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Editorial

En el año 1996 Nicolás Babini publicaba el primer número de Saber y 
Tiempo. Concebida como revista semestral de historia de la ciencia con 
énfasis en la Argentina, diez años más tarde y con veinte números pu-
blicados, la revista representa hoy el más importante acopio de artículos 
sobre el pasado científi co de nuestro país. A inicios del año 2002, Babini 
concibió la idea de crear un centro de investigación dedicado exclusi-
vamente a historia de la ciencia, cuyo punto de partida fuera la propia 
revista y la biblioteca que fuera de su padre, José Babini, y que entonces 
estaba a cargo de la Asociación Biblioteca José Babini. Nicolás Babini 
impulsó este proyecto y, a mediados de aquel año, se creó el Centro de 
Estudios de Historia de la Ciencia José Babini (CEJB), radicado en la 
Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. El 
CEJB ya tiene cuatro años de vida, cuenta con investigadores y becarios 
de CONICET y produce regularmente publicaciones internacionales 
sobre temáticas científi cas nacionales, además de promover actividades 
académicas en el ámbito educativo.

A partir del presente número Nicolás Babini deja la dirección de 
Saber y Tiempo, que queda en manos del CEJB. Este editorial pretende 
ser un modesto reconocimiento a su trayectoria, a su generosidad, a su 
serena pasión y efi caz convicción de que existe en la Argentina una rica 
cultura científi ca que debe ser interpretada y recuperada por nuestra 
tradición y asimilada por nuestra identidad.

Hijo de José Babini y Rosa Diner, nacido en la ciudad de Santa 
Fe en 1921, Babini se graduó como arquitecto en Rosario en 1942. 
Ya instalado en Buenos Aires desde 1943, y hasta fi nes de los años 
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cincuenta, compartió el ejercicio de la profesión y la actividad polí-
tica en la Unión Cívica Radical, llegando a colaborar estrechamente 
con Arturo Frondizi durante el primer año de su gestión presidencial. 
Las décadas de 1950 y 1960 también lo vieron colaborar activamente 
en los proyectos de creación de la carrera de arquitectura, para la en-
tonces futura Universidad Nacional del Nordeste, de un Instituto de 
Investigaciones Tecnológicas en la Universidad de Buenos Aires, que 
fi nalmente no llegó a concretarse, y haciéndose cargo de la dirección 
de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esta 
última universidad. En 1984, Manuel Sadosky lo convocó como colabo-
rador en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, profundizando 
allí sus conocimientos sobre las nuevas tecnologías de la información 
y participando en dos proyectos concebidos durante esa gestión: el del 
Instituto Tecnológico de Chascomús, aún en funcionamiento, y el de la 
Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI), que logró 
sobrevivir sólo algunos años. De todas estas experiencias personales y 
profesionales, Nicolás Babini nos deja sus trabajos Frondizi. De la opo-
sición al gobierno (1984), La informática en la Argentina, 1956-1966 
(1991) y La Argentina y la computadora. Crónica de una frustración 
(2003), además de numerosos artículo sobre estos y otros temas vincu-
lados a la historia argentina.

A partir de la muerte de su padre en 1984, Babini abrió una 
nueva etapa de su actividad centrada en la preservación de la bibliote-
ca paterna, junto a un grupo de amigos, colegas y discípulos. De esta 
forma, en 1988, dio origen a la Asociación Biblioteca José Babini cuyos 
principales objetivos fueron promover la investigación y difusión de 
actividades vinculadas a la historia de la ciencia y de la técnica; dirigir, 
mantener y acrecentar la biblioteca de su padre, donada por su familia, 
abriéndola a la consulta pública; y difundir la extensa obra de José 
Babini. Parte de estas metas se traducen en la publicación de trabajos 
tales como José Babini. Páginas para una autobiografía (1992) y José 
Babini. Bio-bibliografía, 1897-1984 (1994 y reeditada en 2001).

En 1990, la biblioteca Babini se trasladó al edifi cio de la Socie-
dad Científi ca Argentina y con la colaboración de Roberto A. Ferrari, 
Carlos A. de la Reta, Leticia Halperin Donghi, Laura Levi y Marcelo 
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M. Larramendy, entre otros, la Asociación logró editar, en 1996, el 
primer número de Saber y Tiempo. Desde 1943, año de desaparición 
de la revista Archeion, la Argentina no contaba con una publicación 
consagrada a la historia de la ciencia que pudiera servir, no sólo como 
espacio de publicación, sino como vínculo entre colegas de todo el país 
y de América latina y para establecer contactos con los grandes centros 
especializados del mundo. En aquel primer número de 1996, la editorial 
presentaba la nueva revista “siempre abierta a la exposición seria y 
fundada de los estudios históricos, al debate alto y sin prejuicios de las 
ideas” e incluía trabajos de “investigadores jóvenes, fi eles al propósito 
de estimular el desarrollo de la historia de la ciencia” y “como afi rma-
ción de esperanza en el futuro de esa disciplina en nuestro país”. Los 
que escriben estas líneas tuvimos la satisfacción de publicar trabajos 
en esa oportunidad, alentados por la convocatoria y por el estímulo de 
algunos de los consultores originales de la revista, grupo integrado 
por entonces por Miguel de Asúa, Néstor T. Auza, Guillermo Boido, 
Horacio H. Camacho, Roberto A. Ferrari, Carlos D. Galles, Alfredo 
Kohn Loncarica, Celina Lértora Mendoza, Marcelo Montserrat, Luis 
Alberto Romero, Mario Tesler y Gregorio Weinberg.

Durante estos diez años de dirección de Nicolás Babini, Saber y 
Tiempo ha editado diecinueve números, ha entrado en canje con publi-
caciones académicas de importancia en el medio local e internacional, 
hechos que redundan en el crecimiento del patrimonio bibliográfi co de 
la biblioteca del CEJB, y ha sostenido la meta de alentar a investiga-
dores jóvenes y de difundir a los ya reconocidos. Hoy, desde su nuevo 
lugar de consultor, sabemos que seguirá colaborando activamente con 
la publicación y guiando a quienes lo continúan. Por estas razones, 
queremos expresar nuestro agradecimiento a una personalidad que 
sabe combinar tenacidad e inteligencia en la construcción de logros 
perdurables y desinteresados y, también, afi rmar nuestra convicción 
de promover su ejemplo.

Cristina Mantegari
Diego H. de Mendoza

EDITORIAL
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SABER Y TIEMPO Separata .20
20 (2005), 9-17

INTRODUCCIÓN 
PRO SCIENTIA ET PATRIA

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA: 
APUNTES PARA SU HISTORIA

Irina Podgorny
Museo de La Plata-CONICET

Foto: Crédito. Wolfgang Schäffner

El Centenario del establecimiento de la Universidad Nacional de La 
Plata es una buena oportunidad para releer la Historia de la Universidad 
de Buenos Aires de Tulio Halperín Donghi en su versión editada por 
Eudeba en 1962. Otra opción, ya como referencia específi ca, se encuen-



10

tra en los volúmenes publicados por el ingeniero Julio R. Castiñeiras 
en 1938, en una edición ofi cial de la universidad (Castiñeiras, 1985). 
Salvando las notorias diferencias, huelga destacar que la aparición de 
ambas coincidió con la celebración de aniversarios. El proyecto de la 
historia de Castiñeiras respondía a una resolución de 1936 por la cual, 
a treinta años de fundada la Universidad Nacional, el presidente de la 
UNLP –el citado ingeniero– resolvía preparar el homenaje y la crónica 
de su pasado. La historia de la Universidad de Buenos Aires, a su vez, 
se escribía paralelamente a la conmemoración de los ciento cuarenta 
años de su instalación por el gobernador Martín Rodríguez.

Tulio Halperín no quiso dejar pasar la arbitrariedad de pensar la 
historia sólo en los momentos del festejo, distanciándose de la circuns-
tancia de su obra de la siguiente manera:

Al publicar la presente historia, la Universidad de Buenos Aires se 
apoya, ahora como hace cincuenta años, en la misma segura convic-
ción de que los momentos en los cuales la nación se vuelve hacia sus 
orígenes históricos, en los cuales la rotundidad de una cifra cumplida, 
de un ciclo cronológico cerrado, la invita no sólo a celebraciones ruido-
samente alegres, sino también –es de esperarlo– a una meditación más 
severa sobre su propio rumbo, que momentos tales son particularmente 
adecuados para que la Universidad, tan íntimamente ligada a la histo-
ria de su ciudad y de su país, ofrezca una imagen de su propio pasado, 
extraiga de ella, si no –como quería una imagen ingenua y fresca de 
la historia– preceptos válidos para resolver sus problemas actuales, sí 
elementos para alcanzar una comprensión menos incompleta de esos 
problemas mismos, que por otra parte, no sólo a ella afectan” (Halperín 
Donghi, 1962: 7-8).

En ese libro, Halperín Donghi presentaría un relato nada ha-
giográfi co sobre su universidad, mostrando claramente las situaciones 
estructurales y políticas en las que se movía una constelación de indi-
viduos de desigual talento y heterogéneos intereses. La Historia de la 
Universidad de La Plata, por su parte, consiste en una mera y útil re-
copilación de documentos, con carácter de homenaje a los fundadores, 
que en ningún momento se disimula. Como virtud de estos materiales 
debe señalarse que el Ingeniero Castiñeiras no descartó la publicación 
de las evidencias de los confl ictos y de los ataques internos y externos 
a la Universidad.

IRINA PODGORNY
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Recientemente Hurtado de Mendoza (2005) alertó: “Una historia 
de las universidades argentinas puede hacer pensar en una obra de va-
rios volúmenes”. La misma advertencia podría extenderse a un intento 
de historia de la Universidad de La Plata: la variedad de instituciones 
cobijadas bajo el gobierno de la Universidad –desde las escuelas de edu-
cación primaria a la residencia de Joaquín V. González en Samayhua-
si–, la complejidad de los distintos períodos de su historia, los diversos 
contextos legal, político y presupuestario de su funcionamiento en estos 
cien años y la modifi cación permanente de sus facultades, hacen difí-
cil resumir esa historia en una revista. Por eso, modestamente, hemos 
preferido acercarnos sólo a algunos problemas ligados a la institucio-
nalización de ciertas prácticas y disciplinas: antropología (Podgorny), 
astronomía (Rieznik), ciencias naturales (García), física (Pyenson) y 
fi losofía (Ranea). Por otro lado, en esta introducción queremos plantear 
algunas preguntas acerca del supuesto ‘positivismo’ que habría carac-
terizado el proyecto de Joaquín V. González.

El proyecto para establecer una Universidad Nacional en La 
Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, fue elaborado en sus 
lineamientos generales por Joaquín V. González durante su gestión 
al frente del Ministerio de Instrucción Pública, entre fi nes de 1904 y 
principios de 1906. Al mismo tiempo, la universidad provincial creada 
en 1897 naufragaba en esta ciudad, fundada en 1882 con los sueños 
monumentales del gobernador Dardo Rocha. La nueva universidad pla-
tense, como encarnación de los nuevos tiempos de la República Argen-
tina, debía asumir múltiples funciones. Su creación se justifi có sobre la 
necesidad de contar con un nuevo modelo de institución ‘científi ca’ y 
‘moderna’. Basado en una lectura histórica de la ley de diferenciación 
de Spencer, González señalaba que cada momento de la vida del país 
había engendrado un tipo de institución universitaria. Así, la creación 
de la Universidad de Córdoba correspondía a la época colonial y la 
de Buenos Aires a la independencia. La Universidad Nacional de La 
Plata acompañaría al desarrollo y expansión de la Argentina moder-
na, basadas ambas en el ‘espíritu científi co’ (Podgorny, 1995). Como 
argumenta García:

una cierta convicción en la capacidad mística de la ciencia para trans-
formar la realidad y alcanzar la verdad corrió paralela a los discursos 
que enfatizaban los valores morales y sociales que se derivaban de 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA: APUNTES PARA SU HISTORIA
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una educación basada en un método científi co. De hecho, el énfasis 
en la adopción de este método para todas las áreas de conocimiento 
se volvió la ideología ofi cial de la Universidad, que además permitía 
justifi car su unidad por encima de las crecientes especializaciones. 
(García, 2004)

Como se ve en los artículos de García, Podgorny y Rieznik pu-
blicados en este volumen, la retórica ‘cientifi cista’ no sólo respondía a 
las preocupaciones por el mantenimiento del orden social y la unidad 
nacional: permitía encuadrar los reclamos profesionales de los cientí-
fi cos y de aquellos que buscaban legitimar sus prácticas a través del 
prestigio técnico y simbólico de la ciencia (cf. García, 2004).

El mismo año de creación de la Universidad Nacional de La 
Plata, Florentino Ameghino, desde 1902 Director del Museo Nacional 
de Buenos Aires, presentaba “Mi credo” en su bienvenida como socio 
honorario de la Sociedad Científi ca, recibido con un discurso donde, 
con cierta sorna, se proclamaba: la civilización reina en el mundo. Esa 
civilización incluía la dinamita de las revoluciones y los atentados y a 
“cien mil niños argentinos, protegidos por las leyes laicas de la Na-
ción, aprendiendo de memoria la Naturaleza, dirigidos por doce mil 
clérigos” (Holmberg, 1934). La cuestión social y la enseñanza aparecían 
unidas como misión de la ciencia a resolver mediante el orden de la na-
turaleza; la búsqueda de nuevas formas de gobernabilidad incluía, ade-
más, el problema de la ‘argentinización’ de las familias de inmigrantes 
y llevó a plantear, entre otros, proyectos de regeneración a partir de las 
ciencias. Entre ellas, el de la Universidad de La Plata, creada en 1905 
y concebida como ínsula experimental con dos niveles de experimen-
tación: la de los laboratorios universitarios dirigidos por los profesores 
y la de un nuevo tipo de sociabilidad dirigida por el legislador. La 
Universidad, presidida –según su fundador, Joaquín V. González– por 
el espíritu científi co, fue diseñada con las funciones y órganos de la 
República ideal. Los estatutos –exclusivamente pensados para esta 
Universidad– incorporaban dos funciones indispensables: la extensión 
universitaria y la correlación de estudios, es decir, la coordinación de 
los planes de las distintas facultades por el consejo superior de la uni-
versidad. La idea de la unidad del conocimiento presidía la organización 
general; las materias clave, por ello, deberían haber sido dictadas por 
una misma cátedra para los alumnos de todas las facultades.

IRINA PODGORNY
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Destaquemos: las universidades de La Plata y Buenos Aires 
compartían los profesores, y contaban o carecían de los mismos ele-
mentos de trabajo. Esto se contradice con la retórica de González sobre 
la nueva, moderna y científi ca universidad opuesta a las de Buenos 
Aires y Córdoba como estadios superados de la historia argentina. Sin 
embargo, desde Buenos Aires, el problema se planteaba como el con-
fl icto entre una universidad presidida por el criterio de unidad o por la 
formación profesionalista. La aceptación del principio de la unidad del 
método, del objeto de conocimiento de la ciencia y de la consiguiente 
necesidad de la unidad universitaria se admitía y cuestionaba, a la vez, 
por la organización de las facultades. Tales dudas aparecen relevadas 
en 1905 en la Revista de la Universidad de Buenos Aires. Rodolfo Ri-
varola se preguntaba respecto a la correlación y unidad de los planes 
de estudio:

¿quién se ocupará en averiguar si la química presta remotamente 
algún servicio a la historia o si el álgebra retribuye a la lógica los be-
nefi cios que ésta le prestara? ¿Quién se entretendrá en señalar alguna 
dependencia de la moral o del derecho respecto de la biología? Todo lo 
contrario: cada ciencia marcha independientemente por su camino, y la 
indiscutible necesidad de la especialización individual, que no intento 
negar, reduce cada vez más en extensión el espíritu de sus cultores, 
contribuyendo a fomentar la ilusión de límites infranqueables entre 
todas las ciencias (Rivarola, 1905).

Para algunos la solución del ministro González parecía muy du-
dosa, pretendiendo resolver estos enfrentamientos mediante una nueva 
universidad a sesenta kilómetros de la capital nacional. Frente a los 
confl ictos estudiantiles y los problemas de la Universidad de Buenos 
Aires (Halperín Donghi, 1962), la Universidad de La Plata adoptaba 
una solución entre alejandrina y mosaica: se cortaba por lo sano y se 
abandonaba la ciudad para empezar de nuevo. La Universidad de La 
Plata surgía como la Oxford local, que llevaría a la sociedad argentina 
hacia la soñada república de los sabios.

El trabajo de Susana V. García, cuya tesis de doctorado versó 
sobre la educación científi ca promovida desde la nueva universidad, 
apunta a profundizar el estudio del proyecto de González y los modelos 
de universidad vigentes en el momento de creación de la tercera uni-

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA: APUNTES PARA SU HISTORIA
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versidad nacional de la Argentina. En otro lugar García ha investigado 
la relación que González pretendió establecer con el cuerpo de estu-
diantes, a través de distintas herramientas de sociabilidad generadas y 
sostenidas desde la misma Presidencia universitaria (García, 2000). La 
lectura de ese artículo y sus otros trabajos ayudan, sin dudas, a com-
prender el tipo de expectativas que luego eclosionarían en la Reforma 
de 1918. Por otro lado, las investigaciones de García contribuyen crear 
un “marco para examinar la historia de la Universidad, en la que la 
Reforma no aparezca como el eje articulador central que da inteligi-
bilidad a esa historia, sino como un segmento de otra clave interpre-
tativa que la incluya, la explique, pero a la vez, permita refl exionar 
críticamente sobre la historia de la universidad argentina” (Crespo, 
1999; García, 2004; cf. Biagini, 1999).

En otro orden de cosas, el ideario positivista de la Argentina 
de fi nes del siglo XIX ha sido estudiado desde diferentes puntos de 
vista, existiendo cierto consenso acerca de que las fuentes como el 
darwinismo y el evolucionismo spenceriano fueron más nítidas que 
las originadas en Comte (Babini, 1986; Biagini, 1985; Dotti, 1992; 
Montserrat, 1980; Rossi, 1997 y 1999; Soler, 1968; Terán, 1987; Zea, 
1980). Se acepta también que su arraigo formó parte del movimiento 
modernizador de las ideas y de las instituciones, ligado al nacimiento 
del Estado e integrado al proceso de secularización y renovación de los 
valores ‘tradicionales’ (Terán, 1987; Vezzetti, 1988). Sin embargo, el po-
sitivismo no ha sido estudiado en relación a las instituciones científi cas 
creadas bajo esa retórica donde se unía la ciencia a la nación. Mientras 
son frecuentes los análisis de las marcas positivistas/biologicistas en 
los trabajos sociológicos (Terán, 1986), no abundan los trabajos sobre 
las prácticas científi cas concretas de la época. La derrota del genio 
quiere contribuir a matizar este panorama, mostrando la localización 
concreta del ideario positivista entre los pedagogos de la nueva univer-
sidad, lejos de los científi cos y de otros intelectuales de la época. Es 
cierto que “medir y pesar son los dos grandes secretos de la ciencia de 
la observación” (van Hoeven, 1837 citado por Blanckaert, 1989), pero 
todavía falta una historia de la asimilación del positivismo con estas 
dos prácticas ligadas a la observación y las ciencias empíricas mucho 
antes del surgimiento del positivismo como movimiento fi losófi co.

IRINA PODGORNY
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Este volumen de Saber y Tiempo dedicado a la Universidad Na-
cional de La Plata, reuniendo a tres generaciones de historiadores de la 
ciencia, quiere refl ejar principalmente dos cosas: la consolidación de 
una tendencia que intenta dejar de lado el tono de festejo y homenaje; 
y, ligado a ello, celebrar la historia de la ciencia y de las instituciones 
académicas como un ejercicio de múltiples facetas, unido al uso de 
diversas fuentes, bibliografía internacional y documentos de archivos, 
enriqueciendo las historias basadas en fuentes secundarias. En este sen-
tido, los trabajos de Ranea, Pyenson y García nos transmiten, además 
de nuevos argumentos, novedades documentales y fuentes de archivo 
poco aprovechadas hasta ahora. Asimismo, al sacar a la Universidad 
de La Plata de su marco estrictamente ‘argentino’, nos recuerdan que 
estamos frente al problema de cómo estudiar la adecuación de distintos 
modelos de investigación y de enseñanza superior. El problema de la 
lengua, como se ve en el trabajo de Ranea, no es un componente menor 
y debería cobrar mayor protagonismo a la hora de estudiar las redes 
de circulación de las ideas. Queda por analizar si las prácticas, los 
instrumentos y las clasifi caciones, portadoras de ideas pero también 
independientes de ellas, deben sujetarse a los idiomas o estudiarse en 
esa otra zona que Galison (1996) ha preferido llamar “de negociación”1. 
La Universidad de La Plata, con sus laboratorios, observatorio y aulas 
integrados por personajes de la más variada educación, y con orígenes 
étnico, lingüístico y social diversos, podría constituir un excelente caso 
de estudio para analizar la articulación de las múltiples esferas que 
constituyen la ciencia y el mundo del saber. Este volumen sólo quiere 
ser el puntapié inicial de ese proyecto.
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En los inicios de la Universidad Nacional de La Plata se pro-
movió la formación de nuevos cuadros científi cos nacionales 
invirtiéndose en instalaciones costosas, contratación de cien-
tífi cos extranjeros y becas de estudio, entre otras medidas. En 
este trabajo se examinan algunos aspectos de cómo se proyectó 
y organizó la enseñanza científi ca en una nueva universidad. Por 
un lado, se atiende al discurso público sobre el valor social de la 
educación científi ca y la redefi nición de la ‘ función educativa’ 
de la universidad a principios del siglo XX. En la segunda parte, 
se profundiza en las prácticas de enseñanza y espacios utilizados 
en las clases de ciencias naturales tal como se organizaron en el 
contexto del Instituto del Museo/Facultad de Ciencias Naturales, 
y por último se atiende a ciertos debates en torno a la formación 
científi ca del profesorado de enseñanza secundaria.

“Las universidades en su sentido tradicional, son ofi cinas donde se 
expide títulos de capacidad o habilitantes para las profesiones su-
periores o que interesan al Estado... pero en su signifi cación actual 
son, además, centros de labor científi ca donde los más profundos y 
vastos problemas de la vida son estudiados...” (González [1905] 1935, 
XIV: 66).

Se ha destacado frecuentemente que en su discurso fundacional la Uni-
versidad Nacional de La Plata se defi nía como una nueva institución 
‘científi ca’. Recordemos que este proyecto fue elaborado en sus linea-
mientos generales por Joaquín V. González durante su gestión al frente 
del Ministerio de Instrucción Pública, entre fi nes de 1904 y principios 
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de 1906. Este período coincidió con un momento de coalición entre las 
fuerzas políticas provinciales bonaerenses, dirigidas por el Gobernador 
Marcelino Ugarte, y sectores nacionales (Barba, 2000), gracias a lo 
cual el bonaerense Manuel Quintana asumió como Presidente del país 
y la propuesta universitaria para la capital de la Provincia de Buenos 
Aires pudo contar inicialmente con un amplio respaldo y recursos im-
portantes. La estructura académica de esta tercera universidad nacional 
en la Argentina se erigió sobre la base de una serie de establecimientos 
provinciales preexistentes y la creación de algunas secciones nuevas. 
Entre los primeros se encontraron: el Museo de la Plata, el Observatorio 
Astronómico, el Colegio Nacional, la Biblioteca Pública, la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria y la Universidad provincial (Castiñeiras, 
1985). Esta última había funcionado desde 1897, formando abogados, 
parteras, farmacéuticos, agrimensores e ingenieros, y enfrentándose a la 
inestabilidad político-institucional de la Provincia, la escasez de presu-
puesto y alumnos y la falta de reconocimiento nacional de los diplomas 
que otorgaba (cf. Barba, 1972 y 1995; Gandolfi , 1999; García, 2004a). 
Las Facultades que la componían fueron completamente reorganizadas 
con nuevo personal, instalaciones, planes de estudio y nuevas carreras, 
por lo que se consideró en la época que esta universidad nacional era 
una nueva institución. Asimismo, la propuesta institucional aprobada 
ofi cialmente en 1905, se justifi có en la necesidad de crear un estableci-
miento moderno y de carácter científi co que respondiera a los cambios 
que se estaban operando en el país.

El califi cativo de ‘científi co’ aludía, al menos, a dos cosas dife-
rentes aunque interrelacionadas entre sí. Por un lado, se vinculaba con 
los esfuerzos por renovar las orientaciones y los métodos de enseñanza 
y, por otro –tal vez más importante respecto de las aspiraciones de los 
sectores científi cos–, signifi caba introducir la investigación como una 
función central de las actividades académicas. La transformación de 
la idea de ‘facultad’, que deberían pasar de escuelas profesionales a 
centros de altos estudios e investigaciones, y las demandas para incor-
porar un entrenamiento científi co más intenso en aras de la formación 
profesional ayudarían a expandir la base institucional para la práctica 
científi ca. A su vez, los propósitos de adicionar ‘ciencia’ a la tradicional 
tarea académica y los intentos por abrir nuevos ‘nichos’ para la investi-
gación en el espacio universitario, involucrarían un conjunto diverso de 
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propuestas acerca de la organización del trabajo docente, la educación 
de los alumnos y los espacios físicos donde llevar a cabo la enseñanza 
y el entrenamiento en actividades de investigación.

En este trabajo se examinan algunos aspectos de cómo se pro-
yectó y organizó la enseñanza científi ca en una nueva universidad. En 
particular se focaliza en el caso de las ciencias naturales tal como se 
organizaron en el contexto del Instituto del Museo/Facultad de Ciencias 
Naturales. En relación con ello, se busca profundizar en los lugares y 
las prácticas a través de los cuales se proyectó la formación de nuevas 
generaciones de investigadores y profesores de ciencias, una cuestión 
poco trabajada en la historiografía de las ciencias en Argentina. Con-
sideramos que los programas de enseñanza, ciclos de difusión y planes 
de estudios juegan un papel central en: a) la defi nición del universo de 
saberes y prácticas socialmente legítimos que contribuyen a producir 
y reproducir programas de pensamiento; y b) la creación y condicio-
namiento de un público inmediato: estudiantes y futuros docentes, 
que posibilitan la reproducción ampliada de la práctica científi ca y su 
divulgación (Bourdieu, 1984). Por otro lado, el estudio de los modos 
particulares de sociabilidad científi ca implica también atender a su 
relación con cierta defi nición institucional y su contexto material y 
social, sin por ello dejar de tener en cuenta que tanto las ideas como 
las instituciones son producto de las acciones, elecciones y estrategias 
de actores concretos en el marco de contextos específi cos. En este 
trabajo, entonces, nos proponemos examinar algunos aspectos de los 
intentos por conformar una ‘cultura científi co-académica’ (Ringer, 
1990), en función de dos aspectos interrelacionados: a) las creencias 
explícitas que se manifi estan en el seno de la comunidad universitaria 
en relación con las prácticas de enseñanza científi ca; y b) las relaciones 
sociales y las realidades instituciones en las cuales tienen lugar estas 
actividades.

El valor educativo de la ciencia y la acción docente 
de la universidad

En las retóricas sobre las innovaciones en el área educativa a principios 
del siglo XX aparecían enfrentados dos sistemas de enseñanza: uno 
basado en el verbalismo y la imaginación, y otro moderno, apoyado por 
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la experimentación, la observación y el ‘método científi co’. Mientras 
el primero se asociaba a una transmisión dogmática, teórica y repeti-
tiva de ideas recibidas, se consideraba que el segundo promovía un 
conocimiento real de las cosas y la difusión de un ‘espíritu científi co’, 
entendido como la capacidad de examinar crítica y racionalmente la 
realidad concreta. En ese sentido, se esperaba que las modalidades de 
enseñanza basadas en los métodos de observación y experimentación 
de la ciencia operaran como un sistema de prácticas que otorgaran a los 
individuos una determinada manera de concebir la realidad y ubicarse 
frente a ella1. A principios del siglo XX, el valor social asignado a la 
educación científi ca era vinculado al ‘espíritu’ que trasmitía y las virtudes 
morales que ofrecía para modelar la conducta individual y generar una 
nueva cultura pública.

En los discursos académicos de las autoridades de la Universidad 
platense, el valor otorgado a la ciencia se articuló en varios sentidos. 
En diferentes oportunidades se enfatizó en los fi nes prácticos y aplica-
dos al progreso económico e industrial del país o también en relación 
al bienestar general de la sociedad. Paralelamente, algunos sectores 
académicos harían hincapié en la importancia de divulgar el ‘espíritu 
científi co’, argumentando que éste podía proveer de los valores mo-
rales y politicos convenientes para la renovación de la elite dirigente 
y la conformación de los sujetos adecuados para la ‘república verda-
dera’, a través de un tutelaje pedagógico previo. Por otro lado, si ese 
discurso caracterizado generalmente como ‘cientifi cista’ –o también 
bajo el término multifacético de ‘positivismo’ (cf. Soler, 1968; Terán, 
1987)– intentaba satisfacer la demanda política de mantenimiento del 
orden social y la unidad nacional, también permitiría encuadrar los 
reclamos profesionales de académicos y científi cos, especialmente 
entre aquellos que tenían poco que ofrecer en cuanto a las aplicaciones 
económicas de sus disciplinas. Por otra parte, como han señalado va-
rios autores: hacer que la empresa científi ca y las instituciones que la 
sostienen sea considerado como algo legítimo y socialmente ‘necesario’ 
implica persuadir al público en general y, especialmente, a los sectores 
infl uyentes de lo siguiente: que la ciencia puede apoyar o nutrir ciertos 
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1 Esta idea fue compartida por sectores de distintas tendencias ideológicas y políticas. 
Para un análisis del pensamiento científi co difundido por los socialistas argentinos, véase 
Barrancos (1996) y para el contexto de la escuela primaria, Gvirtz (2000).
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ideales políticos, sociales o económicos ampliamente aceptados. En 
relación con ello, Turner ha introducido el concepto de ‘ciencia pública’ 
para denominar al conjunto de prácticas discursivas y retóricas en torno 
al valor social de la ciencia. Según este investigador, el propósito de la 
‘ciencia pública’ consiste en buscar apoyo e infl uencia institucional, ar-
gumentando públicamente que la ciencia y las profesiones ‘científi cas’ 
pueden mejorar o dar respuesta a cuestiones económicas y sociales, 
que se defi nen como importantes en tanto su solución puede asociarse 
al conocimiento o la pericia que sustentan estos sectores profesionales 
(Turner, 1980).

En general, tanto en los discursos académicos como en confe-
rencias de popularización de docentes y alumnos de la Universidad 
platense, el término ‘ciencia’ fue presentado como un valor universal 
asociado no sólo a la idea de progreso y felicidad humana, cuya eviden-
cia se confundía con el propio desarrollo científi co, sino también a una 
serie de virtudes como la tolerancia, la solidaridad, la fraternidad social 
y el respeto por las leyes y el conocimiento razonado de las cosas, entre 
otras cualidades necesarias para construir un nuevo orden social. En 
el marco de esas ideas, la función educativa de la nueva universidad 
no debía restringirse a la habilitación profesional de los que pasaban 
por los exámenes, sino más bien a la divulgación del ‘espíritu’ de la 
ciencia para crear y educar mejores ciudadanos. En ese sentido, la idea 
de universidad defendida por el fundador y primer Presidente de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, Joaquín V. González, tendía a reforzar la 
tarea educadora por sobre la función examinadora, y al mismo tiempo, 
a la conformación de una comunidad de trabajo intelectual.

Desde una perspectiva vinculada a la historia de la ciencia, al-
gunos han considerado que el proyecto universitario platense, parecía 
responder en general al modelo alemán de ‘universidad científi ca’. Si 
bien, hubo un interés por promover determinadas áreas científi cas y se 
contrataron especialistas alemanes, algunos de los elementos de aquel 
modelo se intentaron aplicar a partir de las iniciativas promovidas por 
los científi cos formados en las universidades de habla alemana antes 
que por lo proyectado por las autoridades de la casa de estudios platen-
se. Por otra parte, las propuestas para acomodar algunos aspectos de 
esas instituciones tales como la libertad de aprendizaje y enseñanza, 
encontrarían mucha resistencia y en general no fueron vistas como 
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consistentes con la realidad de los establecimientos argentinos. De 
hecho, González, más que inspirarse en el modelo alemán, pareció 
reunir de forma ecléctica y no demasiado sistemáticamente, algunos 
de los aspectos educativos de las universidades inglesas y las ideas 
promovidas por presidentes de las universidades norteamericanas. Por 
otro parte, cabe señalar que aunque se usó ampliamente el califi cativo 
de ‘científi co’, éste no implicaba la idea de una universidad que pre-
tendía ser exclusivamente un centro de investigación científi ca, sino 
más bien la de una institución ‘multifuncional’ y de formación profe-
sional modernizada. Al iniciarse el siglo XX, el ideal de universidad 
moderna aparecía como una síntesis entre el ‘tipo educativo inglés’ y 
‘el científi co alemán’2, pero reorientada hacia la atención de una nueva 
‘función social’ en relación con la extensión universitaria y la divul-
gación científi co-cultural. En ese sentido, González defendió una idea 
amplia y comprensiva de universidad que en líneas generales pareció 
guardar mayor similitud con el modelo emergente de las universidades 
norteamericanas. Estas últimas eran vistas como instituciones que res-
pondían a múltiples propósitos y abarcaban una diversidad de institutos 
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2 En los tratados educativos de la época se reconocían tres tipos de modelos uni-
versitarios: a) el inglés, b) el alemán y c) el francés. Dentro de este último se ubicaba a 
las universidades argentinas y latinoamericanas, y en general se lo consideraba como 
un sistema fuertemente controlado por el Estado. A este modelo se le atribuía princi-
palmente una ‘función profesional’, en el sentido de constituir ofi cinas administrativas 
destinadas a la preparación para los exámenes y los títulos habilitantes para el ejercicio 
profesional. Para ello, la organización de la enseñanza se debía ajustar a reglamenta-
ciones minuciosas y programas de estudio obligatorios. Esto último contrastaba con el 
modelo de las universidades alemanas, a las que se admiraba por su régimen de libertad 
de enseñanza y aprendizaje a pesar de ser instituciones estatales. Además estas últimas, 
eran vistas como el ideal de instituciones dedicadas a la producción de conocimiento, 
apareciendo no sólo como los ‘refugios naturales’ para la práctica científi ca ‘desinte-
resada’, sino también como las que habían establecido las modalidades de enseñanza y 
el ‘medio’ más exitoso para el entrenamiento de futuros investigadores. En contrapo-
sición, el tipo universitario inglés aparecía como el ideal de una formación educativa 
integral del hombre, más adecuada para la preparación de la élite dirigente. Este modelo 
estaba representado por los colleges de Oxford y Cambridge, y entre los aspectos más 
admirados se destacaba la integración de la educación intelectual, física y moral que 
daba por resultado la formación del carácter y la preparación de una homogénea élite 
política y administrativa, así como las prácticas de extensión universitaria que redefi nían 
la relación entre universidad y sociedad.
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científi cos, actividades extra-aúlicas, educación liberal, escuelas profe-
sionales y técnicas. El diseño de la casa de estudios platense intentaba 
adecuarse a esa tendencia y a una mayor complejidad en los patrones 
de crecimiento de la educación superior que se observaban interna-
cionalmente. Como ha sugerido Björn Wittrock (1996), en el cambio 
del siglo XIX al XX, los distintos ideales universitarios, como los de 
educación liberal, formación profesional e investigación científi ca, se 
encontraron y confrontaron entre sí. Como resultado de ello, muchas 
universidades abarcaron, tanto arquitectónica como institucionalmente, 
diferentes tradiciones y valores educativos. De modo similar, este tipo 
de superposiciones y confrontaciones se presentaría en el diseño de la 
casa de estudios platense y en el interior de cada unidad académica.

Las características innovadoras y particulares con las que se quiso 
distinguir a la nueva casa de estudios abarcaron varios aspectos. Algunos de 
ellos apuntaron al régimen de gobierno interno y la autonomía económica, la 
valorización institucional de disciplinas hasta ese momento marginalizadas o 
no incluidas en el currículo universitario, la promoción de la actividad cien-
tífi ca y los estudios experimentales, una redefi nición de la tarea educativa 
de la universidad, la integración de distintos niveles educativos y la difusión 
científi co-cultural, entre otras propuestas (cf. Nassif, 1967; Podgorny, 1995; 
Biagini, 1999; Caldelari y Funes, 1999; García, 2004a, 2004b). El énfasis en 
el método científi co se volvió un componente central de la ideología ofi cial 
del proyecto universitario platense, en la medida que proveía de un elemento 
unifi cador por sobre las distintas especializaciones, el entrenamiento profe-
sional y la investigación científi ca. Mientras que el curriculum universitario 
refl ejaba las diversas funciones asignadas a la educación superior y los com-
promisos entre varios intereses disciplinares, institucionales y políticos, una 
segunda tendencia que enfatizaba en el aspecto metodológico de la Ciencia 
–en singular– pareció ganar mayor popularidad por su ‘neutralidad’. La iden-
tifi cación con un método general y universal para arribar a la verdad proveía 
de una base para la elaboración de una identidad común a una comunidad 
separada en grupos especializados y diferentes adscripciones profesionales e 
institucionales. Por otra parte, los procedimientos científi cos y experimenta-
les prometían un mayor control o dominio sobre la naturaleza y la sociedad, 
y al mismo tiempo, un discurso atractivo para una valorización social de la 
formación universitaria como relevante para una administración ‘científi ca’ 
o racional del Estado y el desarrollo socio-económico del país.
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Los grupos ubicados en la universidad buscaron consolidar una 
mayor autoridad y control sobre el ejercicio profesional de sus discipli-
nas a través de la expedición de los títulos habilitantes, los requisitos de 
ingreso y principalmente regulando el entrenamiento de los aspirantes. 
La educación ‘experimental’ o ‘científi ca’ que se promovía implicaba 
un mayor énfasis en la dimensión práctica y la transmisión de las habi-
lidades y procedimientos para conocer de forma ‘positiva y racional’. 
En ese marco, los trabajos prácticos, la disponibilidad de laboratorios, 
colecciones y bibliotecas, las excursiones, los estudios críticos de 
documentos y el personal adecuado para atender las clases prácticas, 
aparecían como elementos imprescindibles tanto para una renovación 
pedagógica como para los que aspiraban transformar las escuelas profe-
sionales en centros productores de saber o, por lo menos, investirlas con 
el prestigio técnico y simbólico de la ciencia. El reconocimiento de este 
tipo de entrenamiento entre profesores de distintas disciplinas, pareció 
formar parte de lo que Rolf Torstendahl denomina las ‘exigencias míni-
mas’ de una profesión, es decir, aquellos requisitos que en determinado 
contexto sociohistórico son considerados indispensables para que una 
clase particular de actividad basada en determinados conocimientos y 
procedimientos, sea reconocida como ‘académica’ (Torstendahl, 1996). 
Precisamente la ‘necesidad’ de una formación ‘científi ca’ universitaria 
permitía justifi car los distintos proyectos que se presentaron en esos 
años ante el Congreso para reglamentar el ejercicio libre de ciertas 
ocupaciones y los esfuerzos por restringir las prácticas profesionales de 
los ‘empíricos’ –sin título universitario– o de los que disponían de un 
diploma extranjero sin revalidar ante las universidades nacionales.

La organización de la tercera universidad nacional en La Plata contó 
con importantes partidas de dinero que posibilitaron la creación y/o reno-
vación de laboratorios y gabinetes en las distintas facultades 3, así como 
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3 En la ley de creación de la Universidad Nacional de La Plata se estableció para 
1906 un presupuesto de 1.079.201,40 pesos y una partida extraordinaria para gastos de 
instalación de 337.282,14 pesos. Dentro de esta última, se establecían fondos para ad-
quirir equipos y material de laboratorio y de enseñanza, colecciones para las secciones 
de ciencias naturales y química (23.500 pesos) y para la Escuela de Geografía (8.000 
pesos) del Museo. Para dotación de nuevos instrumentos y reparaciones, biblioteca 
y publicaciones en el Observatorio (113.968 pesos), adquisición de 3130 aparatos de 
física (74.632,64 pesos) e instalación de aulas, muebles y útiles de escritorio (7.000 
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también la compra de aparatos y otros elementos para modernizar la ense-
ñanza en casas proveedoras europeas. Hasta la Primera Guerra Mundial, se 
continuó adquiriendo nuevo instrumental y material didáctico en Europa. 
La elección de esos materiales fue realizada por el personal que tenía a 
su cargo la dirección y organización de las distintas secciones, a partir de 
los catálogos de cada empresa. Según los intereses de los profesores, los 
recursos se destinaron para adquirir colecciones de enseñanza o también 
para establecer laboratorios y comprar materiales para sus investigaciones. 
Cabe señalar que si bien las partidas extraordinarias que inicialmente se 
recibieron para instalaciones permitieron crear o renovar varios laborato-
rios y gabinetes, el mantenimiento de los mismos así como los recursos 
para la práctica científi ca cotidiana estarían sometidos a las fl uctuaciones 
cíclicas del presupuesto y a las gestiones particulares ante las autoridades 
superiores.

Por otro lado, también se destinaron partidas especiales para in-
vitar a profesores del exterior. La autoridades universitarias fomentaron 
la visita y contratación de especialistas extranjeros pensando que ello 
favorecería: a) institucionalizar o promover ciertas disciplinas cientí-
fi cas y técnicas; b) establecer o afi anzar contactos con otros centros 
científi cos o instituciones internacionales, y c) presentar ‘ejemplos’ 
a la juventud. En el banquete de despedida del físico alemán Walter 
Nernst, quien había sido invitado a dar un curso sobre termodinámica y 
electroquímica en el Instituto de Física de La Plata a principios de 1914, 
el Presidente de la Universidad platense, Joaquín V. González, brindó 
por “el embajador de la alta cultura y poder civilizador de la nación 
alemana” y por la solidaridad internacional a través de la ciencia, en-
tendida como una corriente universal que contrarrestaba los intereses 
de la política egoísta o un ‘patriotismo’ mal entendido. Asimismo, Gon-
zález remarcó la importancia de visitas como la de este investigador, ya 

DISCURSOS, ESPACIOS Y PRÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA CIENTÍFICA ...

pesos). En la Sección Pedagógica, para gabinetes y laboratorios de: antropología, 
psicología, psicopedagogía, laboratorio fotográfi co y micrográfi co, ofi cinas y útiles 
de enseñanza (8.491 pesos). Para la Sección de Agronomía: laboratorio de química 
cualitativa y agrícola, de enología, patología vegetal, zoología agrícola, entomología 
agrícola, tecnología y agricultura especial (30.000 pesos). Para la sección Veterinaria: 
laboratorios y gabinetes de embriología, histología, fi siología, terapéutica y toxico-
logía, anfi teatro, museo y laboratorio de anatomía é histología patológica, museo de 
zootecnia y clínica (40.000 pesos). (UNLP, 1906).
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que generaban un doble impacto sobre la ‘cultura nativa’; por un lado, 
al demostrar el valor educativo y moral de la ciencia en sí misma y por 
otro, en tanto ejemplos de dedicación a la ciencia por la ciencia, po-
drían despertar vocaciones y pasión por el trabajo del laboratorio entre 
la juventud estudiosa (González, [1914] 1935). La Universidad Nacional 
de La Plata se presentaba en la época, como un intento de renovación 
de la ciencia argentina a través de la presencia de “sabios de las más 
altas civilizaciones”, de los que se esperaba que aportaran elementos de 
la ciencia universal para crear el ‘ambiente’ necesario para conformar 
tradiciones científi cas locales (García y Podgorny, 2000).

Los intentos por reorganizar algunas dependencias científi cas y 
actualizar la enseñanza de ciertas disciplinas llevaron a las autoridades 
de la Universidad platense a contratar como profesores a investigadores 
extranjeros, para lo cual se les ofrecían condiciones de trabajo espe-
ciales. La institución platense ofrecía cubrir los gastos del viaje del 
investigador y su familia, alojamiento, dotaciones para investigaciones 
y altos sueldos a cambio de una dedicación exclusiva a las actividades 
académicas. También la acumulación de varias cátedras o cargos simi-
lares fue parte de los arreglos ad hoc para ofrecer una remuneración 
que permitiera a ciertos profesores ocuparse principalmente de la ense-
ñanza e investigación dentro de la institución. En particular las ciencias 
astronómicas y físicas fueron las más favorecidas con la política de 
contratos extraordinarios para científi cos extranjeros (Pyenson, 1984 
y 1985). En menor medida también se promovieron otras áreas como 
fi siología, para lo cual se invitó sin éxito al español Santiago Ramón 
y Cajal en 1907, aunque éste recibió a un graduado en su laboratorio. 
Luego, en 1913, se contrató al fi siólogo italiano Mario Camis, a quien 
se le facilitaron importantes recursos para la adquisición de instru-
mental en Europa y la instalación de un laboratorio en la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria4. No obstante, cuando este laboratorio estuvo 

SUSANA V. GARCÍA

4 El Laboratorio de Fisiología comprendía varios locales: un salón central, al estilo 
de un anfi teatro o aula para las demostraciones experimentales, que se conectaba 
con las salas colaterales donde se preparaban los materiales y los animales, lo que 
facilitaba el transporte de los elementos demostrativos. También comprendía un ga-
binete destinado al jefe de trabajo prácticos y otro como habitación y biblioteca para 
el profesor; una sala para trabajos de vivisección con grandes aparatos y un motor 
eléctrico, taller para trabajar el vidrio, corcho y otros elementos necesarios; un gabi-
nete de química; otro pequeño salón para guardar los instrumentos delicados o de uso 
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terminado, Camis se volvió a Italia para luchar por su país en la guerra 
mundial.

Para generar nuevos hábitos de estudio se consideró indispensa-
ble el trabajo diario de los alumnos junto al profesor y, en ese sentido, 
muchos docentes defendieron la obligatoriedad de la asistencia a clases. 
Por otra parte, la nueva casa de estudios necesitaba legitimarse tanto a 
través de una renovación de los métodos y orientaciones de sus estudios 
como por la presencia regular de los alumnos en sus aulas5. Por esa vía, 
sostenían algunos académicos, se podría ejercer un mayor tutelaje sobre 
el desempeño académico y la conducta de los estudiantes. En la Univer-
sidad platense, a diferencia de las otras casas de estudios superiores, no 
se admitieron ‘alumnos libres’, es decir personas que pudieran rendir 
exámenes y alcanzar un título universitario sin asistir a los cursos. Esta 
reglamentación suscitó las quejas de varios grupos estudiantiles y el 
reclamo por la libre asistencia a clases estuvo presente en los progra-
mas de la mayoría de los centros de estudiantes, hasta la modifi cación 
de esa ordenanza durante las reformas de 1919-19206. Hasta esa época, 
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poco frecuentes; una sección para experimentación en física y un sótano para guardar 
material, conservar las ranas –que se utilizaban en la mayoría de los experimentos– y 
para realizar “experimentos que requerían un ambiente tranquilo”. A poca distancia 
de este edifi cio había un local amplio y aireado destinado a guardar los animales de 
experimentación. Este Laboratorio había sido dotado para la actividad científi ca en 
dos sentidos: la enseñanza y la investigación. (Camis, 1915).

