
	  

	  

Dr.	  Pablo	  Groeber	  (1885	  –	  1964)	  	  	  
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El	  Dr.	  Pablo	  Groeber	  es	  uno	  de	  los	  más	  grandes	  
maestros	  de	  la	  Geología	  Argentina.	  Ha	  sido	  un	  
sabio	  geólogo	  que	  a	  través	  de	  una	  intensa	  vida	  de	  
trabajo,	  con	  la	  genialidad	  de	  un	  pionero,	  supo	  
establecer	  	  la	  estratigrafía,	  la	  estructura	  y	  las	  fases	  
tectónicas	  que	  llevaron	  al	  levantamiento	  de	  la	  
Cordillera	  de	  Los	  Andes	  y	  a	  la	  estructuración	  de	  las	  
regiones	  extrandinas	  adyacentes.	  Sin	  embargo	  su	  
obra	  trasciende	  los	  límites	  de	  la	  Argentina	  dado	  
que	  Don	  Pablo	  Federico	  Carlos	  Groeber	  ha	  
realizado	  por	  más	  de	  50	  años	  una	  extensa	  y	  
prolífica	  exploración	  geológica	  de	  nuestra	  
cordillera	  con	  importantes	  aportes	  en	  la	  vertiente	  
chilena.	  La	  Asociación	  Geológica	  Argentina	  lo	  ha	  
nombrado	  Miembro	  Honorario	  por	  sus	  numerosas	  
contribuciones,	  que	  sentaron	  las	  bases	  de	  la	  
Geología	  Argentina.	  Estas	  obras	  fundamentales	  
marcaron	  hitos	  básicos	  de	  la	  evolución	  geológica	  
de	  los	  Andes	  argentino-‐chilenos,	  de	  sus	  cuencas	  
sedimentarias,	  y	  en	  especial	  de	  la	  estratigrafía	  
mesozoica,	  establecida	  en	  su	  mayor	  parte	  por	  sus	  
señeras	  observaciones	  realizadas	  en	  las	  provincias	  
de	  Neuquén	  y	  Mendoza.	  

El	  Dr.	  Groeber	  fue	  maestro	  de	  varias	  generaciones,	  
dado	  que	  enseñó,	  Geología	  General	  y	  Geología	  
Histórica	  en	  el	  Museo	  de	  la	  Plata	  entre	  1933	  y	  1952	  
y	  casi	  simultáneamente	  Geografía	  Física	  en	  la	  
Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas	  y	  Naturales	  de	  la	  
Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  entre	  1935	  y	  1952.	  
Fue	  director	  de	  más	  de	  23	  tesis	  doctorales	  entre	  las	  
que	  se	  destacan	  las	  de	  otros	  maestros	  de	  la	  
geología	  argentina	  tales	  como	  Pedro	  N.	  Stipanicic,	  
Marcelo	  Yrigoyen,	  Afredo	  Cuerda,	  Edgardo	  Rolleri,	  
Cristian	  Petersen	  y	  Guillermo	  Furque	  (véase	  lista	  
adjunta).	  A	  estas	  tesis	  habría	  que	  agregarle	  otras	  a	  
las	  que	  dirigió	  putativamente,	  tales	  como	  las	  de	  
Rosendo	  Pascual,	  Alberto	  Mingramm	  y	  Eduardo	  
Padula,	  las	  que	  formalmente	  tuvieron	  otros	  
directores.	  	  
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A	  pesar	  de	  que	  han	  pasado	  varias	  décadas,	  y	  que	  casi	  
ninguno	  de	  los	  autores	  de	  este	  relatorio	  quizás	  llegó	  a	  
conocerlo	  personalmente,	  la	  comunidad	  geológica	  
sigue	  sintiendo	  la	  necesidad	  de	  rendir	  tributo	  a	  esta	  
figura	  señera	  de	  la	  geología	  de	  los	  Andes.	  

