
Entre las celebraciones del primer centenario patrio, la ciencia ocupó un lugar de distinción. El 
Congreso Científico Internacional Americano, organizado en julio de 1910 en Buenos Aires por la 
Sociedad Científica Argentina, fue un brillante y festivo torneo intelectual, que aspiró a mostrar a 
América y al mundo el pujante estado de la ciencia argentina durante la belle époque. 

¿De qUé Se TRATA?

la fiesta 

E
n el curso de unos pocos meses de 1910, en la 
ciudad imaginada como la París de América, 
los congresos se sucedieron y superpusieron, 
mientras competían para celebrar con solem-
nidad y brillo el aniversario del nacimiento de 

la patria. El XVII Congreso Internacional de Americanistas 
tuvo lugar entre el 17 y el 23 de mayo. Simultáneamente, 
entre el 18 y el 23 de ese mismo mes, se enfrentaron en 
enconada simetría inversa el Primer Congreso Patriótico 
de Señoras en América del Sur, organizado por el Consejo 
Nacional de Mujeres, más bien cercano al establishment, y 
el Primer Congreso Femenino Internacional, convocado 
por la Asociación de Universitarias Argentinas, socialista y 
feminista. Entre el 30 de mayo y el 5 de junio, los médicos 

tuvieron su gran hora en el Congreso Internacional Ame-
ricano de Medicina e Higiene. Este fue seguido por el 
Segundo Congreso Internacional de Estudiantes America-
nos (9 al 15 de julio), la Cuarta Conferencia Panamericana 
(12 de julio al 30 de agosto) y la reunión que nos ocupará 
en este artículo, el Congreso Científico Internacional Ame-
ricano (CCIA), que transcurrió entre el 10 y el 25 de julio. 
Sea con el motivo o la excusa del primer centenario, pro-
fesionales, políticos, estudiosos, diplomáticos y personajes 
de la gran y pequeña sociedad festejaban sus varias causas 
–y a sí mismos– en una celebración interminable

A esta seguidilla de reuniones que aspiraban a transfor-
mar a Buenos Aires en un salón de fiestas donde el Occiden-
te civilizado asistiera a la mayoría de edad de una república 
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tan exhibicionista e insegura como una débutante, hay que 
agregar el corredor de exposiciones que se fue desplegando 
a medida que avanzaba el año a lo largo de lo que hoy es la 
avenida Libertador: la exposición de Bellas Artes (en el que 
fuera el Pabellón Argentino de la Exposición Internacional 
de París de 1889, reinstalado en la actual plaza San Martín), 
la de la Industria (en el parque Tres de Febrero), la Inter-
nacional de Higiene, en los terrenos de la actual Biblioteca 
Nacional, la de Agricultura y Ganadería (por supuesto, en 
la Rural) y la de Ferrocarriles y Transportes Terrestres, en el 
predio del Regimiento 1 de Patricios, cuyo más resonan-
te suceso fue, qué paradoja, una competencia de globos 
aerostáticos. Impresionantes aunque efímeros palacios de 
mampostería, acero y vidrio, con sus amplios salones, sus 
frentes art nouveau, sus repetidas torres en las que flameaban 
orgullosas banderitas, sintetizaban (no siempre de manera 
lograda) la funcionalidad de los materiales de la segunda 
revolución industrial con el romanticismo lánguido y fané 
de una época que –como todas, pero quizá un poco más– 
fue bella y sórdida a la vez. 

