




Adrià Casinos

Departamento de Biología Animal
Universidad de Barcelona

UN EVOLUCIONISTA EN EL PLATA 
FLORENTINO AMEGHINO



Casinos, Adriá
Un evolucionista en el plata : Florentino Ameghino . - 1a ed. - Buenos Aires : Funda-
ción de Historia Natural Félix de Azara, 2012.
    430 p. ; 24x17 cm. - (Monografías Fundación Azara / Adrián Giacchino)

    ISBN 978-987-27785-0-7          

    1. Ciencias Naturales. I. Título.
    CDD 570

Fundación de Historia Natural Félix de Azara
Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas
CEBBAD – Instituto Superior de Investigaciones – Universidad Maimónides
Hidalgo 775 P. 7° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54) 11-4905-1100 int. 1228 / www.fundacionazara.org.ar

Diseño gráfico: Facundo Colantonio / Guido Gardini

Impreso en Argentina – 2012

Se ha hecho el depósito que marca la ley 11.723. No se permite la reproducción parcial o total, 
el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier 
forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u 
otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 
11.723 y 25.446.

El contenido de este libro es responsable de sus autores.

Fecha de catalogación: 13/01/2012

Escuela de Comunicación Multimedial - Universidad Maimónides



“(Ameghino) fue, a la par que un colosal descriptor y clasificador de los vestigios de la 
vida pasada, un creador de ideas, un gestador de teorías, un innovador en el terreno del 

pensamiento científico y un valiente defensor de sus creencias” 

Osvaldo A. Reig, Excelencia y atraso, p. 70.

A la fraterna memoria de Osvaldo, a quien imagino mateando
con Florentino por algún rincón del universo infinito.

¡….qué buen vasallo si hubiera buen señor!

Cantar de Mio Cid



Este texto se ha elaborado en el marco del proyecto CGL2008-00832/BOS, 
subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España.
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PRÓLOGO

Mi interés por Florentino Ameghino es, en parte, un ata-
vismo infantil. En la modesta biblioteca de mi abuelo materno 
figuraban diversos volúmenes de la Enciclopedia Ilustrada Seguí, un 
ambicioso proyecto que, en los albores del siglo XX, se empezó a 
publicar en Barcelona y que nunca se completó. Todavía conser-
vo algunos de dichos volúmenes, de gran formato, con un bello 
lomo modernista en cuero; el modernismo de tipo popular, no 
catalogado, que inundaba Barcelona por aquellos años, y que fue, 
y sigue siendo, víctima de la desidia y/o de la piqueta. El tomo 
I de dicha enciclopedia, uno de los preservados, va de la A a la 
AMY. Este estrecho margen alfabético da idea de la magnitud 
de la inacabada empresa. En la página 539, de un total de 576, 
del citado tomo, aparece la imagen de un señor barbudo, que no 
es otro que Florentino Ameghino. A él se le dedica un extenso 
artículo, así como otro, más reducido, a su hermano Carlos. No 
sé en qué momento, pues durante mi infancia me perdía en sus 
macropáginas con frecuencia, me enteré por la Seguí de quiénes 
eran y qué habían hecho los Ameghino, pero es seguro que me 
quedó un recuerdo imperecedero. En parte sin duda por la for-
ma entusiasta, y un tanto fabulosa, en la que fueron escritos los 
referidos artículos, y en parte también porque hacían alusión a la 
Argentina, un lugar mítico para mí desde que, siendo muy niño, 
hubiera emigrado una parte de mi familia paterna, entre ellos un 
primo segundo (Jaumet), un par de años mayor que yo, del que, 
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por razones obvias, guardaba especialmente el recuerdo. El mito referido se re-
forzaba cada vez que mi abuela recibía correspondencia de la familia “de Buenos 
Aires” (en realidad vivían en Rosario) y me daba los correspondientes sellos que, 
en general, hacían referencia a una genérica “riqueza austral” y representaban in-
mensos rebaños de corderos, o torres de explotación petrolífera, o quizá gasística, 
que llegaban al horizonte. Cabe decir que en aquella posguerra española, hecha 
de privaciones y mentiras, cualquier referente exterior, aunque fuera sin base, se 
convertía en mítico. 

Cuando hoy releo los artículos sobre los Ameghino de la Seguí, me asombro 
del rigor y de la exactitud, del entusiasmo por las ideas “transformistas” de Flo-
rentino. Se entiende cuando se observa que entre los redactores del mencionado 
proyecto enciclopédico, figuraba el gran naturalista y oceanógrafo español Odón 
de Buen, él mismo víctima en su juventud de la caverna local (barcelonesa), a 
causa de sus convicciones darwinistas, y náufrago en su vejez del exilio republi-
cano en Latinoamérica.

Años después, ya en el instituto de enseñanza media, me volví a topar con el 
espectro de Ameghino o, mejor, de sus ideas. Allí un compañero resabiado defendía 
ardientemente, incluso ante algún que otro profesor, a quien sacaba de quicio, la 
posibilidad del hombre terciario. Resulta que mi “colega” (como ahora se dice) 
había pasado gran parte de su niñez en la Argentina, y allí había sabido de la hete-
rodoxia ameghiniana. Debo añadir que yo tan sólo identifiqué la fuente a posteriori.