5 En 1919 frente a los reclamos estudiantiles por la asistencia libre a clases, el nuevo 
Presidente de la Universidad platense, Rodolfo Rivarola, recordaba que la ordenanza 
de prohibición de alumnos libres de 1906, de la cual había sido autor, había tenido 
por objeto “crear el estudiante universitario para la Universidad que entonces se creó. 
El efecto de esa resolución está a la vista. La nueva Universidad pudo ser un simple 
establecimiento de mesas examinadoras para los alumnos de todas las regiones de la 
República. La ciudad de La Plata es hoy universitaria, porque los alumnos han tenido 
que ser alumnos regulares.” (Rivarola, 1919: 6).

6 El reclamo estudiantil por asistencia libre a los cursos y la reducción de la carga 
horaria de los trabajos prácticos en materias científi cas y técnicas, como se solicitó, por 
ejemplo, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, resultaba paradojal frente 
a los pedidos de intensifi car la enseñanza experimental elevados por la Federación 
Universitaria platense, y en general el movimiento de reforma universitaria. En el caso 
de la Escuela Superior de Ciencias Naturales del Museo, durante la reorganización 
de sus planes de estudios en 1926, esto llevaría a especifi car una división de todos 
los cursos entre: a) clases “teóricas” de asistencia no obligatoria y b) la realización de 
trabajos prácticos obligatorios, por lo menos en un 65%.
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las autoridades universitarias mantuvieron fi rmemente la decisión de 
que sólo obtuvieran un diploma aquellos que cursaran regularmente y 
estuvieran sujetos a la disciplina académica. Paralelamente se permitió 
que los interesados en asistir a algún curso, a trabajos de laboratorio o 
los que no cumplían con los requisitos para inscribirse como alumno 
regular, pudieran hacerlo en calidad de ‘oyentes’. Esto último era enten-
dido como una forma de realizar la ‘extensión universitaria’. Alumnos 
oyentes se registraron en la Sección Pedagógica y en materias científi -
cas. En particular ciertos cursos de ciencias naturales contaron todos 
los años con algún oyente. Para este tipo de estudiantes se establecieron 
aranceles más baratos que para los alumnos ofi ciales y, en algunos ca-
sos, se les otorgaba un certifi cado de asistencia por las clases cursadas, 
pero ello no habilitaba para alcanzar ningún diploma de competencia 
profesional. Para esto último se debía cumplir con los requisitos de 
ingreso y poseer diploma de estudios secundarios.

Con la presencia obligatoria de los alumnos en las aulas se in-
tentaba reforzar la tarea educativa por sobre la función ‘examinadora’ 
de la universidad, y al mismo tiempo, prestigiar los títulos que se otor-
gaban. La función docente de la universidad presuponía que el ámbito 
por excelencia de formación era el espacio universitario, para lo cual se 
debía ofrecer las instalaciones, equipos, bibliotecas y personal adecua-
do para el entrenamiento en las distintas carreras. Precisamente sobre 
esta idea se justifi caron los pedidos de recursos y dotaciones para las 
distintas dependencias. Por otro lado, el establecimiento de un conjunto 
de prerrequisitos y normas óptimas de entrenamiento, permitía a los 
académicos cerrar sus fi las a los amateurs y mantener sus diferencia-
ciones con otras profesiones. Al mismo tiempo, la idea del estudiante 
libre parecía contradecir por un lado, el papel que reclamaban los pro-
fesores como guías del proceso de aprendizaje del estudiante y el fi n 
atribuido a la enseñanza, y por otro, la idea de universidad como una 
comunidad dedicada al trabajo intelectual con su propio orden y valores 
morales. Desde esta última perspectiva, se esperaba que los jóvenes no 
asistieran sólo para instruirse y alcanzar una habilitación profesional 
sino también para educarse y convertirse en parte de esa comunidad 
intelectual. No obstante, las aspiraciones de organizar en la ciudad 
platense ‘una vida universitaria’ al estilo de los colleges anglosajones 
y otras instituciones europeas encontrarían un primer obstáculo en el 
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profesorado ‘trashumante’ y con múltiples ocupaciones en la Capital 
Federal. Esto, sin embargo, contrastaría con la situación de los sectores 
científi cos, especialmente de los extranjeros, para quienes el trabajo en 
la Universidad era su principal ocupación y La Plata, su lugar de resi-
dencia. Paralelamente, otros problemas señalados por algunos sectores 
fueron el reclutamiento y mantenimiento de un grupo de estudiantes y 
colaboradores interesados en actividades de investigación y el trabajo 
del laboratorio, así como la falta de una tradición y un ‘ambiente’ para 
la conformación de un profesorado universitario al ‘estilo europeo’.

El ‘laboratorio’ fue uno de los ámbitos establecidos para la socia-
lización de la práctica científi ca, que al mismo tiempo ofrecía un lugar 
de trabajo para los profesores-investigadores, pero también abierto a los 
estudiantes y otras personas que solicitaran permiso para realizar algún 
estudio o participar en ese tipo de actividades. En varias dependencias 
de la Universidad platense se preocuparon para que los gabinetes y 
laboratorios fueran dotados para responder tanto a la ‘función pro-
fesional’ –vinculado con el entrenamiento práctico de estudiantes de 
diferentes carreras– como a la ‘función científi ca’ de la universidad, es 
decir la producción de nuevos conocimientos y la formación de nuevos 
investigadores. En algunos casos, como por ejemplo, los laboratorios 
de química instalados en el subsuelo del Museo de La Plata, estos espa-
cios estuvieron conformados por varios salones: aulas-laboratorio para 
clases prácticas; depósitos de instrumentos y colecciones; un lugar de 
trabajo específi co para profesores y colaboradores con instrumentos de 
precisión; ofi cina del profesor, entre otras instalaciones7. Sin embargo, 
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7 La instalación de Escuela de Química y Farmacia, bajo la dirección del quí-
mico Enrique Herrero Ducloux, contó con amplios recursos e inicialmente fue la 
mejor dotada en cuanto a espacios e instrumental al comenzar a funcionar la nueva 
universidad. Si bien recibió algunos materiales de la antigua Facultad de Química y 
Farmacia de la Universidad Provincial, se renovó y amplió considerablemente todo el 
instrumental que se compró por catálogo en Europa. Los laboratorios instalados en 
uno de los hemiciclos del subsuelo del Museo, donde anteriormente habían funcionado 
los talleres de impresiones de la Provincia, comprendían: a) el de química analítica 
cuantitativa general y aplicada con una superfi cie de 350 m2 y varios salones para 
trabajos prácticos con numerosos aparatos, una parte especial para estudios especiales 
de los profesores y depósitos de balanzas e instrumental; b) el de química orgánica con 
un espacio de 200m2 y dos salones, uno para el trabajo práctico de 30 alumnos y otro 
para el profesor de la materia y sus ayudantes; c) el de química inorgánica y d) uno 



32

la ‘función científi ca’ de los laboratorios estuvo lejos de alcanzarse en 
todas las dependencias, en parte por las difi cultades para conformar un 
grupo de trabajo en torno al mismo. En algunos casos, ello se debía a 
los pocos profesores que hacían de esos laboratorios su principal lugar 
de trabajo; en otros, por los pocos interesados en las actividades de 
investigación, más allá de los requisitos para alcanzar el diploma, y las 
escasas posibilidades laborales para los que se inclinaban por las activi-
dades científi cas dentro de la universidad. En este sentido, por ejemplo, 
el Vicedirector del Museo de La Plata y Jefe de la Escuela de Química 
y Farmacia, Enrique Herrero Ducloux, reconoció en 1913 que:

el funcionamiento de los laboratorios tiene dos fases que merecen 
comentarios muy diferentes. En lo que a la enseñanza se refi ere, con-
siderándolos como medio de observar y practicar después de las con-
ferencias en el anfi teatro, nada hay que observar: su función se cumple 
activa e incesantemente, despertando entusiasmos en los alumnos y 
destruyendo los horarios, pues las secciones de trabajo empiezan a 
la hora fi ja terminando más allá de lo calculado y exigido. Pero no 
puede decirse lo mismo, si se piensa en todo lo que podrían realizar 
los jóvenes en los últimos años de su carrera y en los primeros de su 
vida como ex alumnos. Los gabinetes y laboratorios se hallan bien 
dotados como para que en ellos puedan realizarse trabajos de investig-
ación científi ca en las distintas ramas de la Química, y sus fi nes no se 
cumplirán mientras no se complementen las tareas del estudiante como 
tal en los estudios que el futuro hombre de ciencia debe emprender. 
Todo lo que hasta hoy se ha podido conseguir de los estudiantes, es 
que se dediquen por algunos meses a una investigación, a un trabajo 
original bajo la dirección de un profesor, pero con el interés de que sus 
resultados fuesen la base de la tesis inaugural, la prueba última de su 
carrera… Pasado ese término, salvado el puente, las condiciones del 
medio ambiente conspiran contra los mejores deseos, y solicitados, 
arrastrados, empujados en rumbos diferentes, la vida los aleja del 
laboratorio…. (UNLP, 1913: 78-79).
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de toxicología. Además, esta Escuela disponía de un laboratorio de química analítica 
cualitativa en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, un gabinete de farmacología 
y el laboratorio de farmacia práctica en el primer piso del edifi cio de la Universidad, 
que ocupaban una superfi cie de más de 200 m2. (Herrero Ducloux, 1909)
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Como solución indirecta para comenzar a formar un futuro 
núcleo de graduados dedicados a las investigaciones científi cas y la 
enseñanza universitaria, Herrero Ducloux consideraba necesario: “en-
viar nuestros ex alumnos sobresalientes a perfeccionar sus estudios en 
los Institutos especiales europeos”. Para ello promovía la organización 
de un sistema de becas de perfeccionamiento y su regulación por parte 
de las universidades, para que estas últimas pudieran dirigir el desa-
rrollo de nuevas áreas científi cas. Recordemos que en la Argentina, la 
institución de becas estatales para estudiar en el exterior venía imple-
mentándose desde hacia varias décadas atrás, aunque la obtención de 
las mismas había estado supeditada a contactos personales y recomen-
daciones políticas. Inicialmente gran parte de esas becas se otorgaron 
para estudiar bellas artes o música en Europa y en menor medida para 
completar la formación profesional en medicina, ingeniería o ciencias 
agronómicas. A principios del siglo XX, el Estado comenzó preocu-
parse por la actuación de los becados en el exterior, su desempeño 
académico y la imagen de país que podían trasmitir. Con el objeto de 
supervisar más de cerca de los estudiantes en el exterior se creó en 
1909 una nueva institución denominada Patronato de Becados en el 
extranjero, con una sede en Estados Unidos y otra en Europa. Junto 
con ello se comenzaron a establecer reglamentaciones más detalladas 
sobre los becados. Por su parte, las universidades nacionales fueron 
consiguiendo que se destinaran anualmente algunas becas para sus 
egresados. En La Plata, las becas de perfeccionamiento en el exterior 
se aplicaron para los ex-alumnos de la Facultad de Agronomía y Vete-
rinaria y luego para los primeros doctores de las carreras científi cas de 
química, física y ciencias naturales, aunque en este último caso no llegó 
concretarse por el inicio de la guerra europea. Hacia 1913 las distintas 
unidades académicas comenzaron a reglamentar este sistema, estable-
ciéndose un año de duración de las becas y una selección en base a las 
califi caciones, los proyectos de estudios y actividades a realizar y/o las 
aptitudes para el trabajo científi co demostrado por los estudiantes en 
los laboratorios (UNLP, 1915). Con ello se procuraba estimular a un 
grupo selecto de alumnos interesados en las actividades científi cas, 
promoviendo el ideal de estudios de postgrado en los mejores centros 
europeos y la organización de un sistema incipiente para la formación 
de científi cos jóvenes en el exterior. No obstante, esto duró poco. Al 
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estallar la guerra europea en agosto de 1914 se frenaron los viajes pro-
gramados. Al año siguiente, en el marco de los recortes al presupuesto 
nacional, desde el Congreso Nacional se decidió eliminar la partida 
presupuestaria para el Patronato de Becados en el exterior y con ello, 
desaparecería esta incipiente institución. Con la crisis económica ar-
gentina de esos años, se suprimieron las becas de perfeccionamiento 
en el exterior así como las becas de estudio, que se habían conseguido 
hacia 1910 para estimular la carrera de ciencias naturales.

En la transición del siglo XIX al XX, el entrenamiento en 
el trabajo de laboratorio y en otras prácticas de investigación en 
diferentes disciplinas se consolidó como un elemento central para 
la formación científica y técnica ofrecida en centros universitarios 
de diferentes países. Las disertaciones orales en anfiteatros acom-
pañadas de colecciones, ilustraciones o demostraciones fueron 
complementadas y/o remplazadas por el trabajo de pequeños gru-
pos de estudiantes junto al profesor y sus ayudantes en las ‘clases’ 
y aulas-laboratorios. Vinculado con la difusión internacional de 
esas experiencias se produjo una diversificación de los espacios 
físicos y modalidades de enseñanza, entre las que se reconocían 
por lo menos tres tipos: a) las conferencias o disertaciones de los 
profesores en anfiteatros, frecuentemente de carácter público. En 
las materias científicas las exposiciones orales eran reforzadas 
con dispositivos visuales como láminas, objetos o demostraciones 
experimentales; b) las clases y trabajos prácticos en aulas-labora-
torio para grupos más reducidos y bajo la supervisión del docente 
y ayudantes, y c) el entrenamiento especializado en trabajos de 
investigación para los alumnos avanzados en los espacios más 
cerrados o semi-autónomos de los laboratorios, institutos y se-
minarios. En la Universidad platense convivieron estos distintos 
tipos según el perfil de cada asignatura y la disponibilidad de re-
cursos de las distintas cátedras. En particular, algunos profesores 
formados en las universidades de lengua alemana fueron los que 
más promovieron la tercera modalidad, que permitía articular un 
lugar para desarrollar sus propias investigaciones, reclutar cola-
boradores y entrenar estudiantes y, de esa forma, responder a las 
exigencias docentes de la institución universitaria. En las siguien-
tes páginas se examina especialmente las prácticas y espacios para 
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la enseñanza de las ciencias naturales tal como se organizaron 
en la Facultad de Ciencias Naturales instalada en el contexto del 
Museo de La Plata.

Prácticas de enseñaza y transmisión de la ‘aptitud técnica’ en las 
ciencias naturales

En 1906, el Museo General de La Plata, creado en 1884 y dirigido 
hasta 1905 por Francisco P. Moreno, y dependiente hasta ese entonces 
del gobierno provincial, pasó a formar parte de la nueva universidad 
nacional como Instituto de Investigaciones y Facultad de Ciencias 
Naturales (Teruggi, 1988; Myers, 1992; Podgorny, 1995). Los anti-
guos investigadores extranjeros que estaban encargados de algunas 
de las secciones del Museo, fueron nombrados en la doble función de 
profesores titulares y jefes de sección, ocupando esos cargos durante 
las siguientes dos décadas. También se incorporarían algunos jóvenes 
investigadores como profesores adjuntos, para la atención de la ense-
ñanza y/o el trabajo de alguna sección científi ca. El Museo de La Plata 
con sus diversas colecciones y su amplio espacio físico se presentaba 
como el ámbito ideal para articular investigación, enseñanza superior 
y la divulgación de los favores de la ciencia a un público más amplio. 
Un punto importante del programa de promoción científi ca que se bus-
caba impulsar desde la nueva universidad se dirigía a la formación de 
cuadros científi cos nacionales y divulgadores de la ciencia. Para ello se 
fomentó la organización de escuelas superiores dentro de las especia-
lidades que practicaban sus científi cos. La oferta educativa en ciencias 
naturales comprendió cursos generales para los pocos alumnos propios 
y para los numerosos estudiantes de otras carreras, que asistían por 
correlación, y cursos más avanzados y sobre tópicos especiales de las 
ciencias geológicas, botánica, zoología y ciencias antropológicas. Asi-
mismo, dentro del espacio de este establecimiento se ubicaron otras dos 
dependencias: la Escuela de Química y Farmacia y un Instituto/Escuela 
de Geografía con una Escuela anexa de Dibujo, que serían separadas 
en 1920 y 1921 respectivamente. También en los subsuelos del Museo 
funcionaría la Escuela de Medicina inaugurada en 1919, pero sólo por 
unos meses durante los días más confl ictivos del movimiento local de 
reforma universitaria (cf. Biagini, 1999).
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La ampliación de las funciones de enseñanza y la ampliación el 
cuerpo docente del Museo se refl ejó en la creación de nuevos locales 
para acomodar la enseñanza práctica de las distintas disciplinas y para 
las investigaciones de sus profesores y colaboradores. La instalación 
de un anfi teatro de conferencias y de laboratorios especializados para 
distintas disciplinas, pone de manifi esto la yuxtaposición en las mo-
dalidades de instrucción científi ca en el cambio de siglo, pero también 
las limitaciones de las aulas-laboratorios para una gran cantidad de 
alumnos. Estos espacios se sumaron a los gabinetes de trabajo, los 
talleres de preparación de especímenes y los depósitos de colecciones 
instalados en el subsuelo, y la biblioteca y las salas de exhibición de la 
planta baja y el primer piso. También se dispuso que las colecciones se 
dividieran siguiendo los procesos de especialización del trabajo cien-
tífi co y las modalidades de comunicación y exposición (cf. Podgorny, 
2005a). La estandarización de los programas y trabajos prácticos de los 
cursos, especialmente de aquellos introductorios y generales, requería 
de colecciones especialmente preparadas para servir de ejemplo y refe-
rencia para los estudiantes universitarios. Los formatos, disponibilidad 
y preparación de los materiales para enseñanza universitaria regular, 
implicaban una diferencia con respecto a los objetos en exhibición 
para un público general, así como de los especimenes guardados en los 
depósitos y destinados a investigaciones científi cas.

Durante los primeros años la baja cantidad de alumnos posibilitó 
que las clases se dieran en las secciones y gabinetes de estudio de los 
profesores, quienes a veces aprovecharon las colecciones de las seccio-
nes y las exhibiciones para ilustrar sus lecciones. En algunas materias 
como antropología y zoología se encargó a los ayudantes alumnos que 
confeccionaran ‘mapas murales’ (láminas de gran formato), a partir 
de copiar en forma ampliada fi guras esquemáticas de diversas obras. 
Asimismo, se recurrió a la compra de distintos tipos de materiales y 
colecciones didácticos producidas por preparadores y casas especia-
lizadas de Alemania. Especialmente, los profesores de mineralogía y 
geología adquirieron en varias oportunidades colecciones sistemáticas 
de rocas y minerales para enseñanza, modelos cristalográfi cos y ópti-
cos, cuadros demostrativos, microscopios de polarización y otros ele-
mentos de trabajo a la casa Kranz en Bonn. Al mismo tiempo, armaron 
colecciones didácticas y comparativas con ejemplares del país. En 1906, 
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para los cursos de zoología y los trabajos prácticos de observación y 
disecciones de ejemplares, se compraron colecciones de estudio y para 
exhibición de invertebrados marinos a la Estación Zoológica de Nápo-
les8, la institución internacional más importante en la provisión de este 
tipo de material. Posteriormente se fueron adquiriendo otros elemen-
tos, diapositivas y modelos para los cursos de anatomía y embriología 
producidos por empresas alemanas. Para las clases de antropología y 
anatomía artística, a cargo del antropólogo alemán Roberto Lehmann-
Nitsche, se armó un gabinete con moldes de yeso con reproducciones 
de cuerpos enteros y máscaras faciales de indígenas de diferentes 
continentes, producidos en los talleres del Museo Real de Berlín9. Los 
profesores se mantenían al tanto de las últimas novedades en materia-
les de enseñanza y elementos de trabajo por medio de la circulación 
de los catálogos de las fábricas, noticias en revistas científi cas y sobre 
todo a través de los frecuentes viajes a Europa. En general, hasta la 
guerra mundial de 1914 y luego con menos frecuencia desde 1922, los 
investigadores extranjeros del Museo de La Plata viajaron cada dos o 
tres años para visitar familiares o asistir a congresos internacionales. 
Asimismo, recorrían centros científi cos, librerías y casas proveedoras 
de varias ciudades, estableciendo relaciones y canjes institucionales y 
adquiriendo nuevos materiales y aparatos. En particular, destaquemos 
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8 El estudio de las formas europeas de invertebrados marinos se justifi có por las 
difi cultades de contar con ejemplares adecuados de las costas argentinas, cuya fauna 
más conocida eran los peces y otros especímenes comestibles reunidos por los pes-
cadores marplatenses y enviados al mercado de Buenos Aires. Con respecto a este 
punto, recordemos que varios zoólogos, entre ellos Fernando Lahille y Angel Gallardo, 
señalaron la necesidad de contar con un laboratorio marino en la costa atlántica, en un 
lugar de fácil acceso y comodidades como Mar del Plata. Para completar la formación 
de los estudiantes de ciencias naturales de La Plata en el estudio de la fauna marina, el 
profesor de zoología realizó con sus alumnos una excursión a Puerto Madryn y otros 
lugares de la costa atlántica sur a fi nes de 1915 y principios de 1916.

9 En este caso, el profesor de esas materias seleccionó las colecciones a adquirir 
a partir del catálogo del Museo de Berlín y luego se adquirieron por intermedio del 
Vicedirector del Museo de La Plata, Enrique Herrero Ducloux, durante su viaje por 
Europa en 1910. Para una contextualización sobre la producción y circulación de 
este tipo de reproducciones y su uso pedagógico, véase García y Podgorny (2001). 
Asimismo, para el contenido de los cursos y el perfi l de la antropología en La Plata 
véase el trabajo de Irina Podgorny en este mismo volumen.
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el papel de los profesores alemanes o formados en ese contexto, en la 
difusión de la tecnología y el instrumental científi co producido por la 
industria alemana.

Inicialmente, la baja cantidad de alumnos en la mayoría de las 
carreras de la Universidad platense posibilitó el desarrollo de clases 
prácticas y una interacción casi ‘familiar’ entre estudiantes y profeso-
res. No obstante, en pocos años las materias generales de las carreras 
profesionales y las que recibían alumnos por correlación, desbordarían 
la capacidad de las aulas-laboratorio o los propios gabinetes de trabajo 
de los investigadores-docentes, donde algunos daban sus clases. Así, 
por ejemplo, en el caso de las asignaturas de botánica general, farmacia 
y química del Museo para atender grupos de más de cincuenta alum-
nos, se debió recurrir a la conferencia del profesor en el espacio del 
anfi teatro inaugurado hacia 1911 y que funcionó hasta 1920, cuando 
se remodeló para ubicar la biblioteca. Recordemos que los ‘teatros’ de 
conferencias habían constituido un espacio central en la comunicación 
científi ca decimonónica y en épocas anteriores. Derivaban del teatro de 
anatomía de la medicina del renacimiento, pero habían sufrido trans-
formaciones en su forma, asemejándose al anfi teatro de la antigüedad 
clásica, de forma semi-circular y techo abovedado, y adaptados a las 
ideas y dispositivos de exposición científi ca en boga (cf. Forgan, 1986; 
1989). Precisamente esta última forma fue la que se adoptó para el an-
fi teatro del Museo de La Plata, con asientos ubicados en fi las y gradas 
para aproximadamente 500 personas. Esta disposición en el anfi teatro 
científi co ofrecía la mejor visión de lo que ocurría en la mesa del confe-
renciante, donde se llevaban especimenes y aparatos para demostración 
así como también las proyecciones luminosas que acompañaban las 
exposiciones. El aspecto educativo de la demostración fue combinada 
con el potencial del entretenimiento, especialmente en las conferencias 
de extensión universitaria a cargo de profesores y alumnos avanzados. 
En estos casos, era esencial asegurar que la exposición fuera sufi ciente-
mente pintoresca y llamativa para mantener la atención de la audiencia, 
lo que era difícil de reunir entre la población platense. El anfi teatro del 
Museo de La Plata contaba con un aparato de proyecciones para apoyar 
visualmente las clases y que también permitía la exposición ampliada 
de preparados microscópicos. Este lugar comenzó a ser utilizado para 
el dictado de las materias generales y de primer año que comenzaban 
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a contar con más de cincuenta alumnos, sobre todo en los cursos in-
cluidos en la carrera de farmacia y que desbordaban la capacidad de 
las aulas-laboratorios. Las conferencias servían para dar una visión 
general de los principales hechos de un tema, lo cual luego se buscaba 
completar con ejercicios prácticos y trabajos en las aulas-laboratorios. 
En relación con esto último, se consideraba que las ‘investigaciones 
personales’ y las demostraciones prácticas llevaban a los estudiantes a 
un contacto más “directo” con los objetos y fenómenos a estudiar.

El anfi teatro estuvo vinculado a la primacía que tuvieron las 
conferencias en el siglo XIX como instrumento tanto para la instruc-
ción de un público general como para la educación de estudiantes 
universitarios. Sin embargo, hacia fi nales de siglo esta modalidad de 
enseñanza comenzó a perder popularidad y a cuestionarse su efi cacia 
para la instrucción universitaria, al mismo tiempo que se difundía un 
nuevo régimen pedagógico entre las ciencias físicas y biológicas vin-
culado a las prácticas de laboratorio (Forgan, 1986). Como han reco-
nocido algunos autores, el régimen pedagógico del laboratorio estuvo 
esencialmente basado en el orden, la repetición, el experimento y un 
control inmediato sobre el ambiente físico. Con ello, se esperaba que los 
alumnos adquirieran conocimientos y procedimientos en forma precisa, 
tanto en relación con las habilidades para la manipulación de especi-
menes e instrumentos de trabajo, como en la ‘correcta’ interpretación 
de los resultados. Esto, a su vez, puede ser vinculado con el desarrollo 
de aparatos estándares y el énfasis en las técnicas de medición precisa, 
todo lo cual también se refl ejó en los distintos dispositivos y materiales 
para la enseñanza científi ca.

Antes de que la instrucción científi ca se estableciera en el labo-
ratorio durante la última parte del siglo XIX, generalmente la ense-
ñanza de historia natural se había basado en las conferencias, láminas 
y dibujos de las colecciones del museo como medio de ilustración y 
demostración. Según reconoció el zoólogo argentino Angel Gallardo, 
la modalidad de enseñanza predominante en las universidades argen-
tinas hasta los inicios del nuevo siglo había consistido en el dictado 
de cuadros y claves de clasifi cación con la indicación de las especies 
principales, con un bosquejo de la anatomía, fi siología y ‘costumbres’ 
de algunos representantes de cada grupo y una mención de las princi-
pales fuentes bibliográfi cas. Todo ello era presentado en forma oral por 
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el profesor, quien a veces recurría a colecciones para ilustrar la lección, 
sin que los alumnos realizaran ‘ejercicios prácticos’ (Gallardo, 1907). 
A principios de siglo XX, Gallardo comenzó a participar como profe-
sor en la Universidad de Buenos Aires, promoviendo un cambio en la 
enseñanza de la zoología con la introducción de ‘trabajo prácticos’, que 
comprendieron observación, disecciones de especímenes o preparados 
microscópicos y dibujos de lo observado por parte de los alumnos (Ca-
macho, 1971). El gabinete de zoología donde se dictaron estas clases 
como ámbito de sociabilidad también contribuyó a la reunión de un 
grupo de jóvenes naturalistas y a la formación de la Sociedad Physis, 
luego llamada Sociedad Argentina de Ciencias Naturales. En el Museo 
de La Plata, también en el curso general de zoología se organizaron 
ejercicios prácticos similares y, para los estudiantes avanzados, se 
dictaron cursos especiales de trabajos de laboratorio e investigación. 
Posteriormente se organizaron seminarios y reuniones de discusión 
entre alumnos y ex alumnos. En este caso también el laboratorio de 
zoología de La Plata convocaría a un núcleo de estudiantes y gradua-
dos. (García, 2004; 2004c)

Como había anunciado el Presidente de la Universidad platense, la 
modalidad de enseñanza que se fomentó en el Museo trató de separarse 
del ‘modelo verbalista’ para acercarse a un aprendizaje apoyado en la 
experiencia –visual y práctica– y el trabajo personal del alumno. De esa 
forma, no sólo se buscaron diferentes soportes para representar visualmen-
te lo que exponía el profesor sino que se organizaron trabajos prácticos. 
En los cursos generales e introductorios, los ejercicios prácticos giraron 
principalmente en torno a observaciones macroscópicas, determinaciones 
de ejemplares y excursiones. Así, por ejemplo a fi nes de 1906, los alumnos 
mencionaban las excursiones organizadas por el botánico italiano Carlos 
Spegazzini en el bosque que rodeaba al Museo y por los alrededores de la 
ciudad: “se hacen actualmente más provechosas porque empezando á las 
6 de la mañana permiten alejarse de los alrededores de la ciudad ensan-
chando así el campo de observación y estudio práctico de la botánica” 
(Anónimo, 1906). Este profesor era partidario de que la recolección de 
especímenes en el campo, el estudio de las colecciones y su clasifi cación 
en los gabinetes fuera realizada por el mismo investigador. En sus clases, 
a la que asistieron alumnos de ciencias naturales, farmacia y química, 
recomendó a los estudiantes dedicarse especialmente a la catalogación de 

SUSANA V. GARCÍA



41

los especímenes botánicos del territorio argentino, ya que era un campo 
donde había mucho por hacer y estaba siendo disputado por comisiones 
científi cas extranjeras 10. La enseñanza del primer curso de botánica, se-
gún se desprende de los apuntes registrados y publicados por los alumnos, 
abarcó nociones generales sobre la historia de la disciplina, sistemas taxo-
nómicos, descripción de familias botánicas, deteniéndose sobre todo en la 
sistemática de hongos, un tema de especial interés para este profesor. Si 
bien los estudios taxonómicos ocuparon un lugar importante en la enseñan-
za de la botánica, este profesor también dictó otros cursos que incluyeron 
temas de ecología, fi siología, patología vegetal, los debates sobre la teoría 
evolutiva, la adaptación al medio y los experimentos contemporáneos en 
genética vegetal. Esto último muestra la constante actualización científi ca 
que mantenían algunos de estos profesores, reforzada con las compras pe-
riódicas de bibliografía, canjes y la suscripción a varias revistas científi cas 
internacionales que mantenía la institución.

Los trabajos prácticos se destinaron a la preparación de herbarios, 
reconocimiento de ejemplares, preparación de órganos vegetales, análisis 
macroscópicos y manejo de diferentes clasifi caciones y monografías para 
las determinaciones de los ejemplares recolectados. Para rendir el exa-
men fi nal, los alumnos debían presentar un herbario con un tipo de cada 
familia estudiada en el curso y con una descripción adjunta de cada uno 
(UNLP, 1906). Durante la evaluación se requería que cada alumno deter-
minara tres plantas indígenas con indicación de familia y género (Museo 
de La Plata, 1907). Es interesante señalar que las excursiones, trabajos de 
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10 Según lo registrado por los alumnos, Spegazzini había recomendado: “la botá-
nica sistemática debe preceder á la botánica física en todo país donde se inician estas 
investigaciones; antes de entrar en los estudios en detalle hay que levantar el inventario 
de los materiales de que disponemos y aprender á conocerlos esmeradamente en sus 
formas externas para despues entrar en los estudios minuciosos y no correr peligro 
de presentar hipótesis y fundar teorías basadas en el vacío. La República Argentina 
es precisamente uno de aquellos países en los cuales queda aún ámplio campo para 
los fi tógrafos, y vemos á diario sus diferentes regiones recorridas por comisiones de 
botánicos de lejanas tierras, los cuales hallando en su país agotado el material vienen 
á buscarlo en esta tierra; creo pues que los jóvenes naturalistas argentinos deben ante 
todo enderezar sus estudios en el sentido taxonómico, que como hemos dicho pre-
senta un ámplio campo para cosechar laureles....”. Los apuntes de clase de Botánica. 
Divisiones de la Botánica. Revista del Centro de Estudiantes del Museo, I, 1: 11-12. 
pág citada: 12.
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herborización y clasifi cación de ejemplares botánicos parecieron ser rápi-
damente incorporados por los alumnos, quienes los aplicaron en distintos 
ámbitos. Así, por ejemplo, en 1907, la alumna Juana Cortelezzi, docente 
en el recién creado Colegio de Señoritas de la Universidad, promovía este 
tipo de prácticas como una forma de renovar los métodos de enseñanza 
de las ciencias naturales en esa institución (Cortelezzi, 1907). Asimismo, 
en excursiones y viajes estudiantiles se llevaron a cabo herborizaciones 
e identifi cación de ejemplares11. Por otra parte, los estudiantes también 
contribuyeron a la difusión de las clases y trabajos de los profesores a 
través de su publicación en las revistas estudiantiles, notas periodísticas 
y conferencias de divulgación.

Spegazzini se jubiló en 1912, siendo reemplazado por el profesor 
adjunto, el farmacéutico de origen italiano Augusto Scala, quien con-
centraría la enseñanza de todos los cursos de botánica hasta su muerte 
en 1933 (cf. Guarrera, 1977) y continuaría fomentando la formación de 
naturalistas ‘en sentido taxonómico’ (García, 2003). Scala se había in-
corporado como ayudante docente en el Museo de La Plata en 1907 y dos 
años más tarde fue nombrado profesor adjunto a cargo de las clases de 
botánica farmacéutica, económica e histología vegetal. En 1908, después 
de sucesivos reclamos de ambos profesores, la Universidad autorizó la 
inversión de algunos fondos para crear una sección o gabinete para botá-
nica, ya que el Museo no había contado con un local especial para estos 
estudios. Cabe señalar, que en el caso de Spegazzini, éste desarrollaba 
sus trabajos en su laboratorio y herbario particular ubicado en su casa de 
la calle 53, el cual luego de su fallecimiento sería donado a la Universi-
dad. Por su parte, Scala se interesó por la creación de un laboratorio de 
botánica en el subsuelo del Museo para desarrollar sus investigaciones 
en histología vegetal y realizar una enseñanza práctica en este campo. 
Por varios años el espacio y materiales que se disponían para botánica 
parecieron no responder a las expectativas de este profesor, quien elevó 
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11 Así por ejemplo, en 1907 un grupo de alumnos organizó una excursión a Tandil 
gracias a los pasajes en tren facilitados por el Gobierno de la Provincia. En ese viaje, 
los estudiantes de las diferentes carreras trataron de aplicar los conocimientos apren-
didos y en el caso de los dos de ciencias naturales, María Luisa Gutiérrez y Franco 
Pastore, se dedicaron a recolectar e identifi car ejemplares de la fl ora local, llegando a 
determinar cerca de cincuenta especies. Varias noticias sobre ese viaje se publicaron 
en la revista del Centro de Estudiantes, El Museo, durante 1907.
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numerosas reclamos a la dirección del Museo. Especialmente a partir de 
la década de 1910, solicitaría la ampliación del laboratorio para las clases 
prácticas, ya que sólo tenía capacidad para el trabajo personal de cerca 
de 20 alumnos, mientras que la cantidad de estudiantes de farmacia y 
química que asistía a sus clases duplicaba o triplicaba esa capacidad. En 
estos casos se tendría que recurrir al espacio del anfi teatro y dividir en 
grupos a los estudiantes, lo que recargaba el trabajo docente.

En el caso de los cursos de geología y mineralogía, se combinarían 
varios espacios para la enseñanza según los temas y cantidad de estu-
diantes. En algunos casos se darían clases con proyecciones luminosas 
en el anfi teatro, lo que luego se completaría con demostraciones prácticas 
en la sección de geología. Clases de mineralogía también se darían en la 
ofi cina del jefe de sección y en la sala general de esa sección. Asimismo, 
las excursiones se incluyeron inicialmente como complemento en los 
cursos de geología y mineralogía. Para brindar una enseñanza práctica, 
los profesores de estas materias realizaron con los alumnos algunas ex-
cursiones de estudio a localidades cercanas tales como la isla Paulino, 
un lugar de paseo cerca del puerto de Ensenada, donde fueron acompa-
ñados por el profesor de geología Santiago Roth y Spegazzini. Asimismo 
realizaron otras observaciones con esos profesores y el geólogo alemán 
Walther Schiller en los alrededores del pueblo de Magdalena, a 40 Km 
de La Plata12. En sus clases de geología, el suizo Santiago Roth señaló 
reiteradamente que la geología era una ciencia basada en hechos empí-
ricos y en la observación en el terreno que excluía las especulaciones 
fi losófi cas. Junto a ello también enfatizaría en la necesidad de un cono-
cimiento local para contrastar las interpretaciones de la ciencia europea, 
sobre todo en relación con la determinación de ciertas rocas y estratos. 
En su curso de 1908, se detuvo en la clasifi cación de las rocas, señalando 
que desde el punto de vista geológico no importaba tanto la composición 
mineralógica o química, sino el origen y el modo en que se presentan en 
la naturaleza 13. Para ello, se necesitaban investigaciones amplias en el 
terreno sobre las condiciones en que se habían formado esas rocas y se 
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12 Excursiones de estudio. El Día (periódico platense), 19/9/1907 y 7/10/1907.
13 Los apuntes de las clases de Roth, al igual que los de otros profesores, fueron 

publicados en EL Museo. Esta publicación estudiantil apareció entre 1906 y 1908. 
Desde 1912, el Centro de Estudiantes de Química y Farmacia editó su revista, donde 
también se incluyeron apuntes de clases.
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presentan en distintas regiones del mundo. De ahí que las exploraciones 
y observaciones in situ efectuadas por el mismo investigador se presenta-
ban como un elemento imprescindible de la actividad del geólogo. Como 
ha indicado Martín Guntau (1996), el trabajo de campo constituyó una 
parte esencial de la práctica científi ca en las ciencias de la tierra, cuya 
importancia no descansaba tanto en la recolección de ejemplares para el 
estudio en los gabinetes sino en la intención de ver con los propios ojos 
cómo se presentaban los minerales y rocas, se relacionaban entre sí y 
con la topografía física en la que se encontraban. En la clasifi cación de 
rocas y ubicación cronológica de las formaciones, Roth constantemente 
comparaba las secuencias establecidas en Europa con las que aparecían 
en distintas regiones de la Argentina, especialmente en Patagonia, donde 
había efectuado sus propias observaciones y estudios. Al igual que otros 
investigadores del Museo de La Plata, sostuvo una posición polémica con 
respecto a las interpretaciones y secuencias elaboradas por la ciencia eu-
ropea, principalmente por el carácter fragmentario y eurocéntrico de las 
observaciones, que además se restringían a ciertas localidades del viejo 
continente. En este sentido, esas impugnaciones pretendían legitimar 
una autoridad apoyada en el valor del ‘estar aquí’ y las particularidades 
de la geografía y los especímenes locales (cf. Lopes, 2001; Podgorny, 
2005b).

En los siguientes años los profesores de geología y también 
los alumnos de sus cursos elevaron proyectos de viajes y excursiones 
didácticas pero en general esas propuestas no prosperaron por la es-
casez de fondos o fueron atendidas tardíamente por las autoridades 
universitarias. Además, se presentaba el problema de que la mayoría 
de los alumnos no eran estudiantes propios sino de otras carreras y 
facultades, lo que hacía más discutible la asignación de fondos para 
las excursiones. Por otro lado, los profesores de geología fueron muy 
demandados por dependencias ofi ciales y empresas particulares para la 
exploración de ciertas regiones y determinación de recursos de posible 
explotación económica. La atención de esas demandas y el desarrollo 
de sus propias investigaciones generaba que estos investigadores rea-
lizaran continuamente expediciones y permanecieran cierto tiempo en 
el campo, por lo que las tareas docentes se tuvieron que adecuar a esos 
ritmos. En el caso de Walter Schiller sus actividades en el Museo se 
interrumpieron durante los años que participó por su país en la Prime-
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ra Guerra Mundial. En su reemplazo, quedó a cargo de los cursos el 
ingeniero en minas ruso-alemán Moisés Kantor, quien se interesó por 
divulgar las aplicaciones económicas de los minerales y de los estudios 
geológicos e incentivó el trabajo de tesis doctoral de dos alumnas, los 
únicos estudiantes que terminaron de cursar la especialidad de geolo-
gía y mineralogía en esa época. Cabe señalar que si bien hubo algunos 
interesados por esas disciplinas y varios estudiantes solicitaron su 
inscripción en la especialización en geología y mineralogía, ninguno 
terminó el doctorado en ciencias naturales hasta la década de 1930. 
No obstante, algunos estudiantes de química eligieron a profesores 
de geología para la dirección de sus trabajos de tesis sobre análisis 
químicos y petrográfi cos. Entre 1912 y 1932 se registraron dieciocho 
tesis doctorales en ciencias naturales en La Plata, entre las que predo-
minaron las dedicadas a las investigaciones zoológicas, incluyéndose 
en ellas a los estudios de fauna fósil. Asimismo se presentaron dos tesis 
en antropología, tres en botánica y, en 1932, la primera en geología y 
mineralogía, elaborada por Sarah Cortelezzi. A partir de este momento, 
como ha señalado Mario Teruggi, la formación de geólogos comenzó 
un ‘período de eclosión’, gracias a la propaganda y las becas promovi-
das por Yacimientos Petrolíferos Fiscales y, en las siguientes décadas, 
los estudiantes de geología predominarían sobre los de las otras áreas 
de las ciencias naturales (Teruggi, 1977 y 1988; Camacho, 2001).

El primer plan de estudios para la carrera de ciencias naturales esta-
blecía dos títulos: el de Licenciado y el de Doctor, y una formación general y 
única para todas las disciplinas comprendidas en esa época entre las ciencias 
naturales: ciencias antropológicas, geología, mineralogía, paleontología, bo-
tánica y zoología. En 1909, ante la falta de estudiantes, se reformó el plan de 
estudios en base a un principio electivo, una formación especializada en una 
disciplina y reconociéndose posteriormente sólo el título de doctor (García, 
2003). En esta nueva propuesta, la cual con pequeñas modifi caciones en 
1914 se mantuvo vigente hasta 1925, sólo se fi jaba un mínimo de cursos 
específi cos para cada especialidad, lo cual ofrecería mayor libertad a los 
alumnos para elegir las materias necesarias para completar su formación y, 
al mismo tiempo, a los profesores para incluir nuevos cursos o dictar temas 
vinculados a sus líneas o programas de investigación como se evidenció en 
el caso de zoología. De hecho, este proyecto de especialización científi ca 
fue impulsado por el profesor de zoología Miguel Fernández, quien además 
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insistiría en el entrenamiento en el trabajo de laboratorio de los futuros 
naturalistas y profesores para la enseñanza secundaria. Como se mencionó 
en un trabajo anterior (Garcia, 2004c), este zoólogo se había formado en el 
sistema de las universidades alemanas. Estaba dedicado a investigaciones 
embriológicas, vinculado al programa de la ‘zoología científi ca’ y al estudio 
de la génesis de la forma animal difundido en aquellas instituciones, cuyo 
locus de trabajo se ubicaba en el laboratorio (Nyhart, 1995).  

Para las prácticas de laboratorio, el microscopio y, en segundo 
lugar, el micrótomo para confeccionar cortes delgados y preparados, 
constituyeron elementos imprescindibles en los estudios morfológicos, 
histológicos y embriológicos, junto a la disponibilidad de especímenes 
frescos o vivos y una bibliografía internacional actualizada. Como ha 
señalado Nick Hopwood (1999), el micrótomo simbolizó una transfor-
mación en la práctica de la microscopia, un cambio en la experiencia 
del trabajo de laboratorio en las ciencias de la vida y una reorientación 
del objeto de investigación, que no se basaba en la observación de 
colecciones u los organismos vivos en su ambiente sino que se concen-
traba en la topografía interna de especímenes fi jos, seccionados y pre-
parados. Un entrenamiento en este tipo de trabajo sería promovido en el 
laboratorio de zoología, instalado en 1907 en los subsuelos del edifi cio 
del Museo de La Plata, donde se contaría con mesas para el trabajo per-
sonal de 17 alumnos, aunque con sólo 13 microscopios (UNLP, 1917). 
Inicialmente en este Laboratorio también se dictaron algunas clases 
prácticas de asignaturas de química y farmacia, pero a mediados de la 
década de 1910 al contar con alumnos propios del doctorado en ciencias 
naturales, Fernández logró monopolizar el uso de este laboratorio para 
entrenar estudiantes avanzados en las técnicas de investigación y faci-
litar la preparación de sus tesis doctorales. Este profesor organizó un 
tipo de curso ‘práctico’ especial –diferente de los ejercicios prácticos 
de los cursos ordinarios– destinado al entrenamiento específi co en las 
tareas de investigación y prácticas de laboratorio, una modalidad si-
milar a la promovida por los investigadores alemanes en el Instituto de 
Física. Esta práctica de enseñanza-investigación denominada ‘trabajos 
de laboratorio’, pareció tener un cierto éxito en fomentar trabajos cien-
tífi cos entre sus alumnos y en reunir un pequeño grupo en torno a su 
laboratorio a partir de la década de 1910. En esos cursos los estudiantes 
participaban de algún trabajo científi co y desarrollaban sus propias 
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investigaciones o trabajo de tesis bajo la dirección de este profesor. 
Para ello, el laboratorio se mantenía abierto diariamente y se calculaba 
que los alumnos trabajaban en promedio unas 300 horas anuales. Es 
de destacar, que entre los pocos que siguieron la carrera de ciencias 
naturales durante las décadas de 1910 y 1920, la mayoría se inclinó por 
los estudios zoológicos y varios realizaron sus tesis doctorales dentro 
de la línea de trabajo promovida por ese profesor (García, 2004c).