	   El	  doctor	  Groeber	  había	  nacido	  en	  Estrasburgo	  
en	  1885,	  ciudad	  que	  a	  partir	  de	  la	  guerra	  franco-‐
prusiana	  de	  1870,	  había	  pasado	  a	  manos	  del	  imperio	  
alemán,	  retomando	  el	  dominio	  francés	  en	  1918	  como	  
resultado	  de	  la	  primera	  guerra	  mundial.	  Estas	  
circunstancias	  lo	  llevaron	  a	  dominar	  a	  la	  perfección	  
desde	  su	  más	  temprana	  infancia	  el	  alemán	  y	  el	  francés,	  
guiado	  por	  las	  profundas	  enseñanzas	  de	  su	  padre,	  
profesor	  universitario	  de	  Filología	  y	  Humanística,	  lo	  
que	  le	  permitió	  adquirir	  una	  sólida	  base	  idiomática	  y	  
cultural.	  Así	  conocía	  además	  del	  latín	  y	  el	  griego,	  
lenguas	  que	  le	  abrieron	  el	  campo	  para	  aprender	  
castellano,	  idioma	  al	  que	  hacía	  uso	  fluido,	  junto	  con	  el	  
inglés	  y	  el	  italiano.	  Esta	  facilidad	  por	  el	  idioma	  lo	  
llevaron	  a	  aprender	  más	  tarde	  el	  kurdo	  durante	  sus	  
trabajos	  en	  el	  Tian	  Shan,	  y	  posteriormente	  el	  araucano,	  	  
en	  su	  largas	  recorridas	  entre	  los	  mapuches	  del	  
Neuquén.	  

Realizó	  sus	  estudios	  primarios	  y	  secundarios	  en	  la	  
ciudad	  de	  Estrasburgo,	  donde	  también	  inició	  sus	  
estudios	  universitarios	  que	  completó	  en	  Göttingen	  y	  en	  
Munich.	  En	  esos	  centros	  estudió	  con	  los	  más	  
encumbrados	  profesores	  de	  la	  época,	  adquiriendo	  una	  
sólida	  formación	  en	  física	  y	  matemáticas,	  así	  como	  en	  
botánica,	  zoología,	  mineralogía	  y	  en	  geología	  donde	  fue	  
fuertemente	  influenciado	  por	  el	  profesor	  E.W.	  Benecke,	  
famoso	  paleontólogo	  del	  Geologisch-‐Paläontologisches	  
Institut	  de	  Estrasburgo,	  quien	  posteriormente	  le	  
dirigiera	  su	  tesis	  doctoral.	  
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Fig.	  1:	  Travesías	  de	  la	  expedición	  de	  Groeber	  al	  Tien	  Shan.	  

	  

Realizó	  sus	  estudios	  primarios	  y	  secundarios	  en	  la	  
ciudad	  de	  Estrasburgo,	  donde	  también	  inició	  sus	  
estudios	  universitarios	  que	  completó	  en	  Göttingen	  y	  
en	  Munich.	  En	  esos	  centros	  estudió	  con	  los	  más	  
encumbrados	  profesores	  de	  la	  época,	  adquiriendo	  
una	  sólida	  formación	  en	  física	  y	  matemáticas,	  así	  
como	  en	  botánica,	  zoología,	  mineralogía	  y	  en	  geología	  
donde	  fue	  fuertemente	  influenciado	  por	  el	  profesor	  
E.W.	  Benecke,	  famoso	  paleontólogo	  del	  Geologisch-‐
Paläontologisches	  Institut	  de	  Estrasburgo,	  quien	  
posteriormente	  le	  dirigiera	  su	  tesis	  doctoral.	  	  

