias Exactas debido a la carencia de material de enseñanza en el profesorado.

Fue en estos claustros donde estableció contacto con quienes luego serían sus alumnos en
la Universidad, por ejemplo con la Dra. Milka Kronegold de Brodtkorb, destacada profesional
argentina, quien en el año 2008, con motivo de recibir el premio Strobel, se refirió a la doctora
Mórtola: “es muy importante que este premio lo haya obtenido antes la doctora Mórtola quien
fue profesora mía en el secundario y, en parte, le debo a ella haber elegido esta carrera. Después
volví a tenerla en segundo año de la Facultad y fue quien me transmitió un enorme entusiasmo
por la mineralogía. Recibir el mismo premio que ella me llena de orgullo” (Rocca 2008).

LABOR PROFESIONAL Y PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS ESTATALES

Siendo aún estudiante (1918), Edelmira comenzó a trabajar como ayudante de geólogo
de la Dirección General de Minas y Geología, sección Geología, bajo la dirección del Ingeniero
Enrique Hermitte, donde continuó hasta 1923. De esta manera, Mórtola resultó no solo la
primera mujer geóloga de nuestro país, sino también la primera que desempeñó tareas científicas
en la mencionada institución (Camacho 2008).

En 1941 el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires la designó Delegada Honoraria
ante la Exposición “La mujer en la vida nacional” organizada por la Unión Argentina de
Mujeres, junto a la Dra Lidia Peradotto y la abogada Margarita Arguas.

También, en 1944, fue representante de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
naturales, junto a H. Harrington y F. Pastore, en la Asamblea General Ordinaria de la sección
Argentina del Instituto Panamericano de Ingeniería de Minas y Geología.

Fue miembro de varias instituciones científicas nacionales como la Sociedad Científica
Argentina, Comité Nacional de Geografía, Comité Nacional de Cristalografía y Miembro
Honorario de la Sociedad Geológica Argentina, entre otras.

SU OBRA EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Según consta en notas personales en el comienzo de su carrera su objetivo fue la investigación
por lo cual comenzó a trabajar en la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología. Sin
embargo, al hacerse cargo de las jefaturas de trabajos prácticos de las Cátedras de Mineralogía y
Geología para ingenieros (dictada por el Ing. Hermitte), de la de Petrografía para el doctorado
en Ciencias Naturales (dictada por el profesor Franco Pastore), de la de Mineralogía y Petrografía
para el Doctorado en Química y de Mineralogía para el Doctorado en Ciencias Naturales
(dictadas también, estas dos últimas, por el profesor Pastore) tuvo que dedicarse a organizar tres
laboratorios con la búsqueda del material necesario para la enseñanza ya que la Facultad no
podía adquirirlo por falta de medios (Mórtola, notas personales). Y continúa: “Esta tarea junto
con la ímproba labor docente, dentro y fuera de la Facultad insumió muchísimos meses y años
de dedicación ya que la preparación de material significa: búsqueda, selección, análisis
cristalográfico, óptico, químico y petrográfico para su determinación y clasificación”. Más
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adelante indica: “el cambio de tareas que significó el pase de la Dirección de Minas a la enseñanza
universitaria, a pedido del Ing. Hermitte y del Dr. Franco Pastore, principalmente obedeció a la
necesidad imprescindible, en nuestro país, de formar geólogos, minerálogos y petrógrafos”.

Con absoluta convicción de la necesidad de complementar la información práctica con la
teórica, escribió el libro “Nociones de Mineralogía”, las Guías de Óptica para los Trabajos
Prácticos y la Guía de Mineralogía y Geología para Ingenieros. El texto “Nociones de Mineralogía”
(Fig. 6) y según indica en el prólogo, fue escrito siguiendo los programas de enseñanza secundaria.
Incluye, entonces, nociones de cristalografía, con excelentes esquemas de las formas cristalinas
de minerales más abundantes, óptica mineral, propiedades térmicas, eléctricas y magnéticas,
dureza, fractura y demás propiedades físicas. En particular, el capítulo IV está dedicado al
estudio de las propiedades químicas con detalle de las reacciones para reconocimiento de cationes
y aniones. En el capítulo V presenta una descripción general de los yacimientos y génesis de los
minerales y el capítulo VI trata la descripción de los minerales, según la clasificación de Niggli.
Es importante hacer notar, que para gran parte de los minerales se indican localidades de la
República Argentina. El último capítulo contiene tablas para la determinación de minerales,
con divisiones según brillo, color y dureza. Además contiene bibliografía y excelentes fotografías
de minerales, maclas y diversos tipos de agregados. En definitiva, si bien el texto, según su
autora, seguía los programas de la enseñanza secundaria, es un valioso compendio de mineralogía,
para uso de cualquier profesional ligado a las ciencias naturales. Según Brodtkorb y Leal (2009)
la primera versión fue publicada en la editorial de la Universidad en 1930 y luego fue editado
por El Ateneo en 1938 y 1951.