La ingeniería del Congreso

Como señaló un periodista que cubrió el banquete ofre-
cido por la Universidad de Buenos Aires (UBA) a los delega-
dos a los congresos científico y estudiantil, estos constituían 
‘el homenaje de la ciencia argentina al primer centenario de 
mayo’. El CCIA fue una de las barajas del abanico de festejos 
establecidos por la ley 6.286 del 8 de febrero de 1909. Su 
organización estuvo a cargo de la Sociedad Científica Argen-

tina (SCA), la institución fundada en 1870 en el contexto del 
Departamento de Ciencias Exactas de la UBA por Estanislao 
Zeballos y un grupo de jóvenes estudiantes. Dicha agrupa-
ción, en su mayor parte integrada por ingenieros a los que 
más tarde se agregaron naturalistas prestigiosos, ya había or-
ganizado en 1898 el Congreso Científico Latinoamericano, 
primero en su tipo, y al que continuaron el de Montevideo 
(1901), Río de Janeiro (1905) y Santiago de Chile (1908) 
(a partir de este último se incorporaron México, Venezuela 
y los Estados Unidos, con lo cual estos congresos pasaron 
a denominarse ‘panamericanos’; el último de la serie tuvo 
lugar en Washington en 1940). 

Figura 1. Público asistente al Congreso Internacional Científico Americano a 
la salida de la recepción en el teatro Colón. Foto Archivo General de la Nación

Figura 2. Acto inaugural en el teatro Colón, 
el 11 de julio de 1910. Están presentes el 
ministro de instrucción pública R. S. Naón, a 
su derecha el presidente del Congreso, inge-
niero L. A. Huergo, y a su izquierda el rector 
de la Universidad de Buenos Aires, Eufemio 
Uballes, además de ministros, delegados e 
invitados especiales. Caras y Caretas, 16 de 
julio de 1910, N° 615.
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El congreso de 1910 fue algo fuera de serie, no sólo 
por haber sido motivado por el Centenario patrio, sino 
por su magnitud. Hubo delegaciones oficiales de más de 
una docena de países, europeos y americanos, y las actas 
registraron 368 participantes, más las 77 ‘señoras y seño-
ritas adherentes’. La delegación más numerosa fue la de 
Chile (40 miembros, con 13 delegados oficiales), seguida 
por el Uruguay y el Perú (9 y 8 miembros, respectivamen-
te). Los otros países de América representados de manera 
oficial fueron Ecuador (5), Estados Unidos (5), Brasil (4), 
Paraguay (3), México (2), El Salvador (1), Santo Domingo 
(1), Cuba (1) y Colombia (1). Las delegaciones de Francia 
y Bélgica sumaron cuatro miembros cada una y hubo de-
legados de Italia (3), Alemania (2), España (1), Inglate-
rra (1), Dinamarca (1), Rusia (1) y Japón (1). Algunos de 
estos representantes formaban parte de misiones diplomá-
ticas en nuestro país o estaban establecidos en el mismo (el 
caso del ingeniero Offermann, que había vivido diez años 
en la Argentina), pero esto quizá importe menos que la 
ambición de representación (y proyección) universal que 
encendía la imaginación de la comisión organizadora. Para 
calibrar lo que significaba asistir a un congreso interna-
cional en esos años, basta recordar que en la circular de 
promoción del anterior congreso (el de 1898) se mencio-
naba que el cruce de Chile a Mendoza y el trayecto desde 
Sucre (Bolivia) hasta Jujuy habían de cubrirse “en mula”; 
el resto, en tren. 

La SCA operó rápida y eficazmente para quedar a cargo 
del Congreso. En mayo de 1909, su entonces presiden-
te, el ingeniero Vicente Castro, se dirigió a la comisión 
gubernamental encargada de los festejos a fin de que la 
sociedad fuera designada como ente organizador. A esa 
altura varias instituciones aspiraban a patrocinar reunio-
nes científico-profesionales. Se contemplaba un congreso 
de ciencias jurídicas y sociales del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, otro de pedagogía de la Asociación del 
Profesorado, otro de agronomía y zootecnia de la Sociedad 
de Ingenieros Agrónomos, y el de medicina e higiene. Lo 
que resultó de este campo de intereses en pugna fue la 
realización de solo dos congresos, uno científico y otro 
médico. Esta síntesis reflejaba el hecho de que los inge-
nieros, agrupados en la SCA, y los médicos, organizados 
en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA y el Círculo 

Médico Argentino, fueron los dos robustos caballos de tiro 
que en las décadas que rodearon al Centenario arrastraron 
el carro de la ciencia en la Argentina. 