Don	  Pablo	  Groeber	  se	  	  inició	  como	  paleontólogo	  ya	  
antes	  de	  doctorarse,	  dado	  que	  realizó	  estudios	  sobre	  
la	  paleontología	  y	  estratigrafía	  del	  Jurásico	  del	  río	  
Mosela	  y	  la	  Alta	  Silesia,	  y	  durante	  su	  doctorado	  con	  
fósiles	  procedentes	  del	  Tien	  Shan	  colectados	  por	  Juan	  
Keidel	  bajo	  la	  dirección	  de	  E.W.	  Benecke.	  Se	  recibió	  
de	  doctor	  a	  los	  22	  años	  en	  la	  Universidad	  de	  Munich	  
en	  1906,	  para	  luego	  ir	  a	  trabajar	  con	  el	  Dr	  A.	  
Tornquist,	  otro	  importante	  paleontólogo	  de	  la	  época	  
especializado	  en	  el	  Jurásico.	  Si	  bien	  nunca	  publicó	  
una	  bioestratigrafía	  y	  paleontología	  detallada	  de	  sus	  
frecuentes	  y	  numerosos	  hallazgos	  en	  la	  Argentina,	  su	  
sólida	  formación	  paleontológica	  le	  permitió	  realizar	  
precisas	  determinaciones	  que	  lo	  llevaron	  a	  reconocer	  
unidades	  estratigráficas	  a	  las	  que	  prefirió	  antes	  que	  a	  
las	  unidades	  litológicas,	  por	  los	  frecuentes	  cambios	  
de	  facies	  que	  estas	  presentan.	  Estas	  unidades	  
agrupadas	  en	  ciclos	  por	  él	  propuestos,	  han	  sido	  la	  
base	  del	  conocimiento	  actual	  de	  la	  estratigrafía	  
neuquina.	  

Sus	  pioneras	  expediciones	  geológicas	  al	  Tian	  Shan	  
central	  en	  1908	  y	  1909	  se	  convirtieron	  en	  los	  primeros	  
estudios	  geológicos	  y	  estructurales	  de	  vastos	  sectores	  de	  
esa	  región	  del	  Asia	  Central,	  donde	  su	  dominio	  del	  idioma	  
kurdo	  le	  permitió	  salir	  ileso	  de	  riesgosas	  situaciones	  en	  
esa	  aún	  hoy	  día	  peligrosa	  región.	  	  A	  su	  regreso	  en	  Europa	  
colaboró	  en	  el	  Museo	  de	  Bruselas	  y	  fue	  docente	  de	  
Geografía	  Física	  en	  la	  Universidad	  de	  Leipzig.	  

A	  instancias	  del	  Dr.	  Juan	  Keidel,	  jefe	  de	  la	  Sección	  
Geología	  de	  lo	  que	  es	  actualmente	  el	  Servicio	  Geológico	  
Nacional,	  Groeber	  llega	  a	  la	  Argentina	  en	  1911.	  Ahí	  se	  
inicia	  su	  gigantesca	  obra	  que	  ha	  llevado	  a	  considerarlo	  
unos	  de	  los	  grandes	  maestros	  de	  la	  Geología	  Argentina	  y	  
generador	  de	  una	  escuela	  de	  discípulos	  que	  tanto	  en	  la	  
academia,	  como	  en	  la	  industria,	  sentaron	  la	  base	  de	  
nuestro	  actual	  conocimiento.	  

	  

Fig.	  2:	  Portada	  de	  una	  de	  sus	  primeras	  publicaciones	  científicas	  
sobre	  el	  Tian	  Shan.	  



	  

	  

	  

Fig.	  3:	  Primeros	  estudios	  paleontológicos	  realizados	  por	  el	  Dr.	  Groeber	  de	  
una	  	  secuencia	  de	  braquiópodos	  procedentes	  del	  Tian	  Shan	  en	  1909.	  