Ya en la universidad, algo se me debió filtrar sobre el personaje, pero el 
verdadero encontronazo se produjo a raíz de mis visitas al Plata y de mi amistad 
con Osvaldo A. Reig. Aquel pozo sin fondo de cultura (no sólo naturalista) que 
fue Osvaldo, catalizó mi interés por el paleontólogo, mientras en las librerías de 
lance porteñas me podía hacer con algunas de sus obras, o referentes a él, como 
es el caso de los libros de José Ingenieros y Leopoldo Lugones. Aparte de poder 
profundizar en el hombre y en la obra de Florentino Ameghino, me di cuenta 
del significado de ambos hechos para la nación argentina. Cuando en setiembre 
de 2004, el 150º aniversario del nacimiento de nuestro protagonista no tuvo en 
España el más mínimo eco, me apercibí claramente de que en mi país habían 
cambiado muchas cosas desde que la Seguí fuera publicada, y no todos esos 
cambios eran positivos, al menos a nivel cultural. En términos generales, podía 
deducirse que nos habíamos vuelto tan europeos, que nos preocupaba muy poco 
la otra orilla hermana del charco. Luego, a través de mis amigos argentinos, he 
sabido que no es que en su patria el aniversario de Ameghino hubiera pasado 
desapercibido, pero obviamente la conmemoración había estado a años luz del 
cuadro que George Gaylord Simpson vivió en 1931, con motivo del vigésimo 
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aniversario del fallecimiento de Florentino, en el que incluso, según afirma el 
paleontólogo americano, se entonó un himno reclamando la gloria para el re-
cordado (Simpson, 1984). 

Entiendo que es positivo para la ciencia argentina, y para el país en gene-
ral, que la mitología ameghiniana se haya ido diluyendo con los años. A pesar 
de todas las vicisitudes que ha sufrido Argentina, la distancia que en el campo 
científico, especialmente en el paleontológico, la separa en 2011 de lo que era 
en 1931, es abismal. Hoy muchos de mis colegas platenses pueden dar sopas con 
honda a más de un engolado científico del espacio anglosajón, que es el domi-
nante, y es completamente injusta la idea tan repetidamente expresada de que 
“con los fósiles que hay en Argentina, así cualquiera”. Habrá que recordar quizá 
que mi generación de estudiantes españoles de biología se nutría, y no poco, con 
los textos de “El Ateneo” y de “EUDEBA”, y que esa última editorial publicó la 
versión castellana de los Elementos de Hennig en 1968, tan sólo dos años después 
de la versión inglesa de Urbana, y que posiblemente si no hubiera sido por la 
situación interna argentina, el orden de aparición de las dos ediciones se hubiera 
invertido (una vez más, el implicado Osvaldo A. Reig, dixit). 

En ese contexto Florentino Ameghino debería seguir siendo sin ambages 
un referente inexcusable para la ciencia argentina y para la universal, a valorar 
en sus justos términos, con sus errores y sus intuiciones geniales, fruto los pri-
meros de su falta de formación académica y de la lejanía respecto de los grandes 
centros científicos, mientras que los segundos deben atribuirse sin titubeos a su 
inteligencia y tenacidad. Si tan sólo hubiera publicado Filogenia, el recuerdo sería 
ya de por sí obligado. En ella defiende ideas sobre la clasificación que hace tan 
sólo treinta y tantos años parecían no tener trascendencia. Véase, por ejemplo, los 
juicios que en aquel entonces (1984) emitía nada menos que George Gaylord 
Simpson. Pero, mira por donde, la irrupción de la creencia en la necesidad de 
construir una sistemática filogenética ha transformado completamente la valo-
ración. Decir ahora que a partir de Darwin existía la posibilidad de replantear 
la clasificación de los seres vivos, basándose en lo que él, Ameghino, llamaba 
“transformismo”, y que dicha posibilidad abría las puertas a una clasificación 
natural, que tendría que estar necesariamente basada en la genealogía, aplicando 
la imagen de las ramas de un árbol, suena a moderno. Consúltese Filogenia para 
comprobar que, todo eso, don Florentino lo tenía muy claro.

Pero por supuesto la obra ameghiniana es mucho más que ese gran libro. 
Son sus ideas sobre el origen del hombre, imaginado en la pampa argentina, en 
el Terciario, consecuencia directa de su creencia en que el continente americano 
había sido el centro de origen y dispersión de los mamíferos, en un tiempo tam-
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bién erróneo (Cretácico). Con la inestimable, y a veces incomprendida, ayuda 
de su hermano Carlos, Florentino Ameghino puso especial empeño en anotar 
cuidadosamente las características de las secuencias sedimentarias de donde pro-
cedían los fósiles, de manera que elaboró una correcta sucesión estratigráfica, 
aunque de antigüedad exagerada. Este fue su error fundamental. Si estos son sus 
“debes”, en su haber cabe anotar muchas cosas. Por ejemplo, y a propósito de 
nuevo del origen del hombre, su insistencia en la coincidencia temporal de la 
presencia humana y la fauna de la formación Pampeana. La reacción ante sus 
errores cronológicos hizo que muchos de sus detractores negaran esa coinciden-
cia, dando a la presencia humana en América una edad a todas luces demasiado 
reciente. Los hallazgos paleontológicos y arqueológicos zanjarían la cuestión. Por 
supuesto que no había habido un foco terciario americano, origen del hombre 
moderno, pero la coincidencia entre humanos, de procedencia por supuesto 
exógena, y la referida fauna había existido, aunque no en el Plioceno, como ha-
bía imaginado Ameghino, sino en el Pleistoceno. 

En el contexto de la geología, cabría destacar también el haber sido un 
lyllelista de primera hora, cosa que estaría sin duda en la raíz de la correcta in-
terpretación estratigráfica mencionada, así como su aceptación pionera de que 
los continentes no habían estado siempre como en la hora presente, por supuesto 
basándose en un argumento plenamente inductivo, a saber, sus ideas referidas 
sobre origen y dispersión de fauna. Pero de hecho, eso es lo que había, hasta la 
aparición de la tectónica de placas, dada la renuencia de muchos geólogos, hasta 
fecha muy tardía, a aceptar las hipótesis de Wegener. Hipótesis que Ameghino 
por un simple hecho cronológico nunca conoció, y renuencia de la que fui 
testigo durante mis años de formación universitaria (y tampoco soy tan viejo).