La comisión oficial del Centenario pasó el asunto a una 
subcomisión encabezada por el Perito Moreno. Esta emitió 
un dictamen favorable en el que, citando al ministro ple-
nipotenciario de los Estados Unidos en Buenos Aires en 
1903, John Barrett, se recordaba que el Congreso era una 
oportunidad para hacer ‘reconocer que esta capital tiene 
que ser un centro de acción en el sur, análogo a Washington 
en el norte’. Los líderes científicos del Centenario tenían 
conciencia de la inferioridad de la ciencia argentina res-
pecto de la de los Estados Unidos, pero a la vez se sentían 
en condiciones de emularla. El ingeniero Luis Huergo, 
presidente del Congreso que había estudiado en el Mount 
St. Mary’s College de Maryland (un establecimiento jesuita), 
en el discurso de apertura se refirió al menosprecio que 
por las ‘antiguas republiquetas’ de Sudamérica había otrora 
mostrado ‘nuestra propia hermana mayor del norte’, senti-
miento ‘que se merecían los que aún no se habían educado 
como para tomar parte en el concierto de las naciones 
cultas’. La Argentina, se sobreentendía, era otra cosa. 

La SCA recibió del gobierno la suma de 100.000 pesos 
en concepto de gastos de organización, pagaderos en cinco 
cuotas iguales. Se nombró una comisión que delineó un 
plan general y la organización luego pasó a la Junta Di-
rectiva, que estableció doce secciones. Los idiomas oficia-
les fueron castellano, francés, inglés, portugués, italiano 
y alemán. En la práctica, se usó el castellano y, rara vez, el 
inglés o el francés. 

La constitución de la comisión honoraria de organiza-
ción del Congreso (diferente de la ejecutiva, que llevaba 
adelante el trabajo) es un Who’s Who encapsulado de la 
ciencia del Centenario. Estaba presidida por el presidente 
de la nación José Figueroa Alcorta –quien el 12 de octubre 
de 1910 entregaría el mandato a Roque Sáenz Peña–, sus 
ministros y los rectores de las tres universidades nacionales 
(Córdoba, Buenos Aires, La Plata). Los científicos notables 
eran Huergo, Zeballos –quien había ocupado las carteras 
de relaciones exteriores y justicia e instrucción pública en 
la presidencia de Figueroa Alcorta–, Oskar Doering, uno de 
los ‘sabios alemanes’ de Córdoba que se habían radicado 
en el país; Florentino Ameghino, el químico Juan [John] J. 

Figura 3. La platea del Colón en la reunión inaugural. Caras y Caretas, 16 de julio de 1910, N° 615.

20



J. Kyle, Pedro N. Arata, entonces decano de la recientemen-
te creada Facultad de Agronomía y Veterinaria (FAYV) de 
la UBA, y el coronel ingeniero Luis Dellepiane, el ‘padre’ 
de la geodesia en la Argentina, de destacada actuación en el 
Instituto Geográfico Militar (IGM). La comisión directiva 
estaba a cargo de Huergo, secundado por Castro y Moreno; 
los secretarios eran los ingenieros Nicolás Besio Moreno, 
Enrique Marcó del Pont y el químico Jorge Magnin, mien-
tras que fungían de vocales los presidentes de las doce sec-
ciones. La propaganda del evento, a cargo de una comisión 
especial, fue extensa y eficiente: el delegado oficial bri-
tánico señaló que seis meses antes del Congreso le había 
llegado el programa del mismo en inglés. 