En opinión de Camacho (1971) Mórtola destinó sus esfuerzos a la organización del Gabinete
de Mineralogía y Petrografía, secundando al Dr. Franco Pastore. Este gabinete, sin duda, y
según Camacho, adquirió las características impuestas por la Dra. Mórtola, que consistían en
tener una colección organizada para docencia. Uno de los objetivos más relevantes de Pastore y
Mórtola (Camacho 2001) fue imprimir una organización ejemplar y excelencia a la enseñanza
y que el material utilizado por los alumnos fuera, en lo posible, nacional. El material del gabinete,
actualmente, comprende aquel de uso didáctico y los minerales expuestos en el museo. En
ambos casos, se conserva aún, la impronta definida por Mórtola, por lo que se pone de manifiesto
el acertado criterio de la organización del material, vigente desde hace casi 90 años.

El trabajo no solo consistió en la organización del material, siempre adecuándolo al criterio
didáctico, sino que también Edelmira se ocupó de conseguir donaciones e intercambiar minerales
con el objetivo de cubrir faltantes. Cada viaje de perfeccionamiento de sus ex alumnos al exterior
constituían una fuente de actualización, ya fuera bibliográfica como así también de muestras de
intercambio o nuevas tecnologías que se encontraran en plena vigencia.

Las tareas de catalogación estaban a cargo de la Srta. Anita Nielsen, secretaria
administrativa de la Cátedra.

Con un infinito afán de conocimiento, Mórtola tradujo un léxico de términos geológicos
del idioma alemán, al castellano y al francés.

SU  VINCULACIÓN CON EL MUNDO DE LAS CIENCIAS

La oportunidad única que proporciona contar con una cuidadosa y detallada serie de
epístolas y esquelas enviadas y recibidas a lo largo de la vida profesional de Edelmira Mórtola,
permiten inferir algunos rasgos notables de su personalidad.

Gran parte de su tiempo transcurría dedicado al mundo de la Mineralogía, dedicándose
a la investigación, y a la docencia, tema que la preocupaba sobremanera. Mantenía una fluida
correspondencia con ex alumnos, colaboradores, profesionales y maestros relevantes de la
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Geología u otras áreas de la Ciencia y, a juzgar por las respuestas de cada uno de ellos es
posible definir a la Dra. Mórtola como una persona accesible, cordial, interesada por mantener
ese vínculo tan estrecho que proporcionaba la correspondencia. En ésta, se la advierte con
una personalidad curiosa, mesurada en sus apreciaciones, decidida, sólida en su formación
académica, siempre respetada y consultada por todos. Cada uno de sus corresponsales,
dependiendo del nivel de confianza, mantenía una estrecha comunicación, y en todos ellos,
independiente de la edad o profesión, es posible hallar un denominador común. Tras una
breve y cordial introducción en la que se demostraba el interés por aspectos personales y los
de su familia, se sucedía una descripción muy precisa y completa de actividades, proyectos en
ejecución, ideales, valores, preocupaciones, como si, involuntariamente, se llegase por parte
del corresponsal, a una verdadera confesión. Sin duda la confianza que sabía despertar Edelmira
Mórtola permitía que le transmitiesen inquietudes profesionales o confiasen sus nuevos desafíos
y sin proponérselo solicitaban una respuesta donde predominase un juicio de valor, un sabio
consejo o una palabra de aliento.