También en las clases de botánica se incorporó la práctica de 
preparados microscópicos e histología vegetal, bajo la dirección de 
Augusto Scala. Mientras en el primer curso se realizaban excursiones 
por los alrededores de la ciudad, observaciones y recolección de ma-
terial para confeccionar herbarios siguiendo la práctica promovida por 
Spegazzini, los trabajos prácticos del segundo curso estaban destinados 
a la confección de preparados microscópicos sobre los ejemplares reco-
gidos, técnicas de tinción y la ilustración de las principales estructuras 
histológicas vegetales. Asimismo, para rendir examen, los alumnos 
debían presentar los esquemas de sus observaciones microscópicas. 
En ese sentido, el laboratorio se convertía también en el espacio para 
entrenar a los alumnos en la observación de la ‘naturaleza’, una na-
turaleza mediada instrumentalmente por el microscopio, los cortes 
del micrótomo, las preparaciones y las tinciones. El estatus de esa 
naturaleza ‘transparente’, sería construido a través de un conjunto de 
tecnologías instrumentales, literarias, gráfi cas y habilidades manua-
les. De tal manera, la aceptación de estos medios técnicos y visuales 
implicaba también la existencia de una comunidad social que aceptara 
tácitamente las reglas para ‘leerlos’ y compartiera la comprensión de 
estas convenciones. De ahí que, como sostiene Irina Podgorny (2005a), 
la relación entre lo visible y lo invisible no es algo con un signifi cado 
dado por la misma relación, sino por las convenciones aprendidas para 
decodifi car la vista. Los individuos, entonces, debían ser instruidos 
en cómo procurar e interpretar la evidencia microscópica, al mismo 
tiempo que educados en los gestos y destrezas manuales para operar 
con los métodos de la microscopia y la microtécnica. En relación con 
ello, recordemos el Manual de Manipulaciones de Botánica, escrito 
por Scala (1912) y publicado como parte de la “Biblioteca de Divulga-
ción” del Museo de La Plata. En este texto, Scala exponían las técnicas 
convencionales y las ensayadas por él, junto a listas con ejemplares 
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botánicos nacionales, que podían utilizarse para ejercitarse en estas 
prácticas, y recomendaciones acerca de materiales y sustancias dispo-
nibles en el mercado local.

La facultad de visualizar las ‘cosas’ hacía posible el trabajo 
taxonómico de atribuir una palabra a un objeto y constituía un aspecto 
importante en el entrenamiento de los estudiantes. Algunos profesores 
comenzaban sus métodos de instrucción científi ca, introduciendo a los 
alumnos en las técnicas de ‘observar’ los rasgos macroscópicos y/o los 
microscópicos, según los cursos y líneas de trabajo de los docentes. 
Para ello se podía recurrir inicialmente al contexto de anfi teatro, donde 
el profesor podía ejercer un alto control sobre la información (visual 
y oral) para la instrucción de los estudiantes. El equipamiento de este 
espacio, con máquinas para proyecciones de diapositivas y preparados 
microscopios, permitía una mayor estabilidad didáctica en contra de 
las contingencias de las manipulaciones y preparados efectuados por 
los estudiantes. Este arreglo garantizaba que la imagen ‘correcta’ 
fuera accesible a cada estudiante y estuviera disponible para futuras 
repeticiones. Luego, la instrucción científi ca debía continuar con la 
‘práctica’ y los ejercicios en los laboratorios y gabinetes, para adquirir 
las habilidades tanto de interpretación como de destreza manual. Este 
entrenamiento también comprendía la normalización de la representa-
ción de la ‘naturaleza’, a través del aprendizaje de las convenciones en 
las representaciones gráfi cas, fotografías, dibujo natural o esquemas. 
De hecho, en algunos casos la evaluación de estos trabajos prácticos 
se realizaba a partir de la presentación de preparados microscópicos 
y los esquemas de lo observado. Ello podía involucrar una medición 
comparativa entre el dibujo estudiantil y un estándar ortodoxo. Desde 
una mirada educacional, según reconoce Gooday (1991), esa adecua-
ción de los dibujos estudiantiles fue uno de los aspectos de la pedago-
gía del microscopio más fácilmente normalizada por el instructor del 
laboratorio.

Las autoridades de la casa de estudios platense se preocuparon 
por crear nuevas carreras científi cas o darles mayor espacio en la es-
tructura universitaria, con el objetivo de incentivar la formación de 
cuadros científi cos nacionales y divulgadores de la ciencia. Para pro-
mover lo primero se implementaron dos mecanismos: la organización 
de la enseñanza formal en materias científi cas y la contratación de los 

SUSANA V. GARCÍA



49

pocos alumnos interesados en este tipo de estudios como ayudantes 
y preparadores en las distintas secciones. Según las disciplinas, los 
cargos de ayudantes fueron destinados para ayudar en el desarrollo de 
las clases, colaborar en la preparación de material didáctico, o para que 
los alumnos se entrenaran junto a los profesores en las actividades de 
investigación. Por otro lado, los estudiantes constituían una fuerza de 
trabajo califi cada y de bajo costo para auxiliar en las tareas cotidianas 
de los laboratorios y gabinetes. Para los estudiantes y jóvenes gradua-
dos, los puestos de ayudantes y jefes de laboratorio facilitaban el acceso 
y el uso de las instalaciones, equipos, colecciones y otros materiales 
para realizar trabajos científi cos. Esto también remite al problema 
señalado por Carlos Prego (1998) acerca del ‘ciclo de reproducción 
ampliada’ de la ciencia, en tanto esas posiciones abrían oportunidades 
de entrenamiento y de entrelazar los primeros pasos para desarrollar 
una carrera académica. Sin embargo, el avance en la jerarquía docente 
sería algo más difícil y lento, no exento de confl ictos y presiones de 
algunos sectores de graduados.

En el caso del Instituto del Museo/Facultad de Ciencias Natura-
les, las reglamentaciones de los cargos de ayudantes-alumnos fueron 
muy estrictas, con respecto a las altas califi caciones que debían poseer 
los candidatos, y el mantenimiento de los mismos estaba supeditado 
a la aprobación regular de materias sin aplazos. En cierta forma, esto 
conformó un mecanismo de selección de personal auxiliar para los tra-
bajos científi cos, técnicos y docentes, ya que posteriormente algunos de 
los alumnos destacados fueron nombrados jefes de laboratorio y luego 
profesores suplentes o adjuntos. La exigencia de ser un buen estudiante 
así como la posibilidad de que todo alumnos pudiera solicitar ser teni-
do en cuenta para esos cargos, permitió que varias alumnas llegaran 
a ocupar los puestos de ayudantes, preparadores y posteriormente jefe 
de trabajos prácticos, siendo estas posiciones las más altas que alcan-
zarían las egresadas hasta la década de 1930. Es interesante destacar, el 
alto porcentaje de mujeres que se interesaron por las distintas carreras 
que dependían del Museo/Facultad de Ciencias Naturales: farmacia, 
ciencias naturales, doctorado en química, profesorado en geografía 
y en dibujo. De hecho, en 1917, la matriculación femenina alcanzó el 
38 % del total de estudiantes en las distintas carreras de esa Facultad. 
En el caso de ciencias naturales, el porcentaje era aún más elevado y, 
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además, se destacaron por obtener las mejores califi caciones. Entre 
1906 y 1930, la inscripción de mujeres alcanzó el 48 % de los 46 estu-
diantes regulares registrados entre esos años y una proporción similar 
se mantuvo entre los que alcanzaron el doctorado entre 1912 y 1932. 
A principios del siglo XX, también la carrera de ciencias naturales de 
la Universidad de Buenos Aires, experimentó un cierto aumento en 
la matriculación debido a la concurrencia femenina, doctorándose las 
primeras hacia 1912.

La carrera de ciencias naturales en La Plata, al igual que en la 
Universidad de Buenos Aires, contó con un número muy bajo de estu-
diantes durante las primeras dos décadas del siglo. En el primer caso, 
la inscripción anual total fl uctuó entre uno y diez alumnos hasta 1920 
y en la siguiente década se mantendría entre once o doce estudiantes 
matriculados junto a algunos ‘oyentes’. Inicialmente en el Museo de La 
Plata, varios alumnos cursaron de forma simultánea o posteriormente 
los estudios de ciencias naturales, farmacia o el doctorado en química, 
ya que esas carreras tenían varias materias en común, como también 
ocurrió en agronomía. Asimismo fue frecuente que alumnos asistieron 
a cursos de ciencias naturales para completar la formación exigida para 
el diploma de profesor de enseñanza secundaria, que ofrecía un mayor 
campo laboral que los ‘doctorados científi cos’. De hecho, la autoridad 
para intervenir en la preparación del profesorado sería un campo en 
disputa entre los sectores pedagógicos y científi cos en la Universidad 
platense durante la década de 1910.

La formación del profesor de enseñanza secundaria: un campo 
disputado entre pedagogos y científi cos

La falta de estudiantes propios se sintió en las diferentes carreras científi cas 
y fue un problema para los proyectos de formar escuelas de investigación. 
Por otra parte, la baja matriculación estudiantil también difi cultaba la amplia-
ción del cuerpo docente y los cargos de auxiliar para los egresados en estas 
disciplinas, así como la posibilidad de reclutar colaboradores y conformar 
equipos de trabajo en torno a los laboratorios e institutos. Si bien la ‘cientifi -
cización’ de las profesiones abriría inicialmente posibilidades para expandir 
la base institucional para la práctica científi ca en el contexto universitario, 
no sería fácil adecuar una educación científi ca que respondiera al mismo 
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tiempo a la formación profesional y por otro, a los intereses científi cos e 
intelectuales de los docentes-investigadores. Esto último podría articularse 
a través de la consolidación de pautas de educación formal y entrenamiento 
sistemático en investigación. No obstante, uno de los principales obstáculos 
para esto último era la escasa cantidad de estudiantes interesados en este 
tipo de entrenamiento, lo cual por otro lado se relacionaba con la falta de 
un mercado para aquellos que habían invertido en esa formación. En ese 
sentido, el ‘doctorado científi co’ –en referencia a un diploma conferido 
luego de un entrenamiento sistemático y una tesis producto de una inves-
tigación original– no otorgaba ninguna ventaja competitiva en el mercado 
laboral. Como se ha señalado en la historia de las universidades europeas 
y norteamericanas, uno de los principales ‘nichos’ para tales especialitas 
era la enseñanza secundaria o superior. En la Argentina, en cambio, esto 
sería más difícil de consolidar. Al comenzar el siglo XX, la enseñanza en 
las instituciones de educación media podía ser ejercida tanto por profesores 
normales, graduados universitarios o individuos sin título, pero que tenían 
cierto prestigio científi co o social. En general, el acceso a un cargo en estos 
establecimientos estaba supeditado a los vínculos personales de los aspiran-
tes y a un sistema basado en la recomendación y el clientelismo político, 
según reconocieron los actores de aquella época.

Las propuestas de capacitación docente y los títulos necesarios 
para ocupar puestos en establecimientos educativos argentinos fueron 
temas muy discutidos durante las primeras décadas del siglo XX (cf. 
Birgin, 1999; Pinkasz, 1992; Dussel, 1997). En esa época, la estructu-
ración del sistema educativo nacional traería aparejado redefi niciones 
en torno a la fi gura del profesor y la ‘necesidad’ de una formación 
específi ca para las prácticas de enseñanza Estas controversias también 
se presentaron en el interior de la Universidad platense, institución que 
había asumido la ‘misión educativa’ de formar el profesorado nacional. 
Esto se había pensado realizar a través del sistema de correlación y la 
creación de una instancia específi ca dedicada a la preparación peda-
gógica de los alumnos de las distintas carreras de la Universidad, que 
aspiraban a dedicarse a la docencia secundaria o universitaria. De esa 
forma, la Sección Pedagogía debía encargarse de lo primero, mientras 
las distintas Facultades brindarían la formación científi ca para cada es-
pecialidad. No obstante, durante el desenvolvimiento de esta propuesta 
se operaron varios cambios con respecto al plan original y el sistema 
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de correlación, que estuvieron lejos de satisfacer las expectativas de 
algunos sectores. De hecho, la Sección Pedagógica –luego Facultad 
de Ciencias de la Educación desde 1914– comenzó al poco tiempo a 
establecer sus propios planes de estudio y requisitos de ingreso para 
los distintos profesorados, lo cual también implicaba un cambio en 
la matriculación estudiantil: muchos alumnos optaban por ingresar 
y seguir los planes de la Sección que eran más cortos. Estos últimos 
comprendían una mayor preparación en materias ‘pedagógicas’ y una 
formación científi ca menor y de carácter más general que la promovida 
por los sectores científi cos, especialmente los vinculados a las ciencias 
exactas y naturales. Frente a ello, las Facultades de ciencias reivindi-
caron su competencia científi ca en la formación docente, insistiendo 
en que los futuros profesores debían tener un sólido entrenamiento en 
las prácticas de investigación y en los métodos experimentales, y re-
clamando el derecho a conferir los títulos de profesor en las disciplinas 
bajo su jurisdicción y a establecer los planes de estudio y condiciones 
de ingreso para esa carrera. Asimismo, se reconocía que esto debía 
estar acompañado por una reglamentación estatal que asegurara a es-
tos egresados y los diplomados de las carreras científi cas, las mismas 
prerrogativas para ocupar cátedras en colegios y escuelas que tenían 
los profesores diplomados de otras carreras e instituciones.

Cabe destacar que el reclamo por regular la formación científi ca 
del profesor de enseñanza secundaria, era vista por los sectores cien-
tífi cos como una forma de divulgar y afi anzar una cultura científi ca, 
pero también como una salida pragmática y profesionalista para atraer 
estudiantes hacia los estudios científi cos y fortalecer la situación de las 
escuelas superiores de ciencias en la universidad, tratando de asegurar-
se un campo laboral para sus egresados. En ese sentido, por ejemplo, el 
profesor Miguel Fernández, quien en esos años se desempeñaba como 
jefe de la Escuela de Biología del Museo, señalaba en 1915 que:

la inscripción de siete alumnos propios con los que contó la Escuela de 
Zoología y Botánica en este año demuestra claramente que el interés 
por el estudio de las ciencias puras despierta en nuestro país es mayor 
de lo que se cree a primera vista. Sin embargo el número de alumnos 
nunca llegaría a asumir proporciones considerables, si como sucede en 
la actualidad el título de doctor en Ciencias Naturales no abre al diplo-
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mado ningún campo de acción en la vida práctica. Una de las maneras 
más seguras de dar un fuerte impulso a nuestras facultades de ciencias 
naturales, dotándolas de vida propia, consistiría en conseguir que las 
cátedras respectivas de los colegios nacionales, escuelas normales y 
otros establecimientos de segunda enseñanza fueran reservados a los 
doctores de ciencias naturales y convendría que las autoridades de 
nuestras facultades hicieran gestiones en este sentido ante el ministerio 
de Instrucción Pública. (UNLP, 1917: 113-114).

Al mismo tiempo, los sectores científi cos, especialmente los 
Jefes de las Escuelas de Física y Biología de la Universidad platense, 
insistían en que los futuros docentes del sistema educativo se entrena-
ran en las prácticas científi cas para promover una mayor y adecuada 
difusión de las ciencias. Para algunos era fundamental que el aspirante 
a profesor de enseñanza secundaria se educara de manera similar al 
investigador en la asignatura a enseñar. De esa forma, señalaba Mi-
guel Fernández, los docentes podrían conocer los detalles difíciles y la 
estructura teórico-conceptual que formaba el edifi cio de cada ciencia 
moderna, para seleccionar los contenidos a enseñar según un ‘criterio 
científi co’, deseando:

que el profesor secundario sea hombre de ciencia, hombre cuya ca-
racterística no consiste en ser una enciclopedia de todo lo que en su 
materia se haya escrito, sino que posea lo que suele llamarse ‘criterio 
científi co; que haya adquirido la aptitud de aplicar a cada dato una 
crítica severa antes de usarlo para formar ideas generales....este crite-
rio científi co lo adquiere sólo el que haya investigado en una ciencia 
y nunca lo tendrá aquel que haya aprobado sólo uno o dos cursos de 
cada materia... (UNLP, 1917: 90-91).

La exigencia de una sólida formación científi ca y un gran entrena-
miento en las prácticas de investigación, según este zoólogo, podría dar 
respuesta a dos problemas en torno a las ciencias naturales. Por un lado, 
evitaría la competencia con los ‘profesionales científi co-prácticos’, como 
agrónomos, veterinarios, ingenieros o médicos, que ya no entrarían en la 
carrera del profesorado secundario en materias de ciencias naturales al 
no contar con la preparación científi ca previa requerida y necesitar cursar 
una gran cantidad de materias. Por otro, con este tipo de entrenamiento 
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se podría obtener un grupo de docentes, capacitados para realizar “in-
vestigaciones originales de todo lo que es argentino” y contribuir a la 
avance de la ciencia nacional (Fernández, 1918). La enseñanza científi ca 
en el nivel medio parecía prometer la consolidación de un campo cien-
tífi co-profesional mediante su difusión intelectual, creando puestos de 
trabajo y la demanda por un entrenamiento específi co. Para los jóvenes 
graduados, esto podía entenderse como un paso hacia la creación de un 
ambiente de trabajo que parcialmente reconciliara la distancia resultante 
entre su entrenamiento universitario y su inserción laboral en la educa-
ción secundaria. Pero para ello, se tendría que lograr que los estándares 
y técnicas de las ciencias enseñadas en la universidad fueran reconocidos 
como apropiados para los establecimientos secundarios. De esa forma, 
los reclamos por legitimar ciertos saberes y prácticas en la formación 
del magisterio secundario y por asegurar el privilegio de los doctores 
en ciencias para ocupar los cargos docentes en los colegios secundarios, 
fueron vistos como canales para mejorar la posición y la infl uencia 
institucional de ciertas disciplinas científi cas, que parecían no ofrecer 
demasiadas perspectivas laborales más allá del ámbito educativo.

En 1918, después de la Asamblea General de Profesores de la 
Universidad platense donde se comenzó a discutir y revisar el perfi l y 
la organización de los estudios en las diferentes unidades académicas, 
Fernández presentó en el Consejo Académico del Museo un proyecto 
para crear en esta Facultad el profesorado en química, en ciencias 
biológicas y en geología, que debería cursarse simultáneamente con 
las carreras científi cas afi nes a ellos14. Para el tratamiento del tema se 
nombró una comisión especial, aunque los confl ictos con los estudian-
tes de farmacia que se desataron esos días, aplazaron el estudio de esta 
propuesta. Paralelamente, en el ámbito de la Universidad se formó una 
comisión para discutir este tema, integrada por autoridades universi-
tarias, de ciencias de la educación, graduados en ciencias exactas y 
profesores de ciencias naturales15. A fi nes de 1918 se elevó un informe 
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14 Libro de Actas del Consejo Académico, tomo II. Archivo Histórico del Museo 
de La Plata.

15 Esas reuniones estuvieron compuestas por el entonces Vicepresidente, Nicolás 
Besio Moreno; el Rector del Colegio Nacional y Secretario de la Universidad, Donato 
González Litardo; el Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Víctor Mercan-
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al Presidente de la Universidad con una nueva propuesta para la forma-
ción del profesorado por el sistema de correlación16. Después de varios 
debates, se acordó que los planes de estudios comprenderían dos ciclos: 
a) uno general, conformado por tres asignaturas de cultura general y 
nacional y una preparación pedagogía: metodología general y la prácti-
ca de enseñanza, a cursarse en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Este ciclo se completaría con una materia de Metodología e Historia 
de la Ciencia de la especialidad, que se dictaría en la Facultad científi -
ca respectiva; y b) uno inicial y especial, a cursarse en la Facultad de 
la especialidad y que correspondería a la licenciatura o los primeros 
tres años del doctorado. Las condiciones de ingreso serían fi jadas por 
la Facultad donde se cursaran los estudios especiales, pero los títulos 
de profesor serían expedidos conjuntamente con la de Ciencias de la 
Educación. Ambas instituciones tendrían a esos alumnos como propios 
en el ciclo correspondiente y sujetos a las reglas de disciplina de cada 
unidad académica. Se pensaba que con ello se evitaría la situación muy 
común de que los estudiantes consideraran de menor importancia a las 
materias de correlación, y de esa forma, todas las disciplinas adqui-
rirían la misma relevancia. Por otra parte, se consideró que los títulos 
científi cos de doctor otorgados por la Universidad platense, y cuyos 
estudios fueran completamente ‘desinteresados’, debían comprender 
la habilitación como profesor de esa disciplina.

Los confl ictos universitarios que se desataron en la Universidad 
Nacional de La Plata en 1919, a raíz del movimiento de reforma uni-
versitaria, aplazaron el tratamiento de esta propuesta y enfrentaron a 
distintos sectores de profesores, graduados y alumnos, dividiendo los 
grupos que hasta ese momento se habían identifi cado por sus naciona-
lidades, lengua, formación o adscripciones institucionales. Como ob-
servó Herrero Ducluox en 1919: “sacudida la institución universitaria 
hasta sus cimientos en Córdoba y Buenos Aires, la época que en 1918 
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te; los primeros egresados de los doctorados de la Facultad de Ciencias Matemáticas, 
Físicas y Astronómicas y también docentes en esa unidad, como Felix Aguilar, José 
Collo, Héctor Isnardi, Teófi lo Isnardi y Ramón Loyarte; y dos profesores de ciencias 
naturales: Miguel Fernández y Santiago Roth.

16 Opiniones acerca de los planes de estudio del profesorado secundario. Boletín 
de la UNLP, 1918, I, 8: 380-384.
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se ha iniciado no promete días muy halagadores por un período que, 
siendo optimista, podría limitarse a seis u ocho años, corto sin duda 
para la vida de una institución y largo para la existencia de un indivi-
duo en su fase de producción intensa” (Herrero Ducloux, 1919: 117). 
Tal como pronosticó este profesor, las luchas de poder y por redefi ni-
ciones institucionales y espacios laborales abiertas tras el movimiento 
reformista durarían varios años en algunas unidades académicas y no 
parecieron ofrecer un clima favorable para ciertos sectores científi cos. 
Al iniciarse la década de 1920, las impugnaciones de estos últimos 
a la formación propuesta por los ‘pedagogos’, no lograron revertir la 
situación con respecto al profesorado secundario. En el marco del mo-
vimiento reformista, se promovería la reorganización de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, que pasó a llamarse de Humanidades y Cien-
cias de la Educación, bajo el decanato del historiador Ricardo Levene, 
quien procuró dar un mayor impulso a los estudios humanísticos y, al 
mismo tiempo, defendió la organización de los profesorados como fun-
ción propia de esa unidad académica, aunque se procuraría consultar a 
las Facultades científi cas. Por último, señalemos que la retórica cientí-
fi ca utilizada en los primeros años del siglo XX, para fundamentar un 
gran entrenamiento en los métodos experimentales y en las prácticas 
de investigación, pareció perder su fuerza frente al peso de los nuevos 
sectores intelectuales que fomentaba una ‘cultura integral’, sobre la 
base de una formación humanística y fi losófi ca durante los años veinte 
en la universidad platense.

Consideraciones Generales

En este trabajo se procuró analizar algunos aspectos de la organización 
de la enseñanza científi ca en una nueva universidad. Por un lado, se 
atendió al discurso público sobre el valor social de la educación científi ca 
y la redefi nición de la ‘función educativa’ de la universidad, tal como 
se manifestó en los inicios del siglo XX. Asimismo, se examinaron las 
prácticas de enseñanza y espacios utilizados en las clases de ciencias 
naturales, que se consolidaron como parte del entrenamiento sistemático 
y regular en estas disciplinas. En los inicios de la tercera universidad 
nacional de la Argentina se promovió la formación de nuevos cuadros 
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científi cos nacionales invirtiendo en instalaciones costosas, contratación 
de científi cos extranjeros y becas de estudio entre otras medidas. Sin 
embargo, el alto costo en los estudios científi cos contrastó con la poca 
concurrencia de alumnos. Durante la década de 1910 se fue haciendo 
evidente que los ejemplos de ‘sabios’ trabajando en los laboratorios no 
era un estímulo sufi ciente para atraer estudiantes en la labor ‘desintere-
sada’ de la investigación científi ca. La existencia de cargos de profesores 
que no estaban al frente de alumnos, la acumulación de cátedras, las 
prerrogativas que tenían los ‘sabios’ extranjeros y lo costoso de los labo-
ratorios y escuelas científi cas fueron parte de las críticas que recibió la 
Universidad platense durante su etapa fundacional. En el marco de esos 
cuestionamientos y como parte de la política de extensión universitaria, 
se organizaron campañas de difusión sobre los resultados de los estudios 
realizados por su personal y demostraciones de los usos sus instalaciones 
científi cas. En este sentido, la divulgación de la ciencia jugó un papel 
importante como estrategia para legitimar una universidad que se defi nía 
como científi ca y solicitaba grandes recursos para su mantenimiento. La 
institucionalización de la actividad científi ca en el contexto universitario 
implicó la construcción de un discurso sobre la ciencia, un público para el 
mismo tanto en el ‘intramuros’ como entre los sectores extraacadémicos, 
y al mismo tiempo, la posibilidad de consolidar un grupo de trabajo en 
torno a los laboratorios y gabinetes de trabajo.
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LA DERROTA DEL GENIO
CRÁNEOS Y CEREBROS EN LA FILOGENIA ARGENTINA

Irina Podgorny
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Archivo Histórico del Museo de La Plata

En este trabajo, tomando como caso las ciencias antropológicas, 
analizaremos ciertos problemas de la institucionalización de 
las disciplinas científi cas en los comienzos de la Universidad 
Nacional de La Plata. Nos centraremos, en particular, en algu-
nas discusiones de la antropología física y paleantropología, 
tratando de destacar los cambios en las prácticas y en los 
métodos en el Museo de La Plata y en la Sección Pedagógica 
de la Universidad, así como los confl ictos en los que estaban 
inmersos. Como en Francia, la antropología de la segunda 
mitad del siglo XIX tuvo en los museos y en las colecciones 
argentinas un lugar privilegiado de institucionalización pero, 
en la primera década del siglo XX, la universidad se presentó 
como el locus ideal para la producción de conocimiento y la 
formación de científi cos locales.
Se discuten, además, algunos aspectos del llamado ‘positivismo 
argentino’ y la legitimidad de la práctica de la antropología en 
el período aquí tratado. Se analizan los métodos y propuestas 
de Francisco P. Moreno, Hermann ten Kate, Robert Lehmann-
Nitsche, Christfried Jakob, Rodolfo Senet, Víctor Mercante y 
los alumnos que se formaron con ellos. Asimismo, se trata el 
problema de la combinación de métodos e instrumentos de 
distintas ‘escuelas’ en función de la construcción de un cono-
cimiento nacido ‘con los pies en América’.

Introducción

En 1914 Rodolfo Senet, un positivista convencido, maestro graduado en 
la Escuela Normal de Paraná y, por esos años, profesor de antropología y 
psicología mórbida en la Sección Pedagógica de la Universidad Nacional 
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de La Plata, publicaba La derrota del genio. Este título apocalíptico 
cobijaba la historia de Frenio, un personaje tachado de estrafalario por 
la Sociedad Científi ca Argentina a raíz de sus ideas sobre la humanidad 
del futuro, gobernada por directrices emanadas de la biología. El desdén 
de los científi cos se contrapone al apoyo de Energo, un anciano de loza-
nía extraordinaria, y de Etha, joven hermosa e inteligente, con quienes 
establecerá la sociedad panfi siologista en una isla desierta del delta del 
Paraná. Amor mediante –descripto como fenómeno telepático–, levantan 
allí un gran laboratorio, donde ensayan con los principios fi siológicos 
de la inmortalidad y la evolución dirigida por la ciencia.

La novela de Senet se estructura alrededor de los experimentos 
realizados lejos de la ciudad porteña. El descubrimiento de la unidad 
vital o ‘fi sión’ deriva en transfusiones de vida y en la creación de un 
estómago artifi cial para alimentar a centenares de personas y favorecer 
el desarrollo de las funciones cerebrales. La disminución de la carga 
fi siológica y la posibilidad de pensar con la mente de la naturaleza de-
sembocan en una moral no sentimental que, al trascender las fronteras 
de la isla, choca, sin embargo, con las leyes y moral civiles. La derrota 
del genio representa la condena de una sociedad anclada en un estadio 
anterior –no científi co– de la organización social. La muerte de Etha 
y Frenio se supera gracias a su herencia: así como Energo guardará el 
secreto de la vida eterna del virtuoso, alimentada a costa de la energía 
vital de los degenerados, la Argentina del futuro conservará las claves 
para que la sociedad nueva pueda instalarse en el imperio de la insen-
sible naturaleza.

Esta novela justamente olvidada, nos servirá para analizar al-
gunos aspectos procedentes del mundo de los seres reales, vinculados 
con el clima de fundación de la Universidad Nacional de La Plata. La 
localización de esta malograda fantasía y la confi anza en el futuro se 
vinculan, en efecto, a varios procesos paralelos. Por un lado, la convic-
ción de contar con sabios nacionales de renombre mundial y la retórica 
de la ciencia en el ideario positivista, reinantes entre los pedagogos 
argentinos de 1900, persuadidos de estar desempeñando un lugar cen-
tral en el concierto internacional de las ciencias. Para ellos, la tradición 
científi ca nacional se construía glorifi cando algunas ideas ‘argentinas’ 
a contrapelo de la soberbia de los ‘sabios consagrados’ del extranjero 
(Podgorny, 1997 y 2005). Por otro, la creación de nuevas instituciones, 
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tal como el establecimiento de la Universidad de La Plata en 1906, 
pudieron colaborar en cimentar la idea de un futuro científi co promiso-
rio, no por ello desprovisto de confl ictos1. Como La derrota del genio 
de alguna manera relata, los pedagogos positivistas eran mirados con 
cierta desconfi anza: cobijados en la nueva Universidad Nacional que 
Joaquín V. González presentaba como ínsula experimental (cf. “Intro-
ducción” y García, en este volumen), fueron objeto de la mofa de otros 
profesionales. Según los hombres de letras, los pedagogos esgrimían 
visiones del mundo y del conocimiento mucho más cercanas a la mala 
literatura que a los laboratorios de las ciencias (Apéndice 3). Pero esta 
novela de merecida derrota, señala otra cosa: la necesidad de analizar 
levantando la clausura del análisis creada por el rótulo de ‘época posi-
tivista’, utilizado para califi car a las prácticas y a las instituciones de 
entonces (Terán, 1987; Zea, 1980; Rossi, 1999).

La Universidad de La Plata, como se ve en este volumen, surgió 
mediante la confl uencia de espacios diversos, algunos ya existentes y 
otros creados al efecto, con reglas de sociabilidad y de legitimidad di-
vergentes. La Universidad procuraría reunir, entre otras, la sociabilidad 
de los profesores y científi cos del Museo de La Plata con otra gestada 
en las ofi cinas de la Inspección de Enseñanza de la Nación, dependen-
cia que actuaba como refugio laboral de profesores normales, abogados, 
médicos y pedagogos con ambiciones políticas, sociológicas o literarias. 
Allí alternaban nacionalistas, católicos, liberales y socialistas, unidos 
por las reacciones que despertaba el modernismo, haciendo antesala 
en pos del reconocimiento artístico, el ascenso a través de un cargo 
político, el éxito editorial de sus novelas o el nombramiento en otra 
institución del Estado (cf. Altamirano y Sarlo, 1980). Los científi cos 
del museo, empleados del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
o del Estado Nacional, en cambio, ya habían logrado instalarse en un 
mundo sustentado por prácticas más o menos estandarizadas interna-
cionalmente (García, en este volumen). La Universidad debía, en todo 
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1 El Plata constituye entonces uno de los centros internacionales para la paleon-
tología de mamíferos y el debate sobre la humanidad fósil. La derrota del genio se 
publica durante el auge de las sociedades de extensión universitaria y el culto laico a 
Ameghino (Podgorny, 1997 y 2005; Barrancos, 1997).
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caso, procurar un camino para la reproducción local de discípulos y de 
los programas de trabajo supuestamente encaminados.

En este trabajo, tomando como caso las ciencias antropológi-
cas, analizaremos ciertos problemas de la institucionalización de las 
disciplinas científi cas en la nueva Universidad Nacional de La Plata. 
Nos centraremos, en particular, en algunas discusiones de la antro-
pología física y paleantropología, tratando de destacar los cambios 
en las prácticas y en los métodos en el Museo de La Plata y en la 
Sección Pedagógica de la Universidad, así como los confl ictos en los 
que estaban inmersos. La antropología, recordemos, se desplegó en 
distintos escenarios de la cultura del Plata: los museos, las sociedades 
eruditas, las colecciones y las bibliotecas privadas (Lopes, 2000; Pod-
gorny, 2004). Como en Francia (Dias, 1989 y 1991a), la antropología 
de la segunda mitad del siglo XIX tuvo en los museos y en las colec-
ciones argentinas un lugar privilegiado de institucionalización pero, 
en la primera década del siglo XX, la universidad se presentó como 
el locus ideal para la producción de conocimiento y la formación de 
científi cos locales.

Etnogénesis y cráneos americanos

La posibilidad de determinar a través de las ciencias el carácter de la 
composición social de las poblaciones que habitaban la Argentina sur-
gió a fi nes de la década de 1870, contemporáneamente al arraigo de la 
comparación entre el indígena ‘salvaje o semisalvaje’ americano y el 
hombre prehistórico, objeto surgido en la ciencia europea en la década 
de 1860 (Cohen y Hublin, 1989; Coye, 1997; Grayson, 1983). En 1883, 
Domingo F. Sarmiento formularía tal pregunta en términos de razas y 
recurriría a la autoridad de los cronistas españoles y de las opiniones 
científi cas de Paul Broca y Adolf Bastian para señalar las relaciones 
entre la variabilidad del volumen del cerebro, el grosor de los huesos 
del cráneo y el grado de civilización de una determinada raza.

La invocación retórica a estos nombres, recurso caro a Sarmiento 
(Piglia, 1980), no llama la atención en un medio donde los diarios 
recogían sistemáticamente las noticias científi cas europeas, siguiendo 
con interés el problema de la antigüedad del hombre y la prehistoria 
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del Viejo Mundo. Pero Sarmiento también apelaba a la obra de sus 
compatriotas Francisco P. Moreno y Florentino Ameghino para huir de 
la impresión subjetiva y comprobar sus hipótesis con los materiales de 
este suelo, archivados en los museos públicos y colecciones privadas de 
la provincia de Buenos Aires. Sarmiento, en carta al primero, acuñaba 
la diferencia entre el camino del sociólogo/ensayista –con quien él se 
identifi caba– y el del científi co: mientras los primeros en materia social 
seguían las ideas de Spencer, los naturalistas se apoyaban en Darwin, 
como dos fi guras de referencia que, remitiendo a ideas relacionadas, 
pertenecían a esferas diferentes2. El parentesco entre la práctica de las 
ciencias y las doctrinas sociológicas se construía, entonces, a través 
de linajes separados pero unidos por la capacidad de descifrar en la 
naturaleza los enigmas de la sociabilidad americana.

Como se ha señalado repetidas veces, la idea de mejorar los hábi-
tos resultantes de la mezcla de indios, blancos y españoles mediante 
la importación de razas con costumbres más industriosas, justifi caba 
el fomento de una política de inmigración. Sarmiento, sin embargo, 
desconfi aba de la posibilidad de acelerar la evolución: siendo el tiempo 
el factor decisivo y necesario, el cerebro de los pueblos primitivos no 
cambiaría de golpe. En carta a Moreno, Sarmiento transcribía, asin-
tiendo con ella, la reseña estadounidense a “Errores populares sobre 
los indios americanos”:
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2 Sarmiento, D. F. Confl icto y armonías de las razas en América. Como es bien 
sabido y tal como se refl ejó en las reseñas de La Nación y The Standard, esta obra fue 
recibida críticamente. Por otro lado, la relación entre Ameghino, Moreno y Sarmiento 
era motivo de más de una broma en los periódicos. Así, el hallazgo –atribuido a Ameg-
hino- de un diente o colmillo descomunal en Mercedes, (“Descomunal colmillo”, “So-
licitada”, en La Reforma del 21 de noviembre de 1876, n. 42 y “Un dente spropositato”, 
en L’Operaio Italiano del 23 de Noviembre de ese mismo año) era transformado en 
una parodia al discurso de Chivilcoy: “Ayer dimos cuenta de haber sido encontrado en 
Mercedes un colmillo del Sr. Sarmiento, el cual, equivocadamente, decía ‘La Reforma’ 
pertenece a un mastodonte (…) El citado colmillo es de un color negruzco; mide dos 
metros cinco centímetros de largo y 38 centímetros de circunferencia en su parte infe-
rior. Este colmillo fue perdido por el Sr. Sarmiento en aquel célebre viaje a Chivilcoy. 
En uno de sus discursos se le saltó”. (“El colmillo de Sarmiento”. El correo español, 
23 de noviembre de 1876, n. 1126). Se refería al discurso conocido como “Chivilcoy 
Programme”, pronunciado en esa ciudad por Sarmiento, ya presidente electo, el 3 de 
octubre de 1868. Sobre el papel de la prensa, cf. Sábato, 1999.



68

Nadie ha pretendido demostrar, dice el nuevo historiógrafo, que la raza 
americana tenga defectos orgánicos que la hagan incapaz de desarrollo… 
Al mismo tiempo es imposible inocular á una nación con la civilización. 
Esta se desenvuelve (evolved) (…) Pero aunque nuestros indios han 
mejorado mucho, no hay un camino real por el cual los hombres puedan 
pasar de un estado inferior a otro más elevado. Los pasos hacia aquel fi n 
pueden ser facilitados, pero deben darse todos, y esto requiere mucho 
tiempo. Un salvage no puede ser reconstruido, por ningún procedimiento 
conocido. Ni el ejemplo, ni la instrucción, ni el cuidado, cambiarán de 
golpe un cerebro relativamente simple, en otro relativamente complejo, 
o deshacerse de los defectos de infl uencia encefálica. Donde quiera y por 
siempre el hombre civilizado ha nacido; no es hecho.3

Esa convicción sobre la imposibilidad de acelerar la evolución se 
combinaba con una retórica que legitimaba la práctica local de la antro-
pología en función de un supuesto conocimiento útil para el desarrollo 
de la patria. En ese marco, el tipo de intervención de los científi cos po-
dría considerarse ‘estático’, en el sentido de no haber promovido ‘expe-
rimentos evolutivos’, a la manera de la novela de Senet, sino el registro 
y descripción de un estado de las cosas, pasadas y presentes, sobre las 
cuales era imposible actuar desde el punto de vista antropológico.

Cuando Sarmiento escribía estas páginas, el Gobierno de la 
Provincia había aceptado la donación de las colecciones de F. P. Mo-
reno –constituida por unos 300 cráneos humanos– con la condición 
de alquilar un local fi jo para ellas y nombrarlo director vitalicio del 
establecimiento (Moreno, [1877] 1935). El Museo Antropológico y 
Arqueológico de Buenos Aires surgía como la primera institución 
consagrada a la historia del país y al “conocimiento del origen de sus 
habitantes, de sus caracteres anatómicos, morales e intelectuales, sus 
inmigraciones, cruzas, distribución geográfi ca y estado de su civiliza-
ción primitiva”. En la retórica de justifi cación del museo, la antropolo-
gía y arqueología servirían a la patria ayudando en el sometimiento y 
pacifi cación de las tribus aborígenes. La creación de un museo donde 
atesorar la historia natural del hombre en el territorio argentino equi-
valía a reservar para el país “la gloria y el derecho de dar al mundo su 
descripción” (Moreno, op.cit: 129). Aunque las explicaciones acerca 
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3 El Nacional, 11/4/1883.
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de cómo contribuiría a concretar dichas metas nunca se dieron, el mu-
seo se inauguraba el 1 de agosto de 1878 en el cuarto piso del antiguo 
Teatro de Colón (Podgorny, 1998), como resultado efi caz de las ges-
tiones de Moreno con el gobierno provincial. Moreno representa uno 
de los muchos casos paradigmáticos que permiten analizar la relación 
entre ciencia, Estado y practicantes de la ciencia en la Argentina de las 
últimas décadas del siglo XIX. Moreno, sin estudios universitarios y 
miembro de la Sociedad Científi ca, formaba parte de una familia de 
aseguradores y fi nancistas –ligada a la política, los clubes y a la banca 
porteña–, que le abrió el acceso a los circuitos de negociación para 
obtener un lugar en el Estado para sus intereses científi cos. Su padre, 
Francisco Moreno (1819-1888), fue uno de los fundadores del Club del 
Progreso, primer Secretario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 
Director del Banco Provincia, diputado y senador en la Legislatura de 
1854 y miembro de la comisión a cargo de la inauguración del primer 
ferrocarril argentino. Había establecido la primera compañía nacional 
de seguros marítimos “La Argentina” y luego la “Aseguradora del Pla-
ta”, refundidas en 1865 como “La Estrella”, de la que fue su Director 
General. Los hijos de este, Josué y Francisco P., se incorporaron desde 
temprano a “La Estrella”. Josué continuó en el negocio de los seguros, 
siguiendo la tradición de su abuelo materno, Joshua Thwaites, comer-
ciante y ganadero inglés establecido en Buenos Aires, uno de los fun-
dadores del Banco Nacional y propietario de una extensa estancia en 
la laguna de Vitel, Chascomús, dedicada al ganado ovino. Este vínculo 
entre la formación de los coleccionistas de fósiles y antigüedades y el 
comercio, el dinero y los almacenes permanece como tema pendiente 
en la historia de la ciencia en la Argentina, pero no puede esquivarse 
como rasgo compartido por esta ‘generación’. El apoyo familiar, por su 
parte, constituye un dato estructural para entender la antropología de 
Moreno, como fomento privado a sus intereses juveniles y a su afi ción 
por la escuela antropológica de París, refl ejado en la ayuda económica 
para la realización de viajes de exploración y de estudio y compra de 
bibliografía e instrumental científi co. De igual manera que en el caso 
de los hermanos Ameghino (Podgorny, 2005), la práctica de la ciencia 
se arma a modo de empresa familiar, buscándose los recursos del Es-
tado para costear los emprendimientos a gran escala o que exceden las 
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posibilidades particulares, tal como un gran museo, los costos de fl ete 
y pasajes en los medios de transporte del Estado.

Volviendo al museo, parte de los cráneos ‘donados’ a la Provin-
cia de Buenos Aires procedía de los sucesivos viajes de Moreno a la 
Patagonia y al norte argentino realizados entre 1873 y 1877. En 1873, 
Moreno había visitado el Río Negro con el apoyo económico de su pa-
dre, publicando, luego, las primeras mediciones craneométricas reali-
zadas en la Argentina con el goniómetro de Broca (Moreno, 1874), uno 
de los tantos instrumentos promovidos –y vendidos– desde la Escuela 
de París4. Moreno también enviaría a la Exposición Universal de 1878 
realizada en esa ciudad, una serie de fotografías de las colecciones 
de cráneos y de objetos del Museo de Arqueología y Antropología. 
Las fotos, expresamente tomadas para la exposición, se presentaban a 
una escala a mitad del tamaño natural “représentés dans leur attitude 
naturelle, suivant le plan alveolo-condylien de M. Broca et à l’aide 
du crâniophore de M. Topinard”5. El comentarista, probablemente 
Topinard, reproducía la explicación de las láminas y el índice cefálico 
de cada uno de los cráneos. Esta serie de índices constituía la prueba 
de la existencia de dos razas: una autóctona y más antigua, reempla-
zada por otra segunda, llegada del norte. Los indicios de la existencia 
de esta raza antigua provenían de tres cráneos del valle del Río Negro 
y de uno de la Provincia de Catamarca, de sitios muy próximos a la 
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4 El goniómetro facial había sido inventado por Morton en 1838 para la craniome-
tría más que para la cefalometría (Broca, 1879: 40). Entre otros modelos se contaba 
el de Jacquart (1856, para personas vivas y cráneo seco. Construido por Crétès, 
pesaba cinco kilogramos y costaba 300 francos), el de Hamy y Harmand (Crétès, 2,5 
kilogramos, 100 francos). El goniómetro facial mediano se había inventado en 1874; 
el recomendado en la edición anterior de las instrucciones de Broca (el goniómetro 
lateral) había vendido más de 500 ejemplares a un número similar de viajeros (Broca, 
1879: 39). El goniómetro lateral de Broca era el más barato y ligero de todos: 190 
gramos a un costo de 29 francos incluyendo la caja, diseñado para su transporte y 
utilización por los viajeros. 

5 El comentarista, probablemente Topinard, señalaba “ce trois crânes sont pro-
bablement préhistoriques, et bien quìl ne soit pas possible de leur donner une date 
certaine, M. Moreno croit qu’ils appartiennent aux hommes qui habitaient la Patago-
nie au commencement de l’époque géologique actuelle” (Anónimo, 1879: 168). Sobre 
Topinard cf. Dias, 1991 b.
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procedencia del otro tipo de cráneo6: la interpretación de Moreno 
sobre la edad de los mismos se basaba en la interpretación parisina 
del carácter dolicocéfalo como rasgo primitivo y sustrato antiguo de 
la historia humana.

La idea de recuperar la etnogénesis a partir de la determinación 
de los cráneos formaba parte de un debate francés de larga data (Blanc-
kaert, 1989). En efecto, el goniómetro facial estaba destinado a medir 
el triángulo y el ángulo faciales, es decir los ángulos ideados para 
estudiar las direcciones de las líneas del perfi l de la cara, en particular 
la llamada “línea facial de Camper” (Broca, 1879: 38). Recordemos, 
en 1861 Paul Broca, Secretario de la Sociedad de Antropología de Pa-
rís (Schiller, 1979; Stocking, 1988; Williams, 1985), había introducido 
el concepto de índice cefálico en la nomenclatura antropológica para 
designar la relación proporcional entre el diámetro transversal mayor y 
el diámetro longitudinal de la cabeza. (Blanckaert, 1989: 166). El uso 
de los índices craneanos permitía cuantifi car la sistemática de todos los 
tipos cefálicos humanos, resumiéndola en una fórmula aritmética en 
función de las dimensiones relativas de los cráneos y reemplazando el 
cuestionado método de la medida de la proyección facial. Los términos 
dolicocéfalo (cabeza larga) y braquicéfalo (cabeza corta), acuñados por 
Anders Retzius ya en los inicios de la década de 1840 (Blanckaert, 
1989: 166), adquirieron entonces un valor numérico en base a valores 
estadísticos. Como ha analizado Blanckaert (1989), el triunfo de los mé-
todos de Broca y la consolidación de su escuela en París, está asociado 
a una controversia sobre la anterioridad de una raza braquicéfala en la 
etnogénesis europea y al triunfo de la inversión de dicha idea. Broca, 
como promotor de una escuela de observación estandarizada de la hu-
manidad, aquello que Nélia Dias (1989; 1997) ha llamado “codifi cation 
du regard” y montaje de una lógica visual de la antropología, lanzó 
una serie de instrucciones para los viajeros y afi cionados que, como 
Moreno, quisieran colaborar con la expansión de sus ideas, el mercado 
de instrumentos y la acumulación de datos en París.
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6 Los cráneos de los “indígenas históricos” (patagones del tiempo de Magallanes, 
Huarpes, “tipos peruanos”) arrojaban un índice cefálico que iba de 82,94 a 93,05; 
mientras que los cráneos de la “raza antigua” o “prehistórica” indicaban entre 69,39 
y 73,12.
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Si, como decía Sarmiento, el carácter ‘salvaje’ o ‘bárbaro’ no 
podía subsanarse por otro medio más que la lenta evolución y, por otro 
lado, éste no se determinaba por las mediciones del cráneo sino por 
una apreciación cultural, surge, entonces, la pregunta acerca de en qué 
sentido se apelaba a la antropometría y a las determinaciones antropoló-
gicas para ser útil a la patria. Los trabajos de Moreno ayudan poco para 
resolver esta pregunta, sobre todo porque desde su museo antropológico 
solo se producen las fotografías depositadas en París, una narrativa de 
viaje y discursos de promoción de sí mismo. El museo antropológico, 
como otros trabajos realizados desde la Argentina, en cierto sentido, re-
sultaban más funcionales a la Escuela de París: como diría Topinard, los 
datos suministrados desde Salta por Juan Martín Leguizamón o desde 
Buenos Aires por Ameghino y Moreno demostraban que “en Amérique 
comme en Europe la ‘race autochtone’ est dolichocéphale; soit 72.00 
en moyenne. La race brachycéphale est venue après de l’occident”7. 
Topinard, experto recolector de corresponsales y de proveedores extran-
jeros (Dias, 1989), buscaba por este medio cimentar la evidencia de la 
anterioridad de una población dolicocéfala a escala universal.