Al estilo europeo continental, estos congresos funciona-
ban sobre la base de comunicaciones orales, que eran apro-
badas o rechazadas por la concurrencia. Los presidentes de 
cada sección elevaban luego la lista de trabajos y las ‘con-
clusiones’ aprobadas al plenario de clausura, que las votaba 
en conjunto. Es fácil de ver que esta estructura, cuyas líneas 
esenciales se remontan al funcionamiento de las academias 
francesas, abría la puerta a propuestas cuyos autores bus-
caban repercusión científica y/o social. El público general 
percibía las ‘conclusiones’ de cada sección del Congreso 
–publicadas todos los días por La Prensa y La nación, con co-
mentarios– como un conjunto de propuestas sancionadas 
por esa entidad autorizada y abstracta llamada ‘la ciencia’. 
Si bien la comisión organizadora de la SCA había publicado 
una serie detallada de temas a desarrollar, los participantes 
se sintieron libres de presentar lo que deseaban. 

Las secciones y sus presidentes fueron, a saber, (1) 
ingeniería (Huergo), (2) ciencias físicas y matemáticas 
(Marcial R. Candiotti), (3) ciencias químicas (Atanasio 
Quiroga), (4) ciencias geológicas (Eduardo Aguirre), (5) 
ciencias antropológicas (Ameghino), (6) ciencias bioló-
gicas (Ángel Gallardo), (7) ciencias geográficas e históri-
cas (Francisco P. Moreno), (8) ciencias jurídicas y sociales 
(Zeballos), (9) ciencias militares (general de brigada Pablo 
Ricchieri) (10) ciencias navales (contraalmirante Manuel 
J. García Mansilla), (11) ciencias psicológicas (Horacio 
Piñero), (12) ciencias agrarias (Pedro N. Arata). Huergo 
justificaba la inclusión de las fuerzas armadas por el papel 
que habían cumplido durante ‘la tumultuosa organización 
americana’ y afirmaba que ‘llenan ahora una misión –que 
será cada vez más intensa– de paz, orden interno y edu-
cación popular’. De hecho, una buena parte de los dele-
gados extranjeros eran marinos, como el enviado por In-
glaterra, vicealmirante Horace Field, y otros que estaban 
en Buenos Aires como agregados en sus respectivas le-
gaciones: el de Japón, comandante Okada, y uno de los 
representantes de los Estados Unidos, el agregado naval 
capitán de fragata AP Niblack.

Los trabajos manuscritos debían tener una extensión de 
8 páginas en 8° y los impresos debían serlo en tipo 10 in-
terlineados; en caso de comunicaciones orales, la duración 
se fijaba en 15 minutos, pero de más está decir que fueron 
muy pocos los que respetaron estos límites. En muchos 
casos, los participantes presentaron trabajos a punto de pu-
blicarse para obtener el patrocinio del Congreso, algunos 

Figura 4. Recepción a los 
delegados del Congreso 
Científico Internacional 
Americano en la Sociedad 
Científica Argentina, julio 
de 1910. Foto Archivo 
General de la Nación

ARTÍCULO

21Volumen 21  número 125  octubre - noviembre 2011



significativos y de magnitud estimable. Las distintas sec-
ciones se reunían en edificios representativos de las di-
ferentes áreas, por ejemplo, la Escuela Industrial de la 
Nación, la Facultad de Medicina, el Museo Mitre o el 
salón de actos públicos de La Prensa.

Un largo brindis

Pompa y circunstancia rodearon la solemne apertura 
del Congreso Científico del Centenario, que tuvo lugar 
el 11 de julio a las 14 en el teatro Colón, inaugurado 
hacía apenas dos años. Entre los cuatrocientos asistentes 
que ocupaban las ‘asentadurías’ del coliseo, se encontra-
ban ‘distinguidas familias de nuestra sociedad y de los 
señores delegados extranjeros’. Es de suponer que estos 
testigos respiraban aliviados cuando los discursos de los 
delegados eran matizados por la banda municipal de ‘100 
profesores’ dirigida por el maestro Ernesto Drangosh, que 
ejecutó el preludio de la ópera nino e Rita (Hansel y Gretel) 
de Humperdinck, la Marcha Rakoczy (rapsodia húngara N° 
15) de Liszt y una obra de Moszkowsky (¿cuál habrá sido 
el motivo de este programa musical centroeuropeo?). 
En su alocución, Huergo se lanzó en una apoteosis de la 
ciencia y la tecnología decimonónicas, encabezada por 
la locomotora, ‘que serpea triunfante por nuestras cam-
pañas, esparciendo a los vientos su humeante penacho, 
símbolo de civilización’, seguida de Fulton y sus ‘gigan-
tescas moles flotantes’ y los hallazgos de Franklin y Volta. 
En una retórica que revela que nuestro primer ingeniero 
estaba familiarizado con L’abîme de Victor Hugo, mencio-
nó a Lamarck, Lyell, Darwin, Kant y Haeckel, a Hertz y a 
Marconi, a Adams y Leverrier. La ciencia, clamaba Huergo, 
es ‘el elemento vital por excelencia de la humanidad en 
marcha, porque el progreso humano sólo radica y pros-
pera allí donde ella irradia sus intensos rayos luminosos’. 
El discurso fue seguido por el de Paulino Alfonso, delega-

