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Larga vida, laboriosa y fructífera, fue la del profe-
sor Alfredo Basilio Steullet, fallecido en la ciudad de

Buenos Aires el 21 de julio de 1990, próximo a cum-
plir 92 años de edad. Hombre de amplia cultura e ilus-
tración general y apasionado cultor de la ciencia de
las aves, había nacido también en Buenos Aires, el 30
de noviembre de 1898.

Desde el año 1921 la entonces llamada Sociedad

Ornitológica del Plata lo contó entre sus miembros más
conspicuos y ocupó más tarde el cargo de secretario de
su comisión directiva durante el período 1924 -1928 Y
continuó luego como vocal hasta 1930. Juntamente con
el profesor Enrique Arturo Deautier, compañero de es-
tudios, amigo y colega, pronto se hicieron entusiastas
discípulos del ilustre Dr. Roberto Dabbene, jefe de la
sección Zoología Vertebrados del Museo de Historia
Natural de Buenos Aires, de quien supieron aprovechar
sus vastos y sabios conocimientos en la ornitología y
adquirieron así indiscutible autoridad en la materia.

El profesor Steullet se graduó de maestro normal
en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta

de Buenos Aires y, mas tarde, de profesor de ciencias
biológicas en el Instituto Nacional del Profesorado
Secundario. Su modus vivendi fue la enseñanza pri-
maria, que ejerció durante muchos años hasta jubilar-
se. Fue esencialmente un ornitólogo de gabinete, de-
dicado, en particular, a la sistemática y la distribución
geográfica de las aves argentinas, no obstante, llevó a
cabo algunas excursiones de estudio y de recolección
de material en la provincia de Buenos Aires y otras
más extensas a Misiones en 1927, al noroeste de Cór-

doba en 1932 y al noreste de San Luis en 1934 y 1940,
siempre en compañía del profesor Deautier, con quien
trabajó también en casi toda su obra científica. A par-
tir de 1934, y por gestión del Dr. Jorge Casares, se
vinculó al Museo de La Plata, donde concurrió perió-
dicamente para estudiar las colecciones ornitológicas
y colaborar en su organización.

Su trabajo cumbre y fundamental, compuesto jun-
tamente con Deautier, es el "Catálogo sistemático de
las aves de la República Argentina", impecablemente
editado por la antigua y tradicional Imprenta Coni, y
aparecido en la Obra del Cincuentenario del Museo de
La Plata en forma de cinco entregas desde 1935 a
1946. Este catálogo constituye una obra señera y obli-
gada de consulta constante para los especialistas en
ornitología. De él se publicó solamente la parte de
aves No Passeres y comprende más de mil páginas
que versan sobre sistemática, sinonimia, distribución
geográfica, la bibliografía correspondiente a cada es-
pecie y subespecie tratadas y, además, con abundantes
y medulosas notas críticas, las que podrían ser otros

tantos trabajos de investigación de innegable valor.
Lleva asimismo como introducción una bien docu-

mentada historia de los estudios ornitológicos en el
mundo y particularmente en la Argentina. La segunda
parte del catálogo, que debía corresponder a los Pas-
seres, fue elaborada en su totalidad y lista para impri-
mir, pero lamentablemente no llegó nunca a ser edita-
da por razones ajenas a los autores.

Retirado el profesor Steullet a la vida apacible del
hogar, junto a sus hermanas, le fue dado ver la trayec-
toria de los discípulos que el generosamente formó, o
ayudo de una u otra manera, y que a su lado aprendie-
ron la honestidad, la rectitud y el camino hacia la ver-
dad para desenvolverse en el campo de las ciencias. No
quedaría reflejada su vida si no se hablara de su modes-
tia y sencillez, enemigo de la ostentación y de la vani-
dad, que lo hacían rehuir de los más mínimos halagos,
y de la bondad y nobleza con que acogió a cuantos qui-
sieron acercársele para obtener sus pacientes y valiosas
enseñanzas. Tampoco seríamos fieles a nuestros senti-
mientos, si ocultáramos el afectuoso recuerdo y grati-
tud hacia su persona, que traduce más que toda palabra
el respeto y el homenaje que guardamos a su memoria.
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