Por otro lado, la idea de las dos razas repicó en los encargados 
de las campañas militares de la expedición contra los indios de las 
pampas y la Patagonia. Pero el interés del Gobierno por la antropolo-
gía y la arqueología, que algunos vislumbran en la creación del Museo 
Antropológico, y su fomento privado a través de la Sociedad Científi ca, 
no parecen haber alcanzado para incorporarlas a la rápida expedición 
militar contra los indios de 1879. Recordemos, la llamada ‘conquista 
del desierto’ –expansión de la frontera al Río Negro– fue llevada a cabo 
entre abril y junio de 1879. Con ella se quería resolver “una cuestión 
antigua y a la vez de cada día, cual era la de asegurar a las provincias 
ganaderas de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza, limítro-
fes de la Pampa y del indio, un horizonte defi nido, una raya militar, 
una ‘ frontera científi ca’” (Vicuña Mackenna, 1881: 34). Durante esta 
sangrienta y celebrada expedición punitiva se mataron y tomaron 
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7 Carta de Leguizamón a Mitre 1876, p. 334, Moreno 1878: 25; Carta de Topinard 
a Ameghino, 14 /2/1879, Carta 55, OCyCC, 20, p. 56. Los jóvenes porteños y los co-
leccionistas de las provincias del norte, cada uno en posesión de su carta, se sentían 
acreditado por la meca de la antropología de entonces. 
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prisioneros cerca de 14.000 indígenas. Acompañado por una comisión 
científi ca agregada al Estado Mayor General, el avance de la frontera 
era también el del territorio relevado topográfi camente para permitir 
la inversión de capitales.

Julio Roca, Ministro de Guerra y Comandante Militar de la 
expedición, convocó a los miembros de la Academia de Ciencias de 
Córdoba para formar la comisión adjunta de sabios, ninguno de ellos 
dedicado a la antropología. El territorio conquistado, defi nido como 
mera naturaleza y empujado por la expansión de la frontera ganadera, 
debía ser medido solamente en sus riquezas zoológicas, botánicas y 
geológicas. La posibilidad de dar con los restos de estas razas antiguas, 
defi nidas por Moreno como la posible clave del origen del hombre 
americano, en nada se relacionaba con estos ‘invasores’ tardíos de 
las pampas y de la Patagonia, cuyos cráneos y sobrevivientes pronto 
estarían disponibles para su estudio sin salir de los gabinetes de la 
capital. El General Conrado Villegas, a cargo de la continuación –ya 
sin científi cos– de la campaña más allá del Río Negro, hizo uso de esa 
diferencia entre poblaciones verdaderamente locales y otras extranje-
ras en su conferencia del Instituto Geográfi co del 21 de julio de 1881.8 
Allí resonó el argumento de las ‘dos razas’ para distinguir entre los 
auténticos indios argentinos –cuyos representantes actuales eran muy 
pocos– y los grupos extranjeros más recientes. Los argentinos, sin 
dudas, eran aquellos dolicocéfalos, antiguos y casi desaparecidos por 
acción de la invasión ‘extranjera’ braquicéfala, a quienes –aparente-
mente– había sido conveniente volver a desalojar para reemplazarlos 
por otros braquicéfalos más civilizados. En el discurso de Villegas, el 
problema de las dos razas no consistía en su capacidad de civilización 

LA DERROTA DEL GENIO - CRÁNEOS Y CEREBROS EN LA FILOGENIA ARGENTINA

8 “Antes de llegar al Nahuel Huapí había desprendido algunas comisiones en busca 
de un cacique Inacayal que estaba a 60 leguas al sud de dicho lago. Este cacique es uno 
de los pocos indios que van quedando de la antigua tribu de los pampas, de los cuales 
no quedan sino quince o veinte. Es del tipo del verdadero indio argentino. Se presentó 
en el lago Nahuel Huapí con todos sus caciques e indios y con la bandera argentina 
enarbolada. Esto, como es natural, halagó el orgullo de todos nuestros compañeros, 
y fue recibido en nuestro campamento con todos los honores que corresponde a un 
soldado argentino.” (Villegas, 1881: 41). Pocos años después Inacayal compartiría el 
destino de los indios enemigos, sería tomado prisionero y, con su familia, enviado a 
Buenos Aires (Ten Kate, 1904).
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–de la cual los braquicéfalos no estaban exentos– sino en el carácter 
invasor de los grupos recientes.

En relación a la retórica de legitimidad, en 1878 Moreno ha-
bía publicado El estudio del hombre Sud-Americano, donde deseaba 
demostrar “el interés que para los argentinos tiene el pasado más 
remoto de nuestros precursores en este suelo, como base de nuestra 
historia” (Moreno, 1878: 15). En este escrito, impregnado del vocabu-
lario francés propio del transformismo y de las disciplinas parisinas 
de la época9, sobresalen las siguientes ideas: primero, la aceptación 
de la idea de unidad de leyes rectoras del mundo material y moral 
y de la ley de perfeccionamiento válida para todos los organismos. 
Moreno difundía la animalidad del hombre y la cualidad de éste de 
“contener en su constitución física, la organización viviente de todo lo 
que ha aparecido en la tierra” (Moreno, 1878: 4). La antropología, es 
decir el estudio del hombre por el hombre, la ciencia del progreso por 
antonomasia, y las expediciones científi cas, el medio necesario para 
confi rmar los grandes eslabones en la marcha hacia la civilización, se 
presentaban como resultados de la llamada ley del progreso. Segundo, 
un hecho rotundo: “el hombre salvaje que vive hoy en el Chaco, en los 
arenales Patagónicos y en la helada Tierra del Fuego, y el habitante 
prehistórico de la Europa, son el mismo moralmente” (Moreno, 1878: 
12). Moreno adoptaría la idea de la preponderancia moral y efectiva 
de los pueblos civilizados sobre los pueblos detenidos en la barbarie y 
lanzaba la siguiente pregunta al futuro: “por qué hay razas estaciona-
rias en sus progresos y si es que están condenadas moralmente desde 
su infancia, ó si su decrepitud es debida a la infl uencia del medio en 
que moran” (Moreno, 1878: 13). Este interrogante, de puras resonancias 
lamarckianas contradictorias con su retórica darwinista (cf. Montserrat, 
1980; Stocking, 1988: 8; Blanckaert, 1988: 44-51), no dejaba afuera a 
los hombres salvajes contemporáneos habitantes de los territorios que, 
en 1878, todavía permanecían en los márgenes del dominio del Estado. 
Por otro lado, Moreno sentenciaba:

Todo pueblo que se interesa en inquirir el origen de su prosperidad y 
de su raza, trata de seguir de etapa en etapa el desenvolvimiento de 
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9 Al hablar de “encadenamiento de todos los organismos” y de “antehistoria”, usa 
un vocabulario característicamente francés. 
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los hombres que han habitado el terreno que hoy ocupa como nación, 
estudiándolo en sus mas insignifi cantes manifestaciones, aun las casi 
infantiles de cuando al principio trataba de desligarse del reino animal, 
y luego hasta el día que lo dominó completamente, desde la edad del 
conocimiento del fuego hasta la del acero. (Moreno, 187: 15).

La prosperidad y el devenir de los argentinos, se ataba, en estos 
discursos, al estudio del pasado y los constituyentes de la raza.

En abril de 1879, la Presidencia de la Nación le comisionaba a 
Moreno el último de sus viajes de juventud: la exploración de la costa 
patagónica entre el Río Negro y el Deseado. Desobedeciendo órdenes, 
en medio de las turbulencias generadas por la expedición punitiva de 
Roca y de Villegas, se internó por tierra hasta el Nahuel Huapí, donde 
fue tomado prisionero por el cacique Shayehueque en represalia por las 
acciones de las tropas nacionales contra miembros de su clan. Moreno 
regresaba a Buenos Aires en febrero de 1880, destituido de su cargo 
de Jefe de la Comisión Exploradora de los Territorios Australes. Tras 
largas pruebas médicas, le fue aceptada la renuncia y, en 1880, partió 
hacia Europa, buscando refugio de la acusación de incumplimiento 
del deber público10. Aconsejado por Vicente Quesada11, aprovechó 
este disimulado exilio para realizar una estadía de estudios en Fran-
cia, donde asistió a clases y trabó relación con algunas de las fi guras 
más emblemáticas de la ciencia parisina en las reuniones de la Societé 
d’Anthropologie, con quien previamente había intercambiado cráneos 
y correspondencia. Los contactos europeos de Moreno no sólo legiti-
maron su interés en el estudio de las ciencias antropológicas, también 
despertaron sueños de monumentalidad.
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10 Moreno justifi có el abandono de sus viajes de exploración aduciendo graves 
problemas de salud, certifi cados por diversos médicos como “anemia cerebral y ataxia 
locomotriz” (Archivo FPM, AGN; Podgorny, 2002). Este tipo de traumas psicofísicos 
habían empezado a proliferar en la etiología médica a partir de la guerra Franco-
Prusiana; los traumas y la imitación de sus síntomas son temas recurrentes en los 
manuales médicos de la época.

11 Quesada había señalado a Moreno, Bartolomé Mitre y Vicente F. López como 
colaboradores de la delegación argentina en el Congreso de Americanistas de Bruselas 
de 1879.
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El Museo General de La Plata y sus caballeros de la noche

En 1880, el linaje de científi cos transformistas se constituía como 
un grupo de naturalistas unidos por la pertenencia generacional y el 
interés en el hombre americano del pasado. Moreno y Ameghino –quien 
en esos años publicaba un extenso estudio sobre la contemporaneidad 
del hombre de las pampas con la fauna extinguida– cimentarían mutua-
mente su identidad de ‘naturalistas’ formados y reconocidos en París, 
difundiendo el reconocimiento que ‘sus’ hallazgos e ideas tenían entre 
los arqueólogos y antropólogos europeos. A ello se sumaba la ventaja 
de residir de este lado del Atlántico y de haber visto, con sus propios 
ojos y en su sitio, aquello que en Europa sólo podía ser visto en fotos 
o en los museos. Otro tópico los unía: la oposición a las fi guras domi-
nantes en la ciudad porteña y la transformación de su saber en utilidad 
pública, en aras de la obtención de recursos y el apoyo de los políticos 
(Podgorny, 2005). A su regreso de París, Moreno utilizó a la Sociedad 
Científi ca Argentina como tribuna de propaganda para construir un 
museo moderno, al estilo del inaugurado recientemente en Londres. En 
una conferencia de 1881, inspirada en la visita a los museos parisinos y 
londinenses, desarrollaba la idea de poseer un gran museo, donde la an-
tropología coronara la historia natural. En este discurso, la antropología 
y la arqueología ya no podrían localizarse en un gabinete, proponiendo 
en cambio la creación en Buenos Aires –nueva capital de la Repúbli-
ca– de un Museo-Monumento Nacional. (Moreno, 1881). Recordemos, 
por entonces empezaba a decidirse qué instituciones pasarían a la nueva 
capital de la provincia y cuáles permanecerían en la prestigiosa ciudad 
del puerto y de la aduana.

Las cartas entre Moreno y Sarmiento, publicadas en El Nacional 
en abril de 188312 forman parte de esa búsqueda de alianzas de legiti-
mación recíproca. Moreno, en viaje por los territorios y provincias del 
norte argentino, desestimaba las críticas de La Nación y The Standard 
sobre la falta de método en Confl icto y Armonías, comparándolas con 
las del Eco, periódico católico de Córdoba. Allí se había acusado a 
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12 Francisco P. Moreno al General Sarmiento, Carta II. El Nacional, 10 de abril de 
1883; Redacción. Correspondencia epistolar. El Nacional, 11 de abril de 1883; Francisco 
P. Moreno al General Sarmiento, Carta III. El Nacional, 12 de abril de 1883; AF. Estos 
artículos fueron consultados en el Archivo Furt.
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Moreno de ‘caballero de la noche’ y ‘ladrón de vasos sagrados’, derri-
bando sus opiniones sobre el pasado americano con una frase lapidaria: 
“es muy amigo de Sarmiento (…) no solo amigo, sino discípulo y muy 
aprovechado del Señor General; puede que ese sea su gran título en 
la pampa, aquí no”13. Moreno respondía, recordando los cursos de 
etnología tomados en París pero también cimentando su relación con 
Sarmiento y reconociendo las lecciones obtenidas de su obra14. Más 
aún, Confl icto y Armonías lo acompañaba en los viaje de exploración en 
busca del hombre sudamericano en los distritos andinos, ofreciéndose 
como aprendiz y como peón para recoger los elementos que el maduro 
General necesitaba para estudiar el gran edifi cio del cuerpo americano. 
Sarmiento agradecía y le enviaba cartas de recomendación para usar en 
Calingasta, donde debía abrir “ocho, al menos, sepulcros, bóvedas, que 
le mostrará un señor Villarino o Caicedo, u otro de los habitantes del 
lugar”15. Moreno estaba recorriendo, en parte, los itinerarios trazados 
en Civilización y Barbarie pero también los indicados por Topinard: 
en las cordilleras podrían llegar a encontrarse los restos de las antiguas 
razas arrinconadas. Es de señalar que en este intercambio epistolar 
entre Moreno y Sarmiento, el viaje científi co se unía al plan de la gene-
ración de Mayo y adquiría un marcado tono político. Hacer arqueología 
o antropología se politizaba: llevadas al terreno de la disputa por la 
administración de lo sagrado, se reaccionaba transformando en indis-
cutible el valor de las opiniones del General y haciendo ostentación de 
los vínculos necesarios para la práctica de estas ciencias. En efecto, 
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13 Citado en Carta II. El Eco, en la década de 1870, había recogido las acusaciones 
contra Burmeister, otro protegido del “General”, por parte de los profesores alemanes 
contratados para la Academia Nacional de Ciencias.

14 “Me leyó Ud. Prolegómenos, y robándole su tiempo, le escuché horas enteras 
después, para aprovechar de sus palabras como si fueran poderosos anteojos de larga 
vista, para orientarme y ver más lejos en el kaleidoscopio del movimiento diario de los 
pueblos (…) ¿Recuerda Ud. un día en que dejó el trabajo y salimos juntos, y caminamos 
muchos tiempo conversando?, (como el 20 de mayo en que después de la conferencia à 
Darwin, y en seguida de aparecer su artículo de las ‘Armitas’, fuimos de El Nacional 
al Museo Antropológico, donde usted me refi rió a grandes rasgos un capítulo del tomo 
2º del libro que recién principiaba (Confl ictos), (…) con lo que me probó que el plan 
de su libro estaba hecho ya con todos los perfi les, desde el primero hasta el último, en 
la sustancia gris, antes de fi jarlo con tinta en el papel” (Carta II). 

15 “Redacción. Correspondencia epistolar”. El Nacional, 11 de abril de 1883.
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Moreno celebraba el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, en parte debido a los favores de Vicente G. Quesada –amigo de 
su padre– y de Sarmiento16, para emprender dichas exploraciones y 
enriquecer las colecciones del Museo Antropológico.

A un paso del triunfo por establecer el gran museo nacional, 
Moreno fracasó, debiendo optar por un nuevo emplazamiento para sus 
sueños monumentales: estos se establecerían en la ciudad de La Plata, 
como Museo General de la nueva capital de la Provincia de Buenos 
Aires. Allí, la antropología –como la historia física y moral de las razas 
indígenas antiguas y modernas– presidiría, sólo por un tiempo, a todas 
las otras; en el diseño del recorrido de sus salas, la espiral evolutiva 
llevaría a las destinadas al hombre y a la casa del mismo Director. 
Partiendo del mundo de los sedimentos geológicos, el plan original 
incluía las bellas artes y la industria contemporánea. La Sección de 
Antropología del Museo de La Plata fue la única en conservar la idea 
de una naturaleza universal y, en parte, la relación con la naturaleza no 
americana en función de su objetivo de archivar ‘antigüedades’ y restos 
osteológicos humanos de distintas partes del mundo. Este archivo sumi-
nistraba el material de comparación necesario para dilucidar, entre otras 
hipótesis, los orígenes de las razas antiguas y los contactos continuos –y 
en etapas sucesivas de civilización– entre los pobladores americanos y los 
del Viejo Mundo; la presencia de invenciones tecnológicas independien-
tes; los contactos entre los pobladores de ambas Américas; y la ocupación 
del territorio argentino desde los tiempos más remotos de la humanidad 
(Moreno, 1888; 1890 a y b). En este sentido, la antropología del Museo 
también exhibía metafóricamente un proceso contemporáneo: desde el 
hombre de la época glacial pasando por el indio recientemente vencido, 
se podía ver también el reemplazo –y las mezclas– de la población local 
por la inmigración europea. Los instrumentos hallados en diversos sitios 
del territorio de los pueblos nativos extinguidos podían estudiarse como 
parte del proceso evolutivo atravesado por toda la humanidad; asimismo, 
los pueblos indígenas contemporáneos representaban etapas detenidas o 
degeneradas o como parte de una infancia que no pudo abandonarse.
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16 Moreno se preguntaba retóricamente: “¿Alcanzaré a cumplir mis deseos? Si 
así sucede, veneraré siempre las cornalinas y los jaspes de Palermo?”, citándose a sí 
mismo pero también a la obra del Parque 3 de Febrero, en esos años promovida por 
Sarmiento. Cf. Carta III.
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Otros de los rasgos de este museo fue la incorporación –un poco 
azarosa– de personal científi co de acuerdo a las distintas disciplinas allí co-
bijadas. La craneometría iba a instalarse de manera muy crítica de la mano 
de estos, quienes, a diferencia de Moreno, discutirían profundamente las 
ideas sobre el hombre americano y los métodos creados en Europa. De tal 
manera, en 1892, Hermann ten Kate, el fl amante jefe holandés de la Sección 
de Antropología, publicaba sus primeras observaciones craneométricas en 
la revista de la institución: las mediciones de 109 cráneos ‘araucanos’ de 
las colecciones conservadas en el Museo. Varias quejas asomaban en el 
trabajo: poco tiempo para la redacción del mismo por cierta premura del 
Director del Museo17 y la falta de recursos bibliográfi cos. El autor, citando 
a las autoridades en craneología americana, combinaba distintas técnicas 
craneométricas, consideradas más pertinentes a su objeto de estudio18. H. 
ten Kate (1896) trataría de desarrollar aquellos puntos olvidados por la os-
teología europea: el estudio de ciertas disposiciones del conducto auditivo 
externo, el hueso hioide, las vértebras, el esternón y, particularmente, la ró-
tula19. Con ellos pretendía dar su mayor aporte ya que, hasta ese momento, 
consideraba, la rótula había sido completamente postergada en los estudios 
antropológicos. Para describir las 169 rótulas disponibles en el Museo de La 
Plata y “para evitar el sentimiento personal y buscar los caracteres más o 
menos estables”, estableció un nuevo índice osteométrico: el índice rotulia-
no (alto x 100/ largo) y tres grupos “dolicosemos, isosemos, braquisemos” 
según las mediciones del compás de corredera.
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17 Ten Kate (1893) se quejaría repetidamente de los ritmos impuestos por Moreno 
para la publicación y las investigaciones, tal como aparece en las cartas enviadas a 
Lehmann Nistche desde Indonesia.

18 “Les crânes du Musée de La Plata ont été étudiés d’aprés la méthode de Broca 
(Instructions craniologiques er craniomètriques), sauf que pour la nomenclature de 
l’indice céphalique j’ai emprinté aussi à la classifi cation de MM. Deniker et Laloy 
(L’Anthropologie, 1890). Pour les indices verticaux et facial supérieur, j’ai subtitué la 
nomenclature créée –sic- par M. Topinard (Elèments d’antropologie gènèrale), à celle 
de Broca. Quant à la mesure du diamètre transversal de l’orbite, je dois faire observer 
que j’ai suivi M.Flower (Osteological catalogue) au lieu de prendre le dacryon comme 
l’un des points de repère” (Ten Kate, 1892).

19 En este trabajo reaparece la queja por la falta de bibliografía esencial en las bi-
bliotecas argentinas, conocida por el autor pero a la que no puede acceder. Asimismo, 
aparece la importancia de los vínculos personales –no institucionales- resultado de 
los congresos y de las estadías en otros países.



80

En julio de 1897 Robert Lehmann-Nitsche, Doctor en medi-
tación y fi losofía de München, ocupó el cargo dejado vacante por la 
partida de ten Kate. En el Primer Congreso Científi co Latino– Ame-
ricano, realizado en Buenos Aires en 1898, presentó las defi niciones 
y el objeto de la antropología y la craneometría (Lehmann-Nitsche, 
1899 a), donde arengaba a discutir con las publicaciones europeas y 
norteamericanas20. Lehmann-Nitsche, apelando otra vez a la autoridad 
del ‘estar aquí’, cuestionaba las interpretaciones de los europeos por 
fragmentarias y arbitrarias, e iniciaba desde La Plata una obra de co-
mentario y traducción. Conectado con ello, introducía en el contexto 
local una pretendida conciliación entre la escuela francesa y la alemana 
de antropología. Para él, el método de Broca y las recomendaciones de 
la convención de Frankfurt (Frankfurter Verständigung) representaban 
elementos ‘esencialmente métricos’, poco centrales en el desarrollo 
de la disciplina (Lehmann-Nitsche, 1899c); de tal manera, siendo tan 
poco importante la adhesión a uno u otro método, lo más importante 
residía en saber compararlos21. Lehmann-Nitsche (1904 a, b y c) insis-
tiría sobre el “valor relativo, secundario o auxiliar” del cráneo para la 
clasifi cación de las razas humanas. Asimismo, subrayaría la necesidad 
de desarrollar métodos especiales para describir las tribus de la raza 
americana y trascender los creados en Europa para caracterizar las 
diferencias “entre les Nègres et les Européens” (Lehmann-Nitsche, 
1904b). Lehmann-Nitsche combinaba los métodos, a su parecer más 
convenientes de las distintas escuelas antropológicas, con otros de su 
creación22. En este sentido, los factores que determinaban las técnicas 
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20 Cf. Lehmann Nitsche, 1899b, donde discute la idea propuesta por Ashmead de New 
York a la Sociedad Antropológica de Berlín sobre la presencia americana de la lepra.

21 “L’on arrive à comparer les mesures obtenues par ces deux méthodes, ajoutant 
aux mésure données, suivant l’école française, la hauteur sus-auriculaire, les hauteurs 
du visage et peut-être l’angle du profi l, qui sont à prendre d’après les indications de 
l’école allemande” (Lehmann-Nitsche, 1899c: 400)

22 Por ejemplo, combina las escalas para determinar el color de la piel de Broca y 
de Sarasin - desarrollada para los Weddas de Ceylán- y, asimismo, sigue las instruc-
ciones para la fotografía antropológica de la Escuela de Antropología de París de 1898. 
Faltándole el podógrafo de Virchow hijo, recurre para el registro de las plantas de los 
pies al uso de una plancha de zinc impregnado con tinta de impresión. La invención 
de aparatos en los laboratorios científi cos de la llamada “ciencia periférica” ha sido 
tratada, entre otros, por Buch (1995), donde además se puede ver el papel de tales 
invenciones en los confl ictos académicos locales.
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más apropiadas no residían en el método sino en el objeto de estudio y 
las limitaciones del contexto local. Esta posición polémica y ‘liberada’ 
de los métodos inventados en Europa, se trata de un modelo que Lopes 
(1997) ha descripto como “con los ojos en Europa y los pies en Améri-
ca”, un “estar aquí” metodológico que creaba una marca de identidad 
y discutía con los parámetros enunciados en otros contextos.

Pero la antropología parecía un campo que, a pesar de los inten-
tos de estandarización y de búsqueda de precisión, se resistía a defi nir 
un consenso sobre cómo observar y cuantifi car a los seres humanos 
y a sus antepasados. Herman von Ihering, en São Paulo, recordaba 
que la antropología era un campo signado por la subjetividad y las 
interpretaciones más variadas23, explicando que su frustración con la 
antropología se había originado en su juventud, a raíz de la manera en 
que cada autor, cada nación, rechazaba los resultados de los otros me-
diante la alteración de los métodos craneométricos (Podgorny, 2005). 
Los comentarios de von Ihering revelan que, entre los científi cos, 
los instrumentos, métodos y dispositivos generaban confi anza pero 
también, sospecha. La diversidad de instrumentos y de convenciones 
en la cultura material de la antropología conducía a las más variadas 
interpretaciones del mismo objeto. Todas estas discusiones muestran 
la conciencia del científi co de que los resultados dependían del instru-
mental: las mediciones, en este sentido, no eran percibidas como el 
mero registro de un fenómeno que existía en la naturaleza, sino como 
la interrelación entre el objeto, el observador y el sistema instrumental 
utilizado (Rheinberger, 1997 y 2000).

La enseñanza universitaria de la antropología

En 1906 la Universidad de La Plata incorporó al Museo como una de las 
escuelas de la misma, modifi cando una vez más sus funciones (Podgorny 
y Lopes, e.p.). Por otro lado, la Facultad de Ciencias de la Educación fue 
creada como organismo independiente en 191424, sobre la base de dos 

LA DERROTA DEL GENIO - CRÁNEOS Y CEREBROS EN LA FILOGENIA ARGENTINA

23 Carta de H. Von Ihering a F. Ameghino, 11 de Agosto de 1909. En: OCyCC,1936, 22.
24 En 1920, la facultad tomó el nombre de Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación, respondiendo al cambio de orientación de su eje de estudios (cf. Ranea, 
este volumen).
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secciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: la Sección 
Pedagógica, creada por la Ley convenio de 1905 y puesta bajo la direc-
ción de Víctor Mercante, y la Sección de Filosofía, Historia y Letras, 
establecida en 1909. La primera se estableció con el objeto de inscribir 
en ella a los estudiantes de los distintos institutos de la Universidad 
aspirantes al título de Profesor de enseñanza secundaria, en base a un 
programa de didáctica de las ciencias. Con la idea de establecer cátedras 
de correlación con el Museo para los estudiantes del profesorado se pro-
curaba “hacer de cada especialista científi co un maestro en la respectiva 
ciencia” (UNLP, 1927: 293-4). Es decir, los pedagogos y profesores 
debían formarse en las cátedras establecidas en las escuelas universitarias 
de ciencias, aprovechando la unidad del método y del conocimiento que 
supuestamente promovía la Universidad. Para el Director de la Sección, 
la pedagogía sobresalía como ciencia soberana: se trataba del estudio 
del hombre, incluyendo en ello a la antropología, la anatomía, la fi sio-
logía del sistema nervioso, la psicología normal, morbosa y colectiva, 
la psicopedagogía y la sociología; el estudio de las leyes educativas en 
relación con los antecedentes biológicos e históricos y dentro del medio 
en que el hombre actúa; la metodología y la historia de la enseñanza y 
gobierno escolar (Mercante, 1911). El personal del Museo de La Plata 
estaba constituido en parte por científi cos educados y entrenados en la 
práctica científi ca en Alemania25, el cuerpo de directivos de la Sección 
Pedagógica, lo constituían egresados de la Escuela Normal de Paraná o 
de Buenos Aires, defensores de un ideario positivista claro y explícito. 
En el Museo, Samuel Lafone Quevedo, el nuevo Director/Decano, per-
día el poder absoluto que alguna vez había ostentado Moreno, frente a 
los directores de las nuevas escuelas cobijadas en el edifi cio y el de los 
jefes de las distintas secciones que gozaban de una relativa autonomía. 
En suma, en esta nueva Universidad la antropología asumiría dos fun-
ciones: una en el Museo, concentrada en disputar los problemas sobre 
la evolución del género humano planteados por Ameghino desde el 
Museo Nacional (Podgorny, 2005), y otra en la Sección Pedagógica, 
donde mediante la difusión del culto ameghinista y de la antropometría, 
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25 En 1907, las nacionalidades de los profesores de las Escuelas del Museo de La 
Plata eran las siguientes: argentina, alemana, suiza, italiana, uruguaya y francesa, 
predominando la primera (cf. Pyenson, 1985 a y b y 1987).
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auxiliar de la pedagogía, se propendería a sentar las bases biológicas 
para educar a la raza argentina.

Contrariamente a los discursos fundacionales sobre el carácter in-
novador de la Universidad platense, muchas de sus primicias, ya habían 
aparecido en otros espacios. Así, el primer curso universitario libre de 
antropología se había dictado en 1903 en ocho reuniones en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. A cargo de 
Lehmann-Nitsche, seguía un programa de antropología física o somática 
como estudio comparativo del género humano según la defi nición de la 
materia de Emil Schmidt (Apéndice 1). En efecto, los temas incluían las 
características de pigmentación, del pelo, de la forma del cráneo y de la 
cabeza, de altura y de las proporciones de las distintas razas humanas 
y concluía con una clase en el Museo de La Plata sobre “el indígena ar-
gentino fósil y actual”. En 1904 el mismo profesor dictó un curso sobre 
paleoantropología, en el que desarrollaba “las materias antropológicas 
referidas a la época cuaternaria y terciaria”. La mitad del curso se dedi-
caba a los hallazgos del hombre fósil argentino y también se incluía el 
tratamiento de la raza de Neanderthal y el problema del Pithecantropus 
erectus. El profesor alemán defi nía a la paleoantropología, una disciplina 
reciente (cf. Laurent, 1993), como “la antropología física y psíquica del 
hombre fósil, es decir del hombre de las épocas geológicas pasadas” 
(Lehmann-Nitsche, 1907: 193-4).

En 1905 el Ministro de Instrucción Pública de la Nación le ofreció a 
F. Ameghino el cargo de profesor titular para la primera cátedra de antro-
pología a dictarse en la Argentina, también en la Universidad de Buenos 
Aires. Frente a su declinación, el nombramiento recayó en Lehmann-
Nitsche quien volvió a estructurar un curso sobre la “antropología física 
de las razas humanas”26, insistiendo en la correlación entre las diferentes 
variables para la clasifi cación de las mismas. La mayor diferencia estribaba 
en la inclusión de temas de resonancias menos técnicas: la unidad o plurali-
dad del género humano, el monogenismo y el poligenismo y, por último, 
la importancia de los caracteres psíquicos (idioma y cultura) y sociales 
para refl ejar los caracteres físicos del género humano. En este curso se 
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26 La materia de antropología se hizo obligatoria para los aspirantes al diploma de Pro-
fesor en historia según la ordenanza del 1 de agosto de 1906 (RUBA, 1906, 3, 6: 446).
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incluyeron también nociones de zoología general para “explicar tanto los 
rasgos atávicos y rudimentarios del cuerpo humano como para entender 
su valor en la historia fi logenética del hombre”. Lehmann-Nitsche, por 
su parte, consideraba como su único par en la materia al profesor alemán 
en antropología, Rudolf Martin de la Universidad  de Zürich y luego de 
Munich (Proctor, 1988). Hasta 1913 dictó su materia desde el punto de 
vista del naturalista, pero, a partir del reordenamiento de la Facultad de 
Filosofía y, sin haber sido consultado, la materia fue colocada en la Sección 
de Historia y hubo de “tratarla desde el punto de vista del historiador” 
(Lehmann-Nitsche, 1921). Esto se tradujo en una introducción histórica 
sobre estas disciplinas, como primer punto de un programa estructurado 
alrededor de la biología general y la antropología física. Destaquemos aquí 
el cambio hacia la historia como una base diferente desde donde entender 
los procesos sociales. La materia se incluía en el primer año de la carrera de 
historia y cubrió los prolegómenos de la biología hasta 1914, cuando Christ-
fried Jakob se hizo cargo de la cátedra especial de biología, incorporada 
–con el acuerdo de Lehmann-Nistche– a la Sección de Filosofía. Ya desde 
1904, Lehmann-Nitsche había tendido lazos con Jakob, médico alemán 
llegado a la Argentina en 1899 (Faccio, 1991), quien desarrollaba su trabajo 
en el Laboratorio de Anatomía e Histología Patológica del Hospicio de las 
Mercedes. Lehmann-Nitsche le solicitó completar la investigación de los 
cerebros extraídos de los indígenas muertos en el Museo de La Plata, cuyos 
cráneos estudiara ten Kate (Podgorny y Politis, 1992). En este trabajo 
Jakob diferenciaba entre las técnicas de la anatomía cerebral moderna 
y aquellas empleadas todavía por la antropología, destacando que esto 
no era un problema de esas ciencias en la Argentina sino una diferencia 
entre las disciplinas a nivel internacional (Jakob, 1904). Sería el profesor 
–no la institución– quien fi nalmente decidiría sobre los contenidos de su 
materia: la mirada del naturalista no desaparece y se enmascara con una 
presentación historiográfi ca de la propia disciplina.

Una suerte de ‘correlación’ de estudios también preexistía 
en la Universidad de Buenos Aires: los alumnos del tercer año de 
la Facultad de Filosofía cursaban junto con los del quinto año de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En 1907, Fernando 
Thibon (1908), uno de los alumnos de esta última facultad y dirigido 
por Lehmann-Nitsche, presentó su tesis para optar al grado de Doctor 
en Ciencias Naturales sobre “La región mastoidea de los cráneos cal-
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chaquíes”. En esta tesis, Thibon utiliza 54 cráneos calchaquíes del Museo 
Nacional y 46 del Museo Etnográfi co de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UBA, recurriendo a métodos métricos y gráfi cos. La atribución 
de la edad según la nomenclatura de Rüdinger de 1892 se utiliza cues-
tionada por haber sido formulada para los cráneos europeos. El único 
instrumento mencionado es el compás de espesor. En Filosofía y Letras, 
Lehmann-Nitsche dirigió en 1911 la tesis de Juliane Dillenius, su futura 
esposa, sobre “Craneometría comparada de los antiguos habitantes de La 
Isla y del Pukará de Tilcara (Provincia de Jujuy)”. En esta misma unidad 
académica, Félix Outes desempeñó el cargo de profesor suplente de la 
materia a partir de 1909 con cursos que también trataban el hombre fósil 
argentino. La conferencia que dio para optar a este cargo versó sobre “El 
nuevo tipo humano fósil de Grimaldi”27. Como resultado de estos cursos, 
Carlos A. Marelli iniciaría sus estudios sobre el cráneo, preparando su 
examen de clausura en base a 600 cráneos de las colecciones osteológicas 
del Museo de La Plata. Marelli (1909) recurría a la notación compuesta 
por Broca en 1875, con las modifi caciones de F. Ribbe para las sinostosis 
en 1885 y la nomenclatura de J. Frédéric de 1906. Marelli discutía las 
leyes de Gratiolet sobre las relaciones de la inteligencia y del cerebro 
traducible a las de las sinostosis y la inteligencia de una raza, una dis-
cusión que en Francia ya había tenido lugar entre Broca y Louis Pierre 
Gratiolet a inicios de los años 1860 (Gould, 1981; Hagner, 2004)28. 
Con esta monografía se doctoró en Ciencias Naturales en la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1909, bajo la dirección de 
Outes. Estas determinaciones de los estudios craneométricos para de-
terminar las características de las razas, habían sido cuestionadas en el 
medio local por los trabajos mencionados de Lehmann-Nitsche. Marelli 
aceptaba aquí la idea de razas superiores e inferiores, para referirse al 
estado intelectual de la misma, “que relacionamos a un cerebro menos 
voluminoso, de crecimiento rápidamente terminado” y discutía la idea 
de que el desarrollo de la inteligencia fuera proporcional al volumen 
de los lóbulos anteriores. Asumiendo el estado de raza inferior (razas 
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27 Publicado en Anales de la Sociedad Científi ca Argentina, 1909, 66: 253-270.
28 Para Gratiolet el peso y el volumen del cerebro poco decían de la complejidad 

de una raza, había propuesto, en cambio, el estudio de las circunvalaciones cerebrales 
como método para clasifi car a los seres humanos.
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“occipitales” según Gratiolet) para los primitivos habitantes de la Repú-
blica Argentina, Marelli encontraba que estas razas no cumplían con 
los procesos biológicos correspondientes, según el anatomista francés. 
No por ello las razas dejaban de ser inferiores; el problema estaba en 
las leyes anatómicas establecidas (Marelli, 1909: 420-1).

En la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La 
Plata, la primera cátedra data de 1906, a cargo del mismo Lehmann-
Nitsche, responsable también de la Sección Antropología del Museo. 
El programa repetía el plan propuesto para Buenos Aires. En 1907 
Lehmann-Nitsche, publicó un extenso estado de la cuestión sobre 
las investigaciones sobre el hombre fósil de la formación pampeana, 
discutiendo los hallazgos de Ameghino y de Santiago Roth. En esta 
monografía, Lehmann-Nitsche (1907) mantenía su papel del cientí-
fi co que viaja a Europa frecuentemente, conoce la bibliografía de 
una manera completa y, además, puede estar en contacto con los 
materiales depositados en los museos y gabinetes de ambos mun-
dos. Estas fechas coinciden con el abandono de Lehmann-Nitsche 
de los estudios somatológicos y antropométricos: el hombre fósil y 
la fauna asociada en las leyendas indígenas ocuparía su atención. 
Destaquemos aquí que los programas institucionales estaban siendo 
determinados por los responsables de llevar adelante cada una de 
las secciones y no a un plan general o institucional de las investiga-
ciones: cada sección actuaba independiente de las otras sin espíritu 
de coordinación. Sin embargo, las necesidades concretas de cada 
investigador y sus relaciones personales llevaban a esporádicas 
colaboraciones entre miembros de la misma institución.

De ello es un buen ejemplo la primera tesis en antropología 
sobre el problema del hombre fósil en la Universidad Nacional de La 
Plata. Teodoro de Urquiza (1912) en su tesis sobre “El atlas de Monte 
Hermoso”29 tomaba uno de los problemas generados por las ideas de 
Ameghino: los parámetros para distinguir entre el género humano y 
sus predecesores fósiles. Se analizaba el problema de la edad de la 
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29 Las medidas y las correlaciones realizadas, lo conducen a la conclusión que el 
atlas pertenece a un individuo del género Homo aunque no sapiens, opinión divergente 
de la Ameghino, que consideraba al atlas como indicio de un precursor del hombre, 
genéricamente distinto de Homo.
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Formación Pampeana y del “atlas” del yacimiento de Monte Hermoso, 
elemento que Ameghino usaba pero no describía, ya que formaba parte 
de las colecciones del Museo de La Plata a las que por años no pudo 
acceder (Podgorny, 2005). La novedad de la tesis consistía entonces, en 
esta descripción, profusa en medidas, y en la comparación con series de 
la misma vértebra procedentes de esqueletos depositados en el banco 
de datos del Museo. Urquiza se proponía determinar área y forma del 
foramen y dedicaba un capítulo a discutir las técnicas de medición 
utilizadas, siguiendo la clasifi cación publicada por Jean Jarricot en el 
Bulletin de la Societé de Anthropologie de Lyon en 190730. Descartaba 
por completo los métodos para el estudio antropológico del agujero 
occipital basados en fórmulas matemáticas (Broca y Bartels) y dos de 
los métodos que recurrían a aparatos especiales: el de Mantegazza y 
el de Mochi. El tesista desarrollaba esta última técnica recurriendo al 
planímetro polar de Amsler –ensayada en el Instituto de Física de la 
Universidad–, revisaba varios métodos (Callori, Lombroso, Morseli 
y el metrofotográfi co de Jarricot) y, actuando como su director, com-
binaba aparatos y técnicas de medición para que se adaptasen al objeto 
de su estudio31. La cooperación con el Instituto de Física estaba posi-
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30 El problema de medir el agujero occipital deriva de las irregularidades de su 
forma y de los problemas de seguir los contornos internos.

31 “Desde que el procedimiento planimétrico no nos dio resultado, y ya que el 
Instituto Antropológico del Museo de La Plata dispone de una buena colección de 
instrumentos, hemos resuelto trazar el contorno de los forámenes en cuestión, sobre 
papel milimetrado, y después contar los milímetros cuadrados con una aguja delgada 
y a ojo desnudo, calculando aquellos que están cortados en parte por el contorno del 
dibujo... Para el trazado de los contornos en proyección perpendicular, disponíamos de 
dos aparatos: el estereógrafo de Broca y el dioptógrafo de Martin. Experimentalmente 
nos hemos convencido que el primero de estos aparatos nos era de poca utilidad; a los 
efectos colocábamos un atlas cualquiera sujeto al osteóforo de Stolyhwo (admirable 
por su exactitud), en una posición tal, que su plano coincidiera exactamente en proyec-
ción con la lámina de papel del estereógrafo, en donde quedaría dibujado el contorno 
del foramen. Después de repetidas experiencias llegamos al convencimiento de que 
el aparato de Broca no podía sernos útil, por cuanto su exactitud dejaba mucho que 
desear. Acto seguido experimentamos con el dioptógrafo de Martin. Sirviéndonos 
siempre el osteóforo de Stolyhwo como soporte de la pieza anatómica, y apretándola 
perfectamente contra el vidrio horizontal llegamos a resultados sumamente satis-
factorios, resolviendo empezar nuestro trabajo con estos aparatos. Sólo un detalle 
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bilitada por la amistad de Lehmann-Nitsche con el director alemán del 
mismo que favoreció la construcción de instrumental acorde a los prob-
lemas locales y los resultados a los que se quería llegar. Estas tesis y sus 
directores muestran varios aspectos de la práctica de la antropología 
de inicios del siglo XX: por un lado, los intereses centrados en el hom-
bre fósil y la descripción de los calchaquíes, los dos debates centrales 
en el Plata del Centenario (Ambrosetti, 1910; Heger, 1912; Podgorny, 
2004). Segundo, instituciones que comparten el mismo cuerpo docente 
y profesional. Las cátedras y los trabajos adquieren, en consecuencia, 
matices y orientaciones ligados a los profesores, adhiriéndose a los 
confl ictos personales y trasvasando límites y objetivos institucionales. 
En tercer lugar, el uso de las colecciones de los museos en la formación 
de los doctorandos. Aquellos cráneos archivados por los caballeros de 
la noche del siglo XIX adquirieron un nuevo valor como recurso para 
la formación universitaria de investigadores argentinos.

Siguiendo el derrotero de los profesores, los alumnos recurrían 
a los acervos de los tres museos con colecciones antropológicas. A 
diferencia de la ‘generación’ de Moreno y Ameghino, los objetos para 
el estudio no debían obtenerse con dinero propio sino que procedían 
de las colecciones guardadas u obtenidas en instituciones públicas. Sin 
embargo, otro elemento a señalar es la poca capacidad de retención los 
alumnos graduados en antropología: tomando el caso de Teodoro de Ur-
quiza, luego de componer un tango dedicado a sus años de estudiante, 
desaparecería de la vida universitaria32. Esto nos enfrenta a un aspecto 
fundamental como es la incapacidad para formar una tradición heredable 
dentro de la disciplina (Podgorny, 2004), fantasma que continuaría por 
muchos años más y que cuestiona la idea de una universidad creada con 
el objetivo de consolidar la práctica científi ca en el país.
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necesitaba un estudio especial: deseábamos averiguar la exactitud del dioptógrafo en 
sus diferentes ampliaciones y reducciones respectivamente, y como el foramen del 
atlas ya es bastante pequeño y necesita mucho cuidado para la reproducción exacta 
de su contorno, trazamos de un atlas ordinario, una cantidad de contornos en tamaño 
natural y después, en tamaño doble del natural” (Urquiza, 1912: 71-73).

32 Corespondencia entre Teodoro de Urquiza y Lehmann-Nitsche depositada en el 
Acervo RLN del Ibero-Amerikanisches Institut de Berlín.
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Por el lado de la Sección Pedagógica de La Plata, la Facultad de 
Filosofía y Letras y el Instituto del Profesorado Secundario de Buenos 
Aires (Buchbinder, 1997), se crearon gabinetes de experimentación psi-
cológica y antropológica con aparatos comprados en Europa. La expan-
sión de cierto ideario de resonancias positivistas iba acompañada por 
la propaganda de las agencias de comercialización de los instrumentos 
científi cos necesarios para el establecimiento y consolidación de las 
disciplinas. Varias casas europeas y norteamericanas concentraban 
la representación de las principales empresas alemanas y francesas, 
rivalizando por la imposición de sus productos en el mercado científi co 
latinoamericano33. En Buenos Aires, ya desde fi nes de siglo las empre-
sas nacionales que actuaban como representantes de las europeas se 
presentaban como las aliadas necesarias para la expansión del ideario 
positivista en educación y en tal sentido eran reconocidas por los mis-
mos promotores de la didáctica positiva. Senet y Mercante se preo-
cuparon por estar a tono con los aparatos antropométricos usados en 
las escuelas francesas y, por otro lado, desafi ando la ley de correlación 
promovida para la Universidad, organizaron otro curso de antropología 
dictado por el primero. De tal manera, la Argentina contaba con más 
cátedras de antropología que varios países europeos.