Desde	  su	  llegada	  trabajó	  en	  la	  Dirección	  Nacional	  de	  
Geología	  y	  Minería,	  lo	  que	  es	  hoy	  el	  Servicio	  
Geológico,	  llegando	  en	  1932	  a	  su	  jefatura	  y	  
jubilándose	  de	  la	  misma	  en	  1943.	  En	  esos	  años	  
recorrió	  gran	  parte	  de	  las	  provincias	  de	  Mendoza	  y	  
Neuquén	  haciendo	  levantamientos	  geológicos,	  como	  
el	  de	  la	  Hoja	  30c	  Puntilla	  del	  Huincán,	  cuya	  topografía	  
y	  geología	  levantara.	  Fue	  un	  eximio	  cartógrafo	  y	  
observador	  de	  la	  naturaleza,	  como	  lo	  demuestran	  esa	  
serie	  de	  hojas	  geológicas	  a	  escala	  1:500.000	  que	  
compilara	  con	  sus	  excelentes	  secciones	  estructurales,	  
que	  iniciara	  en	  1942	  y	  siguiera	  ya	  jubilado	  durante	  
los	  años	  1945	  y	  1947.	  	  La	  última	  de	  ellas	  poco	  antes	  
de	  su	  fallecimiento	  donde	  hace	  una	  síntesis	  de	  la	  
Cordillera	  de	  Los	  Andes	  entre	  los	  22º	  y	  40ºS	  en	  1963.	  

Sus	  trabajos	  fueron	  publicados	  en	  casi	  60	  artículos	  y	  
libros,	  muchos	  de	  ellos	  después	  de	  su	  jubilación	  en	  el	  
Servicio	  Geológico	  en	  1943,	  durante	  sus	  años	  de	  
docencia	  y	  aún	  luego	  de	  su	  retiro	  de	  las	  
universidades	  de	  La	  Plata	  y	  Buenos	  Aires	  en	  1952,	  lo	  
que	  demuestra	  un	  espíritu	  incansable	  y	  una	  gran	  
cantidad	  de	  conocimientos	  que	  volcaba	  
continuamente	  en	  sus	  publicaciones.	  	  

	  

Su	  interés	  por	  la	  docencia	  que	  fue	  larga	  y	  muy	  
fecunda	  se	  inició	  en	  Alemania	  donde	  entre	  1907	  y	  
1909	  fue	  asistente	  en	  la	  cátedra	  de	  Tornquist	  en	  el	  
Geologisches	  Institut	  de	  la	  Universidad	  de	  
Koenigsberg	  y	  entre	  1910	  y	  1911,	  como	  profesor	  
adjunto	  en	  la	  Universidad	  de	  Leipzig.	  Llegado	  a	  la	  
Argentina	  fue	  profesor	  de	  la	  Escuela	  Industrial	  de	  
la	  Nación	  Otto	  Krause,	  así	  como	  del	  Instituto	  
Superior	  del	  Profesorado	  donde	  enseñó	  a	  partir	  de	  
1927	  como	  profesor	  titular	  de	  Geografía	  de	  
América	  y	  Geografía	  Física.	  Fue	  durante	  un	  corto	  
lapso	  en	  1933	  profesor	  de	  mineralogía	  y	  Geología	  
en	  la	  Facultad	  de	  Agronomía	  de	  la	  Universidad	  de	  
Buenos	  Aires,	  desempeñándose	  en	  ésta	  como	  
profesor	  de	  titular	  de	  Geografía	  Física	  desde	  1935	  a	  
1952	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas,	  Físicas	  y	  
Naturales.	  En	  la	  Universidad	  de	  La	  Plata	  enseñó	  
desde	  1933	  Geología	  General	  y	  posteriormente	  
también	  Geología	  Histórica,	  y	  en	  forma	  
extraordinaria	  Paleontología	  en	  1948,	  acogiéndose	  
a	  la	  jubilación	  en	  1952.	  	  

	  

Esos	  años	  de	  enseñanza	  universitaria	  fueron	  quizás	  
los	  más	  fecundos,	  hecho	  que	  se	  registra	  en	  la	  calidad	  y	  
cantidad	  de	  sus	  publicaciones	  de	  esa	  época,	  así	  como	  
en	  la	  formación	  de	  recursos	  humanos,	  donde	  a	  través	  
de	  numerosas	  tesis	  doctorales	  pudo	  volcar	  su	  
experiencia	  y	  conocimiento	  de	  los	  que	  fueran	  más	  
tarde	  excelentes	  discípulos,	  que	  reconocieron	  siempre	  
la	  sabiduría	  de	  su	  maestro.	  	  