La correspondencia sostenida con Ángel Gallardo, entonces Presidente del Consejo de
Educación, comenzó muy tempranamente en la carrera de Mórtola y perduró por años.
Gallardo firmó su nombramiento como Ayudante de la Dirección de Minas y Geología el 27
de julio de 1918.

Entre 1934 y 1943 Bernardo Houssay estableció un estrecho contacto profesional con
Edelmira, primeramente desde el Instituto de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas
y luego como Presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias,
consultándola como referente en numerosos temas científicos y en la evaluación de futuros
becarios. Houssay a lo largo de los años le brindó todo su apoyo para conseguir un mayor
progreso de la Mineralogía en el país. A partir de 1943 ese mismo rol fue cubierto por Pedro
I. Elizalde, designado Presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias,
quien también confió a Edelmira importantes decisiones científicas.

A largo de 1948 Horacio Camacho mantuvo una fluida correspondencia desde Nueva
York y Harvard, Estados Unidos, en la que alternaba los detalles del aprendizaje de una nueva
disciplina, la Micropaleontología, bajo la dirección de Joseph Cushman, con la última
información acerca de nuevos libros de Mineralogía o equipamiento. Contemporáneamente,
Cristian Petersen colaboraba con ella y la UBA, ayudando a engrosar las colecciones de muestras
mineralógicas a través de la donación de parte de su colección personal.

Entre 1943 y 1948, Edelmira sostuvo una interesante correspondencia con Félix
González Bonorino, quien se capacitaba en Princeton y Nueva Arizona, Estados Unidos.
Cada avance en su formación era conocido por Mórtola y le transmitía su entusiasmo por
mejorar el Laboratorio de Mineralogía a la luz de nuevas técnicas de estudio.

Egidio Feruglio en 1945, mantuvo un trato personal de entera cordialidad con Edelmira
Mórtola. Con entusiasmo le comentaba sus progresos en el Instituto del Petróleo en Mendoza,
el estado de las colecciones paleontológicas del Mesozoico de la Cuenca Austral allí depositadas
y como crecía una fornida biblioteca en esa institución. A la par, le contaba sobre el estado de
su familia en Argentina y en Italia, recientemente liberada de la guerra.

En la década de 1950, Pablo Groeber fue un corresponsal de privilegio ya que sus epístolas
resultaban fuera de lo común, ya que intercambiaba opiniones sobre los avances de la geología
del momento, mezclados con comentarios políticos, afectuosos saludos familiares, siempre dotados
de un particular humor e ironía. Cuando su salud flaqueó y su vista no era precisa, su hija
escribía las cartas en nombre de su padre, las que se repetían sin olvidar cada Navidad.

Su prestigio profesional y su ecuanimidad en las evaluaciones, la llevaron a vincularse en
1958, con el rector de la Universidad del Salvador y con Ernesto Sábato, por entonces Ministro
de Relaciones Exteriores.
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Entre otra serie de interesantes misivas se encuentran las intercambiadas con
personalidades de la ciencia mundial de la época, tales como las de Edward Steidle, Dean de
la Pennsylvanian University, USA, o con William Henry Bragg, Premio Nobel de Física en
1915 y creador de la Ley de Bragg sobre la difracción de los rayos X. También estableció
contacto con Mello Leitao, aracnólogo de la Universidad de Río de Janeiro, Brasil y con José
Bonifacio de Andrada e Silva, embajador de ese país.

Por medio de sus cartas mantuvo contacto con su médico personal, con sus compañeros
y profesores del Liceo, ex alumnas del Liceo Nacional de Señoritas, donde fuera profesora y
fue receptora de una inmensa cantidad de agradecimientos por hacer llegar ejemplares de su
libro “Nociones de Mineralogía” a recónditos lugares del país y del extranjero, incluyendo
también al SubJefe de la Policía Federal del año 1934, F. Darrieu.