La antropología de la Sección Pedagógica, a diferencia de la del 
Museo, desarrollaba un campo de aplicación muy concreto como era el 
de la educación y los esfuerzos tendientes a nacionalizar a las masas. El 
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33 Entre otras, la casa Louis Michaud de París representaba las casas Collin y 
Mathieu y a varias patentes particulares, ofreciendo los siguientes instrumentos an-
tropométricos: a) Material de Collin (París): compás de espesor de la cabeza, compás 
de corredera para la oreja; dinamómetro, martillo del Dr. Babinsky para estudiar 
los refl ejos, compás pneumodógrafo del Dr. Courtade y el estesiómetro de Weber; 
el goniómetro de Topinard, el fonendoscopio de Bianchi, el termómetro de Bloch, el 
estesiómetro de Brown-Séquard, los aparatos de la antropometría de Bertillon (reglas 
y compases fabricados por Collin con caja portátil); b) Material de Mathieu, como el 
cirtómetro de Bernard; c) Los aparatos necesarios para la fotografía antropométrica 
complementarios a los aparatos antropométricos de Bertillon; d) Los medidores del 
Dr. L. Dufestel, el toracógrafo y la regla o toesa medidora; e) El medidor corporal de 
Stephani, el medidor y la balanza “Albis”, el medidor del Dr. Schmidt de Bonn. Véase 
Sociedad de Ediciones Louis Michaud. Catálogo Ilustrado de material de Educación 
moderna e integral escogido especialmente para España, Portugal y las Repúblicas 
Iberoamericanas. París-Buenos Aires, 1913.
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programa de Senet incluía el tema de la degeneración y en cada capítulo 
consideraba la aplicación escolar y la experimentación entre los alum-
nos. Senet, adoptando los esquemas de Ameghino a quien consideraba 
su maestro, buscaba empecinadamente relaciones fi logenéticas entre 
los sentimientos, las especies, las religiones y cualquier elemento de 
la cultura y de la sociedad. La relación de los profesores de la Sección 
Pedagógica con los métodos, los aparatos antropométricos, las premisas 
y las conclusiones difi eren por completo de los trabajos realizados en la 
Facultad de Ciencias Naturales. Mientras en esta última, los aparatos 
de adaptaban a los objetos de estudio, en la Sección Pedagógica los 
aparatos antropométricos franceses parecen determinar las investiga-
ciones. Así por ejemplo, al procederse a los estudios de dinamometría 
entre los niños escolarizados de la ciudad de La Plata, los límites del 
estudio surgen de la falta del instrumento adecuado para niños menores 
de doce años, por ello el relevamiento se detiene en los niños menores a 
esa edad (Anónimo, 1907-8). En 1906, en el primer número de Archivos 
de Pedagogía y Ciencias Afi nes, la revista de la Sección, Mercante 
presentaba las investigaciones realizadas por R. Senet, Isabel Chamans 
(profesora de investigación y experimentos psíquico-didácticos) y el 
ayudante Ferrarrotti quienes, recurriendo al compás de Broca habían 
tomado los diámetros antero-posteriores, transversal y bicigomático 
de 652 niños y 549 niñas de las escuelas de La Plata para calcular sus 
índices cefálicos con ayuda de la tabla de Morselli. Se concluía –con 
gran alegría de Mercante– que la proporción de dolicocéfalos era insig-
nifi cante, confi rmándose la opinión de Weisbach, Arnold y Mantegazza 
acerca de la braquicefalia mayoritaria en la mujer. La autoridad de Bro-
ca y de Topinard se citaba varias veces antes de proclamar que “en la 
formación étnica de La Plata habían convergido razas y pueblos muy 
diversos” (Mercante, 1906). Con mediciones locales se confi rmaba algo 
establecido en otros contextos, cuantifi cándose un fenómeno evidente 
a raíz de la mera inmigración. Estas diferencias étnicas conservadas 
en la población de La Plata, dado el poco tiempo transcurrido desde la 
llegada de individuos de diferentes lugares del globo, desaparecería en 
la raza argentina del futuro. Así:

las naves y ferrocarriles, elementos de convergencia; la familia, el-
emento de fusión; y el ambiente ha de darnos diez o doce siglos más 
tarde una población homogeneizada desde el punto de vista de sus 
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caracteres físicos, intelectuales y morales; no serán italiana, española, 
inglesa ni india, sino argentina, orientada por modalidades propias. 
Tal es la ley histórica de territorios grandes, despoblados e inmensa-
mente ricos como el nuestro. Desde luego es halagador el tipo medio 
que resulta de las mediciones. Las razas más elevadas son las que se 
aproximan a la braquicefalía, porque según nuestra manera de ver, a 
las disposiciones intelectuales agregan la impulsividad o energía sufi -
ciente para traducir a actos las ideas. (Mercante, 1906)

Según Mercante la antropometría arrojaba resultados tran-
quilizadores para el futuro: la raza argentina sería braquicéfala y los 
elementos dolicocéfalos irían quedando relegados. Destaquemos: en el 
Museo de La Plata tales prácticas habían sido abandonadas y la craneo-
metría se subordinaba a la resolución de otros problemas; en cambio en 
la Sección Pedagógica confl uyó con la didáctica para la formación de 
una raza argentina moral y físicamente elevada. Los pedagogos con-
fi rmaban con una biología propicia que la raza argentina era educable. 
Así, mientras algunos pretendieron entrar en el concierto académico 
internacional a través de debates locales pero de dimensión universal, 
otros, asociándose a la criminología y a la educación, quisieron prede-
cir leyes de comportamiento y desarrollar modos científi cos de cura y 
control (Carnese y otros, 1991-2; Geli, 1992). Curiosamente, los peda-
gogos traían a discusión las viejas cuestiones ligadas a la etnogénesis 
y proponían una transparencia del método y de los instrumentos que 
ningún científi co estaba demasiado dispuesto a aceptar. Y aquí surge 
la paradoja de aquello llamado positivismo argentino: una entroniza-
ción de unos métodos llamados científi cos pero que en el marco de las 
prácticas ‘estrictamente científi cas’ son cuestionados o por lo menos 
mirados con recelo.

El banquete de las ciencias

La mención a Gratiolet en la tesis de Marelli distaba mucho de ser una 
cuestión traída desde el siglo XIX: el siglo XX se había celebrado como 
el siglo del cerebro y los procesos cerebrales y allí las circunvalaciones 
volverían a ocupar un lugar (cf. Hagner, 2004). En la Argentina, una de 
las tribunas del cerebro se montó en el Congreso Científi co America-
no de Buenos Aires de 1910, uno de los grandes actos científi cos que 
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festejaron el Centenario de la Revolución de Mayo34. Antropólogos y 
pedagogos se reunieron en dos secciones. Por un lado en la sección de 
Antropología, presidida por F. Ameghino y secundada en la secretaría 
por Senet, y los vicepresidentes Lehmann-Nitsche, F. Moreno, Jakob, 
Luis María Torres y Thibon. Esta sección, en la que fueron leídos 62 
trabajos, se destinó sobre todo a la discusión del problema del hombre 
fósil en América y los hallazgos de Ameghino, así como a la situación 
y estudio de las ‘razas y tribus’ de las regiones del Chaco y de la Pata-
gonia, las dos regiones que se habían incorporado más recientemente al 
Estado Argentino. Algunos de ellos compartieron la sección de Ciencias 
Psicológicas, encabezada por Horacio Piñero, Mercante y Senet y donde 
se presentaron 65 ponencias sobre: psicología infantil, comparativa, 
pedagógica, antropométrica y didáctica; psicología subjetiva, su historia 
y fi losofía, metapsíquica; psicología aplicada a las ciencias jurídicas, cri-
minal y legal; aplicada a la psiquiatría y psicología mórbida; psicología 
colectiva, social y de la religiones; y psicología experimental, general, 
fi siológica y psicofísica.

La Sección de Ciencias Psicológicas35 del Congreso Científi co 
se inauguró en el anfi teatro de psicología de la Facultad de Filosofía y 
Letras con una conferencia y proyecciones luminosas de Jakob sobre 
“El hombre sin cerebro”. Senet y Mercante presentaron luego sendos 
trabajos sobre las mediciones antropométricas realizadas en los estable-
cimientos de La Plata y, mientras el segundo insistía en la importancia 
de la estadística para defi nir los grupos susceptibles de modifi cación, 
Senet postulaba la necesidad de los maestros de poseer rudimentos de 
psicología anormal. Esta ponencia desató la crítica de la Dra. Elvira 
Rawson, Inspectora del Departamento Nacional de Higiene, y de otros 
participantes, para quienes, habiendo especialistas, sería “un recargo 
inútil para los estudiantes de magisterio”. La impugnación al proyecto 
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34 El Congreso Científi co Internacional Americano tuvo una participación mayori-
taria de ingenieros y abogados , pero sin embargo no fue la Sección de ingeniería (54) 
ni la de ciencias jurídicas (29) las que contaron con más ponencias sino la de ciencias 
geológicas y ciencias geográfi cas e históricas (74), seguidas de las psicología y ciencias 
agrarias (cada una con 65) y las de antropología y biología (cada una con 62)

35 Sobre la psicología local, véase Vezzetti, 1988; Klappembach, 1987 y 1990; 
Klappembach y Pavesi, 1994; Talak, 2005.
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de reunir en la fi gura del pedagogo-científi co todo el conocimiento 
sobre el hombre se contrapone a los intentos en ese sentido promovidos 
en la universidad platense, donde la enseñanza decía sustentarse en el 
conocimiento científi co de la psicología infantil y la biología. A ellos 
se sumaba la ilusión de formar individuos aptos para desarrollar en 
cada uno el vasto problema del conocimiento y la reforma moral. El 
cuestionamiento de esta idea por parte de los médicos era una defensa 
profesional y, por otro lado, un límite pragmático a los proyectos de 
la pedagogía de cuño positivista. Sin embargo, los trabajos de Onelli 
y Jakob sobre la evolución de la corteza y los hemisferios cerebrales 
coincidían con esta conexión entre biología y sociedad, al proponer la 
búsqueda de la evolución del cerebro y la conducta en la escala zoo-
lógica argentina y estudios de zoopsicología. Así como Archivos de 
Pedagogía, le dedicaba gran parte de sus páginas a los estudios de los 
órganos nerviosos, Jakob y Onelli también afi rmaban que el estudio del 
cerebro era la base positiva para cualquier emprendimiento social:

El camino hacia un estudio provechoso del cerebro humano, ese centro 
solar del mundo orgánico, pasa para la investigación científi ca moderna 
a través de la serie de los cerebros de los animales. Tanto la anatomía 
cerebral como su histología, la fi siología y la psicología humana, la 
clínica, lo mismo que la escuela moderna, encuentran sus bases natu-
rales en el estudio de la biología cerebral general, donde el gran mis-
terio de nuestro mundo –la transformación de la materia orgánica en 
función y vida, y en su representación más noble y compleja el origen 
del pensamiento, de voluntad y sentimiento como producto necesario 
de la organización cerebral –pierde por lo menos parte de sus enormes 
difi cultades. (Jakob y Onelli, 1913)

Como iniciativa de Jakob y colaboración de Onelli, por entonces 
Director del Jardín Zoológico, fuente principal de los cerebros ani-
males, la fi logenia del cerebro se buscaba en la ‘rica y variada’ fauna 
argentina, tratando de encontrar las leyes que relacionaran el desarrollo 
sucesivo de las energías psíquicas y la constitución cerebral en la serie 
orgánica. Esa serie debía partir “desde el organismo más inferior hasta 
el hombre indígena de la región” para así “ganar en ese estudio bioló-
gico geográfi co de ‘cerebro y psiquis’, resultados sorprendentes sobre 
las causas íntimas endógenas y exógenas, de la marcha victoriosa del 
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cerebro sobre nuestra tierra” que “resultaría fi nalmente que la cultura 
de las naciones sería explicada por sus verdaderas fuentes orgánicas”. 
El trabajo fue aplaudido en la misma sesión en que se aceptaba el plan 
de José T. Borda para estudiar los centros nerviosos de las razas abo-
rígenes de las que se diagnosticaba su extinción y se recomendaba a 
los poderes públicos americanos la creación de “un museo destinado 
a la recolección de los órganos nerviosos de dichos indígenas”36. La 
urgencia de armar un repositorio con sus órganos blandos y un archivo 
de sus costumbres y su psicología normal y patológica para estudiar 
estas formas fi logenéticamente inferiores reemplazaba en 1910 a la cos-
tumbre ya marginal de la colección de cráneos de los cementerios indí-
genas para determinar caracteres psíquicos (cf. Hagner, 1999, 2001 y 
2004; Matyssek, 2001). Más aún, Jakob hacía énfasis en la importancia 
del estudio comparativo de las partes blandas para los paleontólogos, 
como una base material desde donde escapar de la mera metafísica de 
la interpretación.

Sin embargo, para los pedagogos la referencia física de los 
fenómenos energéticos que guiaban la evolución no desapareció. En 
los estudios sobre la fi siología del cerebro de la Sección de Pedagogía 
sobrevivía la idea del cerebro como un cráneo en el que se podía leer la 
conducta. En La derrota del genio de 1914, Senet se animaba a sostener 
que llegaría un día en que el camino del estudio de la fi sonomía del ce-
rebro para detectar cualidades intelectuales podría recorrerse en sentido 
inverso. Es decir, así como parecía estar aceptado que las aptitudes del 
individuo se podían leer en el aspecto de este centro nervioso, el análi-
sis de las obras de los grandes hombres podía llevar a la reconstrucción 
de las circunvalaciones y de la confi guración cortical. A tal grado se 
lograría la traducibilidad recíproca de la fi sonomía cerebral que ésta 
iba a ocupar el lugar de la biografía, ya que sin palabras, la muchedum-
bre podría leer la vida del gran hombre a través de los monumentos a 
sus cerebros, órgano que entonces ya generaría empatía estética. Sin 
embargo, el mismo Senet sabía que eso quedaba en esta ciencia fi cción 
de lo que sería una Argentina que él ni sus hijos verían. Frente a sus 
ojos, en cambio, la guerra europea derrotaba la confi anza en la ciencia 
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universal: el genio de Comte, si las generaciones venideras pretendían 
volver a invocarlo, tendrían que refugiarse en el molde de su cerebro.

En suma, uno de los problemas que reunió a científi cos y pro-
fesores de diferentes áreas fue el de entender las fuerzas ligadas a la 
naturaleza que podían llegar a trabar el desarrollo de la civilización y 
de la nación argentinas. A fi nes de siglo la utilidad del conocimiento 
para el científi co ya no necesitaba legitimarse en el orden de la Na-
ción. Este tópico permaneció, no obstante, entre los patrocinadores y 
directores de las instituciones ya fundadas donde se prolongó hasta 
mediados de la década de 1910. Por otro lado, la retórica positivista 
sobrevivió congelada en disciplinas que tenían programas de aplicación 
a la sociedad muy concretos, como la pedagogía, la criminología y 
también en ciertos sectores de la fi losofía. Asimismo, en el proceso de 
institucionalización de la antropología se puede ver cómo el problema 
del origen de la humanidad se llegó a traducir en el de la raza argentina. 
Para obtener la solución a tan vasta pregunta, las cabezas de los grupos 
a civilizar aparecieron como el objeto preferido y emblemático. En el 
proceso de uniformar y confi gurar las disciplinas antropológicas jugaron 
un papel central los medios técnicos por los que se pretendió crear un 
medio neutro –ajeno a la subjetividad del científi co– para describirlas 
y representarlas. La proliferación de instrumentos antropométricos, las 
distintas convenciones antropológicas, la publicación de manuales y de 
instrucciones para lograr tal objetivo, demuestran en realidad, todo lo 
contrario y la persistencia del confl icto.

La novela de Senet, que inspiró este trabajo, señala otros ele-
mentos del escenario de creación de la Universidad platense: la tarea 
de acompañamiento literario del quehacer en la ciencia –con la consi-
guiente mezcla entre fi cción y realidad y la percepción de incompren-
sión social, aún dentro de la misma comunidad académica, de estos 
proyectos para conducir al país a una etapa superior de la evolución. 
Esto nos lleva, fi nalmente, al elemento de amenaza subyacente a este 
supuesto clima promisorio: la labilidad y capacidad de extinción de las 
instituciones científi cas de estas costas era un hecho innegable para 
quien mirara hacia atrás y recordara cómo cada nueva institución cien-
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tífi ca había sido pomposamente festejada, para luego apagarse en los 
vaivenes de los presupuestos y de las negociaciones para sobrevivir.
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Apéndice 1
Lehmann-Nitsche traducía de la siguiente manera la clasifi cación de 
E. Schmidt de 1897 (Das System der anthropologischen Disziplinen. 
Zentralblatt für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 1897, 
2: 97-102):
Procedimiento naturalista.
Objeto:  Las manifestaciones físicas del género humano: Antrop-
ología física o somática
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El hombre como especie, opuesto al animal: Antropología zoológica
Las razas del género humano, procedimiento descriptivo: Phylografía; 
estudio de las leyes respectivas: Phylología
Objeto: Las manifestaciones intelectuales y sociales del género 
humano: Antropología étnica
Estudio descriptivo de los pueblos: Etnografía
Investigación de las leyes en la vida intelectual de los pueblos: Et-
nología
Procedimiento histórico en el estudio de las etapas anteriores e inferi-
ores del género humano: Antropología histórica o Prehistoria (Tomado 
de Lehmann-Nitsche 1921)

Apéndice 2
El programa del curso de Antropología de Senet consistía de veinte 
puntos o bolillas:
Antropología. Bosquejo histórico. Estado actual de esta ciencia. 
Ciencias auxiliares. División de la antropología. La antropología 
pedagógica.
Filogenia y ontogenia. Principio de Fritz Müller, leyes de Filogenia, 
la seriación de Ameghino. El principio del paralelismo como base del 
método en la enseñanza Antropogenia Los precursores del hombre. 
Las doctrinas de Ameghino y su árbol fi logenético - Los hallazgos 
europeos y americanos - Estado actual de la cuestión de la antigüedad 
del hombre - Aplicaciones a la metodología general.
Etnología y etnografía. Conceptos de especie y de raza. Las razas 
humanas: clasifi cación y descripción. Determinación de los caracteres 
étnicos de los alumnos.
Antropología física. El hombre del punto de vista de la antropología 
física. Caracteres primitivos y adquiridos. Clasifi cación de los carac-
teres: atávicos, teratológicos, bestiales y proféticos. Determinación de 
estos caracteres en los alumnos.
Estigmas somáticos de degeneración. Clasifi cación de los estigmas. 
Discusiones sobre la relación de lo somático con lo psíquico. Valor 
relativo de los estigmas según el criterio fi logénico. Estigmas profun-
dos. Examen de los alumnos.
El pelo. Anatomía del pelo. Teorías sobre la presencia del pelo, clasifi -
cación del pelo. El pelo como carácter étnico. Estigmas de degener-
ación. Piel, anatomía, degeneración, estigmas.
Cráneo facial. Ojos, nariz.
Orejas, Boca, dientes
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Cráneo cerebral. Teoría vertebral del cráneo. Evolución del cráneo. 
Puntos de osifi cación. Evolución ulterior del cráneo.
Antropometría. Puntos craneométricos en el vivo y en la calavera. 
Variaciones. Mensuras en el cráneo facial: diámetros, índice facial. 
Investigaciones realizadas en la sección pedagógica.
Índices orbitario y nasal. Mensuras de la oreja. Angulo facial y 
goníaco. Prognatismo. Valor del prognatismo. Aparatos mensuradores. 
Investigaciones realizadas en la Sección Pedagógica. Valor del ángulo 
facial como índice intelectual.
Diámetros máximos y mínimos. Mensuras. Circunferencias y curvas. 
Índice cefálico. Discusiones acerca del índice cefálico y su relación con 
las aptitudes. Estadísticas de la sección pedagógica.
Capacidad craneana. Cubaje craneano. Fórmula de Broca para el vivo. 
Proceso de crecimiento por edades y sexos. Principio de Broca sobre 
el crecimiento del cráneo. Densidad del encéfalo por edades y sexos. 
Relaciones entre la capacidad, riqueza fi brilar y la inteligencia.
Deformaciones craneanas. Anomalías del volumen: microcefalía e 
hidrocefalía. Determinación de la microcefalía e hidrocefalía curada. 
Sus consecuencias desde el punto de vista psíquico. Teoría de Gratio-
let. Trascendencia pedagógica.
Deformaciones étnicas. Deformaciones por sinostosis prematuras. 
Estigmas de degeneración del cráneo. Estudio del cráneo en conjunto 
en el vivo. Valor de las deformaciones y de los estigmas del punto de 
vista psíquico.
Tronco. Proceso de crecimiento del tronco. Mensuras: altura del 
vertex sentado, circunferencia torácica, diámetros. Estadísticas de la 
Universidad de La Plata. El mobiliario escolar del punto de vista de las 
conclusiones antropométricas. Desviaciones del raquis. Infl uencia del 
mobiliario, métodos pedagógicos en estas deformaciones.
Talla: Cartabones. Evolución de la talla por edades y sexos. Estadísti-
cas de la UNLP. Aplicaciones didácticas. La talla y las proporciones 
del cuerpo según los distintos cartabones. Aplicación a la elección de 
bancos. Estigmas de degeneración de la talla: enanismo y gigantismo. 
La talla y la longue envergure por sexos y edades. La talla y el peso. 
Estadística de la casa. Comparación con las estadísticas extranjeras. 
Resultados prácticos.
Extramedidas. Mensuras y aparatos. Proceso de crecimiento- Longue 
envergure. Uñas: estigmas. Estadísticas y su comparación con las de 
la UNLP.
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Peso. Proceso del peso por edades y sexos. Retardados del punto de 
vista físico.

Apéndice 3
“Víctor Mercante fue inspector general y Rodolfo Senet inspector a 
secas. Distintos en lo físico y hermanos en lo intelectual. Mercante, 
sólido de carnes, sobrio de palabras y movimientos, tenía aspecto 
burgués. Senet, de origen francés, era movedizo, conversador y ri-
sueño. Cabeza pequeña y piernas y brazos largos. Aire de bohemio. 
Los dos eran profesores normales y estaban impregnados de fi losofía 
positivista. Publicaban libros y artículos sobre pedagogía y psicología: 
psicología materialista, porque ellos no aceptaban la existencia del 
alma. Pedagogos perfectos. Ateos perfectos. Escritores perfectamente 
aburridores. Eso sí, buenas personas.
Ambos tenían afi ciones helénicas. Mercante publicó un pavoroso ‘dra-
ma lírico’, Frenos, donde los personajes eran Frenos, Ainigmos, Orfeo, 
Safo, Etena, Platón, Aristóteles, Protágoras y… la hija de Kant. Prosa 
y verso y alguna frase en griego. Tan apasionado por lo helénico era el 
profesor, que a un hijo le enjaretó el nombre de Calos de Narke, o Bello 
Sueño, según él. Pero el pedagogo no debía ser un águila en griego, 
pues Narke –entorpecimiento, letargo, estupor– es el sueño pesado, 
molesto. El sueño agradable, placentero, es hypnos. Todavía hay que 
agregar que Calos es masculino y Narke femenino. El hijo cargó con 
una hipoteca; la gente le llama Carlos, y a cada rato es preciso explicar 
el nombre y su signifi cado (…)
Senet publicó en 1914 La derrota del Genio, novela que hacía juego 
con la Parábola del genio, como Mercante subtitulara a su drama. 
Personajes: Frenio, protagonista, Energo, Etha, Caliestia, Éticos y 
Estesia. Uno de ellos habla del hombre del futuro, al que imagina sin 
boca… Publicó también Senet, entre otras cosas no exentas de interés, 
un libro acerca de la psicología gauchesca según el Martín Fierro. No 
faltan observaciones estimables en este libro. Lo sorprendente es que 
el autor –hijo de francés, normalista y tenaz hombre de estudio– diga. 
‘Sinceramente manifi esto que no soy ni he sido gaucho’. No creo que 
nadie hubiera encontrado analogías entre el profesor Senet y Juan 
Moreira” (Gálvez, 2002: 373-4).
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LA INCORPORACIÓN 
DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO A 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Marina Rieznik

Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Sociales e Instituto 
de Investigaciones Gino Germani UBA / IEC –UNQ/ Conicet

En 1906 se incorporó el Observatorio de La Plata, fundado en 
1882, a la Universidad platense recientemente nacionalizada. 
La historia de esta incorporación, nos enfrenta a un interesante 
problema de articulación entre el desarrollo de las ciencias 
básicas y procesos generales de formación educativa en el país. 
A principios del siglo XX, estas ciencias se cristalizaban en 
prácticas específi cas; su incorporación a la vida universitaria 
las ponía en medio de grandes discusiones sobre las políticas 
educativas del Estado. Se proponía articular las actividades 
del Observatorio con un proyecto educativo más amplio que las 
transmutaran en prácticas formadoras de futuras generaciones. 
Sostenemos que no sólo el tipo de vinculación propuesta entre 
la Universidad y el Observatorio, sino el diseño de gran parte 
del proyecto universitario, es inescindible de los planteos y 
desarrollos históricos concretos que condujeron la fundación 
del Observatorio algunos años antes. Para mostrar esto atende-
remos a las actividades desarrolladas, a las publicaciones, a los 
discursos y a los vínculos establecidos entre quienes trabajaban 
en el Observatorio, tanto con las necesidades manifestadas en 
los discursos del poder local, como con el resto de la comunidad 
científi ca internacional.

Introducción

El Observatorio de La Plata fue creado por ley en 1882 y su personal 
fue organizado en 1885, en la órbita del Ministerio de Obras Públicas 
de la Provincia de Buenos Aires. Por entonces el Observatorio había 
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prestado, con mayor o menor efectividad, algunos servicios entre los 
que podemos mencionar la determinación de posiciones geográfi cas de 
la provincia, un servicio de hora al público de La Plata y al puerto de 
Ensenada e informes meteorológicos, esto además de las tareas de ob-
servaciones destinadas a investigaciones propiamente astronométricas. 
(SCA, 1979:16) Entre 1902 y 1904, diferentes disposiciones legales 
instrumentaron el traspaso del Observatorio del estado provincial al 
nacional. En 1906, el Observatorio se incorporó a la Universidad de La 
Plata, que había sido a su vez recientemente transferida a la Nación. La 
historia de esta incorporación, nos enfrenta a un interesante problema 
de articulación entre el desarrollo de las ciencias básicas y los procesos 
generales de formación educativa en el país. A principios del siglo XX, 
estas ciencias se cristalizaban en prácticas específi cas; su incorporación a 
la vida universitaria las ponía en medio de grandes discusiones sobre las 
políticas educativas del Estado. Se proponía articular las actividades del 
Observatorio con un proyecto educativo más amplio que las transmutaran 
en formadoras de futuras generaciones. Los problemas de la vinculación 
propuesta entre la Universidad y el Observatorio, son inescindibles de los 
planteos y desarrollos históricos concretos que condujeron la fundación 
del último algunos años antes. Esto implica atender en el período previo: 
a las actividades desarrolladas, a las publicaciones, a los discursos y a los 
vínculos establecidos entre quienes trabajaban en el Observatorio tanto 
con las necesidades manifestadas en los discursos del poder local, como 
con el resto de la comunidad científi ca internacional. En este análisis 
nos encontraremos con las prácticas1 de trabajo en el Observatorio que 
explican algunos de los lineamientos del proyecto universitario.

MARINA RIEZNIK

1 En este artículo, el término ‘prácticas’ alude a diversas actividades del proceso de 
trabajo humano que media la apropiación y transformación del medio natural y social: 
actividades de organización de los distintos trabajos específi cos en el Observatorio; 
trabajos de entrenamiento de recursos humanos; técnicas y disciplinas para la elección, 
refacción y uso de los instrumentos científi cos y de medida; métodos y técnicas de 
investigación, registro y evaluación de datos en las diversas áreas - geomagnéticas, 
astronométricas o meteorológicas; decisiones sobre publicación y difusión de las 
actividades, etc. Como corresponden a un momento de la organización de la acción 
social general, su restricción a prácticas ‘del’ o ‘en’ el Observatorio, es fenomenológica. 
Estas actividades manifi estan relaciones sociales no circunscriptas a dicha unidad y 
que contemplan procesos de construcción e institucionalización de la astronomía a 
nivel mundial, relaciones socio-económicas y políticas locales e internacionales.
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El traspaso del Observatorio a la Nación ocurrido antes de su 
incorporación a la Universidad, es interesante de estudiar porque en-
tonces se argumentaban y sostenían discursos que confl uirían con el 
proyecto con el que Joaquín V. González impulsó la nueva universidad 
nacional. Esta coincidencia argumental no es más que la manifestación 
de distintos momentos de un proceso histórico en el que se fueron con-
solidando el territorio y los recursos bajo la órbita del Estado Nacional. 
Este proceso, en su despliegue, incluyó a diferentes prácticas científi cas 
como recurso e instrumento del Estado en construcción, pero ¿por qué 
a unas y no a otras, por qué a la astronomía? Abordando parte de este 
proceso miraremos las prácticas concretas desarrolladas en el Obser-
vatorio. Sostenemos que la transferencia de éste al ámbito nacional 
funcionó como estrategia de supervivencia de dichas prácticas y que 
sólo su existencia sostenida previamente permitió luego a González 
pensarlas como parte de un proyecto educativo más amplio.

Sobre las actividades del Observatorio se debatieron cuestiones 
económicas, políticas y educativas. Atenderemos a los discursos so-
bre el lugar del Observatorio en el marco de las políticas científi cas2 
y educativas nacionales, al funcionamiento de los trabajos en el seno 
del instituto y a su integración en el conjunto de la actividad científi ca 
internacional. El proyecto universitario proponía una transición en los 
criterios de desarrollo científi co nacional en relación con necesida-
des de las políticas educativas. Sostenemos que gran parte de lo que 
González propuso ejecutar ya estaba puesto en marcha. Pero también 
atenderemos a los cambios que se dieron en consonancia o disonancia 
con la propuesta de crear nuevas funciones docentes y de formación 
de recursos humanos en ciencias básicas. Adelantamos que esta época 
fue una bisagra para futuras actividades de la astronomía y sus ciencias 
conexas, ligadas a necesidades más específi cas del desarrollo econó-
mico nacional.

LA INCORPORACIÓN DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO A LA UNLP

2 Sabemos que hablar de ‘Políticas Científi cas’ en el siglo XIX puede parecer anacrónico, 
sin embargo, debe considerarse, cada vez que a ellas hagamos alusión, que pensamos en las 
iniciativas estatales previas a la aparición de las políticas científi cas propiamente dichas. Ver 
Herrera, A. (1975) Las determinantes sociales de la política científi ca en América Latina. 
Política científi ca explícita y política científi ca implícita. En: El pensamiento latinoameri-
cano en la problemática ciencia - tecnología - desarrollo - dependencia, pp. 98-113.
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La fundación del Observatorio de La Plata

En 1881 la Ciudad de Buenos Aires fue declarada por ley Distrito Fede-
ral. En 1882, mismo año en que Dardo Rocha fue nombrado Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires, se promulgó la ley 1579 que estableció 
la capital provincial en La Plata. Dicha ley autorizaba al Poder Ejecu-
tivo a invertir sesenta millones trescientos cincuenta mil pesos moneda 
nacional en la construcción de los edifi cios públicos de esa ciudad. A la 
construcción del Observatorio Astronómico se dedicaría la porción más 
pequeña: doscientos mil pesos3. Respecto de otros observatorios, cabe 
mencionar que desde 1871 existía uno en Córdoba, fi nanciado por el 
Estado Nacional, y en agosto de 1881 se había creado en Buenos Aires 
el Observatorio de Marina en el terreno de la Escuela Naval.4

Por otro lado, en 1882 se puso en marcha un plan internacional 
para la observación del pasaje de Venus por el disco solar que ocurriría 
el 6 de diciembre. Esta tarea era promovida por muchos observatorios 
del mundo para determinar la distancia del sol a la Tierra mediante 
la paralaje de Venus y algunos observatorios coordinaban y estanda-
rizaban observaciones desde varios puntos del globo5. En Argentina 
participarían en la observación del pasaje el Observatorio de Córdoba 

MARINA RIEZNIK

3 La suma mayor fue destinada al Templo Católico: 8.000.000 pesos moneda 
nacional.

4 En 1889 este Observatorio fue trasladado al actual Jardín Botánico y un año 
después se desvinculó de la Escuela Naval pasando a depender de la Ofi cina Central 
de Hidrografía (SCA, 1979: 184). 

5 Precisiones técnicas e historiográfi cas sobre la organización de diferentes misiones 
de observación del pasaje de Venus pueden encontrarse en: Barboza, C. H. (1994). O 
encontro do Rei com Venus. A Trajetória do Observatório do Castelo no Ocaso do 
Império. Niterói: Universidade Federal Fluminense; Bartolucci, J. (2000). Formación 
de la comunidad astronómica en México. Quipu. Revista Latinoamericana de Historia 
de las Ciencias y la Tecnología, XIII, (2): 119-225; Dick, S., Love, T., Orchiston, W. 
(1998). Simon Newcomb, William Harkness and the nineteenth-century American 
Transit of Venus espeditions. Journal for the History of Astronomy. XXXII/IV, (109): 
221-257; Passos Videira, A. (2000). O Imperial Observatório do Rio de Janeiro e o 
tránsito de Venus de seis de dezembro de 1882. Quipu. Revista Latinoamericana de 
Historia de las Ciencias y la Tecnología. XIII, (3): 291-307; Schaefer, B. E. (2001). 
The Transit of Venus and the Notorius Black Drop Effect”. Journal for the History of 
Astronomy. XXXII/IV, (109): 325-337.



111

y el Observatorio de Marina6. El Teniente de Navío Francisco Beuf, 
que había sido Director del Observatorio de la Marina de Tolón y de la 
Escuela Naval Argentina, estaba desde la primera presidencia de Roca 
en el país y había sido invitado por Carlos Pellegrini para reorganizar 
la mencionada Escuela, a cuyo frente se encontraba entonces. Antes 
había sido un militar de la Marina Francesa a cargo de expediciones 
de defensa en México y luego se dedicaría a la docencia en la Escuela 
Naval, en el Colegio Nacional de La Plata y en la Cátedra de Geode-
sia y Topografía de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. (SCA, 
1979: 10) Beuf había dirigido las obras y la compra en Francia del 
instrumental adecuado para equipar al Observatorio de Marina (SCA, 
1979: 183). Pero además el gobierno de la Provincia había adquirido 
un telescopio para efectuar la observación desde Bragado y ya se 
había pensado en que los instrumentos utilizados quedasen en manos 
del otro futuro Observatorio, en La Plata. En el decreto provincial del 
primero de noviembre de 1881, el gasto presupuestario para ayudar a 
la comisión internacional que organizaba la observación se justifi caba, 
en tanto: “ favorecerá al país por el concurso prestado al estímulo del 
estudio de las ciencias exactas y por la notoriedad que le traerá (...) 
sus instrumentos servirán en el Observatorio astronómico que tiene el 
gobierno el proyecto de fundar”. (SCA, 1979:10)

En la casa Gautier de París se había encargado la construcción 
de un telescopio ecuatorial de 216mm de abertura y 3m10 de distancia 
focal para la realización de la tarea. Los recursos humanos locales 
dispuestos a colaborar en la misión internacional eran provistos por la 
Sección de Geodesia del Departamento de Ingenieros y por la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. La misión se había 
conformado con el concurso del Ministerio de Marina de Francia que 
había autorizado al Teniente de Navío Eduardo Perrin a dirigirla. (SCA, 
1979:10) Beuf había participado orientando la compra del telescopio 
necesario, a fi n de homologarlo con el de la expedición francesa. La 
compra del telescopio para La Plata en la casa Gautier de París la 
efectuó el Presidente del Ferrocarril del Oeste, que estaba en Europa, 

LA INCORPORACIÓN DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO A LA UNLP

6 El Observatorio de Marina contaba con instrumentos adquiridos en Francia: 
un cronógrafo eléctrico, un teodolito repetidor, dos péndulos astronómicos Breguet, 
un anteojo ecuatorial de 20,32 cm y un anteojo meridiano de 75 cm construído por 
Gautier. (SCA, 1977: 183)
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a pedido del Ministro de Gobierno Carlos D’Amico. Su construcción 
por otra parte, había sido vigilada por el Director del Observatorio de 
París, el Contraalmirante Mouchez. (SCA, 1979: 10). En relación con 
la observación del pasaje de Venus, Dardo Rocha había alegado que 
estaba interesado, según sus propias palabras, en “hacer marchar al 
mismo tiempo el rápido desarrollo de las riquezas naturales de la 
República Argentina y el de las cualidades morales e intelectuales de 
sus habitantes, resultado que puede obtenerse principalmente exten-
diendo de más en más el gusto por el estudio de las ciencias en todas 
sus manifestaciones”. (SCA, 1979: 9). Finalmente como dijimos, el 
Observatorio de La Plata fue creado por ley del 18 de octubre de 1882 y 
su personal fue organizado en 1885 en la órbita del Ministerio de Obras 
Públicas de la Provincia.

Como también hemos señalado, en el erario público destinado 
a distintas obras en la fundación de La Plata, ya se asignaba un monto 
para la construcción del Observatorio. ¿No podría ser esta inversión 
una simple justifi cación del gasto presupuestario requerido por la mi-
sión internacional para realizar las observaciones del pasaje de Venus? 
Parece exagerado. En el otro extremo podríamos argumentar que su 
construcción entra en la alusión de Rocha sobre la extensión del gusto 
por las ciencias que acrecentaría las riquezas de la República y de los 
argentinos. ¿Pero en qué consiste esta estimulación al ‘gusto por el 
estudio de las ciencias’? ¿En qué sentido la fundación del Observato-
rio ayudaba a hacer marchar el desarrollo de las riquezas naturales de 
la República? El gusto por el estudio astronómico no estaba librado a 
paladares individuales, estaba en relación con necesidades de releva-
mientos cartográfi cos de la provincia; ésta era una cuestión que a Rocha 
no se le escapaba y que se vería luego explicitada en la ley del 22 de 
noviembre de 1883. En esta ley se nombró a Beuf como primer Director 
del Observatorio (en realidad se lo nombró Director de Construcciones 
del Observatorio) con un sueldo de 400 pesos mensuales. Por la misma 
ley se instó a determinar la situación geográfi ca de cincuenta puntos 
diferentes de la provincia, con el objeto de servir a la formación de una 
carta geográfi ca. Para ello debía contratarse el personal necesario para 
las operaciones geodésicas y astronómicas y la tarea fue asignada al 
Director.
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En 1886, D’Amico como Gobernador de la Provincia volvió a in-
sistir en las tareas que se debían realizar con los fondos presupuestarios 
destinados al Observatorio. En un decreto del 2 de abril, instaba a que 
se procediera “a efectuar las operaciones geodésicas y astronómicas 
necesarias para el levantamiento del mapa de la Provincia”. (SCA, 
1979: 16). En línea con estas tareas geodésicas, durante la dirección de 
Beuf se llevaron adelante diversas trabajos para determinar la longitud 
del Observatorio; primero observaciones en torno a las ocultaciones de 
estrellas por la luna, luego transportes de cronómetros desde La Plata a 
Montevideo y, fi nalmente, se intercambiaron señales telefónicas con esa 
ciudad. Para determinar su latitud se efectuaron tareas de observación 
con el círculo meridiano Portátil Gautier. Las observaciones efectuadas 
permitieron también informar la hora al público y al Puerto de Ense-
nada. El decreto de 1886 agregaba además como tarea, la instalación 
de un servicio meteorológico. Los primeros hombres que acompañaron 
las tareas del Director, ya sea como ayudantes de astrónomos o como 
astrónomos de primera, fueron en su mayor parte ingenieros y no astró-
nomos de formación. Tres hombres fueron nombrados como ayudantes 
de astrónomo, se contrató un secretario y el hijo de Beuf fue puesto a 
cargo de las tareas meteorológicas. En 1886 se nombraron además dos 
ayudantes alumnos y a partir de 1895, fueron contratados dos astróno-
mos de primera. Entre ellos estaba Virgilio Raffi netti, un sanjuanino 
formado en la Escuela Nacional de Ingenieros que tras la muerte de 
Beuf sería encargado de la dirección provisoria del Observatorio y de 
las cátedras de Geodesia y de Trigonometría y Álgebra de la Facultad 
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas.

En un intento de promover la cooperación científi ca internacional, 
en 1887 Beuf participó en el Primer Congreso Astrográfi co Internacio-
nal en París, donde se decidió la incorporación del Observatorio de La 
Plata al esfuerzo coordinado de diversos países para un relevamiento 
fotográfi co del cielo hasta la novena magnitud de las estrellas. La tarea 
era impulsada por la Astronomische Gesellschaft de Alemania. Este 
congreso había sido promovido además por el Director del Observatorio 
de París, Mr. Mouchez, quien obtuvo el patrocinio de la Academia de 
Ciencias para impulsar el proyecto de ejecutar una gran carta del cielo. El 
Congreso se proponía dos tareas: la formación de un catálogo de estrellas 
hasta la 11va magnitud y la construcción de una carta del cielo hasta la 
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14va magnitud (Rafi netti, 1904). Se otorgó al Observatorio de La Plata el 
registro entre ciertos paralelos (entre el 24°S y el -31°S) como parte de la 
división internacional convenida para consumar la totalidad del trabajo7. 
La necesidad de llevar adelante estas tareas determinó algunas decisiones 
sobre qué tipo de instrumental debería proveerse al Observatorio platen-
se ya que en la coordinación debían estandarizarse las observaciones. 
(SCA, 1977: 14). Beuf encargó, estando en París, la construcción de los 
instrumentos que llegaron al puerto en 1890. Se trataba de un anteojo as-
trográfi co de 33 centímetros, de la casa Gautier, un altazimut, un círculo 
meridiano y un telescopio refl ector Foucault. En cuanto a la situación de 
la construcción del Observatorio, en 1889, Beuf decía:

Se ha construido la sala meridiana destinada al círculo meridiano de 
22 cm., el cual se encontrará listo para fi gurar en la exposición de París 
(...) por disposición del Sr. Gobernador de la Provincia, Don Máximo 
Paz, constrúyanse en Francia tres cúpulas giratorias dedicadas res-
pectivamente al telescopio de 80 cm., al ecuatorial de 433 milímetros 
y al anteojo fotográfi co de 33 cm. Estos tres instrumentos pueden 
considerarse como terminados. (Beuf, 1889)

Advirtamos que no sólo los instrumentos científi cos y de medida 
eran traídos de Francia sino también las cúpulas giratorias, en conso-
nancia con la estandarización necesaria para las tareas internacionales 
asignadas. Además la falta de tecnología local para la construcción de 
estos elementos y las cuestiones de sofi sticación de los complejos me-
canismos, impedían que dicha estandarización se realizara por otras 
vías. Esta cooperación con las tareas de la astronomía internacional 
venía entonces defi niendo, desde la observación del pasaje de Venus, el 
tipo de instrumental que se compraba con los recursos nacionales. No 
sólo se decidía en función de la misma la elección de los instrumentos, 
se convenía también en que las dos series fotográfi cas, para la carta y 
para el catálogo, debían ser hechas sobre placas de cristal perfectamente 
planas cuya magnitud fue establecida en 16 centímetros de lado. Además 
se acordaron las dimensiones de los objetivos de los lentes, su distancia 
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7 Sobre la historia de la coordinación de este trabajo y alguna de sus especifi cidades 
técnicas puede verse: González González, F. (1989). La carta fotográfi ca del cielo en 
España. LLUL. Revista de la Sociedad Española de la Historia de las Ciencias y de 
las Técnicas, XII: 323-340.
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focal y el ángulo que debían abarcar, limitando el que se debía utilizar 
para la fotografía, así como el área útil de cada placa fotográfi ca, en un 
cuadrado de 120 milímetros de lado. Además se convino que cada placa 
recibiese una impresión reticulada en el sentido de la ascensión recta y 
la declinación con líneas distantes entre sí 5 milímetros en un cuadrado 
de 130 milímetros de lado, sobrando 10 milímetros para efectuar com-
paraciones entre las fotografías. Incluso la práctica de impresión de este 
cuadriculado era objeto de discusión común. Por otro lado se fi jó que el 
tiempo de exposición necesario para los negativos del catálogo era de 5 
minutos, mientras que para la carta era necesario prolongar la exposición 
hasta una hora. También fueron acordados ciertos procedimientos prácti-
cos para no confundir las estrellas con manchas de las placas, que consta-
ban de sucesivas posas de las mismas En las siguientes reuniones de 1889 
y 1891, cuando el Congreso se volvió a reunir en París, o en 1896, cuando 
se reunió el Comité Permanente del Congreso de la Carta Fotográfi ca, 
todos estos acuerdos instrumentales, prácticos y metodológicos fueron 
revisados, sustituídos o confi rmados. Además una comisión especial era 
la encargada de transmitir a cada observatorio interesado, cuáles eran las 
estrellas guías que les correspondía y de las cuales debían conocer con 
precisión micrométrica su posición respecto del centro de la placa. (Ra-
fi netti, 1904: 10) El intento de cooperación científi ca internacional no era 
una abstracción, implicaba bases concretas en recursos instrumentales, 
esfuerzos de trabajos consumidos y relaciones sociales construidas en 
la cotidianeidad de la actividad científi ca. Implicaba también decisiones 
tomadas en ámbitos colectivos internacionales, con respecto a la admi-
nistración y organización de los respectivos recursos nacionales.

A posteriori, Beuf encargó un anteojo ecuatorial de 43 centíme-
tros, para la observación de estrellas débiles, que recién llegó al Obser-
vatorio en 1894. De conjunto, estos instrumentos permitirían una mejor 
observación astronométrica de las estrellas que las del instrumental 
dejado por las tareas de observación del pasaje de Venus. (Beuf, 1889) 
Sin embargo se rompió el lente del anteojo astrográfi co que se había 
comprado a la casa Gautier y, entrando a la década de 1890, sobrevino 
la crisis8 económica, razón por la cual el trabajo que formaba parte 
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8 La crisis de 1890 fue conocida como la Crisis de Baring Brothers, por la entidad 
fi nanciera que quebró en esos años. Después de saldos negativos de la balanza comercial 
argentina durante la década del ́ 80, se detuvieron parte de las inversiones extranjeras 
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de la división de tareas con los demás observatorios del mundo, no 
pudo ser llevado adelante en este período. Entonces el Observatorio de 
Córdoba asumió por la Nación el compromiso internacional de llevar 
adelante las observaciones 9 y fracasó de momento el propósito de que 
el Observatorio de la Plata realizara una porción del trabajo mundial 
necesario para producir la carta fotográfi ca del cielo. Los escasos re-
cursos públicos disponibles, no permitieron efectivizar una tarea a la 
que, sin embargo, se habían destinado recursos y esfuerzos.