Groeber	  recibió	  el	  Premio	  Holmberg	  de	  la	  Sociedad	  
Científica	  Argentina	  en	  1957	  y	  Don	  Jorge	  Polanski,	  
uno	  de	  los	  jurados,	  lo	  fundamentaba	  entre	  otras	  cosas	  
por	  su	  ordenamiento	  	  “de	  la	  sucesión	  cronológica	  	  
aparentemente	  inextricable	  de	  los	  movimientos	  
tectónicos	  	  de	  edad	  meso-‐	  y	  cenozoica”.	  Este	  
reconocimiento,	  procedente	  de	  uno	  de	  sus	  principales	  
críticos	  a	  aspectos	  específicos	  de	  su	  obra,	  ensalza	  aún	  
más	  el	  mérito	  de	  ambos.	  



	  

	  

	  

Fig.	  4:	  Ilustraciones	  originales	  de	  sus	  libretas	  de	  campo	  donde	  se	  pueden	  apreciar	  la	  precisión	  de	  sus	  observaciones	  geológicas	  y	  la	  
calidad	  artística	  de	  sus	  dibujos:	  a)	  Sección	  panorámica	  de	  los	  cerros	  Domuyo	  y	  Palao	  en	  el	  noroeste	  de	  Neuquén;	  b)	  vista	  al	  este	  
del	  cerro	  Rayoso	  al	  sudoeste	  de	  Chos	  Malal,	  donde	  se	  puede	  apreciar	  la	  estratigrafía	  y	  la	  estructura	  de	  las	  secuencias	  cretácicas.	  

Don	  Pablo	  Groeber	  será	  recordado	  por	  sus	  muchos	  
aportes	  a	  la	  geología	  argentina,	  pero	  quisiéramos	  
destacar	  algunos	  de	  ellos	  que	  contribuyeron	  al	  
conocimiento	  de	  la	  evolución	  de	  los	  Andes,	  
marcando	  un	  profundo	  cambio	  de	  enfoque	  entre	  los	  
investigadores	  de	  su	  época.	  

Una	  de	  las	  primeras	  síntesis	  de	  las	  grandes	  
unidades	  estructurales	  de	  la	  Argentina	  fue	  
presentada	  en	  su	  libro	  de	  Mineralogía	  y	  Geología	  
(Groeber	  1938),	  que	  no	  fue	  una	  mera	  compilación	  
del	  conocimiento	  que	  se	  tenía	  en	  esa	  época,	  sino	  
una	  verdadera	  propuesta	  original	  basada	  en	  un	  
sólido	  conocimiento	  de	  la	  geología	  argentina.	  

Pocos	  años	  después	  que	  se	  descubriera	  la	  zona	  de	  
Benioff,	  ya	  Groeber	  (1959)	  encontró	  en	  ella	  una	  
mecánica	  que	  le	  permitiese	  explicar	  los	  esfuerzos	  
compresionales	  a	  los	  que	  estaba	  sometida	  la	  
Cordillera	  de	  los	  Andes	  y	  que	  motivaron	  su	  
levantamiento.	  

Desde	  sus	  primeras	  contribuciones	  prestó	  especial	  
atención	  a	  los	  depósitos	  cenozoicos,	  tanto	  
volcánicos	  como	  sedimentarios	  y	  a	  las	  
discontinuidades	  que	  los	  separaban.	  Sobre	  esta	  base	  
construyó	  su	  marco	  de	  referencia	  de	  fases	  y	  
movimientos	  tectónicos	  terciarios	  y	  cuaternarios,	  
identificando	  sus	  fases	  iniciales	  y	  principales.	  Ello,	  
junto	  con	  una	  acertada	  evaluación	  de	  las	  estructuras	  
principales,	  le	  permitió	  reconstruir	  a	  través	  de	  
diferentes	  episodios	  el	  levantamiento	  de	  la	  
Cordillera	  de	  los	  Andes	  desde	  el	  norte	  argentino-‐
chileno	  hasta	  las	  extremidades	  australes.	  Esa	  
reconstrucción	  la	  presentada	  en	  su	  compilación	  de	  
“Hojas	  Geológicas	  a	  lo	  largo	  del	  Meridiano	  70º,	  en	  
cuyo	  texto	  reconstruyó	  la	  evolución	  tectónica	  de	  los	  
diversos	  segmentos	  de	  los	  Andes,	  de	  sus	  fases	  
diastróficas	  principales	  y	  de	  sus	  depósitos	  
molásicos,	  los	  que	  le	  permitieron	  esbozar	  la	  historia	  
tectónica	  del	  levantamiento	  andino.	  



