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NECROLÓGICA
PETR ČERNÝ
(1934 – 2018)

Petr Černý nació el 8 de enero de 1934
en Brno, República Checa y falleció el 7
de abril de 2018 en Winnipeg, Canadá.
Desde temprano sintió inclinación por las
ciencias naturales y los minerales, como
solía recordar enseñando sus muestras
preferidas, entre ellas una de cuarzo y
calcedonia que le regaló su madre cuando era un niño. Estudió geología en la
Universidad Masaryk de Brno donde se
graduó como geólogo en 1956 con una
tesis sobre mineralogía y paragénesis de
sulfatos secundarios de Smolník, Eslovaquia. Trabajó luego durante seis años
en una compañía de exploración y dos
años como investigador asociado en el
Museo de Moravia (1962-1964). Obtuvo
el doctorado en el Instituto de Geología
de la Academia de Ciencias de Praga en
1966, con una tesis sobre la mineralogía
y petrología de dos pegmatitas graníticas
emplazadas en serpentinitas: Drahonín y
Věžná, Moravia. En 1967 recibió el título
Rerum Naturalia Doctor en la Universidad
Masaryk.
Llegó a la Universidad de Manitoba en
1968 como becario postdoctoral y comenzó una extensa y fructífera carrera que
culminó siendo Profesor Emérito del Departamento de Geología y una autoridad
mundial en pegmatitas graníticas. Sus
condiciones naturales para la investigación científica, se vieron potenciadas por
un ambiente académico estimulante y la
cercanía de Tanco, en Bernic Lake, Manitoba, que en ese momento era la mayor
pegmatita granítica de elementos raros
explotada por tantalio en el mundo. Esa
feliz coincidencia dio como resultado un
caudal permanente de investigación original publicada en más de 45 trabajos que
ayudaron a comprender la compleja mineralización del depósito y establecieron
pautas de estudio para otros yacimientos
similares.
Durante su prolífica carrera que abarcó
más de 50 años, Petr realizó contribuciones sobresalientes a la mineralogía,
petrología y geoquímica de pegmatitas
graníticas, a la geoquímica y petrogéne-

sis de las rocas graníticas asociadas con
distritos pegmatíticos, a la distribución
regional de sistemas de pegmatitas de
elementos raros y sus granitos fértiles, a
los métodos de exploración de pegmatitas graníticas, a la cristaloquímica y evolución geoquímica de muchos minerales
pegmatíticos como óxidos de Nb, Ta, Ti,
Sn y W, fosfatos, y minerales de Li, Cs y
Rb. En 1982 organizó un curso corto sobre “Pegmatitas Graníticas en la Ciencia y
la Industria” y produjo, como editor y autor
o coautor de varios capítulos, el volumen
resultante que se convertiría en un clásico
publicado por la Mineralogical Association
of Canada.
Paulatinamente extendió sus investigaciones a pegmatitas de otros distritos de
Manitoba (situadas en las cercanías de
Greer Lake, Cross Lake, Shatford Lake
y Red Cross Lake), Yellowknife en los
territorios del noroeste en Canadá, Península Escandinava (Suecia y Noruega)
y Austria. Además revisitó pegmatitas de
la República Checa y Eslovaquia, y contribuyó también con estudios mineralógicos de pegmatitas de Zimbabwe, Brasil.
Tailandia, Mozambique, Italia y Francia,
entre otros países. En Argentina inició a
fines de los ’90 un amplio proyecto de colaboración con los autores para estudiar
pegmatitas de las Sierras Pampeanas,
en cuyo desarrollo se produjeron las descripciones de tres minerales pegmatíticos
nuevos: bederita en Salta, ferrotitanowodginita en San Luis y achalaita en Córdoba,
un estudio de minerales del grupo de la
columbita de pegmatitas de la Provincia
Pegmatítica Pampeana, la descripción de
bismutotantalita, la de una mineralización
tardía rica en Bi y Te en una pegmatita
de elementos raros y el estudio de varios
óxidos de niobio-tantalio-titanio de pegmatitas de elementos raros, así como la
evolución postmagmática de fosfatos de
Al y Li de la pegmatita San Elías.
En su dilatada carrera Petr Černý publicó
más de 320 trabajos de investigación, de
los cuales se consignan algunos de los
más significativos y los más relacionados

con Argentina, más de 200 comunicaciones; se asoció con más de 150 coautores, dirigió 5 tesis doctorales, 12 tesis
de maestría y 9 de licenciatura, dictando
más de 60 cursos de grado y postgrado.
Aunque el hallazgo de minerales no era
su principal objetivo, describió 15 especies minerales nuevas y fue distinguido
llamando a una nueva sulfosal con su
nombre: černýite, Cu2CdSnS4 (Kissin et
al. 1978). Recibió numerosas distinciones
académicas entre las que cabe mencionar: Fellow de la Geological Association
of Canada, de la Royal Society of Canada
y de la Mineralogical Society of America.
Doctor honoris causa y medalla de oro de
Masaryk University, Brno; Österreichische Mineralogische Gesellschaft; medalla
Borický de la Charles University, Praga;
medalla de la University of Helsinki; medalla Friedrich Becke de la; medalla A.H.
Dumont de la Société Géologique de Belgique; medalla Logan de la Geological
Association of Canada, etc. En 1996 la
Geological Association of Canada y la Mineralogical Association of Canada organizaron conjuntamente en el GAC-MAC
meeting un simposio en honor a Petr Černý y Eugene E. Foord cuyos resultados
fueron publicados en un volumen del Canadian Mineralogist como tributo a ambos
científicos por haber contribuido tanto a
la comprensión de las pegmatitas graníticas.
Por sus contribuciones al estudio de las

479

Necrológica: Petr Černý

pegmatitas argentinas, el Dr. Černý fue
designado Miembro Correspondiente de
la Asociación Geológica Argentina en
2001. El 5th International Symposium on
Granitic Pegmatites, celebrado en 2011
en Mendoza, fue dedicado a su persona
en reconocimiento a su trayectoria y los
resultados académicos del mismo fueron
publicados en su honor como comunicaciones (Contributions to 5th International
Symposium on Granitic Pegmatites) y
trabajos (Granitic Pegmatites and their minerals: a tribute to Petr Černý; a second
tribute to Petr Černý).
Petr fue un incansable investigador de la
temática pegmatítica, con un enciclopédico conocimiento de sus múltiples facetas
y un abierto observador de los cambios de
interpretación y de los avances producidos en su disciplina, manteniendo siempre una posición no dogmática, ni comprometida con modelos interpretativos
extremos. Su disposición a colaborar con
investigadores, que estudiaban estas rocas en diferentes provincias pegmatíticas
de diversos continentes, lo convirtió en un
referente académico de consulta permanente.
En su relación con los autores fue abierto
y cordial, muy generoso con sus conocimientos y medios, siempre dispuesto a
guiar y colaborar. Su hospitalidad y cálido trato, compartidos por su esposa Iva,
también mineralogista, estaba matizado
con un excelente y fino sentido del humor,
que trasmitía confianza y entusiasmo para
abordar el estudio de rocas tan fascinantes como las pegmatitas graníticas. Era
un eximio fotógrafo y le gustaba obtener
imágenes artísticas que reflejaran la naturaleza en su aspecto más prístino. Su
ausencia deja un vacío irreparable en los
miembros de la comunidad por él denominada PIG (pegmatite interest group), que
lo mantendrán siempre presente en sus
memorias como uno de sus maestros y un
gran impulsor del estudio de las pegmatitas graníticas.
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