Otras cuestiones amenazaban además la consecución de las 
tareas del Observatorio. Dice Beuf en el Anuario:

Hemos querido principiar en 1888 las observaciones concernientes a 
las variaciones de los elementos del magnetismo terrestre. Infelizmente 
la humedad constante de este verano, y sobretodo unas infi ltraciones 
de agua en los sótanos, debido a las lluvias torrenciales, los han puesto 
en la obligación de suspender los preparativos especiales que se hacían 
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que habían desarrollado la infraestructura de la expansión comercial previa. Existen 
en la historiografía debates tanto en torno a los orígenes de la crisis, como en cuanto 
a los términos y períodos de su recuperación. Ver: Braun, O. (comp.) (1973). El capi-
talismo argentino en crisis. Buenos Aires: Siglo XXI; Cornblit, O.; Gallo, E. (h.) y O’ 
Connell, A. (1961). La generación del ‘80 y su proyecto. Antecedentes y consecuencias. 
Desarrollo Económico, I, (4); Cortés Conde, R. y Gallo, E. (1973). La formación de 
la Argentina moderna. Buenos Aires: Paidós; Díaz Alejandro, C.F. (1975). Ensayos 
sobre la historia económica argentina. Buenos Aires: Amorrortu; Ferns, H. S. (1968). 
Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX. Buenos Aires: Solar-Hachete; Ford, A. G. 
(1966). El patrón oro 1880-1914, Inglaterra y Argentina. Buenos Aires: Instituto di 
Tella; Giménez Zapiola, M. (comp.) (1975). El régimen oligárquico 1880-1930. Buenos 
Aires: Amorrortu; Iñigo Carrera, J. (2002). Estancamiento, crisis y deuda externa. 
Evidencias de la especifi cidad de la acumulación de capital en la Argentina. Revista 
Ciclos, XII, (23): 12-31; Laclau, E. (1975). Modos de producción, sistemas económicos 
y población excedente. Aproximación histórica a los casos argentino y chileno. En: 
El régimen oligárquico 1880-1930, pp. 32-36; Pucciarelli, A. (1986). El capitalismo 
agrario pampeano 1880-1930. Buenos Aires: Hispamérica; Sábato, J. (1988). La 
clase dominante en Argentina moderna: formación y características. Buenos Aires: 
CISEA/Grupo Editor Latinoamericano.

9 El contacto entre los observatorios no era el primero, de hecho habían colaborado 
en trabajos de geografía. El Director del Observatorio Nacional de Córdoba, el Dr. 
Thome, había aportado datos para rectifi car la posición de varios puntos de la República 
Argentina y de países limítrofes.
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para tal objeto. Esperamos que para el año venidero los sótanos estarán 
bastante secos para que se pueda dar comienzo con toda seguridad a 
observaciones tan esenciales. Una demora tan esencial nos ha hecho 
retardar este año en la publicación del presente anuario (...). (Beuf, 
1889)

A estas difi cultades vendrían después a sumarse las consecuen-
cias de la crisis económica de 1890. A pesar de ello el Observatorio de 
La Plata comenzó a publicar los Anales Meteorológicos, suministran-
do numerosas tablas día por día con observaciones de las estaciones 
meteorológicas de La Plata, San Nicolás, Junin, Chivilcoy, 9 de Julio, 
Trenque Lauquen, Las Flores, Dolores, Olavarría, Tandil, Mar del Plata, 
Tres Arroyos, Bahía Blanca y Coronel Pringles. Las observaciones de 
La Plata se efectuaban cada tres horas. Para realizar estas observacio-
nes y tender a la consolidación de un servicio meteorológico provincial, 
en 1886, el gobierno decidió dotar a las estaciones de un instrumental 
adecuado que se compraría en Europa. Nuevamente, como en el caso 
del instrumental para la observación del pasaje de Venus, esta compra 
sería asistida por el Contraalmirante Mouchez.

El Observatorio publicó catorce anuarios entre 1887 y 1900.10 
En el primer número, encontramos dos tipos de informaciones. Un 
primer grupo: obras donadas al Observatorio, personal del Observa-
torio, ubicación de observatorios meteorológicos, datos astronómicos 
observacionales, posiciones de los planetas en el cielo, posiciones de 
las estrellas, informaciones generales de astronomía y meteorología, 
cálculos de meridianos y longitudes y tablas de equivalencias entre 
diferentes escalas internacionales. Lo llamativo, es el segundo tipo de 
informaciones vertidas en el Anuario sobre, por ejemplo: valor legal 
de las monedas nacionales e internacionales, datos estadísticos sobre 
censos poblacionales, escolaridad pública y privada, movimientos mi-
gratorios en la provincia de Buenos Aires, entre otras. Cabe analizar si 
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10 De esta época son las cartas de O. Doering a Ameghino insistiendo en que en el 
Observatorio de La Plata ninguna labor digna de mención se estaba llevando adelante. 
En todo caso la disputa ilustra la falta de recursos disponibles para contratar a todos 
los que aspiraban a trabajar en el observatorio. El puesto que Doering pretendía era 
el ocupado por el hijo de Beuf. (ver documentos compilados por Torcelli, A. en 1930: 
Ameghino, F. ; Doering, O. (1886) Cartas. En: OC y CC Florentino Ameghino XXI, 
273-409. La Plata: Taller Ed. Ofi ciales.
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esta información tan heterogénea en una publicación especializada no 
es manifestación de un momento particular del desarrollo institucional 
de las ciencias en el proceso de construcción del Estado, refl ejándose 
las endebles funciones asignadas a la disciplina astronómica e incluso 
a sus ciencias conexas, a las que no obstante se destinaban recursos 
públicos. Por otra parte, esta heterogeneidad en la información, que 
atendía a otras necesidades, posiblemente asegurara la afl uencia de 
estos recursos para sostener las tareas específi cas de las disciplinas 
astronómicas y conexas. Otra posibilidad es que en esa época, las pu-
blicaciones de los observatorios hayan presentado, en su conjunto, esta 
heterogeneidad informativa, incluso en lugares de institucionalización 
más consolidada de la astronomía. En todo caso la respuesta al inte-
rrogante merece una investigación más profunda, no realizada aquí, en 
las publicaciones navales y en particular en las francesas con las que 
Beuf estuvo vinculado.

Finalmente, debemos señalar que en estos años, y a pesar de 
los intentos de vinculación con la astronomía a nivel mundial, el Ob-
servatorio de La Plata más que núcleo promotor del desarrollo de la 
ciencia astronómica internacional, tuvo a su cargo tareas específi cas 
de mediciones meteorológicas, mediciones cartográfi cas y de servicio 
de información de hora. Junto a ellas cumplía una función auxiliar de 
encuadre del orden territorial y de recursos del Estado en construcción. 
El quid estará en descubrir cuándo y por qué en algún momento poste-
rior se operó un viraje y empezó a ser un centro impulsor del desarrollo 
astronómico y luego, de la formación de recursos científi cos humanos 
en el área específi ca.

De la crisis de 1890 a la Creación de la Universidad Nacional 
de La Plata. ¿Enseñar a observar?

Beuf falleció en 1889 y Raffi netti asumió la dirección del Observatorio 
hasta fi nes de 1905. Antes de que ocupara su puesto, en los años pre-
vios a la crisis fi nanciera, habían empezado a llegar los instrumentos 
encargados en París. Cuando Rafi netti asumió interinamente en 1889, 
la crisis económica y de personal era tal que no se podían utilizar los 
grandes instrumentos. Muchos habían desaparecido o habían sido 
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prestados por lapsos indefi nidos. Al Ministerio de Marina se le había 
cedido el instrumental para mediciones geomagnéticas y al Instituto 
Geográfi co Militar, el anteojo meridiano Gautier portátil. Raffi netti 
temió entonces por el desmantelamiento del Observatorio, asfi xiado por 
falta de recursos humanos y materiales (Rafi netti, 1904). Hasta 1906, 
el Observatorio fue sostenido por la Provincia de Buenos Aires y los 
gastos hechos fueron sólo los indispensables, no pudiéndose llevar ade-
lante las tareas para terminar la carta geográfi ca ni la magnética. Por 
esos años, el Director planteó la necesidad de salvar al Observatorio 
transfi riendo las responsabilidades de su mantenimiento a la Nación. 
Al respecto sugería que “podría ser absorbido por otros organismos 
más fuertes y mejor constituidos, o por lo menos coexistir con ellos 
amparándose a su calor vivifi cante” (SCA, 1979 :11).

Ante la penosa situación económica, a mediados de 1902, las esta-
ciones meteorológicas establecidas y mantenidas por el Observatorio de 
La Plata, dependiente por lo tanto de fondos del estado provincial, pasaron 
a depender de la Nación. Poco después la totalidad del Observatorio fue 
transferido al ámbito nacional, como un intento de rescatarlo de las pésimas 
condiciones fi nancieras en que se encontraba. En el artículo primero del con-
trato del 15 de noviembre de 1902 entre la Nación y la Provincia, la última 
cedía en propiedad y a título gratuito a la primera, la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria de La Plata, la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería 
de Santa Catalina, en Lomas de Zamora, y el Observatorio de La Plata. Con 
el traspaso quedaron asegurados los recursos para seguir adelante con las 
tareas, aunque parte de los instrumentos científi cos y de medida se habían 
perdido en el camino.11 Quedan por iluminar las mediaciones que den cuenta 
de cómo fue que la crisis de 1890 afectó la posibilidad de fi nanciamiento 
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11 En el artículo segundo de la Ley convenio de 1902 se hace mención a la cesión 
de las instalaciones, talleres, maquinarias, terrenos y superfi cies correspondientes; en 
el tercero, se obliga a la Nación a mantener y hacer funcionar dichas instituciones. El 
convenio se efectivizaría a partir del primero de enero de 1903. El 26 de diciembre de 
ese año, una ley provincial aprueba el convenio y un decreto del Poder Ejecutivo de la 
Nación hace lo mismo el 31 de diciembre de 1904 a fi n de que la Nación implemente 
desde el primero de enero de 1905 la toma de posesión de lo que le había sido cedido. 
En un memorial que posteriormente analizaremos, J. V. González estima que el valor 
de los terrenos edifi cios e instrumentos correspondientes al Observatorio y cedidos 
a la Nación era de 950.000 pesos moneda nacional. Además la suma para el Museo y 
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del Observatorio. Aunque la historiografía coloque un nexo causal entre 
esta crisis y el falta de fondos, perdurable inclusive catorce años después, 
creemos que un análisis más profundo en la historia económica de la crisis 
y la recuperación, así como de su manifestación en las luchas políticas en el 
gobierno de la provincia pueden decir bastante respecto de la cuestión, que 
aquí no se nos escapa aunque no solucionamos.

En los debates previos a la fundación de una universidad nacional 
en La Plata, registrados en diarios y círculos intelectuales de la Capital 
Federal, los primeros avances de los planes llegaron a ser vistos como la 
liquidación de las instituciones científi cas provinciales (Castiñeiras, 1938: 
101). El 25 de octubre de 1904 González organizó una reunión con dipu-
tados para esclarecerles sus proyectos y presentar el asunto como parte 
de un futuro de prosperidad política económica y cultural para la Nación, 
con epicentro en la Provincia de Buenos Aires. Si seguimos el caso del 
Observatorio, a González no se le pudo haber escapado que el mismo 
había estado sostenido por recursos en vías de extinción. Su trasladado a 
la Nación aseguraría con nuevos fondos las tareas pendientes; no era por 
tanto de extrañar que, vista desde el lado de la Provincia, esta transferencia 
apareciera como el punto fi nal de un proceso de desmantelamiento por la 
liquidación de los fondos provinciales para sostener la institución12.
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sus colecciones era de 5 millones y de 2 millones trescientos mil la de los otros dos 
institutos cedidos. En el decreto se destinaban los fondos que debían otorgarse al 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para el funcionamiento de los respectivos 
institutos, hasta tanto el Congreso no los incluyese en el presupuesto general. El total 
de recursos destinados para el funcionamiento de los institutos era de 15.950 pesos 
moneda nacional por mes, es decir que eran casi 200.000 pesos por año para todos los 
institutos, el mismo monto que había sido destinado originariamente para la construc-
ción del Observatorio. Los que correspondían al Observatorio eran poco menos que 
un cuarto de los recursos, 3.910 pesos por mes distribuidos de la siguiente manera: 
400 para subdirector, profesor de astronomía, matemáticas y jefe de geodesia, 200 
para secretario y bibliotecario, 300 para astrónomo primero, profesor de meteorología, 
sísmica, magnetismo y jefe de estos servicios, 200 para astrónomo segundo y calculista, 
540 para tres astrónomos terceros, 150 para un fotógrafo, 100 para un ayudante, 120 
para sirvientes, 700 para gastos generales, 1.200 para computadores, supernumerarios, 
impresiones, conservación y refacción de instrumentos. Los institutos, también según 
el mismo decreto, continuarían rigiéndose por los reglamentos vigentes hasta tanto el 
Poder Ejecutivo no dictase las disposiciones de carácter orgánico correspondientes.

12 Para ampliar sobre los confl ictos durante la gobernación de Máximo Paz respecto 
a las obras emprendidas por D’Amico en la Provincia de Buenos Aires, puede verse 
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Luego de interiorizarse, con muchas visitas a la ciudad y entre-
vistas diversas, sobre el funcionamiento de los institutos a incorporarse 
a la futura universidad, González envió una Memoria al Gobernador 
Marcelino Ugarte, con fecha el 12 de febrero de 1905. En dicho me-
morial argumentaba a favor de dar nuevo impulso a las instituciones 
científi cas de La Plata aglutinándolas en una Universidad Nacional que 
las dotaría de un movimiento de vida, una universidad que a diferencia 
de las clásicas ya existentes fuese ‘moderna y experimental’. Esta se 
diferenciaría de las demás por su organización, carácter y métodos 
de estudio. Las instituciones existentes a ser incorporadas a la nueva 
universidad, serían: por un lado, las tres que ya habían sido cedidas a 
la Nación: el Observatorio, la Facultad de Agronomía y Veterinaria y 
la Escuela Práctica de Santa Catalina y el Museo; y por otro, las uni-
dades de la Universidad Provincial de La Plata. Según el mentor del 
proyecto, la futura institución estaba destinada a ser una universidad 
de tipo moderno, cuyos modelos sólo existían entonces en Inglaterra 
y Estados Unidos. Importaba la universalidad que a dichas casas de 
estudio asignaba González, pues a ellas irían a beber ciencia teórica 
y práctica todos los demás pueblos que no poseían tradición y riqueza 
intelectual propias o que, aún teniéndolas, necesitaban renovar o for-
talecer con ajenas experiencias y observaciones, el caudal nacional. 
Para González esta diferencia, respecto de las universalidades clásicas 
respondería a una necesidad evidente de las clases sociales que, en el 
país, veían la prosperidad general desde una perspectiva científi ca y 
económica. (González, 1905:108)

En la conferencia pronunciada en la Biblioteca Pública de La 
Plata el 28 de mayo de 1905, González habló en su calidad de Ministro 
de Justicia e Instrucción pública. Es interesante en este discurso, en el 
que González enfatiza su acción como orientadora de la vida futura 
de la ciudad, el poder que el Observatorio adquiere como símbolo del 
camino seguido por el desarrollo del conocimiento humano desde su 
estadio especulativo al positivo. En palabras de González:
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Aguilar e Hijos. Reeditado como D’Amico (1952). Buenos Aires. Sus hombres, su 
política (1860-1890). Buenos Aires: Americana.
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(...) así como el observatorio espía sin cesar las revoluciones de los 
cuerpos celestes y de las fuerzas generadoras del mundo físico, la in-
vestigación fi losófi ca o crítica profundiza y sigue el desarrollo de las 
ideas y de las fuerzas sociales, para descubrir sus leyes y métodos más 
constantes; y unos y otros, en armónica correlación, se proponen un 
mismo problema: la felicidad del género humano durante su tránsito 
material por la vida.
Por esto, los viejos sistemas imaginativos o verbalistas han cedido en 
todas partes su puesto a los experimentales y positivos, tanto en rela-
ción con el mundo de las cosas como en el de las ideas (...) He dicho 
alguna vez que la universidad nacional que debe establecerse en La 
Plata sería una universidad científi ca. (González, 1905b: 179)

En este discurso para la reforma del sistema educativo, el estudio 
de los cielos era puesto como modelo de escudriñamiento de las leyes 
y métodos modernos y estos estaban justifi cados porque procuraban 
la felicidad del género humano en su transito material por la vida. 
La elección de la analogía no es casual, el espionaje de los cielos era 
una práctica científi ca que, de hecho, el Observatorio había llevado 
adelante y a ello se habían destinado recursos del Estado. Era del todo 
justo entonces argumentar la viabilidad del proyecto universitario si 
éste era asemejado al tipo de actividades ya impulsadas. En este caso 
el Observatorio cristalizaba esa práctica científi ca que se plasma en el 
discurso de González, es decir que no es el discurso el que pretende 
instituir la práctica sino más bien extenderla. El proyecto político más 
amplio de González había avanzado parcialmente en 1902, en su pro-
puesta de Código Nacional de Trabajo. Al mismo tiempo que el país 
debía engrosar la población útil y laboriosa, necesitaba, en las palabras 
del autor en defensa del código, “eliminar en lo posible las causas de 
las agitaciones que se notan cada día crecientes” (González, 1935: 
233). Un aspecto muy remarcado por González, junto al carácter ex-
perimental y moderno de la futura universidad, era el de la extensión 
universitaria hacia las demás clases sociales, en forma de lecturas, 
conferencias o demostraciones experimentales que transmitiesen al 
pueblo en forma sencilla y elemental las infl uencias educadoras e ins-
tructivas de las diversas ramas del saber, principalmente las más útiles 
para el bienestar de las gentes laboriosas. Con este fi n se habilitarían 
los salones de actos públicos y la Biblioteca, y se utilizarían los gabine-
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tes y museos de los que se disponía. A esto había que agregar revistas 
periódicas o publicaciones intermitentes que fuesen órganos de las 
diversas corporaciones universitarias para completar la labor social de 
la institución a fundarse. Pero además, González alegaba que no hacía 
falta para lograrlo inventar gran cosa ya que existían dos publicaciones 
de “verdadero valor en el mundo intelectual” (González, 1905: 112) 
y cuya continuación o regularización bastarían para llenar sus fi nes. 
González se refería así a los Anales del Museo y al Anuario del Obser-
vatorio que, según él, habían adquirido prestigio desde su aparición. 
Es decir no sólo el propio Observatorio era un símbolo del avance de 
las observaciones modernas, sino que la publicación del Observatorio 
constituía un ejemplo de instrumento de extensión universitaria, nodo 
fundamental del proyecto universitario. Según González, la resisten-
cia a la innovación del tipo que él proponía era muy fuerte en países 
europeos de antigua tradición clásica y aristocrática, a diferencia de lo 
que ocurría en Estados Unidos. Pero en Argentina la innovación sería 
de fácil realización debido, en parte, a su reciente historia y, en parte, 
a la infl uencia extranjera que afl uía entonces en formas diversas, ya 
en libros de enseñanza, ya en fuerzas económicas y étnicas. Estas in-
fl uencias debían ser transformadas en vigor propio por su asimilación 
y conquista defi nitiva. Por eso no es casual que el Observatorio haya 
ocupado en el proyecto también un lugar vinculado a ejemplifi car la 
infl uencia benéfi ca extranjera, manifi esta en este caso en el foráneo 
director que estuvo a su cargo explorando el cielo austral. González 
sostenía además que a la futura universidad:

(…) acudirán de todas las regiones de la Tierra cuantos espíritus 
anhelan desde ahora consagrarse al estudio de nuestra sociabilidad 
nueva, de nuestro suelo de riquezas industriales y científi cas en gran 
parte ignoradas, y en el cual la noble fi ebre de la exploración reali-
zará portentosos hallazgos; de nuestro cielo austral, decorado desde 
el comienzo de los tiempos por la Cruz del Sur, que parece símbolo 
profético para nuestra raza en el hemisferio que ella alumbra; y por 
fi n , en la corriente igualitaria que arrastra a los pueblos sin cesar de 
unos climas a otros, esta ciudad, con sus casas de ciencias superiores 
y prácticas, concurrirá con las demás de la República a saciar en esta 
parte de la tierra, la sed de saber, de riqueza y de felicidad que mueve 
en la historia a las mareas humanas. (González, 1905b: 192-193)
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Además González planifi caba la habilitación, dentro de los 
institutos, de residencias temporarias para huéspedes extranjeros o 
argentinos, que necesitaran consagrarse al estudio o la investigación 
de determinados problemas de las ciencias de la observación y la expe-
riencia, y explicaba los benefi cios que al país reportaría esta conexión 
con el exterior.

El Museo, el Observatorio astronómico y la facultad de Agrono-
mía y Veterinaria pueden realizar esta forma de concurrencia que tanta 
honra puede refl ejar sobre la República, por la vasta difusión que en el 
mundo científi co adquieren aquellos trabajos.

En Europa existe una viva curiosidad por el estudio de nuestro suelo 
y sus variados reinos, del cielo austral y los fenómenos meteoroló-
gicos y de las condiciones propias a nuestras industrias ganaderas 
y agrícolas; el hecho de facilitar este estudio a especialistas de otras 
naciones, importa una doble corriente de benéfi cas consecuencias para 
nosotros. 1ro el descubrimiento y aplicación a nuestras necesidades de 
progresos industriales, de nuevos métodos, procedimientos, máquinas 
o principios derivados de la investigación inmediata; 2do la correspon-
dencia y retribución de servicios con los grandes institutos similares 
de otros países más ricos o más adelantados, con lo cual la fundación 
de la Universidad de La Plata habrá dado sus más nobles frutos (…) 
(González, 1905: 118).

No era abstracta esta referencia al interés europeo. En el caso del 
Observatorio fue justamente en 1905 que ofi ciales de la Marina Italiana 
realizaron en La Plata, con la ayuda de Raffi netti y sus colaboradores, 
mediciones gravimétricas en el sótano magnético para vincular su 
gravedad con la de Padua. La actividad era parte de una campaña de 
relevamiento que venía realizando la ofi cialidad de la Nave de Cala-
bria, a cargo del Doctor Alberto Alessio. (SCA,1979: 20) En todo caso 
es claro que la explicación de González acerca de los benefi cios de la 
conexión internacional está basada en conclusiones y balances sobre la 
actividad científi ca previa desarrollada en los institutos. Si atendemos 
al desarrollo concreto de las prácticas previas, en el caso del Observato-
rio, el balance no es positivo en el sentido de la doble corriente benéfi ca 
indicada por González, aunque sí es cierto el interés internacional por 
impulsar determinadas actividades científi cas en nuestro suelo y cielo 
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y la determinación que ello impuso al desarrollo de ciertas actividades 
y base material. Esas prácticas fueron de hecho las observadas en la 
primera parte de este artículo.

Hasta aquí vemos diversas prácticas del Observatorio, cristali-
zadas en sus publicaciones o en sus actividades de colaboración inter-
nacional, tomadas como ejemplo y pilar para el desarrollo del proyecto 
universitario. Es decir, tenemos ante nosotros un discurso apegado y 
construído sobre las prácticas y bases materiales existentes, pero ¿cuál 
era la transformación que al Observatorio le cabía como parte del pro-
yecto universitario? Fundamentalemente su incorporación a las tareas 
de formación de futuras generaciones. Por eso, refi riéndose entre otros 
institutos al Observatorio, González observaba:

Es conocido de todo el país el hecho de que en la capital de la provincia 
existen desde poco tiempo después de la fundación de aquélla algu-
nos institutos de índole universitaria, que por diversas causas no han 
podido alcanzar un desarrollo sufi ciente, tal como lo pensaron sus ini-
ciadores, y a pesar de las ricas dotaciones que poseen en colecciones, 
instrumentos, aparatos, laboratorios, gabinetes y materiales diversos, 
y no obstante la magnitud y hasta la esplendidez de los edifi cios en 
que se hallan instalados (…) Llama la atención entre nosotros este 
fenómeno, o la instrucción científi ca se ha desarrollado sin elementos 
materiales de experimentación, o hemos tenido grandes museos y 
observatorios sin aplicación alguna a la enseñanza. El resultado tenía 
que ser una doble esterilidad, como lo es la de los museos y observa-
torios sin universidad, y las universidades sin museos y observatorios. 
(González y Quintana, 1905: 203)

Para saldar este problema, en la sección del memorial dedicada a 
la organización universitaria, González señalaba que la transformación 
principal que le tocaría al Observatorio sería transformarse en escuela 
universitaria superior de la ciencia que practicaba.13 Así, González 
precisaba que el Observatorio:
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13 En varios apartados el autor del memorial específi ca qué otras tareas impulsaría 
el Observatorio una vez incorporado a la universidad: “El objeto primordial, como 
dije al comenzar, es que los actuales establecimientos que no dan enseñanza escolar, 
como el Museo y Observatorio, se transforman en escuelas universitarias superiores 
de las ciencias que hoy practican” (...) “Así como el Museo, en el Observatorio habría 
un orden permanente de trabajos metódicos, cuyo objeto sea ponerlos en comunica-
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(…) debería convertirse en escuela de esas ciencias, con sólo encargar a 
sus profesores que admitan alumnos y den enseñanza respectiva con el 
auxilio de los ricos instrumentos que posee y que se hallan poco menos 
que abandonados desde ese punto de vista y aún del de sus servicios 
materiales (…). La disposición de los edifi cios u reparticiones internas, 
permite organizar una escuela superior y experimental de aquellas 
ciencias que sería única en nuestro continente (...) Creo que esta es-
cuela, destinada al estudio, cultivo y enseñanza de la más bella de las 
ciencias, como ha sido llamada, será el más intenso foco de atracción 
hacia la ciudad de La Plata, (…) La actual organización transitoria se 
convertiría, según el pensamiento del P.E., en una facultad especial, 
que llevaría a la corporación universitaria su concurso de enseñanza 
y de experiencia, y recibiría de ella, a su vez, el impulso que derivará 
de la masa combinada de recursos, de iniciativas, de dirección y de 
recíprocos estímulos (González, 1905: 130)

Resuenan entonces las palabras de Rafi netti, al sostenerse la 
conveniencia de la nacionalización del Observatorio. La corporación 
universitaria es aquí la masa de recursos y estímulos que parece asimi-
larse a los organismos “más fuertes y mejor constituídos” que ansiaba 
Rafi netti para salvar al Observatorio de su declive en 1902. Pero so-
bre todo, se proyecta en estos párrafos el futuro cuerpo docente y las 
orientaciones del Instituto astronómico que serían luego reglamentados 
para integrarse a la nueva universidad. Y no sólo eso, el acento en el 
proyecto de González está puesto también en atender a la organicidad 
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ción con el mundo exterior para su instrucción y utilidad: y así, no sólo transmitirá, 
como lo ha hecho hasta ahora, sus observaciones útiles a los puertos, a las industrias, 
a las ofi cinas públicas y a la sociedad entera, sino que contribuirá a la mayor cultura 
del pueblo en esa forma imperceptible de la extensión de la ciencia, por medio de la 
publicidad periódica que vincula el instituto con los demás de su especie, y se erige 
en un delicado mecanismo para transmitirlas a sus pobladores en esta región en que la 
República está situada. Los pocos estudiantes que concurriesen al Observatorio como 
escuela de astronomía, participarían de todas las operaciones del mismo según las 
materia cursadas, y a la manera de enseñanza práctica. El Observatorio, como el Museo, 
funcionaría en su doble calidad de escuela superior y de centro de observaciones de 
interés universal, y es éste el contingente que la república prestaría al mundo civilizado, 
por su intermedio, como lo ha hecho el de Córdoba con sus ya célebres publicaciones, 
y que se hallaba en vías de realizar el de La Plata, con su Anuario, suspendido desde 
la desaparición de su director, Mr. Boeuf” (González, 1905: 121).
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de la tarea de formación de las futuras generaciones que el Estado debía 
proponerse. En este sentido, su proyecto como Ministro de Justicia e 
Instrucción Pública, abarcó todos los niveles, reformando los planes y 
programas de estudio de las escuelas primarias y secundarias. Al Ob-
servatorio también le era asignada una tarea dentro de esta integración 
más amplia. Sus actividades, como parte del proyecto universitario, 
servirían para consolidar el acercamiento a las ciencias desde el nivel 
secundario, transformando las prácticas contemporáneas de los colegios 
secundarios en cuyos planes el estudio, según González, las ciencias 
eran una excepción. Este acercamiento se lograría permitiendo el acce-
so de los alumnos secundarios a los museos, bibliotecas, laboratorios, 
observatorios y campos de experiencia de las facultades.

El tipo de actividades impulsadas aparecen como centrales en 
el proceso de formación de futuras generaciones, pero no tomando 
específi camente su potencial como creadora de astrónomos, sino de 
manera general por el acercamiento de la población a las ciencias. El 
intento de promover estas prácticas se cristalizó en 1906, junto a las 
primeras instrucciones de la nueva universidad nacional. Se estableció 
una nueva organización del Observatorio como unidad de enseñanza 
administrada por el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias 
Físicas, Matemáticas y Astronómicas y también, como Observatorio 
propiamente dicho, a cargo del Consejo Superior. Desde que en 1905 el 
Observatorio fue fi nanciado por el gobierno nacional, Francisco Porro 
de Somenzi fue Director del Instituto del Observatorio y del Observa-
torio propiamente dicho. El nuevo Director era un matemático italiano 
que había sido con anterioridad Director del Observatorio de Turín y 
del de Génova. En febrero de 1906 se nombró el personal universitario 
del Observatorio: Virgilio Rafi netti, Agustín Delgado, Benjamín Sal, 
Enrique de Madrid y Alberto Otemendi como académicos, además de 
un secretario, un tesorero y un encargado de biblioteca.

El Observatorio permanecía abierto los jueves y domingos a la 
tarde y se organizaron visitas escolares, además de formar parte del 
recorrido que diversas sociedades culturales realizaban anualmente 
por las instituciones científi cas de La Plata, guiadas por el personal del 
Observatorio (García, 2004: 133). En la prensa diaria se difundieron 
otras actividades del Observatorio: cursos libres de manejo del ins-
trumental y de iniciación en las matemáticas y de óptica, entre otros. 
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Porro además realizó conferencias de divulgación sobre astronomía 
con proyecciones luminosas, en la Escuela Normal, en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y en diversos círculos italianos platenses. (García, 
2004: 136) Aquí vemos en práctica efectos de la integración del Obser-
vatorio al eje de extensión universitaria propuesto por González. Sin 
embargo tampoco eran completamente novedosas estas prácticas de ex-
tensión. Por ejemplo, antes de las ideas de vinculación con la formación 
secundaria propuesta por González, se habían registrado ya algunas 
prácticas en tal sentido. En 1904 Rafi netti, Director del Observatorio, 
había publicado una “Descripción de los instrumentos astronómicos del 
Observatorio de La Plata”, con 25 láminas, 3 mapas celestes y 8 fi guras 
intercaladas en el texto, realizada en los talleres de publicaciones del 
Museo y a pedido del Ministro de Obras Públicas, Angel Etcheverry. 
En el prefacio, Rafi netti atribuía el motivo de su publicación a los múl-
tiples pedidos dirigidos por los señores profesores encargados de la 
enseñanza de la cosmografía en los institutos de educación secundaria, 
tanto nacionales como provinciales de la República, a fi n de incluir el 
material en los programas ofi ciales de la materia. Además de las des-
cripciones, la obra contenía una serie de elementos básicos dirigidos a 
los profesores secundarios que aportaban a la comprensión del estudio 
de la cosmografía entonces vigente. (Raffi netti, 1904: 10)

Bajo la dirección de Porro de Somenzi se compraron nuevos 
instrumentos tanto para tareas astronómicas como geofísicas y para 
las nuevas tareas de sismología que se empezaban a desarrollar. El 
Director representó a Argentina en el Congreso de Geodesia de Buda-
pest en 1906 y en el Congreso Panamericano de Santiago de Chile 
de 1908 y 1909. Como Director del Instituto del Observatorio, desde 
1906, presidió además el Consejo Académico de la Facultad de Cien-
cias Físicas, Matemáticas y Astronómicas constituída en el mismo. En 
1909, luego de sucesivas modifi caciones de reglamentaciones respecto 
al funcionamiento del Observatorio, se creó en su seno, una escuela de 
estudios superiores de ciencias astronómicas y conexas con la desig-
nación de Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas, 
dentro de la que se establecieron cinco Escuelas con sus respectivos 
directores nombrados por el Consejo Superior: ciencias físicas, ciencias 
matemáticas, ciencias astronómicas, escuela de arquitectura y escuela 
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de hidráulica14. En la de Astronomía se enseñaría astronomía, mag-
netismo, sísmica, geodesia superior, meteorología, y se organizarían 
estudios para otorgar el título de Ingeniero Geógrafo. Según Babini 
la complejidad de tareas superpuestas15 y variedad y heterogeneidad 
de estudios a impartirse colaboraron para que el nuevo instituto crea-
do en torno al Observatorio no funcionase bien. Nos preguntamos si 
estas tareas ‘complejas y heterogéneas’ no pudieron desarrollarse bien 
porque se juntaron tareas difícilmente compatibles, si lo que hubo fue 
incapacidad de dirección, si fue falta de presupuesto, o si fue falta de 
formación de los recursos humanos necesarios. No encontramos las 
fuentes necesarias para responder a esta cuestión aunque sí opiniones 
aceverando una u otra tesis16. Lo cierto es que el 30 de marzo de 1910 
el Consejo Superior suspendió a Porro en el ejercicio de su cargo y el 
15 de julio la asamblea general de profesores autorizó el pedido de se-
paración del mismo al Poder Ejecutivo Nacional. (García, 2004; Babini, 
1986; SCA, 1979)
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14 Para referencias a procesos y resultados de los confl ictos que llevaron a la reor-
ganización y cambio de planes de estudio en 1909 en la Facultad de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Astronómicas, ver García , S. (2004). El Museo de La Plata y la divul-
gación científi ca en el marco de la extensión universitaria (1906-1930). La Plata: Tesis 
doctoral de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. 121-132.

15 Además en 1908 el Observatorio de Oncativo, que fue fundado por la Asociación 
Geodésica Internacional para estudiar problemas relativos al desplazamiento de los 
polos, pasa a depender del Observatorio de La Plata. A éste se trasladan sus instru-
mentos, previa indemnización de veinte mil marcos a la mencionada Asociación. A 
la misma, en 1905, el Instituto Geográfi co Militar le había cedido un terreno donde se 
había instalado el observatorio. Entre 1907 y 1910 Aguilar tuvo a su cargo las tareas 
de Oncativo. En este traspaso, se comprometía con el Observatorio de la Plata a ase-
gurar la continuidad del servicio de medición de variaciones de latitudes. Sus tareas 
se interrumpirían luego, con la Primera Guerra por la desorganización del Servicio 
Internacional de Latitudes. Además, en cuanto a tareas de cooperación internacional, 
en el período de la dirección de Porro se vuelve a autorizar la colaboración con tareas 
de medición de la gravedad pero ahora efectuadas por los ofi ciales franceses de la 
expedición a la Antártida. 

16 Debe tenerse en cuenta también que el problema de la insufi ciencia de alumnos 
se vería agravado en 1909 cuando un artículo del Presupuesto Universitario quitase 
el sueldo a los docentes que no dictaran sus cursos. (García, 2000: 177).
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En 1910 se dividió la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Astronómicas de la admministración del Observatorio, que se reconvir-
tió en instituto de investigaciones. Besio Moreno era entonces Decano 
de la Facultad y Fortunato Devoto asumió interinamente el lugar de 
Porro al frente del Observatorio, reanudándose la edición del anuario 
iniciado por Beuf con el nombre de Calendario Astronómico, entre 
1909 y 1913.17 Devoto renunció en julio de 1911, por controversias con 
el profesor de geofísica, el alemán Jacobo Laub sobre la dirección de 
los trabajos. Esta disputa estuvo ligada a una superposición de tareas 
entre ambos. El Consejo Superior le había otorgado al profesor Laub la 
dirección de las tareas de magnetismo terrestre, que se realizaban en 
la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas, y las de 
sismología y meteorología que se hacían en el Observatorio. El área de 
geofísica se debía encargar de temas como electricidad atmosférica, sis-
mología, gravedad, mareas, geotermia. Tras la disputa y la renuncia de 
Devoto, Besio Moreno asumió el cargo interinamente hasta septiembre. 
A partir de entonces, Hussey, Director del Observatorio Ann Arbor, de 
Michigan, se encargó de la dirección del Observatorio y de la Escuela 
de Ciencias Astronómicas hasta 1915, (SCA,1979: 26) pero los cursos y 
la efectivización de esta escuela nunca llegaron a concretarse.

Conclusiones

Si por un lado vimos que el proyecto de creación de la Universidad 
Nacional de La Plata tuvo como uno de los pilares de su discurso a las 
actividades y prácticas, que eran las realmente desarrolladas previamen-
te por el Observatorio, por otro lado, se instó a una transformación en 
su seno. En el discurso de González en ocasión de colocarse la piedra 
fundamental del edifi cio para el Colegio Nacional en La Plata el 6 de 
septiembre de 1905, se afi rmaba que:

(...) se ha tenido de los observatorios astronómicos una idea imper-
fecta debido a una circunstancia excepcional, la fundación del de 
Córdoba– y esa idea es la que consiste en considerarlos como centros 
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de contemplación y registro de fenómenos celestes, o de predicción o 
explicación de los mismos; pero no se ha pensado en incorporarlos a la 
enseñanza astronómica práctica y a la de las ciencias conexas, que se 
refi eren a la vida del planeta en sus relaciones con el universo y como 
residencia del hombre. Si hay un instituto universitario por excelen-
cia, es un observatorio, pues es en sí mismo una síntesis de las leyes 
y fuerzas que rigen la vida en toda su duración, y de las correlaciones 
entre unas ciencias y otras. (…) Tiene el Poder ejecutivo el pensamien-
to de hacer venir de Europa o de los Estados Unidos un astrónomo de 
alta e indiscutida reputación, para ponerlo al frente del instituto en su 
doble carácter de observación y enseñanza, de manera que la tradición 
iniciada por Gould y Boeuf no se interrumpa por largo tiempo en la 
ciencia argentina (González y Quintana, 1905: 207).

En realidad más que una continuidad con la tradición de Beuf y 
Gould, enseñar a observar el cielo era la actividad propuesta que per-
mitiría marcar una ruptura de maduración a través de nuevas prácticas. 
González introdujo refl exiones sobre las variaciones –objetivas y sub-
jetivas– del rol que jugaban los observatorios en Argentina a lo largo 
del proceso que estudiamos. Ya no se trataba para él de argumentar en 
defensa de la existencia de observatorios como una necesidad general 
de la construcción del Estado moderno, como lo tuvo que hacer Sar-
miento al impulsar la fundación del Observatorio de Córdoba, sino de 
discutir en qué sentido debían impulsarse las políticas que incorporaban 
las actividades del Observatorio como una de sus partes. En su discurso 
aparece redimensionado el papel de los observatorios al asignárseles un 
rol fundamental en el desarrollo de las actividades académicas y cien-
tífi cas con orientación práctica y contraponiéndose este papel al de las 
actividades de ‘contemplación’ que había desarrollado el Observatorio 
de Córdoba en una etapa anterior. Así se traza un eje de maduración en 
el papel de los observatorios desde su estadio especulativo al positivo. 
Esta linealidad fue retomada por la historiografía sin tener en cuenta 
que la no concreción de las funciones docentes en el Observatorio de 
Córdoba18, pese a los intentos hechos en ese sentido, estaba ligada a 
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diferentes condiciones internacionales de la práctica astronómica y a 
particulares situaciones locales más que a una etapa prematura de de-
sarrollo. Es en función también de marcar esta ruptura sobre un eje de 
maduración lineal, que González exhibe buena parte de las actividades 
previas del Observatorio como propuestas novedosas de su proyecto.

Atendimos a las prácticas desarrolladas en el Observatorio de La 
Plata, a sus publicaciones, sus relaciones de trabajo, sus bases materia-
les e instrumentales, sus discursos, sus conexiones con la comunidad 
científi ca internacional y con las necesidades del poder local. Vimos 
que fueron estos los nutrientes de parte de la diagramación del proyecto 
universitario, pero que la propuesta de transmutación de las prácticas 
en formadoras de futuras generaciones de astrónomos no se concretó 
en estos años. El por qué del fracaso de este intento, repetido en 1915, 
junto a la evaluación de la débil efectivización de las propuestas del 
proyecto universitario en lo que atañe a la formación y entrenamiento 
de futuras generaciones de astrónomos, convienen estudiarse más 
profundamente en un período que abarque la creación efectiva del 
doctorado en 1935, temas que abordaremos a futuro.
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La historia de la Universidad Nacional de La Plata muestra el 
retorno periódico de ciertos confl ictos en torno de las lenguas 
clásicas y modernas en los estudios de las humanidades desde 
la fundación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. La documentación de los actos administrativos 
que involucran a estos episodios es escasa y en gran parte está 
extraviada. A partir de ella no se puede determinar sino conje-
turalmente los motivos reales de tan enconados y recurrentes 
enfrentamientos en torno de la lengua de las humanidades.

“Ist das nun Traum oder Wirklichkeit, diese Gegenwart? [...] 
ein deutscher Philosoph, der geistige Sohn Immanuel Kants, 
genötigt, englisch zu lerner und zu lehren! Schmerz und Bewun-
derung zugleich, und dahinter das Unfassbare!” (Carta de Elsa 
Bernstein a Ernst y Toni Cassirer en Oxford, 1933) (Cassirer, 
1981: 193)

Introducción

El enfrentamiento de corrientes opuestas es la savia de los estudios acerca 
de la condición humana; la homogeneidad, el acuerdo, es síntoma de 
esclerosis o sumisión a una autoridad despótica. Si bien los confl ictos 
en las humanidades han tenido siempre una maduración lenta y prolon-
gada, sus actores en nuestros días suelen vivenciarlos como fenómenos 
singulares de generación espontánea, sin genealogía. La historia de una 
universidad, por breve que sea, puede ayudar a romper este hechizo del 
ilusionismo del perpetuo presente.
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Con mayor o menor fuerza, los confl ictos han estado siempre 
presentes en el desenvolvimiento de las humanidades en la UNLP 
(Universidad Nacional de La Plata) No fueron ni más ni menos violen-
tos que en otras universidades argentinas; en algunos casos, ni siquiera 
fueron fenómenos locales aislados, sino síntomas elocuentes del vínculo 
de la universidad con la sociedad toda, nacional o universal. Algunos 
culminaron con sangrientos raids facciosos; otros, con académicos ex-
pulsados o jubilados en condiciones de ignominia. En elevado número 
de casos, mezquindades personales y vanidades heridas, disfrazadas de 
convicción partidaria o religiosa, hicieron abortar vocaciones y vidas 
juveniles.

Pasado el tiempo, sin embargo, menguada su memoria, sólo 
perdura de estas disputas académicas un registro siempre escueto de 
trámite administrativo. De sus huellas dolorosas en la carne de los ac-
tores solamente ha quedado la desleída tinta de documentos y magras 
publicaciones burocráticas. Es ingenuo intentar reconstruir con ellos 
la atmósfera apasionada que los rodeaba. Vale la pena, sin embargo, 
hurgar en los archivos. Aunque no nos entreguen las verdaderas razo-
nes de algunas ordenanzas o resoluciones con los que se construyó el 
edifi cio invisible de la UNLP, tal vez puedan enseñarnos algo acerca 
de la estirpe antigua de recurrentes debates en su seno.

El problema del idioma en el que deberían hablar las humani-
dades ha estado involucrado en algunos de los principales confl ictos. 
Dos de ellos tienen un particular interés para una historia de la UNLP. 
El primero aquí presentado testimonia el enfrentamiento entre los de-
fensores de las humanidades clásicas y los de las modernas. Remedo 
pampeano de más antiguas polémicas, su virulencia máxima llegó 
en los años fi nales de la década de los sesenta y primeros años de los 
setenta en el siglo pasado.

El otro confl icto supone zanjada la difi cultad que condujera al 
anterior en favor de las lenguas modernas. Se trataba de determinar 
cuál de éstas era la más apropiada y rigurosa para el desarrollo de 
los estudios humanísticos. Debate en el que no se debate, guerra no 
declarada entre culturas, este problema no ha sido vivido en realidad 
como un verdadero confl icto: casi unánimemente la lengua inglesa fue 
consagrada como la más apropiada para que los estudios del pensa-
miento humanístico alcancen rigor y seriedad. Sin embargo, el embozo 
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de esta solución como traje inocuo a la moda no ha logrado ocultar por 
completo las agrias disputas aún hoy latentes en su seno.

Antiguos y modernos

En los años recién mencionados el debate acerca del papel de las lenguas 
clásicas en la formación humanística alcanzó límites paroxísticos. ¿De-
bían ser ellas obligatorias para los profesorados en letras o fi losofía, o 
simplemente optativas? El Plan de Estudios del Profesorado en Filosofía 
de la FAHCE (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
la UNLP), que regía desde fi nales de la década del sesenta, colocaba al 
griego y al latín como opciones junto con lenguas modernas, solución 
que a ninguna de las partes llegaba a satisfacer. El confl icto se vivía con 
un altísimo grado de apasionamiento; para unos, la opción signifi caba 
la muerte de las humanidades; para otros, el comienzo de su libera-
ción de cadenas retardatarias. Había por cierto posiciones intermedias 
pero se manifestaban como las más débiles y menos frecuentes. Todos 
compartían la convicción de estar ante una situación novedosa para la 
UNLP, como si se tratara de una crisis en su maduración que la pondría 
fi nalmente a la altura de las peleas internacionales entre derechas e 
izquierdas políticas.

 El episodio retomaba el camino de anteriores refriegas. En el 
interior de la actividad fi losófi ca en el alma mater platense, como en 
otras universidades, esas escaramuzas se manifestaban entonces como 
pelea enconada entre los defensores de la metafísica y una suerte de 
philosophia perennis y quienes abogaban por la modernización del 
pensamiento en términos de lógica y fi losofía de la ciencia. También 
aquí había posiciones intermedias que no bastaban para la reconcilia-
ción. Antiguos y modernos revivían con vigor renovado en La Plata, en 
un enredo tramado con la sangrienta historia política y social argentina 
de entonces.