	  

	  

	  

Fig.	  5:	  Homenaje	  a	  don	  Pablo	  Groeber	  en	  su	  70º	  aniversario	  realizado	  en	  la	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  en	  Julio	  de	  1955.	  1:	  Dr.	  A.	  Castellanos;	  
2:	  Dr.	  R.	  Ardissone;	  3:	  Dr.	  O.	  Schlaginweit;	  4:	  Dr.	  F.	  Pastore;	  5:	  Dra.	  E.	  Mórtola;	  6:	  Dr.	  Pablo	  Groeber;	  8:	  Sra.	  de	  Castellanos;	  9:	  Dra.	  C.	  Pandolfi;	  
10:	  Srta.	  Nielsen;	  11:	  Dr.	  P.	  N.	  Stipanicic;	  12:	  Sr.	  E.	  Linares;	  13:	  Sr.	  S.	  Archangelsky;	  14:	  Dr.	  Domínguez;	  15:	  Dr.	  H.	  H.	  Camacho;	  16:	  Dr.	  C.	  
Menéndez;	  17:	  Dra.	  M.	  B.	  de	  Stipanicic;	  18:	  Dr.	  O.	  Ruiz	  Huidobro;	  19:	  Dr.	  V.	  Angelelli;	  20:	  Sr.	  J.	  Kraglievich;	  21:	  Dr.	  A.	  F.	  Leanza;	  22:	  Dr.	  H.	  
Capurro;	  23:	  Sr.	  O.	  Reig;	  24:	  Dr.	  C.	  S.	  Petersen;	  25:	  Srta.	  Llambías;	  26:	  Dr.	  R.	  N.	  Dessantti;	  27:	  Dr.	  Dalessio;	  28:	  Dr.	  González-‐Domínguez;	  29:	  Dr.	  
M.	  A.	  Flores;	  30:	  Dr.	  P.	  Criado	  Roque	  (gentileza	  Dr.	  Sergio	  Archangelsky). 



	  

	  

	  

El	  esquema	  de	  movimientos	  de	  Groeber,	  
sintetizado	  en	  su	  contribución	  de	  la	  Alta	  Cordillera	  
(Groeber	  1951)	  fue	  y	  sigue	  siendo	  en	  parte	  
utilizado,	  posteriormente	  quizás	  con	  nombres	  más	  
específicos,	  pero	  en	  los	  que	  se	  reconoce	  aún	  su	  
mano	  maestra.	  Su	  fase	  principal	  del	  tercer	  
movimiento,	  no	  es	  otra	  que	  lo	  que	  conocemos	  
como	  la	  fase	  quechua	  ocurrida	  durante	  el	  Mioceno	  
Superior,	  considerada	  en	  la	  actualidad	  como	  los	  
movimientos	  orogénicos	  principales	  de	  los	  Andes	  
argentino-‐chilenos.	  No	  hace	  falta	  destacar	  que	  
toda	  su	  cronología	  estaba	  basada	  en	  correlaciones	  
y	  dataciones	  bioestratigráficas,	  dado	  que	  en	  su	  
época	  no	  contó	  con	  datación	  radimétrica	  alguna.	  