En lo que respecta a la carga simbólica del personaje, quizá sería muy 
bueno desposeerlo plenamente de esa áurea nacionalista que le ha acompañado 
durante largos años, “robándolo” un tanto a la nación argentina, para resaltar en 
él una faceta silenciada, la de haber sido el representante más importante del 
primer darwinismo dentro de la cultura hispánica. Y eso es tanto más a desta-
car, dada la escasísima influencia que las ideas evolutivas tuvieron en nuestra 
cultura en un primer momento, en el sentido de crear focos autónomos de 
reflexión a propósito, que es precisamente de lo que fue capaz de hacer Flo-
rentino Ameghino. Y como se verá, en el caso concreto de España, la influencia 
de su pensamiento fue mucho más allá de lo que la Seguí permite intuir y le 
granjeó grandes partidarios y encarnizados detractores.

Ya hace largos años (1951) Márquez Miranda, en su interesante biografía 
de Florentino Ameghino, remarcaba la dificultad de un estudio global de su 
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persona, sobre todo en lo que a su obra se refiere, en la medida que el personaje 
había cultivado campos muy diversos. En consecuencia creía Márquez Miranda 
que tan sólo un autor de idéntico polifacetismo sería capaz de cumplir la tarea. 
Por supuesto que no es ese mi caso. En las páginas que siguen se analizarán mu-
chos aspectos concretos de su vida y su obra, pero también se dejarán bastantes 
otros en el tintero, no sólo por mis propias limitaciones analíticas, sino también 
porque he pretendido componer una obra manejable, tanto desde el punto de 
vista de volumen, como de nivel. Es mi pretensión que cualquier persona de 
formación media pueda adentrarse en ella sin dificultades. Y no sólo los argen-
tinos. Me explico. Considero que el análisis de la vida y la obra de un científico, 
como la de cualquier otro ser humano, no tiene sentido fuera de las coordena-
das espacio-tiempo, incluyendo en aquellas el marco sociopolítico. Ahora bien, 
creo que la historia argentina del siglo XIX es tan compleja como desconocida 
para el público no autóctono. Y la mínima comprensión de esa complejidad es 
necesaria para entender, por ejemplo, los repetidos intentos de creación de un 
museo nacional dentro y fuera de Buenos Aires. Sin saber que existió una Con-
federación Argentina, que no incluía la provincia de Buenos Aires, no se puede 
explicar lo que fue el museo de Paraná. Que me perdonen en consecuencia los 
lectores del país de Ameghino si en ocasiones me refiero a hechos, que para ellos 
son pueriles, de su historia patria. También en ese contexto histórico he consi-
derado necesario echar un vistazo a lo que fue la paleontología del Plata antes de 
Ameghino. En parte para dejar claro que la labor de aquel no surgió de la nada. 
Y en parte también para rescatar unos cuantos nombres, en absoluto geniales, si 
se quiere, pero que pusieron su granito de arena en un proceso de desarrollo de 
la ciencia de un país naciente. Periférica, si se quiere, pero ciencia al fin.

De mis años de bachillerato guardo muy buen recuerdo de algunos de mis 
docentes. Los menos, justo es decirlo. Uno de ellos me impartió literatura. Era 
una personalidad en su campo y era capaz de dar clases magistrales, en el sentido 
más lato del término, aunque no se prodigaba. Recuerdo que un buen día, en 
referencia a los temas literarios que eran abordados una y otra vez por diferentes 
autores, nos dijo: “En literatura el robo está permitido, siempre y cuando vaya 
acompañado por el asesinato”. Metáforas fuera, la idea que nos quería transmitir 
era que escribir de nuevo sobre un personaje literario, por ejemplo, ya tratado 
anteriormente, solamente era endosable si se mejoraba el texto anterior. Soy una 
persona pacífica y en absoluto dado al homicidio, ni siquiera al simbólico. Pero 
de seguir los consejos de ese profesor de mi adolescencia, tendría que haber ac-
tuado como un asesino en serie, ya que había por lo menos cuatro precedentes 
textos tratando la figura de Florentino Ameghino a superar: el ya referido de 
Márquez Miranda, el de José Gabriel, el de Ángel Cabrera y, genéricamente, 
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todo lo que George Gaylord Simpson escribió sobre aquel, que fue mucho y 
muy bueno. Todavía habría que hacer referencia, independientemente de su ex-
tensión, y de que estén dedicados a aspectos parciales o globales de su figura, a 
las obras de Ambrosetti (1912), Baulies (1956), Castellanos (1956), Cattoi (1961), 
D’Auria (1982), Felice (1992), Frenguelli (1934), Mercante y Ambrosetti (1913), 
y Zubiaur (1912), de las cuales sólo me ha sido posible consultar algunas. 

Por último, una debida referencia al título. A más de un lector, sobre todo 
si es argentino, le habrá evocado Un naturalista en el Plata de Guillermo Enrique 
Hudson (o William Henry Hudson, tanto monta). La asociación no es casual, 
sino completamente intencionada. Se trata de un pequeño homenaje a quien 
Montserrat (1999) no duda en considerar uno de los primeros lectores que tuvo 
Darwin en Argentina, ya que le llegó muy tempranamente un ejemplar del Ori-
gen, que su hermano Daniel trajo de Inglaterra. Aunque el primer entusiasmo 
darwiniano de Hudson se fue diluyendo con el tiempo, sobre todo por lo que 
hace a la hipótesis de la selección natural, me ha parecido enternecedor asociar 
los nombres de dos platenses, receptores pioneros, cada uno a su manera, de la 
obra del evolucionista británico.