do de Chile, el del ingeniero Leonardo Torres y Quevedo, 
representante de España que no dejó de hacer alusión a la 
famosa Infanta, ‘la más augusta representación que pudiera 
enviar la monarquía española’; el de Ernest Martinenche, 
secretario del recientemente creado (1908) Groupement des 
universités et hautes écoles de France pour les rélations avec l’amérique 
latine; el del delegado de Columbia University, historiador la-
tinoamericanista William R. Shepherd; el del físico y ma-
temático italiano Vito Volterra y el de los representantes de 
Paraguay, Perú y Uruguay.

Esa misma noche, los delegados asistieron a la cena de 
la UBA, en el Prince George’s Hall, lugar de encuentro de logias 
masónicas inglesas situado en la calle Cuyo (hoy Sarmien-
to) 1230. En la sala, ‘adornada con guías de helecho y 
follajes luminosos’ y con mesas decoradas ‘con graciosas 
figuritas de biscuit y saxe, entrelazadas por ramitos de fleur 
de pêche y helechos’, según informó La nación al otro día, 
abrió la fiesta el doctor Eufemio Uballes, rector de dicha 
casa de altos estudios durante dieciséis años. Quien fuera 
decano de la Facultad de Ciencias Médicas y diputado del 
Partido Conservador, estaba flanqueado por Rómulo Naón 
y Manuel de Iriondo, ministros de justicia e instrucción 
pública y de hacienda, respectivamente, y los ministros 
plenipotenciarios de Chile y Estados Unidos, Miguel 
Curuchaga Tocornal y Charles Sherrill. 

Ya se sabe que lo más atractivo de los congresos cien-
tíficos es el programa social, y el del CCIA fue nutrido. A 
pesar del atentado anarquista que había sufrido el teatro 
Colón pocas semanas atrás (el 26 de junio, más precisa-
mente, mientras se representaba la ópera Manon de Puccini), 
los congresistas asistieron a dos funciones de gala en la 
esplendorosa sala. 

El jueves 14 una comitiva visitó la ciudad de La Plata en 
un tren expreso dispuesto al efecto, en el que embarcaron 
doscientas personas. Los visitantes fueron recibidos por 
una delegación de profesores en la estación y pasaron en-
seguida al Colegio Nacional, en cuyo laboratorio de física 
el físico alemán Emil Bose, discípulo de Walther Nernst y 

Figura 5. Discurso del rector Uballes 
en el banquete que tuvo lugar en el 
Prince George’s Hall, el 11 de julio 
de 1910. Asistieron los miembros 
del Congreso Científico y del Pana-
mericano de Estudiantes. Caras y Ca-
retas, 16 de julio de 1910, Nº 615.
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flamante director del Instituto de Física de La Plata, hizo 
funcionar un epidiascopio, que había sido construido en 
el mismo colegio e instalado ese mismo día. En el Museo 
los excursionistas fueron recibidos por su director, el an-
tropólogo y lingüista Samuel A. Lafone Quevedo, gradua-
do de Cambridge, y el entonces joven Enrique Herrero 
Ducloux, primer doctor en química de la Argentina y 
decano organizador de la Escuela de Química y Farmacia 
de la UNLP. La comitiva pasó a la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria y, por supuesto, al Observatorio, dirigido por 
el presbítero Fortunato Devoto. Después vino el consabido 
paseo por el lago y un lunch en la Casa de Gobierno.