Sus	  interpretaciones	  tectónicas,	  así	  como	  el	  
reconocimiento	  y	  características	  de	  las	  
dislocaciones	  principales,	  basadas	  en	  sus	  precisos	  
mapas	  y	  secciones	  estructurales,	  son	  además	  de	  
vigentes,	  altamente	  meritorias	  cuando	  se	  tiene	  en	  
cuenta	  que	  no	  contó	  ni	  con	  fotografías	  aéreas,	  ni	  
imágenes	  satelitales	  y	  que	  muchas	  veces	  debió	  
levantar	  sus	  propios	  mapas	  topográficos	  a	  cinta	  y	  
brújula.	  

	  

Fig.	  6:	  El	  Doctor	  Groeber	  en	  1959	  acompañado	  por	  los	  colegas	  	  Cristian	  Petersen,	  Armando	  Leanza	  y	  Oscar	  Ruiz	  
Huidobro	  en	  una	  reunión	  social	  en	  Haedo.	  

Uno	  de	  los	  máximos	  reconocimientos	  que	  se	  hace	  
a	  su	  obra,	  es	  cuando	  se	  visita	  cualquiera	  de	  las	  
zonas	  levantadas	  por	  Groeber,	  al	  cotejar	  sus	  
secciones	  estructurales,	  sus	  mapas	  geológicos	  y	  
sus	  extraordinarias	  reconstrucciones	  del	  paisaje,	  
y	  se	  puede	  ver	  detrás	  de	  ellas	  al	  observador	  
perspicaz,	  al	  genio	  que	  tenía	  claras	  las	  relaciones	  
entre	  las	  partes,	  y	  que	  con	  sus	  observaciones	  se	  
adelantara	  a	  las	  generaciones	  que	  le	  precedieron.	  

Si	  nos	  limitáramos	  a	  destacar	  sus	  aportes	  
estructurales,	  bioestratigáficos	  o	  geológicos	  en	  
general,	  perderíamos	  una	  faceta	  muy	  importante	  
de	  su	  personalidad.	  Su	  contacto	  con	  los	  
pobladores	  locales	  lo	  llevó	  a	  aprender	  su	  lengua,	  
a	  comunicarse	  y	  aprender	  con	  humildad	  de	  sus	  
historias,	  trasladando	  su	  pasión	  sobre	  las	  
ciencias	  de	  la	  tierra,	  al	  conocimiento	  del	  hombre	  
y	  su	  cultura.	  Testimonio	  de	  sus	  inquietudes	  son	  
su	  diccionario	  de	  toponimia	  araucana	  y	  la	  
evaluación	  geológica	  de	  viejas	  historias	  y	  
tradiciones	  mapuches	  como	  las	  presentadas	  en	  
Groeber	  (1928).	  



	  

	  

	  

Uno	  de	  los	  autores	  de	  esta	  nota	  (HAL)	  tuvo	  la	  
enorme	  fortuna	  de	  conocerlo	  en	  su	  ancianidad	  y	  
pudo	  apreciar	  una	  atractiva	  personalidad	  provista	  
de	  una	  enorme	  simpatía	  y	  picardía	  digna	  del	  
mayor	  elogio	  de	  personas	  ajenas	  a	  la	  geología	  que	  
con	  él	  conversaban.	  Gracias	  a	  la	  feliz	  idea	  de	  
rescatar	  anécdotas	  de	  pioneros	  de	  la	  geología	  
argentina,	  Stipanicic	  y	  Cuerda	  (2004)	  
documentaron	  muchas	  situaciones	  que	  pintaban	  
en	  genio	  y	  figura	  la	  personalidad	  del	  maestro.	  

	  

Fig.	  7:	  Retrato	  del	  Doctor	  Pablo	  Groeber	  a	  edad	  madura.	  

Desearíamos	  concluir	  con	  esas	  palabras	  grabadas	  en	  
bronce	  al	  pie	  de	  su	  monumento	  en	  la	  ciudad	  de	  Zapala	  
donde	  se	  lo	  reconoce	  como	  “sabio	  geólogo	  que	  con	  sus	  
estudios	  permitió	  reconstruir	  el	  levantamiento	  de	  la	  
Cordillera	  de	  los	  Andes”.	  	  
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