Barcelona, marzo de 2011. 
Año del centenario del fallecimiento de Florentino Ameghino.
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CAPÍTULO 1

El marco sociopolítico

Parte de la vida de Florentino Ameghino se desarrolla a lo 
largo del período de máximo florecimiento económico de la Re-
pública Argentina. Pero para llegar a esa etapa, durante la primera 
mitad del siglo XIX se habían desarrollado una serie de luchas 
intestinas que habían castigado seriamente al país. 

Cuando la actual Argentina consigue su independencia de 
España en 1816, los límites realmente controlados por la anti-
gua colonia no iban prácticamente más allá de unos 150 km al 
sur de Buenos Aires. El espacio correspondiente a la provincia 
homónima contaba tan sólo con una población de unos 55.000 
habitantes, de los cuales en la capital había concentrados 40.000. 
Se calcula que globalmente en el territorio que ocupa la actual 
Argentina no había más allá de medio millón de habitantes. Aun-
que en términos generales la América Latina era una de las regio-
nes del globo menos pobladas, la citada cifra representaba tan sólo 
un 4% del total latinoamericano (Hora, 2010). De hecho, en el 
contexto geográfico del imperio colonial español en América, la 
zona del Río de la Plata había sido una de las más atrasadas desde 
el punto de vista de desarrollo económico y social. La ausencia de 
explotaciones cuantiosas de metales preciosos, como era el caso 
del Perú o México, había hecho que la corona la dejara bastante a 
la buena de Dios, incapaz siquiera de asegurar la defensa frente a 
las incursiones inglesas, por ejemplo, del puerto de Buenos Aires, 
tal como ocurrió a principios del XIX. 
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Ya entrado el siglo XVIII el comercio a través del citado puerto de Buenos 
Aires comienza a adquirir importancia. A las primeras exportaciones de cuero, 
se suman las del tasajo. El resultado es que una naciente burguesía comienza a 
pensar en términos librecambistas, en conflicto con el sistema monopolista de 
productos manufacturados que defendía la metrópoli. Y también con los in-
tereses del centro del virreinato, radicado en el Perú. La consecuencia era un 
copioso contrabando, que muchas veces se vehiculizaba a través de Colonia del 
Sacramento, justo al otro lado del Río de la Plata, respecto de Buenos Aires, y 
controlada durante largos años por Portugal. 

Como reconocimiento de toda esa situación atávica de lejanía y abandono, 
pero también frente a la nueva realidad económica, y para facilitar la labor ad-
ministrativa respecto a la lejana Lima, se crearía finalmente en tiempos de Carlos 
III el Virreinato del Río de la Plata, a partir de la antigua gobernación, aunque 
tan sólo fuera apenas cuarenta años antes de la independencia (1776). La razón 
al parecer pudo ser doble. Por un lado, frenar las presiones expansionistas de la 
colonia portuguesa brasileña. Por el otro, afirmar la orientación atlántica de la 
monarquía hispana, que había sido una tendencia geopolítica constante desde 
que los Borbones accedieran al trono (Hora, 2010). Ambas bandas del Río de 
la Plata, el Paraguay y el oriente boliviano quedaron englobados en la nueva y 
flamante institución. Parece que Madrid fue plenamente consciente de que la 
precaria economía platense no sería capaz de hacer frente a las cargas que repre-
sentaba una burocracia virreinal. Así que decidió desgajar el Alto Perú, con todas 
sus riquezas mineras, especialmente de plata, de la órbita limeña, para adscribirlo 
a la nueva jurisdicción. Dos años después (1778) se creaba la Aduana de Buenos 
Aires, fuente de riqueza y conflictos en los años a venir, como enseguida se verá.

Las noticias sobre las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII, y la di-
solución de la Junta Central de Sevilla, último vestigio de gobernabilidad me-
tropolitana, así como la generalización de la ocupación napoleónica, llevaron 
a la constitución, a partir de un cabildo abierto, de la junta del 25 de mayo de 
1810, la Primera Junta. En principio, se trataba de un proceso semejante al que 
tenía lugar en numerosos puntos de España: la autorganización asamblearia ante 
la ausencia de un poder central. Pero en el virreinato del Plata dicho proceso 
derivó rápidamente en el sentido de poner en cuestión la situación colonial, en 
confluencia con lo que estaba sucediendo en todos los territorios continentales 
americanos de la monarquía hispánica. La culminación se produjo con el Con-
greso de Tucumán, que el 9 de julio de 1816 declaró la independencia. 

La primera consecuencia fue el desgajamiento del virreinato. Amplias zo-
nas se negaron a reconocer la supremacía de Buenos Aires. Paraguay y la Banda 
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Oriental se constituirían en diferentes momentos  como entidades políticas se-
paradas. El Alto Perú, con todo su poderío económico ya evocado, fue primero 
un foco realista, para convertirse más tarde en otra nación soberana, la boliviana. 
La naciente Argentina volvió en consecuencia a quedar limitada a un sistema 
agropecuario y comercial, experimentando esta última vertiente un impulso 
vertiginoso como consecuencia de que se abrieran los puertos al tráfico maríti-
mo internacional, rompiendo con el proteccionismo estricto que había mante-
nido el poder colonial, como ya se ha mencionado.  