El sábado 16 de julio, el Centro Nacional de Ingenieros 
Agrónomos organizó una comida en honor de varios de-
legados en el París Hotel, ubicado en la Avenida de Mayo. 
Al otro día, hubo visita a las exposiciones del Centenario 
y, para distenderse de tanto acto académico, carreras en 
el Hipódromo. El lunes 18 tuvo lugar una excursión a la 
Colonia Nacional de Alienados u ‘open-door argentino’, que 
había sido fundada en el partido de Luján hacía dos años 
(1908) por Domingo Cabred, quien actuó de cicerone. En 
la estación se congregaron ‘señores graves y barbudos con 
aspecto de profesores que concurren a un examen’ con el 
objeto de ir ‘a ver a los locos del doctor Cabred’. En este 
establecimiento modelo, dice el periodista de La nación, ‘en 
vez de las construcciones monumentales a estilo de cuar-
teles o de prisión, están las villas de alojamiento, sencillas, 
elegantes, rodeadas de jardines, con sus puertas abiertas 
de par en par […]. Se hallan proscriptas la bárbara camisa 
de fuerza y la celda sombría’. En el viaje de ida, Cabred re-
partía ejemplares del periódico editado por los pacientes, 
ecos de las Mercedes.

El jueves 21 se verificó la visita al puerto de Buenos 
Aires. Los congresistas admiraron los diques de carena, los 
talleres de la Marina, la estación hidrográfica, los molinos 
harineros y los elevadores de granos. La excursión se com-
pletó con una visita a la Compañía Alemana Transatlántica 
de Electricidad (la CATE) en el Dock Sud y al frigorífico 
La Blanca. Como informó La Prensa, los visitantes viajaron 
‘en un tren cuya locomotora empleó como combustible 
petróleo argentino’. Al otro día hubo un paseo al Tigre, or-
ganizado por el Centro Nacional de Ingenieros en honor 
de Torres y Quevedo, y los delegados chilenos, los inge-
nieros Reyes y López, y el arquitecto Larrain. El sábado 
visitaron la estancia Pereyra Iraola y, a la noche, se otorgó 
un banquete a los delegados extranjeros.

La votación de las resoluciones, que fue la culminación 
académica del Congreso, tuvo lugar en la Escuela Normal 
de Profesoras situada en la calle Córdoba (actual Escuela 
Normal Superior N° 1). Allí se habían congregado dos-
cientos delegados y miembros adherentes, en un salón 
‘engalanado con flores y plantas de follaje’ (a esta altura, 
es de suponer que las florerías porteñas habrán hecho un 

excelente negocio con el Congreso). A la sensibilidad de la 
época parece no haberle perturbado que ‘en un estrado es-
calonado, frente a la mesa directiva, se hallaban las alumnas 
de la escuela normal de profesoras’, es decir, de cara a un 
masivo auditorio casi exclusivamente masculino. 

El acto fue seguido por el banquete de clausura, a 
las 20, en el primer piso de la célebre confitería de Blas 
Mango, adonde la concurrencia fue seleccionada, ya que 
no pasaba de cien personas. Después de la cena hablaron 
Huergo, el contraalmirante García Mansilla y los delega-
dos de Chile, España, Rusia, Francia, Estados Unidos, Para-
guay, Ecuador, Perú, el director del zoológico porteño, el 
ítalo-argentino Clemente Onelli, y Florentino Ameghino. 

