
 

 

 
S Í NT ES IS  B IO -B IB L IOG R Á FI CA  

DE L PRO F.  D R. GU IL L ER MO AL FR E DO  TE R RE R A 
  
  
Se doctoró en Derecho y Ciencias Sociales en el año de 1949 con un trabajo 
titulado “Sociología de la Educación”, que fue aprobado con calificación de 
“Sobresaliente” y como premio se publicó en la Universidad Nacional de Córdoba, 
donde el Dr. Terrera realizara sus estudios.  Luego de dos años de Profesorado 
Universitario, rindió la tesis para obtener ese alto título, con “Sociedad y 
Conciencia Social”  siendo uno de los escasos profesores que siempre ostentó con 
orgullo legítimo, el diploma del profesorado universitario, donde la mayoría de 
sus docentes son hechos a dedo por el poder político de turno. 
  
Realizó cursos de especialización en Antropología y Sociología donde tuvo 
“maestros” de la talla de Ariosto Licruzi, Jorge von Hauenschild, Francisco Torres, 
Joachin Frenguelli, Stith Thomson, Paul Rivet, Osvaldo Menghin, Antonio Serrano, 
Orfelio Ulises Herrera, José Imbelloni, Salvador Canals Frau, Aníbal Montes, Fritz 
Krüger, Raúl Orgaz, Alberto Baldrich, Santiago Peralta, Guillermo Furlong Cardiff, 
Alfred Dornheim, etc. Realizó asimismo la carrera de investigador universitario en 
Filosofía Jurídica del Derecho. 
  
En su docencia ocupó por derecho propio las cátedras de Sociología General, 
Sociología Jurídica, Historia de la Civilización, Sociología Argentina, Pre-historia e 
Historia Antigua, Antropología General, cultural, física y biológica, Antropología 
Social, Información Nacional e Internacional, Lógica, Filosofía General, Oratoria, 
Técnicas de Investigación Social, etc. 
  
Fue Decano de Antropología, Decano de Ciencias de la Educación, Vice-Decano de 
Sociología, Director del Instituto de Sociología, Director del Instituto de Sociología 
de la Educación, Secretario Investigador del Instituto de Arqueología, Lingüística  
y Folklore de la Universidad de Córdoba, Consejero Titular de Derecho y Ciencias 
Sociales, Consejero Titular de Sociología, Director del Curso de Oratoria, 
Secretario Académico del Museo de Ciencias Naturales de la Plata, Rector del 
Colegio Nacional Suizo Argentino y ocupó alternativamente cátedras en las 
Universidades Nacionales de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, también en las 
universidades privadas de Morón, John F. Kennedy, Mitre de Olivos, en la de 
Boulogne, en el Instituto Superior Diocesano y en el Colegio Nacional Deán Funes 
y en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de Córdoba. 
  
Recibió premios del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, de Comisiones 
Provinciales de Cultura, del Círculo Militar Argentino, de la Sociedad Argentina de 
Escritores y de la Comisión Nacional de Cultura. 
  



 

 

Sus libros han sobrepasado los setenta títulos y tienen premios de la Sociedad 
Argentina de Escritores, Comisión Nacional de Cultura, Círculo Militar Argentino, 
Comisiones Provinciales de Cultura de Córdoba y Buenos Aires, etc.  Entre sus 
numerosos trabajos publicados podemos mencionar a: “El Caballo Criollo en la 
Tradición Argentina”, “Ensayos en Prosa y Verso”, “La Epopeya Hernandiana”, 
“Antropología Social y Cultural”, “Sociología General”, “Tratado Teórico- Práctico 
de Sociología”, que fue recomendado por la UNESCO para el estudio de las 
ciencias sociales en los países de habla española, “Sistemática del Folklore de 
Córdoba”, “Antiguo Vocabulario Ibero-Indígena y su Vigencia Social”, “Primer 
Cancionero Popular de Córdoba”, “Rozas y su Obra”, “Antropología Metafísica”, 
“Medicina Popular”, “El Proceso de Cambio en el Grupo Humano Argentino”, 
“Wolfram Eschenbach, Parsifal, Orfelio Ulises”, “El Hombre y la Sociedad”, que 
figura como libro de tesis para los doctorados de antropología, psicología y 
sociología en las universidades estatales de los Estados Unidos, “Geopolítica 
Argentina”, “Cuentos Verídicos Extrasensoriales”, “Cuentos de la Tierra 
Argentina”, “La Bioenergía”, “El Ser Nacional”, “Las Madres Vírgenes”, “La 
destrucción del Planeta Tierra”, “El Valle de los Espíritus”, “Caciques y 
Capitanejos”, “Combate de la Tablada”, “Argentinia y Otros Poemas Metafísicos”. 
  
Muchas de sus Obras han sido traducidas al idioma inglés, francés, italiano, árabe 
y alemán.  La BBC de Londres comentó varios de sus libros más famosos y la CBS 
publicó un trabajo traducido al inglés y árabe sobre la personalidad extraordinaria 
del Prof. Dr. Guillermo Alfredo Terrera y su vastísima Obra Científica-Metafísica 
que ahora hemos reseñado en una apretada síntesis. 
  
A través de su ya Histórica Labor, en la publicación de más de setenta obras y 
gran cantidad de folletos y artículos que hacen sumamente extensa la obra de 
este polifacético escritor e investigador del Cono Sur Americano, se convirtió en 
un verdadero Maestro de la Mutante Sabiduría que sólo poseen los Viryas y los 
Sidas en el pensamiento humano de todos los tiempos. 
  
Ramón Menéndez y Pidal escribía que Guillermo Terrera se podía ubicar entre los 
grandes pensadores de América.  El sacerdote Jorge Lira de Cuzco, manifestaba 
que Terrera por la profundidad de sus conocimientos, podía considerarse uno de 
los más destacados investigadores sudamericanos. Y Víctor Varas Reyes en 1972, 
expresaba su admiración por el Dr. Terrera, teniéndolo como el más sólido 
defensor de los pueblos de bronce de la Armórica morena. 
  
Provino de prestigiosas familias del interior del país y su arraigado amor a la 
Tierra Argentina, lo trajo de sus ancestros. Guillermo Alfredo Terrera es un 
auténtico “Natius Suum”, un defensor insobornable de la Patria y de su Pueblo.  
Sus grandes maestros le entregaron en 1948, el Símbolo Lítico del Cono Sur 
Americano que desde entonces, vivió consubstanciado a su brillante y carismática 
personalidad. 



 

 

  
El Prof. Dr. Guillermo Alfredo Terrera perteneció a una raza de hombres 
irreversibles, de férrea voluntad, que pueden ostentar como los gauchos de 
Güemes   la frase de: “No me vendo, ni me rindo”. Por ello brotó de lo profundo 
de su inteligencia y de su espíritu toda esta Obra, estructurada en el sentir 
Argentino y en su Amor insoslayable al Género Humano. 
  
Desde el 19 de Noviembre de 1998, nos guía desde el Cosmos Infinito.  
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