Los primeros años de Argentina como estado soberano, conocidos como la 
“era criolla” (Romero, 2008), son una constante crisis, provocada en gran parte 
por los intereses liberales y librecambistas de Buenos Aires, en contradicción con 
los de los otros territorios, que veían muchas veces en peligro su producción 
artesanal tradicional por la entrada de los productos manufacturados ingleses. 
De hecho, la mayor parte de los países surgidos como resultado de la disolución 
del imperio español, incluyendo la Argentina, cayeron en la órbita económica 
británica, dada su capacidad de producción fabril y su dominio de los mares. Un 
buen número de familias británicas se establecen en el nuevo país del Plata gra-
cias, entre otras cosas, al reconocimiento de la libertad de culto.

Falto de recursos en metálico, por la citada segregación del Alto Perú, el 
nuevo país tuvo que fiar en sus exportaciones para equilibrar en lo posible su 
balanza comercial. Los antagonismos económicos de la naciente nación se plas-
maron en dos tendencias políticas, la unitaria, que apoyaba la capital, y la federal, 
defendida por las provincias. Dichas exportaciones estaban basadas fundamen-
talmente en los recursos provenientes de la ganadería vacuna. Cuero, en primer 
lugar, pero también otros derivados, como tasajo, sebo y crin (Hora, 2010).

Fracasado el modelo unitario (1820), las llamadas Provincias Unidas del Río 
de la Plata evolucionan hacia un cierto federalismo o, mejor, confederalismo, 
aunque la autoridad de la capital sobre los otros territorios, dominados por los 
llamados “caudillos”, es más ficticia que real. Las catorce provincias integrantes 
funcionaban casi como verdaderos estados, estableciendo sus propios impuestos, 
desde una perspectiva totalmente proteccionista, y a veces incluso moneda dife-
rente. Las provincias se mantuvieron como entes en gran parte independientes, 
controlados por los gobiernos locales, sin que existiera realmente ninguna insti-
tución política de rango nacional. La situación generada conllevó largos años de 
luchas intestinas. Su consecuencia más perdurable fue la ya mencionada separa-
ción de la Banda Oriental, el actual Uruguay (1828).

Es el llamado período de la Federación (1835-52), caracterizado por la hege-
monía de Buenos Aires y la más o menos sumisión a regañadientes de las provin-
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cias, principalmente a través de los citados caudillos. La capital se enriquecía gracias 
a las ya comentadas exportaciones de cuero y carne salada, y a los pingües bene-
ficios que le proporcionaba la aduana. Ella era la única fuente de ingresos segura 
del país. Cuando en diferentes momentos del período aludido (1826-28; 1838-40; 
1845-48) el puerto de la capital fue bloqueado por las grandes potencias europeas 
(Francia o Gran Bretaña), Argentina entera quedó sumida en el caos financiero.

La única alternativa al predominio porteño estaba representada por Mon-
tevideo, ya que a pesar de la buena navegabilidad de los ríos Paraná y Uruguay, 
esa tan sólo era posible con buques de calado restringido. La travesía atlántica 
implicaba transbordar necesariamente las mercancías en Buenos Aires.  

El esquema político imperante durante esos años fue obra de la contro-
vertida figura de Juan Manuel de Rosas (1793-1877), que a la postre no pasó 
simplemente de ser gobernador de la provincia bo-
naerense, por dos veces (1829-1832 y 1835-1852), 
aunque tenía también el importante rango de en-
cargado de las relaciones exteriores de la Federación. 
Rosas, que domina la vida Argentina durante este 
período, es uno de esos personajes sudamericanos 
que a los europeos, especialmente a los latinos, siem-
pre ha alterado los puntos de referencia. Rescatado 
positivamente en los tiempos juveniles del autor de 
este texto por una cierta izquierda radical argentina, 
de raíces muy patrioteras, se le presentaba como una 
especie de profeta de la lucha criolla contra un im-
perialismo inglés que habría castrado el desarrollo 
del país. En fin, aunque los análisis del llamado “revisionismo histórico” (Hora, 
2010) apuntan mayoritariamente a que la castración existió, por lo que hace a la 
interpretación del papel jugado por Rosas, el tema es de una gran complejidad. 

Según la escuela de análisis histórico aludida, el librecambismo que se impu-
so con la independencia fue fatal para el desarrollo ulterior del país. La entrada 
masiva de productos manufacturados de la principal economía mundial capaz 
de crearlos en aquel momento histórico, el Reino Unido, habría sido totalmen-
te contraproducente para la continuidad de las industrias artesanas del interior 
argentino, y habría marcado el destino del país como fuente agro-exportadora 
de los países industrializados. Ese rol tan sólo habría beneficiado a una pequeña 
élite argentina, los terratenientes ligados a la exportación agrícola y ganadera. 
Los que contradicen dicho punto de vista arguyen que una sociedad como la 
argentina, falta de capitales y de mano de obra, con la tierra como única riqueza, 

Figura 1.1.
Juan Manuel de Rosas.
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no podía encaminarse de otra manera hacia el desarrollo (Hora, 2010). Incluso si 
este argumento fuera válido para la etapa inmediatamente posterior a la emanci-
pación, habría que ver si es aplicable a las ulteriores, en especial la de las últimas 
dos décadas del siglo XIX, en las que, como se verá, los condicionantes sociales 
variaron radicalmente. Reig (1992) opina que incluso ese modelo exclusivamen-
te agro-exportador fue también perjudicial para el desarrollo científico del país. 
De igual manera que se renunciaba a la posibilidad de una industria autóctona, 
se habría renunciado en gran parte a la posibilidad de un genuino desarrollo 
científico y técnico.