Noticias de confl ictos similares en la UNLP llegan desde algu-
nas décadas atrás. Son acontecimientos que a la distancia merecieron 
la califi cación de fundacionales. En el año 1929, a través de uno de sus 
Digestos, la universidad platense hizo públicos los motivos y razones 
de la formulación de un nuevo plan de estudios para la FAHCE, apro-
bado en el año 1926. Su vocero, Ricardo Levene, era a la vez el autor 
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de la reforma curricular que abarcaba los estudios del doctorado; los 
profesorados, por su parte, habían experimentado una reforma similar 
en 1921. Levene describía al doctorado como una empresa netamente 
vocacional que “entraña la capacidad y amor a la investigación”. El 
texto está tejido con el vocabulario –habitual en circunstancias simila-
res en toda época anterior o posterior– que refi ere a estímulos morales 
e intelectuales, a la más elevada cultura del país, a la ampliación del 
horizonte fi losófi co a manos – valga la licencia – de espíritus selectos; 
todo ello al servicio del cumplimiento del “destino del menor número 
de estudiantes o de una minoría califi cada”. (UNLP, 1929: 4)

Al igual que en el caso de la reforma en los planes de los profe-
sorados, se destaca la generosa creación de nuevas cátedras, muchas de 
las cuales aún hoy conservan su nombre. Un sereno orgullo de pionero 
late en todo el escrito:

Las asignaturas que se crean y que por vez primera serán enseñadas 
en el país, no sólo están destinadas a los cursos del doctorado sino que 
servirán efi cazmente a los fi nes de realizar la enseñanza integral para 
todos los alumnos de la Universidad. (UNLP, 1929: 6)

Todos los alumnos de los doctorados de la UNLP debían aprobar 
dos cursos entre cuatro de fi losofía, historia y letras. Levene encabeza 
su enumeración de novedosas disciplinas con “Teoría e historia de las 
ciencias (Problemas de las ciencias de la naturaleza)”, con una breve 
descripción de sus contenidos mínimos:

El mundo de la causación (sic), como se ha defi nido el de la naturaleza, 
tiene su historia y su fi losofía. El estudio de las disciplinas del espí-
ritu o del hombre debe integrarse con el de la comprensión sintética 
de la naturaleza, fenómenos de la física celeste, de la química y de la 
biología, tal como la razón sucesivamente los ha contemplado o inter-
pretado. (UNLP, 1929: 7)

Esta fusión de las humanidades con las ciencias exactas y de la 
naturaleza le da a la FAHCE el privilegio de invención en el campo 
de la historia de la ciencia en la Argentina. Levene la concibe como 
disciplina humanística en la que los dos mundos de la ciencia y las 
humanidades encontrarán su puente. No duda en delinear en la resolu-
ción los rasgos intelectuales exigibles en quien la enseñe: “El profesor 
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capaz de dictar esta asignatura debe poseer, además de una cultura 
fi losófi ca, una versación (sic) especializada en alguna de las ramas de 
las ciencias naturales.” (UNLP, 1929: 7)

En los fundamentos que Levene desarrolla a favor de la reforma 
del plan del doctorado efectuada en la UNLP en el año 1926, la historia 
de la ciencia aparece así por vez primera como disciplina ofi cial de una 
universidad argentina. El texto de Levene incluye también células em-
brionarias de futuros confl ictos. El sentido de la reforma que propone 
“consiste en acentuar la enseñanza de las disciplinas del humanismo 
moderno y no del antiguo”. Con precaución, Levene subraya que su 
intención no es oponer

el uno al otro, pues que ambos se han identifi cado recíprocamente, el 
humanismo antiguo está fundado en el estudio de las lenguas greco-
latinas y su literatura, y el moderno, transfundiendo y renovando el 
espíritu, procura desde el principio del pasado siglo, la educación de 
la personalidad, en el concepto integral de la unidad de la cultura. La 
fi losofía, la historia, la estética, la pedagogía alcanzan la universali-
dad de los problemas del humanismo moderno sin desconocer que se 
nutren en fuentes clásicas.

Pero la suerte de las lenguas clásicas está echada.

Estas breves líneas [...] explican que en el nuevo plan de estudios que 
proyecto, no se haya extendido la enseñanza del latín, sino en un año 
en dos de los profesorados, pues estimo que su enseñanza pertenece 
en gran parte a los institutos de enseñanza secundaria dependientes 
de la Universidad [...] pues de otro modo la Universidad realiza sin 
tiempo sufi ciente una educación que pertenece a otra etapa escolar. 
(UNLP, 1929: 5)

Resuena aquí, apagado, el fragor del mayor confl icto que viviera 
la universidad argentina, la Reforma Universitaria.

En 1927, Alberto Palcos, entonces profesor suplente de Psi-
cología, fue designado profesor interino de Teoría e Historia de las 
Ciencias. A través del Boletín número 12 de la FAHCE se sabe que se 
le otorgaron 200 pesos mensuales de salario y por ocho meses. El 2 de 
abril de 1928 dio la clase inaugural titulada “Lugar de la ciencia en la 
historia del pensamiento”.
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La asignatura a mi cargo es nueva en el plan de estudios de esta fa-
cultad. Por primera vez se dicta en el país. Y al punto agrego que no 
fi gura todavía en muchas instituciones análogas de naciones adelan-
tadas, por más que se haya señalado como grave error tan sensible 
ausencia. He aquí un legítimo timbre de honor para nuestra Facultad 
de Humanidades: haberse adelantado a introducir la nueva disciplina, 
hecho que está muy de acuerdo con las bellas bases de la Universidad 
platense. (Palcos, 1929a: 3)

En Sesión ordinaria de la FAHCE del 3 de abril de 1929 se abrió 
el concurso ordinario para la cátedra de Teoría e Historia de las Cien-
cias por 15 días. La terna propuesta por expediente He 82/1929 incluía 
a Alberto Palcos, Alfredo Franceschi y Christofredo Jacob. En sesión 
especial del 3 de junio de 1929, Palcos, único inscripto de la terna, fue 
votado como primer profesor ordinario de la cátedra.

No teniendo el señor Alberto Palcos título universitario superior, el 
Consejo resuelve declarar la especial preparación que prescribe el 
artículo 43 de los estatutos, teniendo en cuenta los antecedentes y 
publicaciones.

Finalmente, por expediente MI 78/1930 del 9 de octubre de 1930, 
el Poder Ejecutivo lo designó Profesor Titular de la asignatura, al frente 
de la cual permanecería hasta 1952 sin interrupciones. (Ranea, 1990)

“Timbre de honor”: a los ojos de sus autores y actores, la crea-
ción de esta cátedra y la reforma a la que pertenecía era una acción 
gloriosa que los ennoblecía. Sus pares porteños les seguirán casi si-
multáneamente en la decisión pero se adelantarán en la puesta en mo-
vimiento de su cátedra (Hurtado de Mendoza y Asúa, 2002) A juzgar 
por los informes acerca de la enseñanza de la historia de la ciencia en 
el plano mundial que publicó Isis desde que George Sarton la fundó en 
1913, la decisión de Levene colocaba a la FAHCE en posición relevante 
también en el contexto internacional.

In America, I do not know of any chair devoted to the history of 
science proper, but Florian Cajori is professor of the history of ma-
thematics at the University of California. Of other positions enabling 
the incumbent to cultivate these studies with relative freedom from 
material care I know only the one which was founded for me in 1918, 
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by the Carnegie Institution of Washington. If I am not mistaken, that 
is all for the New World! (Sarton, 1921: 226)

Sarton hace referencia a la decisión de Robert Simpson Wood-
ward, segundo presidente del Carnegie Institute de Washington, de 
crear en 1918 el cargo de “Research Associate for the Study of the 
History of Science”. “It took some faith and imagination to do this”, co-
menta Sarton (Sarton, 1925b) A la distancia esas palabras suenan apro-
piadas para califi car también la iniciativa de la universidad platense.

Fuera de la Argentina, el número de cursos que las universidades 
dedicaban a la historia de la ciencia había aumentado con el correr de la 
década del veinte. Alrededor del mes de abril de 1924, la Universidad 
de Atenas había creado una cátedra de historia de la ciencia (Sarton, 
1924: 538) pero la incredulidad llevó a Sarton a pedir que su informante 
en Grecia lo confi rmara:

Further information obtained from professor Michael Stephanides con-
fi rms that his appointment is not a lectureship but a full professorship. 
That is, the National University of Greece has taken the initiative of 
devoting a chair to the History of Science [...] As far as we know the 
chair of the University of Athens, is at present the only chair in the 
whole world devoted to our studies! (Sarton, 1925b)

Isis reportaba asimismo la existencia en la Universidad de 
Londres de un curso de postgrado para obtener el grado de Master of 
Sciences in the Principles and History of Science (Sarton, 1925a: 107) 
Desde Erlangen llegaban noticias acerca de cursos de historia de la 
ciencia natural entre 1912-1914 y 1919-1921, temas de historia de las 
matemáticas y de las ciencias naturales en la antigüedad y la edad me-
dia (Sarton, 1925a: 108). Yoshio Mikami, por su parte, declaraba haber 
dado cursos sobre la matemática en la antigua China y en el antiguo 
Japón “three or four hours every Sunday afternoon from February 3 
to March 9, 1924”. (Sarton, 1925a: 109)

La situación en Francia, a juzgar por las palabras de Abel Rey, 
era muy diferente: “Alas! Instruction in the history of science in France 
is extremely precarious at the present time”.(Rey, 1925: 339) La muerte 
de Pierre Boutroux en 1922 fue también la del cargo, creado en 1892, de 
“Professeur d’Histoire genérale des sciences” en el College de France. 
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Sus antecesores en él habían sido Pierre Laffi tte y Grégoire Wyrouboff; 
Paul Tannery y Pierre Duhem no tuvieron la posibilidad de acceder a 
él. “It appears that political prejudice was the only obstacle to their 
nomination” (Sarton, 1921: 227). A la muerte de Boutroux, los créditos 
del curso pasaron a la cátedra de egiptología. Eran tiempos en los que 
la actividad de Abel Rey como “professeur d’histoire de la philosophie 
dans ses rapports avec les sciences” no era sufi ciente para alentar el de-
sarrollo del área. “L’histoire de la science, comme discipline autonome, 
ne dispose plus d’une seule chaire en France”. (Sarton, 1922)

Nada del embozado confl icto entre las humanidades clásicas y 
las modernas sugerido en el texto de Levene se adivina en los progra-
mas de Teoría e Historia de las Ciencias de la UNLP que han sobrevi-
vido (1929; 1930; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 
1942; 1943; 1947; 1951; 1952) Una vez más, la documentación es escasa 
y obliga a la conjetura histórica. En líneas generales, Palcos actualizaba 
permanentemente sus bibliografías con nuevas ediciones apenas ellas 
aparecían en Europa o Argentina, ya sea de originales o de traduc-
ciones. Así, por ejemplo, a partir de 1934 (UNLP, FAHCE, 1934: 24; 
UNLP, FAHCE, 1935: 26; UNLP, FAHCE, 1937: 25) cita la reedición de 
la Edizione Nazionale de la obra de Galileo. (Galileo, 1929-1936)

Palcos no menciona textos de autores griegos en sus biblio-
grafías, ni trata temas de ciencia antigua. Únicamente en el programa 
para el año 1930 (UNLP, FAHCE, 1930: 169) citó un importante texto 
sobre el tema que en ese año había merecido una reedición (Tannery, 
1887; 1930). A partir de 1934 Palcos recomendó el texto de L. Thorn-
dike (Thorndike 1923; 1934; 1941) cuyo nombre aparece en todas las 
bibliografías erróneamente escrito como Thordike (UNLP, FAHCE, 
1934: 25; UNLP, FAHCE, 1935: 26; UNLP, FAHCE, 1936: 18; UNLP, 
FAHCE, 1937: 26; UNLP, FAHCE, 1938: 26; UNLP, FAHCE, 1939: 
23) – descuido tipográfi co menor en comparación con la inquietante 
y repetida atribución a D. Hume de un Ensayo sobre el entendimiento 
humano (UNLP, FAHCE, 1933: 26; UNLP, FAHCE, 1934: 24; UNLP, 
FAHCE, 1935: 26; UNLP, FAHCE, 1936: 18; UNLP, FAHCE, 1937: 25; 
UNLP, FAHCE, 1938: 25; UNLP, FAHCE, 1939: 20).

La cátedra en cuestión se desdobló en Filosofía de la Ciencia 
e Historia de la Ciencia en una subsiguiente reforma de fi nales de la 
década del sesenta. En esa misma reforma, las lenguas clásicas pasaron 
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a ser opcionales en los profesorados cursados en la FAHCE. Posterior-
mente, el plan elaborado en 1979 restituyó la obligatoriedad del estudio 
del griego y latín clásicos. Historia de la Ciencia desapareció defi ni-
tivamente entonces como curso regular independiente en la FAHCE. 
Junto con el retorno al sistema democrático de gobierno a fi nales de 
1983 rebrotó en la UNLP el debate en torno de las lenguas clásicas. La 
actitud reconciliadora inicial de Levene no logró impedir la recurrencia 
durante ocho décadas de este confl icto en las humanidades.

La lengua del paraíso

De estos episodios pretéritos sólo escasas y borrosas huellas han que-
dado en los estudios de historia de la ciencia en el presente. Nadie le 
recomendaría hoy a un estudiante interesado en realizar un trabajo his-
tórico riguroso sobre el pensamiento científi co de Galileo, Descartes, 
Huygens o Newton que desdeñe el estudio de la lengua latina; sólo 
en cenáculos de acólitos incondicionales se aceptaría hoy que alguien 
pretendiera dar a conocer la obra de Aristóteles a través de traducciones 
en lenguas modernas o resúmenes de dudoso valor científi co. El cese de 
las hostilidades sin embargo no indica el fi n de la guerra por la lengua 
de las humanidades. Otras estrategias, otros armamentos, otros ardides 
reemplazaron al combate frontal de antaño.

La búsqueda de la lengua que Adán hablara en el Paraíso Ter-
renal es una antiquísima tarea que desveló a humanistas y teólogos. 
Perdida la confi anza en el hebreo como lingua adanica, los siglos XVI 
y XVII en Europa fueron testigos de un alud de reivindicaciones de las 
lenguas nacionales y de no menos abundantes proyectos de lenguas 
artifi ciales para ocupar el sitio vacante. Quinientos años después este 
confl icto dejó de ser frontal y abierto; la guerra entre naciones cedió 
su sitio a escaramuzas de guerrillas urbanas. Muy a pesar de los mo-
vimientos que preconizan formas de lo politically correct en asuntos 
de minorías étnicas –en verdad muchas veces en el seno mismo de 
esos movimientos –es fácil hallar difundida la convicción de ser el 
inglés la lengua en la que con mayor precisión y rigor se expresaría el 
pensamiento. Individuos e instituciones aplauden en silencio en vastas 
regiones de hispanohablantes la publicación en inglés como pináculo 
de una carrera intelectual exitosa.
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Otros vientos soplaban sobre las humanidades en la FAHCE 
durante sus primeras décadas de vida. La enseñanza, tanto entonces 
como hoy, se impartía por cierto en castellano; pero las lecturas indi-
cadas a los estudiantes (“bibliografía”) muestran un panorama mucho 
menos homogéneo. Los programas de las materias de los planes de 
estudio del profesorado en fi losofía de la FACHE entre los años 1929 
y 1950 han llegado hasta el presente en un registro fósil casi completo. 
En algunos casos, el número de títulos sugeridos para un curso supera 
el centenar. Junto al castellano encontramos títulos en francés, italiano, 
alemán e inglés.

En sí mismos, los datos que se obtienen estudiando esas biblio-
grafías nada dicen de defi nitivo acerca de la lengua de las humanida-
des. Se trata de huellas administrativas, reglamentarias, cuya falta de 
signifi cado se acentúa cuando se vuelven ingrediente de porcentajes 
estadísticos, ese formidable maquillaje de la ignorancia. La vida real en 
la que se desenvolvieron los cursos se ha desvanecido junto con las de 
sus actores. De la importancia relativa de cada uno de estos títulos en la 
formación de profesores y estudiantes poco y nada podemos conjeturar. 
Tal vez uno de esos libros ha tenido más efectividad real que cientos de 
títulos. Sin embargo, aun a riesgo y ventura de tomar un espejismo por 
lo efectivo, vale la pena prestar atención a lo que dicen esas extensas 
listas de libros, aunque sólo hablen de buenas intenciones o de alardes 
seudo eruditos.

El primer y más sencillo de los resultados se refi ere al idioma de 
los libros citados para los cursos de fi losofía:

IDIOMA CANTIDAD DE TITULOS PORCENTAJE

FRANCES 412 33,333%
CASTELLANO 356 28,802%
ALEMAN 212 17,152%
ITALIANO 173 13,996%
INGLES 83 6,715%
TOTAL 1.236 99,998%

Tabla I: Idiomas en los que están escritos los libros citados en las bibliografías 
de los cursos de fi losofía en la FAHCE entre 1929 y 1950.
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Se advierte una suerte de bilingüismo de castellano y francés 
con una superioridad de la lengua francesa. Estas proporciones se guar-
dan en líneas generales en los diferentes cursos. En el caso de Lógica 
encontramos los siguientes datos:

Español Francés Alemán Italiano Inglés Total
1929 3 5 0 3 0 11
1930 2 7 0 2 0 11
1933 8 26 0 3 0 37
1934 8 26 0 3 0 37
1935 4 7 0 3 0 14
1936 9 28 0 3 0 40
1937 3 9 0 2 0 14
1938 3 9 0 2 0 14
1939 5 20 0 3 0 28
1940 6 21 0 12 0 39
1941 6 21 0 12 0 39
1942 2 6 0 3 0 11
1943 2 6 0 3 0 11
1944 2 6 0 3 0 11
1945 8 2 2 1 2 15
1946 7 1 3 0 0 11
1947 14 10 0 0 1 25
1950 - - - - - -

92 210 5 58 3 368
25% 57,065% 1,358% 15,760% 0,815% 99,99%

Tabla II: Idiomas en los que están escritos los libros citados en las bibliogra-
fías de los cursos de Lógica en la FAHCE entre 1929 y 1950.

En los cursos de estética, alemán y francés preponderan indis-
cutidos:
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Español Francés Alemán Italiano Inglés Total
1929 9 4 31 7 2 53
1930 14 18 51 8 4 95
1933 5 13 38 9 4 69
1934 6 25 57 14 4 106
1935 14 22 22 7 13 78
1936 20 34 20 11 22 107
1937 7 9 0 3 7 26
1938 4 13 0 5 4 26
1939 5 21 0 6 8 40
1940 3 21 0 7 7 38
1941 7 19 6 4 8 44
1942 2 7 4 3 6 22
1943 1 8 6 3 6 24
1944 2 5 4 3 5 19
1945 3 11 2 4 6 26
1946 2 9 2 3 7 23
1947 4 0 0 1 0 5
1950 44 12 0 2 0 58

152 251 243 100 113 859
17,694% 29,220% 28,288% 11,641% 13,154% 100%

Tabla III: Idiomas en los que están escritos los libros citados en las bibliogra-
fías de los cursos de Estética en la FAHCE entre 1929 y 1950.

Estos datos ocultan el origen de los autores de estos libros; la su-
perioridad de la lengua castellana no equivale a una abrumadora mayoría 
de autores que escribieron en esa lengua. La traducción entra en escena. 
La indagatoria de las bibliografías en busca de originales y traducciones 
arroja resultados algo diferentes pero no menos interesantes. Los datos 
referidos a los idiomas a los que han sido traducidos libros escritos en 
lenguas de difícil acceso para un estudiante argentino muestran cierto 
bilingüismo entre el francés y el italiano como segunda opción detrás 
del castellano, y del alemán y del inglés como último recurso.
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IDIOMA CANTIDAD DE TITULOS PORCENTAJE

CASTELLANO 261 66,243
ITALIANO 70 17,766
FRANCES 58 14,720
INGLES 3 0,761
ALEMAN 2 0,507
TOTAL 394 99,999

Tabla IV: Idiomas en los que están escritas las traducciones citadas en las 
bibliografías de los cursos de fi losofía en la FAHCE entre 1929 y 1950.

Los idiomas originales de los libros traducidos y las lenguas a 
los que fueron vertidos se agrupan de la siguiente manera:

Idioma 
original

Al es-
pañol

Al ita-
liano

Al 
francés

Al 
inglés

Al ale-
mán

Alemán 212 53,8% 148 39 24 1 -
Francés 62 15,7% 57 4 - 0 1
Griego-
clásico 46 11,7% 14 16 14 2 0
Inglés 41 10,4% 25 7 9 - 0
Latín 18 4,6% 8 4 6 0 0
Italiano 11 2,8% 9 - 2 0 0
Ruso 3 0,8% 0 0 3 0 0
Danés 1 0,2% 0 0 0 0 1
Totales 394 100% 261 70 58 3 2

Tabla V. Idiomas originales y de las traducciones citados en las bibliografías 
de los cursos de fi losofía en la FAHCE entre 1929 y 1950.

La paridad de la infl uencia del pensamiento fi losófi co escrito 
originalmente en lenguas alemana y francesa se muestra como último 
resultado en la siguiente tabla. También en ella vemos la escasa pre-
sencia de pensadores en lengua inglesa, apenas superior en número a 
quienes escribían en castellano:
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Idioma original Citados en 
sus originales

Citados en 
traducciones Total Porcentaje

Alemán 210 212 422 34,142
Francés 354 62 416 33,656
Inglés 80 41 121 9,789
Italiano 103 11 114 9,223
Castellano 95 - 95 7,686
Griego (clásico) 0 46 46 3,721
Latín 0 18 18 1,456
Ruso 0 3 3 0,242
Danés 0 1 1 0,080
Totales 842 

(68,122%)
394 

(31,877%) 1.236 99,99

Tabla VI. Idiomas originales de los libros citados en las bibliografías de los 
cursos de Filosofía en la FAHCE entre 1929 y 1950.

En la FAHCE, al menos hasta 1950, nadie hubiera previsto que el 
inglés se volvería la lengua perfecta de la Eva y del Adán académicos 
de comienzos del siglo XXI (Ranea, 1993). El texto de nuestro epígrafe, 
parte de una carta de la poetisa ciega Elsa Bernstein (Ernst Rosmer) al 
matrimonio de Toni y Ernst Cassirer en su exilio oxoniense de 1933, 
trasunta la misma perplejidad y sorpresa ante cambios en las humani-
dades de los que la lengua será a la vez síntoma y agente.

Del otro lado del Paraíso

El análisis de los restos que han quedado de las dos primeras décadas de 
actividad fi losófi ca intensa en la UNLP muestra que ni la lengua inglesa 
ni las lenguas clásicas eran la lengua del paraíso buscada en confl ictos 
políticos y académicos. Estos resultados son desalentadores: tal vez las 
batallas libradas, los dolores sufridos, las iniquidades cometidas han sido 
en vano. Sin duda, la paridad de la infl uencia abrumadora de pensado-
res en lengua alemana y francesa revela una comunidad universitaria 
dividida en torno a confl ictos internacionales contemporáneos de mayor 
alcance. Por otra parte, el número de textos escritos originalmente en 
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español, italiano e inglés indica una diferencia muy marcada con la 
situación de esas lenguas en los tiempos presentes.

Es válido preguntarse sin embargo si la lengua es el factor 
exclusivo para explicar la vida y muerte de las humanidades. En el es-
tudio estadístico se escapan por su cedazo demasiado grueso detalles 
importantes. A primera vista, el papel de las traducciones, a juzgar por 
su elevado número en las bibliografías para los cursos de fi losofía en la 
FAHCE durante 1929 y 1950, parece decisivo. Sin embargo un estudio 
más detallado obliga a desplazar la mirada hacia otras concausas junto 
a los idiomas.

 La recepción de la obra de Friedrich Nietzsche en los cursos de 
fi losofía en la FAHCE hasta 1950 ofrece ricas sugestiones. Las eruditas 
investigaciones bibliográfi cas de Udo Rukser y Gonzalo Sobejano indi-
can que al menos desde 1900 sus libros fueron traducidos al castellano 
sin solución de continuidad. Todo lo señala como el caso paradigmático 
que ejemplifi ca los resultados de los cuadros estadísticos presentados: 
se trata de un fi lósofo que escribía en alemán y del que eran fácilmente 
accesibles traducciones al castellano desde mucho antes que la FAHCE 
existiera. Por consiguiente, su nombre debería aparecer muy frecuente-
mente en las bibliografías de los cursos de fi losofía del período elegido, 
es decir, entre 1929 y 1950.

Un signo premonitorio de malas noticias aparece en los progra-
mas de los cursos de fi losofía dictados en la UNLP entre 1909 y 1929. 
La primera mención a una obra de Nietzsche es en la bibliografía del 
curso sobre “Filosofía Contemporánea” de 1924. Menos alentador aún 
es que Alejandro Korn no haya recomendado en sus cursos la lectura 
de ningún texto de Nietzsche, muy a pesar del infl ujo de éste sobre su 
axiología. En 1927, Coriolano Alberini cita en castellano el título de 
tres obras de Nietzsche, El Anticristo, Más allá del bien y del mal y La 
genealogía de la moral, pero no indica a qué ediciones de las traduc-
ciones se refi ere.

Las menciones a Nietzsche en las bibliografías de los cursos de 
fi losofía en la FAHCE entre 1929 y 1950 son también escasas y espo-
rádicas. En su programa de Etica de 1929, Alberini cita una traducción 
francesa de La généalogie de la morale; en 1930, y también en el 
programa de Etica, menciona una edición francesa de La volonté de 
puissance. No menos desalentador es el panorama que se abre con los 
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programas de los cursos dictados por dos profesores de la FAHCE que 
habían estudiado en Europa en regiones de habla alemana: Luis Juan 
Guerrero y Carlos Astrada.

L. J. Guerrero se había doctorado en Zurich el 11 de julio de 
1925 con una tesis publicada dos años después en Marburg am Lahn. 
En 1923 se inscribió en la Universidad de Berlín; hacia fi nales del año 
viajó a Marburg y allí estudió en los cursos de Moritz Geiger y Martin 
Heidegger. Entre 1929 y 1946 fue profesor de Estética en la FAHCE. A 
él se le debe la primera mención en un programa de un curso de grado 
de una obra de Walter Benjamin (Benjamin, 1921), así como el elevado 
número de libros en alemán que aparecen en la Tabla III - número que 
sugestivamente redujo de manera elocuente a partir de 1936. Solamente 
en tres ocasiones mencionó a Nietzsche en sus programas; nunca reco-
mendó en sus bibliografías la lectura de alguna de sus obras.

La fi losofía de Nietzsche fue abordada en los cursos de Etica 
dictados en la FAHCE entre 1937 y 1939 por C. Astrada. Al igual que 
Guerrero, Astrada había estudiado en universidades alemanas. En ellas 
siguió las lecciones de Max Scheler, Nicolai Hartmann, Martin Heide-
gger, entre otros. En la bibliografía para el año 1937 (UNLP, FAHCE, 
1937: 18), Astrada citó por vez primera en la UNLP la traducción de 
Eduardo Ovejero y Maury – por entonces los primeros trece tomos – de 
la obra de Nietzsche (Nietzsche, 1932-1933). Nietzsche aparecía citado 
junto a Jean Marie Guyau, Wilhelm Dilthey, Henri Bergson y George 
Simmel en una lección de 1939 que Astrada diera sobre la teoría inte-
lectualista de la moral (UNLP, FAHCE, 1939, 16-17).

La situación parece cambiar en 1942: un seminario completo 
fue dedicado por vez primera al pensamiento de Nietzsche (UNLP, 
FAHCE, 1942: 42-43). Sin embargo, en comparación con la abundancia 
con que las bibliografías citan a Paul Natorp, Edmund Husserl, George 
Simmel o Max Scheler, –cuyas obras por otra parte fueron traducidas 
tiempo después y en menor cantidad–, la atención que la FAHCE dedi-
có a Nietzsche entre 1929 y 1950 fue escasa. La situación de desinterés 
relativo en la UNLP contrasta enérgicamente con el furor por Nietzsche 
fuera de las aulas y ofi cinas universitarias. Valga como prueba el hecho 
de que en Buenos Aires aparecieron en primera edición versiones en 
castellano de comentarios muy infl uyentes sobre Nietzsche durante 
este período (Brandes, 1927; Halévy, 1943). En 1944 al menos diez ar-
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tículos aparecieron en periódicos y revistas argentinos sobre Nietzsche 
(Borges, 1944; Ferrater Mora, 1944; Bunge, 1944; Mondolfo, 1944). 
La década del cuarenta asimismo vio la aparición de las primeras mo-
nografías de profesores de la FAHCE dedicadas a Nietzsche (Astrada, 
1945), entre ellas la primera publicada en La Plata (Pousa, 1948).

La lengua de las humanidades no ha servido como condición 
sufi ciente para la presencia del pensamiento de F. Nietzsche en las lec-
ciones de fi losofía dictadas en la FAHCE entre 1929 y 1950. Las abun-
dantes y baratas versiones castellanas y francesas de amplia circulación 
en ese tiempo, no pudieron vencer los prejuicios morales e intelectuales 
que dejaron a Nietzsche fuera de la mayoría de esos cursos de fi losofía. 
Los actores del drama, profesores y estudiantes, se han llevado consigo 
a la tumba los verdaderos motivos. Los programas y sus bibliografías 
son apenas fósiles desleídos de atmósferas como las que vívidamente 
pinta Alberini:

Es natural [...] que semejante estetismo (sic) amoralista (sic) [...] nos traje-
ra [...] una primitiva y espúrea (sic) interpretación de Nietzsche [...] Todo 
se trocó en amoralismo retórico. Nos dieron un Zarathustra de estampa 
d’annunziana. Se trataba, en fi n, de un “super-hombre” socarrón, meta-
forizante (sic) y sensual, muy apropósito (sic) para interesar a la nueva 
minoría intelectual de una grande y rica ciudad portuaria, deslumbrada 
aún por su propio y reciente ímpetu cosmopolita, a base de capital inglés, 
inmigración italiana y literatura francesa (Alberini, 1966: 66).

Final

La historia de las humanidades en la FAHCE de UNLP se ha movido en 
gran parte gracias a la acción del vástago de los confl ictos en torno de la 
lengua. Clasicistas y modernos, anglófi los y afrancesados, germanófi los 
e italianizantes tuvieron sus minutos de gloria. Sus confl ictos ocultaron 
motivos más profundos aunque inescrutables a través de lo que de ellos 
ha sobrevivido. La lengua castellana ha sido el telón de fondo idiomá-
tico que cobijó a todos los actores en la UNLP. Afi anzarla y no cederle 
el paso a quienes la desprecian: ésta sería una lección a extraer de la 
historia de las humanidades en la UNLP – si ello no sonara tan pasado 
de moda a oídos contemporáneos como la defensa misma de la lengua 
en la que hemos aprendido a hablar en las humanidades.
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We consider the youth and European training of Margrete Eli-
sabet Heiberg de Bose (1865-1952), the fi rst woman to receive 
a Magister Scientiarum in chemistry from the University of 
Copenhagen and the fi rst woman professor of physics at an 
Argentine university. We compare Heiberg de Bose with Ma-
rie Curie, another widowed, transnational professor of exact 
sciences who also raised a family alone.

Speak to a teacher in the public schools and sooner or later an unsett-
ling proposition emerges: Western civilization is imperiled less by the 
specter of thermonuclear war, the prospect of epidemic disease, dwin-
dling natural resources, or the advent of global warming than by the 
dissolution of the family. Children raised without a mother and a father 
together make unruly pupils, the bane of a teacher’s working hours. 
The problem is said to focus on single mothers who, because they are 
modest wage earners, are defi cient in providing for the needs of their 
children. Much of the rhetoric about family values, prominent today in 
American politics, is shorthand for a condemnation of what are called 
“non-traditional” families; at the other extreme is a “woman’s right to 
choose,” the slogan associated with the movement for abortion-on-
demand. Whatever spin one applies to it, however, the phenomenon is 
clearly a structural feature of our times.

Into the distant past enterprising widows prospered and secured 
the future of their children, but the past century has placed new condi-
tions on the situation. As the domains of women’s endeavor expanded 
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to equal the spectrum of men’s occupations, women sustained them-
selves and their family with regular wages. The emergence of fi nancial 
independence for women is related to a proposition that seems unexcep-
tionable today: Women are the intellectual equal of men. They merit all 
the social patents that had previously been a male prerogative, such as 
full citizenship (with the right to vote and own property) and equality 
with men in civil proceedings.

It is not stretching too long a bow to claim that the premise of 
equality resides in exercising the instrument of reason, and much at-
tention has been directed recently to women reasoners in early modern 
Europe.1 It was only in the generation before the First World War, how-
ever, that women obtained scientifi c credentials in appreciable numbers. 
With these patents, women emerged as professionals in an intellectual 
realm –notably in medicine and science.2 That is to say, they earned 
their livelihood by discovering new things and training students in the 
art of discovery. Belonging to this fi rst generation of women university 
scientists is Margrete Heiberg de Bose (1865-1952).3

Margrete H. de Bose is a “fi rst” in both the Old World and the 
New World. In 1901 she became the fi rst woman to receive a Magister 
Scientiarum in chemistry from the University of Copenhagen, and 
then the fi rst university assistant there in that fi eld. She went on leave 
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1 Clelia Pighetti. Il Vuoto e la quiete: Scienze e mistica nel 1600, Elena Cornaro e 
Carlo Rinaldini (Milan, 2005). Elena Lucrezia Cornaro Piscopia was the fi rst woman 
to receive a doctorate in philosophy (from the University of Padua, 1678). 

2 The best treatment of women in science around 1900 is José Manuel Sánchez Ron. 
El Poder de la ciencia (Seville/Madrid, 1992), pp. 171-92, which presents comparative 
statistics and data about the European and United States experience. Generally, Mari-
lyn Oglivie and Joy Harvey. (ed.). The Biographical Dictionary of Women in Science 
(New York, 2000), with 2500 entries.

3 Her career has been traced in Lewis Pyenson. Cultural Imperialism and Exact 
Sciences: German Expansion Overseas (New York, 1985), pp. 156-8; 175-8, 207-9; 
more recently, Cecilia von Reichenbach. Margrete Heiberg-Bose: A Danish Chemist 
Pioneer of Physics in Argentina, in Mujeres en la ciencia y la tecnología: Hispanoamé-
rica y Europa, ed. María Luisa Rodríguez-Sala and Judith Zubieta García (Mexico, 
2005), pp. 105-116; A. G. Bibiloni. Emil Hermann Bose y Margrete Elisabeth Heiberg-
Bose, pioneros de la investigación en física en la Argentina, in Encontro de história 
a ciência, ed. Antonio Augusto P. Videira and Anibal G. Bibiloni (Rio de Janeiro, 
2001), pp. 20-61. 
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from Copenhagen to work in physical chemistry under Walther Nernst 
at Göttingen, hoping to habilitate under him; there she met and mar-
ried Emil Bose (1874-1911), a Privatdozent working like her on the 
boundary between chemistry and physics. In 1906 her husband became 
Professor of Physics at the Danzig Institute of Technology. Margrete H. 
de Bose was her husband’s collaborator at Danzig, as she was in Göt-
tingen. The couple published together, and Margrete worked as Emil’s 
assistant on the physics journal, Physikalische Zeitschrift, which he 
edited from 1903 to 1909.4 In 1909 Emil Bose was called to direct the 
physics institute at the National University of La Plata in Argentina; 
a condition of his appointment was that his wife be named Assistant 
Professor of Physics, making her the fi rst woman professor of physics 
at a coeducational institution of higher learning in the New World.

When Emil Bose died of typhus in 1911, Margrete Bose con-
tinued in her post at the university, where she received as a salary 
half of the total amount that she and her husband had been earning. 
Over the next decade she travelled to Europe, working at the Danzig 
Institute of Technology in 1911/12 and 1913/14 under the professor of 
physical chemistry, Friedrich Krüger (whom she had known as a fellow 
student from her days in Göttingen); from 1915 through the end of the 
war, she was an assistant and also a lecturer at Danzig, and she worked 
briefl y in chemical industry in Munich. She raised her and Emil’s son 
Walter (whose godfather was Walther Nernst) honorably as a single 
mother; Walter Bjorn Ludovico Bose became a distinguished philatelist 
and historian of communication. Margrete H. de Bose continued at La 
Plata as an instructor in laboratory physics through the 1940s. By her 
marriage to Emil Bose, Margrete Heiberg had become a national of 
Germany; in 1937 she took Argentine citizenship.5
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4 Margarita H. de Bose. Antecedentes, trabajos y titulos, printed vita (after 1937) 
in Copenhagen, Statens Arkiver, Privatarchiver, Knud Heibergs Familie, Ark Nr 5589 
[henceforth CSA], , inscribed to “su querida hija María Elba,” presumably her daug-
hter-in-law, for the collaboration on Physikalische Zeitschrift. Listed are 5 coauthored 
papers with Emil Bose. 

5 CSA. Nr 11: Margrete Bose’s application for a travel pass from Germany to Den-
mark, 3 July 1917, for an outline of her career, notably that Nernst was the “Pate” of 
Walter Bose; Margarita H. de Bose. Antecedentes. On Walter Bose, Lewis Pyenson, 
Uses of Cultural History: Karl Lamprecht in Argentina. Proceedings of the American 
Philosophical Society, 146 (2002), 235-55, on pp. 252-3.
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Margrete Heiberg de Bose spent half her life in Argentina as 
a professional physicist, but by the time of her professorial appoint-
ment there, her skills were mature and her resolve fi rm. She achieved 
professional standing by determination and talent, and not least by the 
support of her family.

Both her mother and her father belonged to a family of Danish 
intellectuals. Her maternal grandfather, Hans Müller, was a councillor 
of state in Denmark; her paternal grandfather, like her father, was a 
parish priest, eventually head of the cathedral in Helsingør. Margrete 
Heiberg’s father, Gabriel T. S. R. Heiberg, grew up in Odense and 
took the fi rst theological degree (cand. theol.) at Copenhagen in 1857. 
Between 1861 and 1871, which included Margrete Heiberg’s earliest 
years, he was an instructor at the Sorø Academy, Denmark’s élite 
preparatory school for boys where the Margrete Heiberg’s three 
oldest brothers were educated. Gabriel Heiberg rose in the Lutheran 
priesthood to become second in command, beginning in 1886, at the 
Domkirke in Roskilde, one of Denmark’s largest churches, which is not 
far from Copenhagen.

In her manuscript autobiography, kept in the National Archives 
of Copenhagen, Margrete Bose describes her father’s early country 
parsonages.6 In Sjelle, the family lived on a country farm that produced 
butter for sale in England and where Danish cattle pastured in Sønder-
jylland (Slesvig) on the way to market in northern Germany; rye was 
cultivated instead of wheat. In her family, it was clearly expected that 
a daughter would be literate and learned. She recalls that her father 
was a monarchist, but that she “was brought up as a republican” by 
her mother. She writes: “I have always had the awareness that I was 
equal with everyone, even those who were counted as aristocratic 
people.” She received education at home by her father and also by a 
priest’s daughter, Nanna Dorf. By the age of 15 she could read, write, 
and speak both French and English. Around the age of 20, she devoted 
herself to studying history and geography, from which she concluded 
that Danish enmity toward Germany – stemming from defeats in the 
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6 Three-part, typed manuscript in Danish, Mine Erindringer, in CSA, Nr 12. She 
prepared the text for her son Walter. The latest part of the text was written after 1947. 
On the Heiberg family generally, G. F. Heiberg. Slaegten Heiberg (Kristiania, 1907), 
notably pp. 228-9. 
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wars of 1848-52 and 1865 –was ill-conceived. During this time, she 
taught both in a girl’s school and also in the home of a politician uncle, 
who instructed her in mathematics.

When Margrete Heiberg’s aunt died, her mother arranged for 
her to live with her widower uncle in Copenhagen. The widower was 
Christian Frederik Lütken, who in 1885 had become de-facto director 
of the Museum of Natural History and who had succeeded Japetus 
Smith Steenstrup as Professor of Zoology at the university (he had been 
a pupil of Steenstrup’s at the Sorø Academy). Like his predecessor, 
Lütgen ranged widely in zoology, contributing notably to the study 
of Echinodermata.7 Margrete Heiberg recalls that Lütgen lived in a 
residence provided by the university, located above the Mineralogical 
Museum; she had control over the household, with its servants and its 
fi nances. (Heiberg lived with Lütgen until, in 1901, he died. Then she 
moved in with her brother Kristian Aksel Heiberg, a physician.) She 
came into regular contact with male family members who, studying 
in Copenhagen, either lived or dined with Lütgen. At the time of a 
scientifi c conference of the Nordic countries, several Swedish profes-
sors were house guests. Margrete Heiberg resented her exclusion from 
the lectures, parties, and balls associated with the meeting, and she 
resolved to become part of the world of science. Lütgen arranged for 
a tutor in mathematics, and between 1892 and 1894 she succeeded in 
the required secondary-school examinations; in 1895 Lütgen enrolled 
her at the university.

Within a year Margrete Heiberg passed the candidature in philoso-
phy, the set of university examinations constituting a fi rst diploma which 
functioned as a teacher’s license. She then specialized in chemistry. In 
her autobiographical writings, she is silent about the choice of a specialty. 
But from an undated copy of her petition to the university mathematical-
physical faculty for delivering a Master’s lecture (that is to say, choosing 
a research topic and defending it), we learn that she attended lectures at 
the Copenhagen Polytechnic, an engineering school affi liated with the 
university where university professors lectured. At the Polytechnic, she 
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7 Obiturary in Proceedings of the Linnean Society of London, 118 (1901), 45-6. 
The museum was technically a triumvirate of vertebrate, invertebrate, and arthropod 
divisions.
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followed the course for the fi rst part of the examinations in mechani-
cal engineering (“Fabriksingeniørernes Kursus”), studying the physics 
textbook by the professor, C. Christiansen. Her preparation in chemistry 
and physics was both theoretical and practical. On the theoretical side, 
she indicates Wilhelm Ostwald’s general textbook on chemistry, Josiah 
Willard Gibbs’s work on complex inorganic substances (presumably his 
phase rule), Michael Faraday’s theory of electrochemistry, and Jacobus 
Henricus van’t Hoff’s study of atoms in space (where he introduced the 
notion of an asymmetric carbon atom). Experimentally she ranges widely 
across organic and inorganic chemistry.8

The examinations for the Magister Scientiarum took place in 
1901, and the Copenhagen Universitets Aarbog for 1901-1902 gives 
a full picture of them. Margrete Heiberg’s professorial examiners 
were astronomer and actuary Thorvald Nicolai Thiele, physicist C. 
Christiansen, chemist S. M. Jørgensen, mathematician Julius Petersen, 
and mineralogist N. V. Ussing. All were accomplished researchers. 
Her research topic, which she defended in March 1901, was about the 
cyan bond in organic cyanides, or nitriles.9 Over the next six months, 
in an order reversing the procedure we think appropriate today, she 
demonstrated facility in various chemical laboratory procedures, as 
well as in physics and mathematics. She was awarded the Magister 
Scientiarum in Chemistry in September 1901. In the Danish university 
system, the Mag. scient. was the equivalent of a German Dr. phil., the 
Danish doctorate being considered at the time the equivalent of the 
German Habilitation. (A number of European countries have reserved 
the doctorate as a prerogative of university professors. The Russian 
system, for example, resembled the Danish one.)

Margrete Heiberg writes in her autobiography that, following 
completion of the degree she taught in various schools. Within several 
months she obtained a position as assistant in Jørgensen’s chemical labo-
ratory (her mother and Jørgensen’s mother were friends from Odense). 
She sought broader horizons. Three of her brothers had studied outside 

EMILY HUNTER - LEWIS PYENSON

8 “Til Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, Margrete Elisabeth Heiberg 
ansoger om Tilladelse til at indstille sig til Magister-konferens i Kemi.” Photocopy 
received by one of us (L.P.) in 1979 from Walter B. L. Bose.

9 “En Fremstilling af den Betydning Studiet af Cyanforbindelser har havt for den 
organiske Kemis Udvikling.,” cited in Bose. Antecedentes. 
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Denmark, and Heiberg herself had travelled in Europe. She wrote to 
Walther Nernst in Göttingen, asking if he would take her on as an as-
sistant with a view to working toward the Habilitation. Nernst agreed to 
do so, and Heiberg arrived in Göttingen in October 1902. She promptly 
registered for spring courses with Nernst (Theoretical Chemistry, 
Laboratory, and Atomic Theory [Neuere Atomistik]), Alfred Coehn 
(Technical Electrochemistry), Hermann Simon (Applied Electricity), 
and Hermann Emil Bose (Physical Methods in Chemistry).10 Nernst 
was pleasantly surprised with Heiberg’s dedication to physics, and he 
introduced her to Privatdozent Bose, another of his assistants.

A correspondence ensued. Bose, a widower of 18 months with 
an infant daughter, was attracted to Heiberg and, when she returned 
to Copenhagen in 1903, he asked her to marry. Heiberg invited Bose 
to Copenhagen to meet her family; she accepted his offer when she 
met him at the train station. She returned to Göttingen in the autumn 
of 1903 as Frau Dr Bose. Heiberg worked alongside her husband, 
publishing a number of papers with him. With marriage, she became 
stepmother to Emil Bose’s daughter, Else, who was cared for by a 
medical doctor with a daughter of the same age. Else died when her 
own son Walter was 6 weeks old.

In 1906, Emil Bose became professor of physical chemistry at 
the Institute of Technology recently constructed in Danzig. Margrete 
Heiberg, while in Danzig, acted as the secretary for the Physikalische 
Zeitschrift, the weekly scientifi c journal edited by her husband. In 1909 
the Boses were both called to the National University of La Plata, he 
to direct the Physics Institute, she to be Assistant Professor of Physics, 
in charge of the teaching laboratory. If the Argentine authorities were 
aware of arranging for an epoch-making appointment, there is no re-
cord of it. Margrete Heiberg de Bose became, in 1909, the New World 
Marie Curie. Emil Bose died in 1911, a victim of typhus. Margarete 
returned to Europe with Walter. By correspondence, she negotiated 
additional teaching assignments, notably directing the laboratory for 
experimental physiology and psychology in the pedagogical faculty. 

MERMAID: MARGRETE HEIBERG DE BOSE IN EUROPE AND ARGENTINA

10 Prorector der Georg-August-Universität to Margrete Heiberg, 3 November 1902, 
for the registration. Papers of Walter Bose, shown to L.P. in 1979. 
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She returned to La Plata early in 1912 with a salary that was half the 
joint income previously earned by husband and wife.