Figura 7. La Comisión Directiva de la Sociedad Científica Argentina (SCA) en la celebra-
ción del 29° aniversario de la institución, 27 de julio de 1901. (1) Eduardo L Holmberg, 
(3) Carlos Berg, (4) Luis Huergo (presidente), (5) Carlos Morales, (6) Eduardo Aguirre, 
(10) Nicolás Besio Moreno, (12) Sebastián Ghigliazza, (13) Luis Curutchet, (14) Juan B 
Ambrosetti, (15) Félix Outes. Foto Archivo General de la Nación

Figura 6. El banquete en el Prince George Hall. Caras y Caretas, 16 de julio de 1910, N° 615.
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A modo de conclusión

El comentario de La nación del 26 de julio de 1910 es un 
elocuente testimonio de cómo fue percibido el CCIA en la 
Argentina del Centenario. Partiendo de una dicotomía co-
rriente para la época, según la cual la ciencia era parte de 
la cultura y como tal estaba situada en la vereda de enfren-
te de la de los intereses materiales, el anónimo periodista 
señala que el Congreso había demostrado que en el país 
había ‘algo más que conquistas industriales y comercia-
les’. Con un léxico tomado en préstamo del comercio y la 
economía, afirma que ‘no interesa a una sociedad única-
mente llegar a la opulencia por los guarismos favorables 
del intercambio […]. Hay otra conquista que escapa en 
sus formas tangibles a los aspectos variados que ofrece el 
atesoramiento y es la formación de los capitales incorpo-
rados, con la suma de los conocimientos científicos difun-
didos en la masa social’. Y concluye, profeta doctrinario, 
que ‘la cultura de un pueblo, en su exponente más elevado, 
dice más sin duda alguna de su adelanto y porvenir que la 
gordura de sus haciendas o la densidad de sus cereales’. 

Es de notar que, en un sentido, el CCIA iba a contrape-
lo de las expectativas y los valores sociales, entre los que, 
como ya señalamos, la ciencia no tenía una posición pri-
vilegiada. El congreso científico era percibido como una 
congregación de personalidades representativas de los 
poderes establecidos, fueran políticos, militares o institu-
cionales. La nación destacaba como cosa a elogiar que las 
legaciones extranjeras estuvieran constituidas por ‘almi-
rantes, generales, senadores, asesores técnicos, decanos de 
facultades, profesores, etcétera’. Nótese que los ‘profeso-
res’ (es decir, científicos) están mencionados al final. No 

es que no los hubiera, claro, sino que eran transparentes 
a la opinión pública, que más bien se entusiasmaba con 
la novedad de que ¡por fin! ‘el concierto de las naciones’ 
miraba (y admiraba) a la Argentina. Las rendijas de su dis-
curso periodístico sugieren que, para los lectores de los 
grandes matutinos, la ciencia era un ornamento exótico y 
costoso, un monumento enigmático al que debía rendír-
sele tributo, sin entender del todo por qué. 

A poco del concluir el CCIA, dos de sus grandes figuras 
habrían de desaparecer: Ameghino al año siguiente y 
Huergo, en 1913. Alrededor de una década más tarde, 
murieron los últimos patriarcas de la ciencia argentina del 
siglo XIX: Moreno (1919), Arata (1922) y Zeballos (1923). 
El CCIA fue el crepuscular canto de cisne de la ciencia del 
80 y, a la vez, la apoteosis de esa ‘ciencia del Centenario’ 
que fue modulándose en variados registros hasta que, en 
la década de 1930, la comunidad científica argentina em-
prendió, liderada por Bernardo Houssay y la Asociación 
Argentina para el Progreso de la Ciencia (1933), el camino 
firme de la profesionalización, el ingreso a los circuitos in-
ternacionales más avanzados y la decisión de competir en 
la arena de la investigación fundamental. A la distancia de 
un siglo, el congreso internacional americano nos revela 
una escena poblada de logros de una magnitud impro-
bable y amenazada por carencias no siempre manifiestas. 
Pero en todo caso, impulsada ya por una fuerza que, bajo 
otras configuraciones, seguiría, enorme y obstinada, em-
pujando la ciencia en la Argentina hacia lo que entonces se 
entendía como un futuro debido. 

nota: en un artículo posterior analizaremos las discusiones científicas de 
este Congreso.
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