En cualquier caso, la mayor parte de los análisis rigurosos autóctonos no 
son demasiado favorables al llamado “Restaurador de las leyes” (Rosas), aunque 
también es cierto que las sucesivas revisiones acusan periódicamente unos ciertos 
bandazos. Su potencial papel como figura capaz de haber dado un cambio de 
rumbo al modelo de desarrollo aludido, ni siquiera es aceptado unánimemente. 
Lo que parece evidente es que fue capaz de apoyarse en amplios sectores de 
las clases medias, en clara confrontación con los que hasta el momento habían 
constituido las élites económicas. Probablemente el gobierno de Rosas deba ser 
analizado como uno de los primeros casos de populismo latinoamericano, con 
todas las contradicciones que ello implica. No quizás por casualidad, el peronis-
mo siempre reivindicó su figura y su legado. Pero sus detractores son numerosos. 

Romero (2008) considera que llevó a cabo una política completamente 
retrógrada, interrumpiendo el proceso de reformas liberales que había nacido 
con la independencia. Aparte de haber establecido un estado de corte policial, 
recortando radicalmente las libertades públicas, habría permitido que las órdenes 
religiosas recuperaran el control de la enseñanza, y retrotrayendo la vida econó-
mica y social a formas claramente precapitalistas, que reproducían las existentes 
durante la colonia. Todo ello en medio de un populismo gauchesco. En su debe 
también, las restricciones a que sometió la naciente vida intelectual argentina, 
con supresión de instituciones y restricción de créditos (Babini, 1961). En otro 
capítulo se verá la trascendencia de esas medidas de tipo cultural para la naciente 
ciencia argentina.

En otro orden de cosas, hay algo muy importante. Es Rosas quien inicia la 
expansión hacia el sur, mediante la utilización de contingentes militares de ta-
maño reducido, pero experimentados y bien equipados, que llegarían a las orillas 
del río Negro. Es cierto que desde el momento de la independencia se había 
planteado la posibilidad de ir más al sur del río Salado, que había sido la frontera 
meridional permanente durante los tiempos coloniales. De esa manera se arre-
bataría a los indios casi un millón de hectáreas, repartidas con un cierto cliente-
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lismo. Sería el origen de las grandes “estancias”, creando un modelo latifundista 
completamente nuevo para Argentina, ya que durante el período colonial las 
grandes propiedades agrarias, existentes en otras zonas del imperio, como el Perú 
y Nueva España, no habían tenido parangón en la región del Plata. 

Pero con el incremento de suelo disponible, no parece que hubiera habido 
un aumento proporcional en la capacidad exportadora de productos ganaderos. 
Se habría creado una situación paradójica, ya que la facilidad (al menos para 
una determinada clase social) de conversión de las tierras estatales en propiedad 
privada, chocaba con la endémica debilidad demográfica del país. La consecuen-
cia fue que las grandes estancias funcionaran con una tecnología ganadera muy 
primitiva, en gran parte debida a la aludida falta de mano de obra. En general, 
y durante largos años, las explotaciones de mediano tamaño resultaron más efi-
cientes que los latifundios, ya que la existencia de núcleos familiares a su cargo 
permitían disponer de la fuerza de trabajo necesaria para un control efectivo de 
la ganadería, mientras que en las grandes propiedades no se iba más allá de dejar 
campar a sus anchas a los animales (Hora, 2010). 

En 1852 tiene lugar la batalla de Caseros, que significa el fin del período 
de Rosas y, con él, del caudillaje. Justo José de Urquiza (1801-1870), uno de los 
mayores terratenientes de Entre Ríos y gobernador de la provincia, encabezaba 
el bloque que había acabado con el rosismo. Los vencedores se pusieron rápi-
damente a crear un marco legal de corte fuertemente liberal. El llamado Pacto 
Federal de 1852 se basaba en la libertad de comercio en todo el territorio, con 
la eliminación de las aduanas internas, la libre navegación de los ríos, y la dis-
tribución proporcional de las rentas nacionales, que implicaban especialmente 
las de la aduana de Buenos Aires, que durante el gobierno de Rosas se había 
guardado celosamente como un privilegio de la provincia bonaerense. Entre 
Ríos aspiraba a equilibrar, en la medida de lo posible, la hegemonía de Buenos 
Aires. El conflicto estaba servido.

De hecho, se partía de una realidad completamente dislocada desde el punto 
de vista económico. Las llamadas provincias del litoral (Buenos Aires, Santa Fe, 
Entre Ríos, Corrientes) estaban volcadas al comercio trasatlántico. Por el contra-
rio, las provincias cuyanas (Mendoza y, en menor medida, San Juan) estaban muy 
ligadas al mercado chileno. Finalmente, el Noroeste (Tucumán, Salta, Jujuy) de-
pendía en gran medida de sus exportaciones de ganado a Bolivia, en especial hacia 
los grandes centros mineros. Pero Buenos Aires no aceptaba la posibilidad de que 
cualquier otra provincia le disputara el liderazgo. La crisis estalló el 11 de setiembre 
de 1852, con un proceso revolucionario que separó Buenos Aires del resto de las 
provincias, que integraron a su vez la llamada Confederación Argentina.
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La promulgación de la constitución de 1853, que consagraba el modelo 
federal, basado en el pacto citado, no fue aceptada por Buenos Aires, quien pro-
clamó su propia constitución (1854), de características tanto o más liberales que 
la confederal (Hora, 2010). El discutido nacimiento americano de Florentino 
Ameghino (1854) habría tenido pues lugar en territorio de un estado bonaeren-
se, separado del resto de la Argentina.