It is not surprising that Margrete Heiberg de Bose applied her 
laboratory skills to a number of scientifi c disciplines. Early in the twen-
tieth century, physics had spread into other fi elds of natural science, 
creating hybrids like physical chemistry, geophysics, and astrophysics, 
all of which rapidly emerged as disciplines in their own right. Physicists 
were masters of the new electrical technologies, which provided light 
and power to cities and which created wireless communication. At the 
cutting edge of physics were spectacular experimental discoveries in ra-
dioactivity and X rays, along with equally spectacular (if less popular-
ized) developments in quantum physics and relativity theory; radiation 
physics quickly found a presence in chemistry and medicine –several 
physicists, notably Marie Curie and Ernest Rutherford, receiving an 
early Nobel prize in chemistry. Emil Bose, as director of the physics 
institute, was expected to help assemble a cadre of experts to teach and 
to explore many of these new subjects. In the years given to him at La 
Plata, he did just that. A notable catch as professor was the electrotech-
nologist Konrad Simons, who had practical experience in both Europe 
and the United States. Bose also hired Einstein’s fi rst scientifi c collabo-
rator Jakob Laub (at the time assistant to Philipp Lenard at Heidelberg) 
as a theoretician and geophysicist (while a student at Göttingen, Laub 
had attended lectures by geophysicist Emil Wiechert).

Although Margrete Heiberg de Bose could ably have replaced 
her husband as institute director, the university authorities were unpre-
pared to consider giving a woman such a commanding position. Satis-
fi ed with the performance of one learned German, the president at La 
Plata looked to Germany for his successor. An offer went out to Edgar 
Meyer at the Aachen Institute of Technology; he declined the offer in 
favor of an associate professorship at Tübingen. After negotiating 
with several other young German physicists, Emil Bose’s position 
then went to Richard Gans, an honorary professor at Strasbourg 
who had just vacated the post filled by Meyer. Gans arrived in La 
Plata late in 1912.11
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11 The German physics professors at La Plata in Pyenson. Cultural Imperialism 
and Exact Sciences.
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When she walked the halls of the physics institute in the presence 
of the new director Richard Gans, Margrete Heiberg de Bose was 47 
years old. Her gaze turned inward, away from scientifi c research and 
toward her son and her family in Europe. She seems to have played 
only a small part in organizing the short lecture course given by Wal-
ther Nernst at La Plata in 1914.12 In part to introduce her son Walter 
to German culture, the two citizens of Germany returned to Danzig 
in 1915; Margrete obtained a leave of absence from La Plata for two 
years to work in the laboratory of her friend Friedrich Krüger at the 
Institute of Technology in Danzig. During her time in Germany, the 
University of La Plata cancelled her teaching position due to declining 
enrollments and budgetary constraints. When the war ended, Margrete 
Heiberg de Bose returned to La Plata and, in the turbulent political 
climate of 1919, found various clerical positions at the university. Then 
she fi led a grievance and demanded reinstatement as a professor. Her 
case convulsed the physics community, since she asked for the chair 
that in 1917 had been given to one of the fi rst physicists to graduate 
from Gans’s institute, Teófi lo Isnardi. The matter was resolved in 1922, 
with her appointment as associate professor of the teaching laboratory 
in physics at the La Plata engineering school. It was a post that she then 
held for more than two decades.13

The identifi cation of Margrete Bose with Marie Curie appeared 
at the time of her appointment. A Buenos Aires newspaper observed 
how Emil Bose, “accompanied by his wife, also a professor in the 
area, like M. and Mme Curie and other identical cases, changed the 
laboratory and equipment of the Faculty at La Plata into a real home 
for intensive studies, whose results for the nation’s instruction and for 
science, will not be long in materializing.”14 Following the death of 
Emil Bose, the Danish popular press elaborated on the comparison. A 
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12 Nernst’s visit is discussed in ibid. and in Ryan Rappaport. Physics, Argentina, and 
Einstein: The Nature of International Physics and the Reception of the Theory of Re-
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13 Pyenson. Cultural Imperialism and Exact Sciences, pp. 209-19. 
14 La Incorporación de profesores especialistas europeos á nuestros centros de 
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feminist journal featured the comparison in a front-page article.15 During 
a visit to Denmark, the Berlingske Tidende interviewed her. The jour-
nalist saw, in her face, “a clarity which surprisingly and harmoniously 
unites a girlish purity and serenity with a man’s will and courage.” She 
resembled, the journalist thought, Marie Curie. Margrete Bose offered: 
“If there are no other similarities, at least we both hold the same position, 
but there is no comparison otherwise...for she is actually world famous.” 
The journalist then cited the opinion of the Copenhagen experimental 
psychologist Alfred Lehmann, that women were not able to go beyond 
dull and routine work. Margrete Bose replied: “I have honestly never 
noticed that I didn’t ‘go far.’” She had done vigorous work in the past, 
but in her house she did not engage in heavy lifting: “One cannot be two 
things at once.” She emphasized that her respectable salary refl ected en-
lightened social practice in Argentina, where “no hindrances are placed 
in the way of women students who wish to study.” She declined to speak 
to Argentine suffragettes because she was glad to serve the cause by 
“being one of the fi rst.”16 In another interview, she repeated:

When I together with my husband took up my position in Argentina, 
the women’s magazines came to me and wanted to have me as an ac-
tive participant in the women’s liberation movements. I answered no. 
I didn’t want to do those things. I wanted to work for the women’s 
liberation movement by doing my work, being recognized as the best 
in my fi eld. That is how I believe that I can best contribute to the 
women’s movement.17

Notwithstanding her disinterest in the comparison, Margrete 
Heiberg de Bose does resemble Maria Curie-Sktodowska in some 
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Bose, Buenos Aires, shown to L. P. in 1979. 

17 Fru Bose: Professor i Fysik ved Universitetet i La Plata. Roskilde Dagblad, 13 
January 1914.
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respects. Most obviously, both women are multi-lingual northerners 
who succeeded in areas on the border between physics and chemistry 
in a Latin culture. They both stemmed from a supportive, academic 
family. Before attending university, they acquired a strong background 
in letters and science through disciplined self-study. Each married an 
academic in her fi eld, and both couples carried out research together. 
The husband of each woman died prematurely, leaving behind off-
spring. The widow in effect continued the work of the husband. Each 
woman was fi ercely independent and fi rmly dedicated to science.18

Like Maria Sktodowska, Margrete Heiberg began university as an 
older student, having managed a household and with experience as a tu-
tor. Both women had preliminary experience with laboratory work before 
university studies. They were passionate women who enjoyed the outdoors, 
but for them the laboratory was empowering. It was a realm where they 
were in complete command –in effect, the laboratory was their magnifi cent 
kitchen. Their professional work involved repetitive and exacting labor, 
a task in which they took great satisfaction. (Marie Curie’s dedication to 
isolating radioactive elements is legendary; Margrete Heiberg, ending her 
career as an instructor of the physics laboratory in the La Plata engineering 
school, educated a generation of Argentine physicists and chemists.) As 
working widows, both women dressed severely and lived frugally: Marie 
Curie’s apartment in Paris was furnished with spartan, possibly masochis-
tic impulse; Margrete Bose economized in similar fashion, constructing an 
address book with scissors and glue or sewing together her autobiography 
from scraps of paper. Their approach to physics was based on direct, tactile 
contact with laboratory instruments.

Heiberg de Bose and Curie were iconoclasts –shattering the 
conventional mold of women –although neither one saw herself as a 
militant feminist. In middle age, Heiberg de Bose expressed sympathy 
for socialist ideas without, it seems, acting in the political arena; Curie 
was in close personal contact with convinced socialists, although she 
was more reticent than Heiberg de Bose to comment on politics. Both 
women were products of their time, however, in their views of race and 
nation. Marie Curie keenly felt the anguish of her native Poland’s politi-
cal dismemberment –so keenly that her naming a new chemical element 
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polonium must indeed be seen politically as a clenched fi st.19 Heiberg de 
Bose, too, was proud of her native land, contributing to Danish publica-
tions in Argentina and providing her son with Danish instruction.20

Intense national pride may be associated with sentiments that we 
regard today with disfavor. In Heiberg de Bose’s lifetime, nation was 
identifi ed strongly with race. In courting her, Emil Bose writes to her 
about a recent discussion of his:

Today I had a long debate with Professor Coehn on the theme: “Italy or 
the Northern Lands”. He was unable to understand that a people with 
the coarseness and wildness of the Northerners could be more attrac-
tive than the sunny, smiling Italians. I believe that this liking is part of 
me, because I was born in Bremen and I know and love the fl at, rough 
coastline of the North Sea. Its sons are raised with a more introspective 
nature than someone of the extravagantly endowed region.21

Margrete Heiberg de Bose, in the years leading into the First 
World War, acquired an interest in politics, and she writes to her mother-
in-law, possibly referring to the opening of the new Hannover city hall, 
“it is a step further toward the goal –for the Germans to be one people.”22 
After the end of the war, Heiberg de Bose looked forward to a new gov-
ernment that could rebuild Germany. She had no use for the conservative 
Germans in Argentina, she writes to her in-laws, for they are transfi xed 
by “Militarisme, Junckertum!” She hoped for a decent German ambas-
sador to replace the previous failure.23

At the end of her life, the triumph of her husband’s people 
occupied her thoughts, which also return to the biblical lessons of 
her father. She writes in her manuscript autobiography, evidently in 
a section composed before 1945:
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My personal opinion is that Hitler has gathered the German nation into 
a people. He has drawn the Autobahns across the old borders. Now 
the German people are a nation of 90 million with the same language, 
thoughts, and diligence. And the day will come that the one who runs 
the world, who allowed a German realm and a German people to ap-
pear, becomes the one who shines over all other things in the Thousand 
Year Reich, as mentioned in John’s prophesy.

Margrete Heiberg de Bose is not the only talented intellectual to 
fi nd herself wrecked on the reefs of nationalism.

Like Marie Curie, Margrete Heiberg de Bose did not devote 
much time to politics, and although we read her assessment of Nazi 
Germany with incredulity, it may be remembered that her adopted 
land of Argentina was a reluctant combatant against the Axis Powers. 
If her life seems incredible, it calls to mind the story of Hans Chris-
tian Andersen’s Little Mermaid. Like the Mermaid, she sought to join 
a society that had been forbidden to her. As with the Mermaid, the 
price exacted was her native tongue. Her progress forward, like the 
Mermaid’s, was deliberate and, sometimes, painful. Things did not turn 
out as she hoped, but her strength and courage granted her encomium 
–the Mermaid’s immortality. 
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Reseñas

Cien fi guras de la ciencia en Cuba, por Rolando García Blanco (coor-
dinador-editor). La Habana: Editorial Científi co-Técnica, 2002, 489 
págs.

Cien fi guras de la ciencia en Cuba ofrece, principalmente, una compila-
ción de biografías breves de personalidades de la ciencia tanto cubanas 
como extranjeras, que desempeñaron importantes tareas en la isla, du-
rante los siglos XIX y XX. La obra consta de dos bloques principales. 
En el primero, el editor Rolando García Blanco encara la tarea de ofrecer 
un panorama sobre las etapas del movimiento científi co en Cuba. En el 
segundo, encontramos la ya mencionada selección biográfi ca.

El objetivo, tal como se asienta en el prólogo, es facilitar el acce-
so de un público más amplio a datos que suelen estar fuera del alcance 
inmediato del lector interesado. Esta meta se vincula asimismo con 
la perspectiva de que conocer los avatares del movimiento científi co 
cubano, conlleva una mayor comprensión de la tradición cultural na-
cional. Este énfasis en la importancia de la nacionalidad y su relación 
con el hito de la Revolución, es una idea subyacente en toda la obra. 
Esta se caracteriza, además, por subrayar permanentemente los logros 
y aportes de los representantes del mundo de la ciencia y la técnica, 
pese a su tránsito por sucesivos contextos desventajosos, lo cual resulta 
en una construcción de la fi gura del científi co como “héroe”. (véase por 
ejemplo, págs. 17 y 65).

Rolando García Blanco, autor del ensayo introductor, es Doctor 
en Ciencias Históricas por la Academia de Ciencias Sociales, miembro 
fundador de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba e integrante 
de otras destacadas sociedades y asociaciones, y actual investigador 
titular del Museo Nacional de Historia de las Ciencias Carlos J. Finlay. 
Ha publicado numerosos artículos y ensayos sobre la historia del mo-
vimiento juvenil cubano, historia regional e historia de la ciencia y ha 
recibido diversos reconocimientos de instituciones cubanas por su labor 
dedicada a promover los estudios sobre la historia de Cuba. En el ensa-
yo que ahora nos presenta, García Blanco brinda una aproximación de 
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carácter eminentemente descriptivo, sobre los momentos considerados 
signifi cativos para el desarrollo del movimiento científi co en Cuba. Se-
gún el autor los orígenes del mismo pueden remontarse al siglo XVIII, 
con la fundación de la Real y Pontifi cia Universidad de San Jerónimo 
de La Habana (1728), la instalación de la primera máquina de vapor en 
el ingenio azucarero del Conde de Mopox (1797) y el despliegue de las 
tareas médicas de Tomás Romay y Chacón (1764-1849), considerado el 
iniciador el movimiento científi co cubano.

Respecto de la siguiente centuria, García Blanco sostiene que 
tanto el carácter precapitalista del modo de producción, basado en la 
gran propiedad y el uso de trabajo esclavo, como el escaso apoyo estatal 
ofrecido por la metrópoli española a la ciencia aplicada, actuaron como 
trabas para el avance de esta esfera de desarrollo social. Pese a las di-
fi cultades, el autor da cuenta de una extensa labor científi co-técnica, 
en la cual destaca por ejemplo: la fundación de la primera revista es-
pecializada de medicina (1840), la construcción del Acueducto Albear 
(1856-1893) –que solucionó el problema de abastecimiento de agua en 
La Habana–, y la creación de la Real Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de La Habana (1861). Se daban por entonces, los 
primeros pasos en la institucionalización del campo científi co en Cuba, 
para la cual la iniciativa privada fue más importante que el respaldo 
estatal.

Desde 1898 y hasta el triunfo de la Revolución Cubana, García 
Blanco delimita una segunda etapa en la historia de la ciencia en su 
país. Esta vez, los escollos se relacionaron con la estrecha relación de 
dependencia económica mantenida con los Estados Unidos. Lejos de 
alentar la creación de bases nacionales para el despliegue de la inves-
tigación científi ca y la aplicación de los avances a la práctica social, 
el dominio informal norteamericano favoreció la transferencia tecno-
lógica, tanto de equipamientos como de personal especializado, des-
alentando al mismo tiempo la diversifi cación económica y desplegando 
una tarea de indagación de la potencialidad económica de los recursos 
naturales autóctonos.

En 1959 el autor sitúa la irrupción de un claro interés estatal por 
apoyar la actividad de los profesionales de la ciencia, bajo la convicción 
de que su utilización como fuerza productiva constituye una herramien-
ta inmejorable para lograr, no el benefi cio de las clases dominantes, 
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sino el bienestar general de la población y el desarrollo económico 
autosostenido. El impulso de los dirigentes revolucionarios dejó como 
saldo la creación de numerosas instituciones, con aval ofi cial, para la 
investigación y la aplicación de avances propios e importados en la 
actividad económica nacional, a partir de entonces cuidadosamente 
planifi cada por el estado. En este período, resultó de vital importancia 
el apoyo brindado al gobierno de Castro por los países de la órbita 
socialista, que brindaron equipamiento y asesoramiento gratuito. Se 
fundaron, por entonces, la Academia de Ciencias de Cuba (1962) y 
numerosos centros de investigación, de los cuales las páginas del libro 
dan cuenta in extenso.

Asimismo, sostiene García Blanco que desde la desaparición de 
la Comunidad Socialista, y en un contexto donde aún persiste el blo-
queo comercial estadounidense sobre Cuba, el gobierno revolucionario 
se aboca a encontrar las vías necesarias para la supervivencia. Una de 
esas vías es la ciencia, terreno en el cual se continúa trabajando, redise-
ñando una trama institucional que propicie la colaboración de científi -
cos y técnicos de distintas áreas en problemas puntuales del desarrollo 
económico–social. Así, en esta línea de análisis y alta valoración de los 
logros obtenidos a partir de la Revolución de 1959, se resalta el lideraz-
go de Fidel Castro como estratega máximo y sostenedor del diseño y 
rediseño de la política científi ca y tecnológica cubana.

Las biografías compendiadas en el segundo bloque de Cien 
fi guras... son producto de la labor de un colectivo de veintiún autores, 
que provienen de la ciencia y de la disciplina histórica, y que desa-
rrollan actividades en distintos marcos institucionales, por ejemplo, 
la Sociedad Cubana de Ciencia y Tecnología, el Instituto de Historia 
de Cuba y el ya mencionado Museo Carlos J. Finlay. Las biografías 
están ordenadas en base a un criterio estrictamente alfabético. Cada 
una de ellas constituye una suerte de curriculum vitae comentado y 
presenta, además, un listado de bibliografía relacionada con la fi gura 
en cuestión, dividido en “Bibliografía activa” y “Bibliografía Pasiva”. 
Bajo la primera clasifi cación se encuentran las obras de autoría de la 
personalidad biografi ada, mientras que bajo la segunda, se agrupan las 
obras de otros autores que hacen mención a la trayectoria o trabajos 
del biografi ado.
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Para fi nalizar, es de lamentar que no haya una integración acaba-
da entre el ensayo introductorio y la colección de biografías, así como 
una refl exión teórica más exhaustiva respecto de los problemas que 
encierra la institucionalización de la ciencia en el proceso de construc-
ción del estado–nación y el desarrollo propiamente historiográfi co de la 
especialidad en el país cubano. Pero teniendo en cuenta el propósito de 
la obra y la riqueza de datos e información fáctica que ofrece, el libro 
será seguramente apreciado como obra ineludible de referencia.

    María Paula Luciani
    Facultad de Filosofía y Letras
    Universidad de Buenos Aires
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Darwinismo social y eugenesia en el mundo latino. Marisa Miranda y 
Gustavo Vallejo (compiladores). Buenos Aires: Siglo XXI de Argentina 
Editores, 2005.

Darwinismo social y eugenesia en el mundo latino reúne a los 
principales estudiosos de la problemática del darwinismo y la eugene-
sia y es el resultado del workshop internacional “Darwinismo social y 
eugenesia: pasado y presente de una ideología”, celebrado en noviembre 
de 2004 en el IIB-INTECH (CONICET-UNSAM). Se trata de la prime-
ra publicación en Argentina y permite tener una visión totalizante de la 
infl uencia de estas temáticas en el pensamiento occidental en general y 
en particular en el mundo latino.  

El lector desprevenido puede suponer que el darwinismo social 
y la eugenesia son disciplinas o fenómenos lejanos en la historia pero 
hay varias razones para negar que esto sea así. El darwinismo social, o 
derivaciones de éste, en tanto constitutivo de un modo de pensar la so-
ciedad se encuentra presente en nuestro accionar cotidiano y estructura 
las sociedades en las que vivimos. Por su parte, la eugenesia, como ha 
denunciado Habermas en El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia 
una eugenesia liberal? (2001) parece haber resurgido en la medida en 
que la manipulación genética podría dar lugar a que la formulación de 
los llamados “bebés perfectos”, esto es, seres que lejos de constituirse 
a través del azar natural, se encuentren determinados por las decisiones 
privadas de unos padres que siguiendo “las leyes del mercado” acaba-
rían privilegiando unos rasgos biológicos sobre otros.

De este modo podríamos decir que si bien tanto el darwinismo 
como la eugenesia resultan fenómenos cuyo auge atraviesa el fi n del 
siglo XIX hasta la mitad del siglo XX,  llegan hasta  nuestros días con 
renovada vitalidad.

Los 20 artículos del libro se encuentran divididos en 5 bloques: El 
darwinismo como ideología; La eugenesia como ideología; La eugenesia 
en políticas del Estado; Darwinismo, eugenesia y estigmas de la otredad 
y, por último, Darwinismo y eugenesia en campos disciplinares.             

En el primer bloque, “El Darwinismo como ideología”, Girón 
Sierra nos advierte acerca de la ingenuidad que supondría pensar una 
separación clara entre darwinismo como ciencia y el darwinismo (so-
cial) como ideología. Asimismo indica que el lenguaje y las categorías 
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del darwinismo no fueron utilizadas solamente por la burguesía britá-
nica sino que fueron varios los grupos que desde diferentes ideologías 
hicieron uso y abuso de esta teoría. Asimismo, por último, Girón Sierra 
esboza una propuesta para repensar la relación entre darwinismo e 
izquierda política.

Por su parte, Wolowelsky refl exiona acerca de la relación entre 
el darwinismo, el determinismo biológico y la sociobología contempo-
ránea para luego realizar una refl exión de carácter más general acerca 
de los límites entre ciencia y pseudo- ciencia tras mostrarnos que las 
teorías más burdas del determinismo biológico del siglo XIX y XX y 
la eugenesia no eran simple ideología sino Ciencia en el sentido más 
estricto de la palabra.

Por último, Massarini, critica lo que llama el “darwinismo 
fundamentalista” y el “reduccionismo biotecnológico” que se habrían 
apoderado del discurso hegemónico de la biología y no permitirían 
captar la naturaleza compleja de la vida cuyo estudio requiere una serie 
de enfoques y perspectivas diversas e irreductibles.

En el segundo bloque, “La eugenesia como ideología”, se en-
cuentra en primer lugar el artículo de Álvarez Peláez, quien parte de 
Foucault para vincular Ciencia, biopolítica y eugenesia en la historia 
española del siglo XX.

Por su parte, H. Palma denuncia tres errores epistemológicos e 
historiográfi cos  acerca de la eugenesia, a saber, que la eugenesia fue 
un producto pseudo-científi co, que ha sido pensada y ejercitada casi 
con exclusividad por la Alemania Nazi y que en la actualidad asistimos 
a un resurgimiento de la eugenesia. Frente a la idea de que la eugenesia 
es pseudo-científi ca, Palma muestra hasta qué punto la comunidad 
científi ca internacional a través de congresos, trabajos disciplinarios, 
revistas y cátedras universitarias se encontraba comprometida con los 
ideales eugenistas. Por otra  parte, contra la idea de atribuir el programa 
eugenésico con exclusividad al nazismo, Palma nos recuerda que sus 
inicios datan de la sociedad liberal victoriana inglesa, que sus ideas 
se fueron diseminando a lo largo del siglo XIX y XX y que atribuir la 
eugenesia al nazismo es un olvido poco inocente que busca ocultar la 
estrecha relación entre estas teorías y las estrategias de dominación y 
control impulsadas por el capitalismo desde fi nes del siglo XIX. Por 
último frente a la idea de que estamos asistiendo a un rebrote de la eu-
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genesia en la actualidad vinculada a la posibilidad de la manipulación 
genética, el autor indica que a diferencia de la eugenesia tradicional que 
se caracterizaba por la selección de grupos raciales claramente defi ni-
dos a través de políticas públicas impulsadas desde el Estado, el fenó-
meno actual de selección es fruto de una decisión privada, (individual 
o familiar), voluntaria y que no tiene como fi nalidad la discriminación 
de algún grupo social.

Por último, este bloque se cierra con el artículo que trabajaron en 
conjunto los compiladores, Miranda y Vallejo. Allí se realiza un gran 
rastreo histórico para determinar de qué manera el discurso y la prác-
tica eugenésica penetraron en la base institucional de un país como la 
Argentina que a fi nes del siglo XIX poseía una elite que debía legitimar 
su espacio de poder estigmatizando al inmigrante.

En el tercer bloque, “Eugenesia en políticas de Estado”, los 
desarrollos apuntan, por un lado a identifi car hasta qué punto el dis-
curso eugenésico estuvo detrás de varios de los planes etnocentristas 
e imperialistas impulsados desde las potencias, en muchos casos con 
la connivencia de los Estados latinoamericanos; y por otro lado se 
intenta desbrozar el camino en pos de identifi car la importancia que la 
eugenesia ha tenido a la hora de diseñar las estructuras institucionales 
de los Estados latinoamericanos. En este sentido el artículo elaborado 
en conjunto entre García González y Álvarez Peláez refl exiona acerca 
de la relación entre eugenesia e imperialismo a partir de los vínculos 
políticos y científi cos existentes entre Cuba y Estados Unidos en el 
período que va desde 1921 hasta 1940.

Por su parte, Vallejo se adentra en los horizontes de la “eugenesia 
latina” que poseía una lógica propia que la distinguía de, por ejemplo, la 
eugenesia impulsada desde el Tercer Reich. A contramarcha de lo que a 
primera vista podría parecer, la diferencia entre un tipo de eugenesia y 
otra no radica tanto en la “benignidad” de la latina frente a la “dureza” 
de la alemana sino en esta lógica propia que suplanta la coercitividad 
explícita por una solapada y que gracias al importante rol que cumplió 
la Iglesia en este proceso, intentaba articular biología y religión de ma-
nera tal que fueran funcionales a un discurso discriminatorio acorde 
al contexto social de estas latitudes. Asimismo Vallejo muestra de qué 
manera la “eugenesia latina” se encuentra estrechamente vinculada a 
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los ideales fascistas de la Italia de la década del 30 y cómo varias de 
sus características son deudoras del tomismo. 

Por su parte, Reggiani, describe la relación entre la biomedicina 
y la política en la Argentina en el contexto de “entreguerras”. Hasta 
qué punto la biotipología italiana funcional a los ideales fascistas y la 
“higiene racial” propugnada por los alemanes nazis, calaron hondo en 
la comunidad científi ca y en los políticos argentinos resulta, 70 años 
después, tan sorprendente como interesante.

Por último, Ramacciotti rastrea las huellas de la eugenesia en 
la Argentina en el período que va entre 1946 y 1955 y profundiza de 
manera crítica las características de la políticas sanitarias en los prime-
ros dos gobiernos de Perón. Aquí la fi gura de Ramón Carrillo resulta 
esencial y permite observar el modo en que un médico articuló una 
concepción que daba un lugar preponderante a la medicina eugénica 
a la hora de reencontrar el “ser nacional” que, según éste, había sido 
desplazado por el ideario liberal   

En el cuarto bloque, “Darwinismo, eugenesia y estigmas de la 
otredad” se trata de desnudar la relación existente entre las políticas 
clasifi catorias que estigmatizan a lo diferente y la eugenesia. En esta 
línea,  Peset retoma la fi gura de un heredero del enfoque de C. Lom-
broso: Guiseppe Sergi. Por su parte Andrés Galera se ocupa del modelo 
biotipológico de Nicola Pende, un médico italiano que recoge el legado 
lombrosiano e intenta explicar el fenómeno de la delincuencia en rela-
ción con la forma del cuerpo. Rafael Huertas ubica esta problemática en 
la España del primer tercio del siglo XX y se refi ere puntualmente a la 
medicalización de la delincuencia infantil o juvenil en un tema que en 
nuestro país goza de una singular actualidad y el artículo de Ferla tiene 
el mismo objetivo pero su análisis recae en el Brasil de “entreguerras”. 

Por su parte, Biagini denuncia el modo en que las “derechas” 
cientifi cistas de la primera mitad del siglo XX, apoyadas en supuestos 
deterministas falsos, una concepción del progreso etnocéntrica y la 
estrecha relación entre desarrollo individual y evolución de las socie-
dades, establecen que la juventud, los niños, y razas como las latinas 
se encuentran en un grado inferior de desarrollo.

Por último, Miranda se ocupa de dos de los grupos que casi 
universalmente han sido estigmatizados: los homosexuales y las prosti-
tutas. En este artículo, Miranda nos recuerda el modo en que los discur-
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sos positivistas del orden social trataron de normativizar la sexualidad 
y de qué manera esto tuvo su correlato en la ley positiva argentina. 

El quinto y último bloque, Darwinismo y eugenesia en campos 
disciplinares ilustra el modo en que el darwinismo y la eugenesia infl u-
yeron en otras disciplinas. Podgorny toma como objeto la paleontología 
de fi nes del siglo XIX y se ocupa del pensamiento transformista y evo-
lucionista en esta disciplina haciendo un repaso que atraviesa las con-
troversias internas a la paleontología acerca de seguir las clasifi caciones 
universales o construir más bien una suerte de “paleontología america-
na” o “regional”. Asimismo se hace referencia a la fi gura de Florentino 
Ameghino y la intención de erigirlo en el “Darwin argentino”.

En el caso de García, se analiza la discusión entre los natura-
listas argentinos de principios del siglo XX en torno al mecanismo de 
la herencia mostrando la diversidad de estilos y teorías que pululaban 
entre éstos como así también la forma en que los sectores no científi cos 
utilizaban simplifi caciones de los modelos darwinianos, lamarckianos 
o mendelianos para justifi car posturas diversas.

Por su parte, Talak aborda la relación entre eugenesia e higiene 
mental en el ámbito de la psicología en el período 1900-1940. En este 
mismo camino se interna el artículo de Celentano cuando rastrea el rol 
del determinismo en la psiquiatría a partir del análisis de la tesis doctoral 
de Gregorio Bermann. Por último el artículo de Betancor Gómez retoma 
la problemática del determinismo pero aplicada a la pediatría en el con-
texto cultural y científi co de la España de principios del siglo XX.

Como consideración fi nal, creo que se puede inferir de esta apre-
tada síntesis que Darwinismo social y eugenesia en el mundo latino 
cubre la totalidad del espectro de las problemáticas vinculadas a estos 
temas y la diversidad de enfoques que atraviesan sus 20 exposiciones 
puede resultar de gran utilidad tanto para el investigador como para el 
lego que realiza su primer acercamiento en esta materia.      

        Dante Augusto Palma
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de San Martín
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Publicaciones recibidas

Libros

CARTAS ENTRE GUIDO BECK E CIENTISTAS PORTUGUESES. Por Angusto J. S. 
Fitas y António A. P. Videira. Lisboa: Instituto Piaget. Coleccão Estudos e 
Documentos, 2004.

CIENCIA Y TÉCNICA EN BUENOS AIRES, 1800-1860. Por Juan Carlos Nicolau. 
Bs. As.: Eudeba, 2005.

CIEN FIGURAS DE LA CIENCIA EN CUBA. Por Rolando García Blanco (coord./ed.) 
La Habana: Editorial Científi co-Técnica, 2002.

DARWINISMO SOCIAL Y EUGENESIA EN EL MUNDO LATINO, compilado por Marisa 
Miranda y Gustavo Vallejo. Bs. As.: Siglo Veintiuno, 2005.

MEMORIAS DEL PRIMER FORO LATINOAMERICANO DE PRESIDENTES DE COMITÉS 
PARLAMENTARIOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. BS. AS., 7 y 8 de marzo de 2005. 
Guillermo A. Lemarchand (ed.) Bs. As.: Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación/ UNESCO/ SECyT, 2005.

UNA OBRA MAESTRA: EL ACUEDUCTO ALBEAR DE LA HABANA. Por Rolando Gar-
cía Blanco; Fernando Pérez Monteagudo; Lohania J. Aruca Alonso y Alfredo 
Alvarez Hernández. La Habana: Editorial Científi co-Técnica, 2002.

UU PUENTE ENTRE DOS CULTURAS. Pensar a Stephen Jay Gould desde la Argen-
tina. Ciclo de mesas redondas. Centro Cultural Ricardo Rojas 2005. Eduardo 
Wolovelsky (comp.) Bs. As.: Libros del Rojas/ UBA, 2005.

SISTEMA FÍSICO-MATEMÁTICO DOS COMETAS. Por José Monteiro da Rocha. 
Edicão atualizada, introducão e apéndice por Carlos Ziller Camenietzki e 
Fàbio Mendonca Pedrosa; prefacio de Sergio Nobre. Rio de Janeiro: Museo 
de Astronomia e Ciéncias Afi ns, 2000.

A TERCEIRA REUNIÃO DO CONGRESO SCIENTIFICO LATINOAMERICANO: CIÊNCIA 
E POLÍTICA. Ana Maria Ribeiro de Andrade (coord.) Brasilia-Rio de Janeiro: 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos/ Museu de Astronomia e Ciencias 
Afi ns/ Ministerio da Ciencia e Tecnología, 2002. O conteúdo da obra apren-
sentada refere-se à Terceira Reunido do Congresso Cientifi co Latino-Ameri-
cano, realizado em 1905.
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Publicaciones seriadas

CIENCIA HOY. Revista de divulgación científi ca y tecnológica de la Asociación 
Ciencia Hoy. Vol. 15, N° 88, (Agosto-Septiembre 2005) Número dedicado al 
Instituto Balseiro, a cargo de Diego Hurtado de Mendoza, editor invitado. 
DIEGO H. DE MENDOZA, Excelencia versus contingencia: origen y con-
solidación del Instituto Balseiro; ISABELLA ALCAÑIZ, Cincuenta años de 
política nuclear en la Argentina; ARTURO LÓPEZ DÁVALOS, José Antonio 
Balseiro: una semblanza; INGMAR BERGSTRÖM, Como ‘especialista de 
la UNESCO’ en la Argentina (1958-1959); SERGIO G. SUÁREZ, Wolfgang 
Meckbach y el inicio de las colisiones atómicas en Bariloche; MARISA C. 
GARCÍA y AILIN M. REISING, La carrera de ingeniería nuclear en el Ins-
tituto Balseiro; EDUARDO L. ORTIZ y HÉCTOR RUBINSTEIN, Impacto 
de los países escandinavos en el desarrollo de la física en la Argentina, 1960-
2000. Entrevistas a Francisco De La Cruz y Daniel Bes
DYNAMIS. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historian Illustrandam.
Vol. 25 (2005). Volumen aniversario de sus 25 años. Sección Instituciones 
Sanitarias y Poder en América latina (edición a cargo de MARCOS CUETO); 
Sección Health in Palestine and the Middle Eastern Context (edición a cargo 
e IRIS BOROWY y NADAV DAVIDOVITCH)
EXACTAMENTE. Revista de divulgación científi ca. Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales/ UBA. Año 10, N° 30 (septiembre 2004) y Año 10, N° 31 
(diciembre 2004)
MEDICINA & HISTORIA. Revista de Estudios Históricos de las Ciencias Mé-
dicas. Barcelona. Cuarta Epoca, N° 4 (2004). JON ARRIZABALAGA. En 
los inicios de una nueva ocupación: médicos de la Corona de Aragón y la 
edición científi ca en la primera imprenta italiana; N° 2 (2005) FRANCISCO 
JAVIER MARTÍNEZ ANTONIO. La sanidad en Marruecos a mediados del 
siglo XIX.
NUNCIUS. JOURNAL OF THE HISTORY OF SCIENCE. Istituto e Museo di Storia 
della Scienza. Firenze: Leo S. Olschki. Vol. XX, Fasc. 1 (2005): Articles: F. 
EGMOND. Clusius, Cluyt, Saint Omer. The Origins of the Sixteenth-Century 
Botanical and Zoological Watercolours in Libri Picturati A. 16-30; A. SE-
BASTIAN CAUDET; R. LÓPEZ CAMPOS, Two Astronomical Compendia 
in the Spanish National Museum of Science and Technology; I. DAL PRETE, 
Francesco Bianchini e il pianeta Venere. Astronomia, cronologia e storia della 
terra tra Roma e Parigi all’inizio del XVIII secolo; P. BERTUCCI, Sparking 
Controversy: Jean Antoine Nollet and Medical Electricity South of the Alps; 
G. BERTI LOGAN, Caterina Scarpellini: Astronomy and Meteorology in 
Risorgimento Rome.
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REDES 21. Revista de estudios sociales de la ciencia. Instituto de Estudios 
Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Vol. 11, N° 21 (mayo 2005).
REVISTA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD BLAS PASCAL. N° 18 (2004). LEAN-
DRA F. PRESSACCO. La computadora como herramienta en los aprendizajes. 
Una experiencia de aprendizaje en una escuela urbano-marginal; CARLOS H. 
PROSPERI. Los microorganismos y la calidad de agua del río Suquía.
REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HISTORIA DA CIÊNCIA. VOL. 1, N° 1 
(janeiro-junho 2003): HUGO ROGÉLIO SUPPO. Ciência e Relacões Inter-
nacionais; FABIO MENDONCA, A Academia Brasílica dos Esquecidos e a 
história natural da Nova Lusitâna; ROBERTO DE ANDRADE MARTINS, 
As primeiras investigacões de Marie Curie sobre elementos radioativos; 
JANUÁRIA TEIVE DE OLIVEIRA e ANTONIO AUGUSTO PASSOS 
VIDEIRA, As polêmicas entre Manoel Pereira Reis, Emmanuel Liais e Luis 
Cruls na passagem do século XIX; LILIAN AL-CHUEYR PEREIRA MAR-
TINS, August Weismann e evolucão: os diferentes níveis de selecão.Vol. 2, N° 
1 (janeiro-junho 2004): HELOISA MEIRELES GESTEIRA, O Recife hol-
andês: História Natural e colonizacão neerlandesa, 1624-1654; MOEMA DE 
REZENDE VERGARA, Ciência e modernidade no Brasil: a constituicão de 
duas vertentes historiográfi cas da ciência no século XX; CLARETE PARA-
NHOS DA SILVA y SILVIA FERNANDA DE MENDONCA FIGUEIRÔA, 
Garimpando idéias. A’arte de minerar’ no Brasil em quatro memórias na 
transicão para o século XIX; NADJA PARAENSE DOS SANTOS, Pedro II, 
sábio e mecenas, e sua relacão com a química; ODILE WELFELÉ, A proveta 
arquivada. Refl exões sobre os arquivos e os documentos oriundos da prática 
científi ca contemporânea. Vol. 2, N° 2 (Julho-Dezembro 2004): MARÍA 
CECILIA VON REICHENBACH, MARÍA RAQUEL COSCARELLI y 
ANÍBAL GUILLERMO BIBILONI, Universidad y sociedad: orígenes de 
la extensión universitaria en física en Argentina; EMÍLIA VAZ GOMES e 
ISABEL MALAQUIAS, Investigacões físicas sobre madeiras brasileiras, 
1790-1812; LUIZ C. BORGES, Cosmología e sagrado na producto do saber 
guarani; MARCUS GRANATO, Instrumentos de precisão: fonte para a 
história e estratégias para a permanência.
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ALAMBIQUE. Didáctica de las Cien-
cias Experimentales. N°44 (abril-
junio 2005).
ASTRONOMÍA EN LA ESCUELA. Pro-
puestas de actividades para el aula. 
Por Horacio Tignanelli. Bs. As.: 

Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología/ Eudeba, 2004.
CIÊNCIA & AMBIENTE. Divulgacão 
Científi ca. Universidad Federal de 
Santa Maria. Rio Grande do Sul, N° 
23 (Julho/Dezembro 2001).
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CUA DER NOS DE HISTOR IA. Serie 
Economía y Sociedad. Area de His-
toria del CIFFyH María Saleme de 
Burnichon. Universidad Nacional de 
Córdoba. N° 6 (2004).
EESTUDIOS SOCIALES. Revista uni-
versitaria semestral. Universidad 
Nacional del Litoral, Año XV, N° 28 
(Primer Semestre 2005).
GUÍA DE FUNDOS DO ARQUIVO DE 
HISTÓRIA DA CIÊNCIA. Arquivo de 
História da Ciencia. Museo de As-
tronomia e Ciencias Afi ns. Rio de 
Janeiro: 2001.
HABLEMOS DE HISTORIA. Cuestiones 
teóricas y metodológicas de la Histo-
ria. Universidad Autónoma de Entre 
Ríos. Instituto de Investigaciones 
Históricas de Entre Ríos. Editorial de 
Entre Ríos. Año 1, N° 1 (2001); Año 
2, N° 2 (2002); Año 3, N° 3 (2003).
IMAGENES DO PROGRESSO. Os Instru-
mentos Científicos e as Grandes 
Exposicões. Exposicão temporária 
do Museo de Astronomia e Ciencias 
Afi ns. Rio de Janeiro: MAST 2001.
LUIZ CRULS. Um cientista a servico 
do Brasil. Exposicão temporária e 
itinerante do Museu de Astronomia 
e Ciencias Afi ns. Rio de Janeiro: 
MAST, 2004.
MEMORIAS DE GOBERNADORES DEL 
TERRITORIO NACIONAL DE LA PAMPA. 
Siglo XIX. Vol. 1. Editado por An-
drea Lluch. Universidad Nacional de 
La Pampa, 2005.
MICROFINANZAS SECTORIALES. Evalu-
ación ambiental y de resultados de 

las operaciones de fi nanciamiento a 
pequeños productores de té y tung 
asociados a la Cooperativa Agrí-
cola Ltda.. de Picada Libertad de 
Misiones. FONCAP / Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de Misiones. 
Documento de Trabajo n°1 Editorial 
Universitaria Universidad Nacional 
de Misiones, 2004.
NOTICIERO DE LA UNIÓN MATEMÁTICA 
ARGENTINA. N° 33 (diciembre 2004); 
N° 37 (diciembre 2005).
OLHANDO O CÊU DA PRÉ-HISTÓRIA. 
Registros asqueoastronômicos no 
Brasil. Por Cíntia Jalles y Maura Ima-
zio. Rio de Janeiro: MAST, 2004.
PRESENTE Y PASADO. Revista de Histo-
ria. Escuela de Historia de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Los Andes. Venezu-
ela, Vol. 9, N° 18 (julio-diciembre 
2004).
RHEMA. Juiz de Fora, Mato Grosso, 
Brasil. Vol. 11, N° 36 (2005).
REVISTA DE LA FACULTAD DE FI-
LOSOFÍA, CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Y HUMANIDADES. Universidad de 
Morón, Año XI, N° 9 y 10 (octubre 
2005).
REVISTA DEL MUSEO Y CENTRO DE ES-
TUDIOS HISTÓRICOS DE LA FACULTAD 
DE ODONTOLOGÍA DE BUENOS AIRES, 
N° 36 (Diciembre 2004).
SIGNOS UNIVERSITARIOS. Revista de 
la Universidad del Salvador. Año 
XXIII, N° 40 (2004).
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INFORMACIÓN PARA AUTORES

Saber y Tiempo tiene por fi nalidad publicar trabajos, documentos, rese-
ñas y notas informativas, relacionados con historia de la ciencia y de la 
técnica, con el propósito de estimular el desarrollo de esas disciplinas 
en la Argentina. Da cabida en sus páginas a trabajos de investigadores 
reconocidos y también a trabajos valiosos de quienes se inician en estas 
ramas de la investigación histórica.

Sólo se aceptan trabajos originales. En la sección Artículos se reúnen 
aquellos que sean considerados trabajos de investigación histórica y en 
la sección Enfoques aquellos que tengan carácter de ensayos.

El número de la revista y la sección en que aparecerá el trabajo serán a 
opción de la Dirección de la revista, previa comunicación al autor.

La presentación de los trabajos aceptados deberá ajustarse a las espe-
cifi caciones de la presente Información. La redacción defi nitiva deberá 
respetar las observaciones y recomendaciones de los Consultores de la 
revista, si las hubiera.

Como única retribución, el autor publicado recibirá un ejemplar de la 
revista en que apareció su trabajo y la opción de recibir ejemplares adi-
cionales con un descuento especial sobre el precio de lista. Los autores 
de Artículos recibirán además, sin cargo, diez separatas de su trabajo.

La publicación de trabajos en Saber y Tiempo está sujeta a los requisitos 
que se especifi can a continuación:

Normas de presentación

Presentación previa

Los autores interesados deberán presentar previamente una síntesis del 
trabajo, de no más de 200 palabras de extensión, acompañada de los 
siguientes datos personales: nombres y apellido completos, año de naci-
miento, título profesional, establecimiento que lo expidió y principales 
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publicaciones relacionadas con el tema del trabajo; lugar de trabajo, 
domicilio particular, teléfono y dirección electrónica
Para la aceptación de la solicitud de publicación se tomará principal-
mente en cuenta: el tema y su acuerdo con el carácter de la revista, la 
originalidad del tratamiento y el rigor del enfoque adoptado.

Presentación defi nitiva

El trabajo se presentará en versión digitalizada, en disco o vía correo 
electrónico, de las siguientes características:

•  Confi guración de página: Márgenes de 3 cm, encabezamiento de 
2,5 cm, pie de página de 1,5 cm

•  Espaciado simple, sin justifi cación derecha; numeración en parte 
superior, derecha, en todas las páginas.

•  Extensión máxima: 7000 palabras
Los cuadros, tablas, gráfi cos, grabados y fotografías que acompañen el 
trabajo se presentarán en disco o archivo por separado, con sus respec-
tivos epígrafes. En el texto se indicará el sitio en que se los insertará.

Desarrollo del trabajo

Encabezamiento: Título, autor, lugar de trabajo
Resumen: Se incluirá un resumen de no más de 200 palabras de extensión.

Texto principal:
•  Subdivisiones: Los distintos apartados en que se subdivida el texto 

no se numerarán y podrán distinguirse mediante características 
tipográfi cas (cuerpo mayor, negrita, bastardilla).

•  Subrayados: Se evitarán los subrayados que no sean de citas 
textuales.

•   Citas: Las transcripciones que ocupen más de dos líneas se se-
pararán del texto, sangradas y en cuerpo menor

•   Nombres de personas: En su primera aparición, los apellidos irán 
acompañados por la o las iniciales del nombre de pila: A. Einstein, 
A.-L. de Lavoisier.
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•   Siglas y acrónimos: En su primera aparición irán acompañados 
del nombre completo: UBA (Universidad de Buenos Aires).

•  Notas: Las notas y combinaciones notas-citas se colocarán a pié 
de página.

•  Remisiones bibliográfi cas: No se las incluirá en las notas y se las 
indicará en el texto de la siguiente forma: [Autor, año: págs.], de 
acuerdo con la entrada respectiva en las Referencias.

 Ejemplo: “... fue nombrado en 1877 [Smith, 1911: 370-371]. Su 
sucesor...”

•  Agradecimientos: Al fi nal del texto principal, en cuerpo menor.

Referencias:
Las referencias biblio-hemerográfi cas tendrán las siguientes 

características:
Libros: Autor (Año de edición). Título. Ciudad: Editorial
Ejemplo: Levi, F. (1990). I giorni dell’erba amara. Roma: Casa 

Editrice Marietti.
Artículos: Autor (Año de aparición). Título. Nombre de la publi-

cación, volumen, (número): páginas.
Ejemplo: Smith, A. (1911). La compra de laboratorios. Anales de 

la UCV, XII(2): 365-379.

Corrección de estilo
Los trabajos aceptados podrán ser corregidos antes de su pu-

blicación para adecuarlos a las normas de redacción de la revista y 
asegurar la claridad de la exposición, la ortografía y sintaxis correctas, 
el uso apropiado de los tecnicismos propios del tema y el uso de verbos 
en tiempo pasado (se evitará el presente histórico: Pérez nace en 1734, 
se traslada a París en 1755, etc.)

Las correcciones serán sometidas a la aprobación del autor antes 
de la publicación del trabajo. 
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