EL RETIRO

Edelmira Mórtola se jubiló en 1960, luego de dedicar más de 35 años a la labor docente.
En noviembre de 1963 tuvo lugar el acto académico de despedida. Estuvieron presentes y
adhirieron al acto, numerosos y destacados colegas, ex alumnos y diversas personalidades de
las ciencias, tal como se desprende de las innumerables cartas, telegramas y firmas en un
pergamino, recibidos en la ocasión (Fig. 7). Habló en esa ocasión el Dr. Pedro Stipanicic
quien, entre otros conceptos, expresó: “El tiempo se convierte muchas veces en el mejor juez
de los actos humanos pues pone perspectiva ante los hechos y atenúa o aleja las diferencias.
Cuando el hombre ha hecho obra positiva y concreta, poco cuentan los variantes y efímeros
patrones que se usaron para aquilatarla, la REALIZACIÓN, resalta por sí misma, sin
necesidades de comparaciones o de apologías circunstanciales”. Y continúa: “La función docente
no siempre es fácil y a veces resulta ingrata para el que la ejerce. Sin embargo, después de
cumplirla, debe ser muy agradable, como lo sentirá seguramente la Dra. Mórtola en estos
instantes, el asistir a la culminación de su obra: la de haber contribuido a la formación de
profesionales de las Ciencias de la Tierra y ver que los que fueron sus alumnos hoy ocupan los
cargos rectores de la Geología Argentina”.

CONCLUSIONES

La trascendencia de la trayectoria de la Dra. Edelmira Mórtola llevó a un grupo de
profesionales de las Ciencias de la Tierra en la década del 2000 a impulsar el reconocimiento
de un premio denominado Edelmira Mórtola, el que fuera instituido por la Asociación
Geológica Argentina con el objeto de galardonar al autor del mejor trabajo presentado por un
profesional menor de 40 años. Tiene vigencia desde el año 2002 y es otorgado en el marco de
cada Congreso Geológico Argentino. Es objetivo de la Asociación Geológica que este premio
sirva de aliciente a jóvenes profesionales a emular el entusiasmo, y también la contracción al
trabajo de quien le diera nombre al premio.

No existe mejor reconocimiento para esta luchadora que poner en perspectiva sus
palabras de agradecimiento al momento de retirarse como Profesora de la Universidad: “Al
término de la larga jornada en el desempeño del deber de trasmitir a las jóvenes inteligencias
el saber que pudimos adquirir, he comprendido que a la par de esa entrega nuestra - cumplida
con honradez intelectual y de conciencia- en esa continua comunicación de los espíritus se
fueron forjando vínculos afectivos, que día a día se manifiestan en ocasionales encuentros y
he comprendido que ellos constituirán para el resto de mi vida la mejor de las recompensas”.
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Figura 1:
Edelmira Inés Mórtola. Fotografía donada por sus
descendientes a la Cátedra de Mineralogía,
Departamento de Ciencias Geológicas, FCEN,
UBA, luego de su fallecimiento.

Figura 4:
Edelmira luce sonriente su saco de nutria en
el campo. Fotografía donada por sus
descendientes a la Cátedra de Mineralogía,
Departamento de Ciencias Geológicas,
FCEN, UBA, luego de su fallecimiento.

El pequeño museo del Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires que hoy deslumbra a jóvenes escolares,
profesores secundarios, estudiantes universitarios, y coleccionistas de vasta experiencia, es el
producto de la labor silenciosa, metódica y consecuente de Edelmira Mórtola, profesora,
primera mineralogista argentina, formadora de numerosos profesionales destacados en el campo
de la mineralogía y petrografía.

Es por eso que, merecidamente, el ex gabinete fue sido nombrado Museo de Mineralogía
Edelmira Mórtola y constituye un verdadero orgullo para el Departamento de Ciencias
Geológicas de la Universidad de Buenos Aires.
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Figura 2: Planilla de calificaciones universitarias. Mayo 1918.
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Figura 3: Nombramiento de Edelmira Mórtola como Profesora Titular de la UBA.
Publicado en diario La Nación, 2 de marzo de 1957.
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Figura 7:
Acto académico de despedida de Edelmira Mórtola con
motivo de su jubilación. Año 1963. En la fotografía
aparece con Pedro Stipanicic y su señora esposa.

Figura 5:
Mórtola en Mendoza en 1937. Cruce de
los caminos a Paramillos y Villavicencio.
Fotografía donada por sus descendientes
a la Cátedra de Mineralogía,
Departamento de Ciencias Geológicas,
FCEN, UBA, luego de su fallecimiento.

Figura 6:
Libro “Nociones de Mineralogía”, texto escrito
por Edelmira Mórtola.
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