La batalla de Pavón (1861), con el triunfo del porteño Bartolomé Mitre 
(1821-1905), supone el fin de la secesión, abriendo un proceso que pretende 
hacer entrar el país en una situación de equilibrio entre la capital y el resto del 
territorio. Es en ese momento histórico en el que en realidad Argentina inicia 
su andadura como verdadera estructura nacional. Para ello tienen que resolverse 
gran cantidad de cuestiones, que implican también los límites y relaciones entre 
las provincias no bonaerenses. Se parte de una reforma de la constitución de 
1853. La bonaerense, plenamente compatible con la confederal, pasará a ser ex-
clusiva de la provincia correspondiente. A nivel si se quiere simbólico, el principal 
tema a resolver será que el gobierno nacional sea una especie de realquilado de 
la provincia de Buenos Aires, al coincidir la capitalidad nacional y la provincial. 
El conflicto se resolverá en 1880, cuando Buenos Aires se convierta en capital 
federal, y una nueva ciudad, La Plata, en capital de la provincia. 

Económicamente, hacia 1850 se inicia lo que Hora (2010) llama la “era 
de la lana”. En efecto, ese producto viene en sustituir a partir de ese momento 
al cuero como principal recurso exportador. La cría de ovinos se convirtió en 
el sector más dinámico de la economía argentina, a lo largo de un ciclo que se 
prolongaría hasta 1880. Aquella se vio favorecida por la caída en los principales 
mercados mundiales del precio de los derivados del vacuno, en especial el cuero.

Figura 1.2.
Sanción de la constitución argentina en Santa Fe, en 1853.
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Durante la colonia y las primeras décadas posteriores a la independencia, 
el ganado ovino había sido una actividad marginal de la economía del país. La 
cabaña existente era de mala calidad, entre otras cosas porque la metrópoli se 
había reservado el monopolio cualitativo con la mítica raza merina. La referida 
caída de los precios de los productos derivados del vacuno hizo que, en la dé-
cada de 1840, unos pocos pioneros iniciaran la aventura de la cría de ovino, con 
los ojos puestos en la exportación lanera. Al parecer los más de dichos pioneros 
eran comerciantes de origen europeo (británicos o alemanes), quienes a través 
de sus contactos internacionales se hicieron conscientes de las posibilidades de la 
iniciativa (Hora, 2010). Dicha iniciativa suponía una inversión en capital mucho 
más costosa que la cría de vacuno. En primer lugar, por la necesidad de importar 
ganado de calidad con el que hibridar el autóctono, con el objetivo de producir 
mejor lana. En segundo lugar, porque al tratarse de animales mucho más frágiles 
que el vacuno, necesitaban unos avances tecnológicos inexcusables, empezando 
por el tendido de alambre y continuando con los medios necesarios para que 
la lana no se deteriorase. Y ello conllevaba también mucha más mano de obra 
destinada a su cuidado, vigilancia, aseo y, por supuesto, la esquila.

 Estas necesidades agudizaron la ya congénita falta de mano de obra y su-
pusieron uno de los primeros estímulos de la emigración de europeos hacia la 

Figura 1.3.
Bartolomé Mitre. Archivo del Museo Argentino de Cien-
cias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
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Argentina, principalmente del área mediterránea, pero también irlandeses. Tu-
vieron también su efecto sobre el sistema de comunicaciones del país. Iniciada 
la era del ferrocarril, este se desarrolló a una tasa notable, a pesar de la siempre 
existente debilidad de capital financiero, desarrollo estimulado en gran parte por 
los requerimientos de transporte de la lana. En la década de 1880 existían ya 
1.000 km de tendido ferroviario, que irradiaban especialmente hacia las zonas 
de producción ovina (Hora, 2010). La situación en general era favorable a la 
clarificación de los derechos de propiedad sobre la tierra, tremendamente con-
fusa durante la colonia y el período de Rosas. Se optó por aceptar los derechos 
que implicaban la posesión continua, muchas veces en perjuicio de los sectores 
socialmente inferiores. 

La nueva fuente de riqueza que representaba la explotación del ovino elevó 
considerablemente el precio de la tierra y comenzó a tomar cuerpo la idea de 
aumentar la oferta a partir de las tierras meridionales y, en menor medida, las 
septentrionales chaqueñas. Es así que en 1876 Adolfo Alsina (1829-1877), minis-
tro de Guerra y Marina del presidente Nicolás Avellaneda (1837-1885), decide 
comenzar la reclamada expansión hacia el sur. En efecto, más allá del río Negro 
se vivía una cierta situación de res nulla, que se remontaba a los tiempos de la 
administración colonial, de tal manera que la joven República Argentina ejercía 
un dominio más teórico que real sobre la Patagonia. Aunque había grupos indí-
genas que habían aceptado de facto la soberanía de Buenos Aires (principalmente 
los de la etnia tehuelche), los ataques y saqueos causados por otros perjudicaban 
gravemente la economía agrícola y ganadera. De dichos actos de pillaje se cul-
paba principalmente a los araucanos, quienes se movían como Pedro por su casa 
entre el sur chileno y el argentino. 

Los araucanos habían desarrollado un gran proceso de expansión durante 
todo el siglo XVIII, de tal manera que cuando se inició la conquista del sur por 
parte de la joven república, se hizo frente a una estructura sumamente cohesio-
nada, con una base lingüística y cultural, pero también desde el punto de vista 
comercial, en el que el ganado tenía una gran importancia. El malón, o incursión 
en territorio de blancos para apropiarse de reses, constituía la actividad colectiva 
más importante desde el citado punto de vista de cohesión comercial (Stagnaro, 
1993). Una vez conseguido el ganado, se llevaba hasta territorio indígena, desde 
donde se organizaba su traslado a Chile, procediéndose a su venta o trueque. No 
existían para ellos las fronteras creadas por los blancos. 

Ante esta situación se desarrolló un importante aparato de propaganda, en 
el que destaca Zeballos (1878 [2008]), que, como se verá en otro momento, in-
tentaba justificar intelectualmente la expansión más allá del río Salado, so pena 
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de que los supuestamente exógenos araucanos pudieran actuar como caballo de 
Troya en la expansión del vecino chileno. 

Al parecer Alsina tenía en mente un proyecto pacificador y asimilador 
de las poblaciones indígenas, que se truncó con su prematura muerte (1877). 
Ante esta situación el presidente Avellaneda encomienda a un joven gene-
ral, Julio Argentino Roca (1843-1914), el proyecto iniciado por Alsina. Pero 
Roca decide utilizar otros procedimientos e inicia una campaña contra los 
indios del desierto, que quería rápida y definitiva (Luna, 2005). Para ello con-
taba con un ejército bragado en la Guerra Grande contra Paraguay (1865-69) 
y el total apoyo de la oligarquía agrícola-ganadera, quien premia la labor de 
Roca con la presidencia de la República (1880). La citada campaña culminó 
en 1879, simbólicamente el 25 de mayo, y significó la “solución” definitiva 
del problema indígena, en cuanto acabaron las incursiones que asolaban las 
poblaciones periféricas (los temibles, y ya mencionados, malones), y per-
mitió además proseguir la expansión. Curiosamente la expedición militar 
trascendió al plano científico, plasmándose en el Informe Oficial de la Comisión 
Científica Agregada al Estado Mayor del General Roca, publicado en 1881, pro-
legómeno de una obra mucho más vasta, algunas de cuyas contribuciones se 
comentarán oportunamente. 

Figura 1.4.
Julio Argentino Roca.



Un evolucionista en el Plata Florentino Ameghino 25

En unos pocos años el Estado privatizó unas 20 millones de hectáreas, en lotes 
de hasta 50.000 (Hora, 2010). El resultado fue la creación a pasos agigantados de una 
oligarquía rural sin parangón en ningún otro país de América Latina. El fenómeno, 
iniciado ya en tiempos de la colonia y proseguido, como se ha analizado, durante 
el dominio de Rosas, ha sido calificado como un tipo de feudalismo, que suponía 
el crecimiento continuo de los latifundios (Paso, 1963; citado por Rensoli, 1988).  

Empieza el período de la llamada “república aristocrática”, controlada por 
las “familias patricias”: de facto la alianza entre la burguesía porteña y los linajes 
que dominaban el interior. Dicho período se extiende desde 1880 hasta 1916 e 
implica un monopolio político prácticamente absoluto del Partido Autonomista 
Nacional (PAN). Durante los decenios aludidos la presidencia de la República, 
así como todos los demás resortes del poder, están en manos de los políticos del 
mencionado partido. Sin ningún escrúpulo, se recurre a cualquier medio (ame-
drentamiento, fraude electoral, violencia) para mantener el monopolio. Frases 
como “Paz y Administración” definen las líneas de conducta de los sucesivos 
gobiernos. La fusión entre los intereses de la oligarquía económica y la élite polí-
tica aparece como total. El innegable incremento de la prosperidad hizo que por 
supuesto se beneficiaran de la tarta (al menos de sus migajas) amplios sectores so-
ciales, lo que generó un indudable consenso. Es más, en los casos que la oposición 
adquiría parcelas de poder, su modo de hacer no se diferenciaba demasiado del 
propio del PAN (Hora, 2010). El excedente que generaba esa próspera situación 
(no sin altibajos), permitió llevar a cabo proyectos sociales avanzados, entre otros 
en el campo de la enseñanza.   

En efecto, dicho período, que coincide con la vida adulta de Florentino 
Ameghino, implica, entre otras cosas de importancia, la instauración de una en-
señanza pública, laica y obligatoria, que en gran parte constituirá el crisol en 
el que se fundirá, con la población ya existente, la gran ola migratoria que se 
desarrollará a partir de 1870. La tasa de alfabetización prácticamente se dobla 
durante el período transcurrido entre 1869 y 1895, con especial incidencia entre 
la población femenina (Hora, 2010).

 Desde esa fecha hasta 1930, el país recibirá seis millones de inmigrantes, 
partiendo de una población de tan sólo dos millones. Este aporte migratorio 
no se hizo de una manera ni mucho menos gradual. Así, mientras en la década 
1860-70 los inmigrantes que llegaron fueron unos 75.000, en la década siguiente 
fueron 85.000, cifra que se multiplicó por diez entre 1880 y 1890, llegándose a 
la cifra de un cuarto de millón durante el año 1906.

La constitución de 1853 presentaba ya la particularidad de dedicar uno de 
sus artículos, el 25, a consagrar la legitimidad del fomento del establecimiento 
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de foráneos, textualmente europeos. Les garantizaba derechos civiles y religiosos. 
La situación del Viejo Mundo, con el exceso de mano de obra generado por los 
avances tecnológicos ligados a la segunda revolución industrial, era proclive al 
transvase poblacional que necesitaba Argentina, que fue mayoritariamente ita-
liano y español. Hubo un aporte más tardío procedente de los países eslavos (en 
una parte importante judíos, que huían de los pogromos) y una relativamente 
pequeña aportación anglosajona, muchas veces ligada a la arribada de capital 
financiero del mismo origen. 

Con esa política de recepción de población foránea, la oligarquía pretendía 
seguir el modelo norteamericano. Pero la realidad era bien diferente. La clase do-
minante argentina basaba su dominio en el modelo agro- exportador, mucho más 
que en el de formación de un mercado interno, sobre todo desde que, como ya 
se ha comentado, a la exportación tradicional de carne salada y cuero se le había 
añadido la de la lana, obtenida a partir de los inmensos rebaños de ovejas que pas-
toreaban por las tierras sureñas, que se habían conquistado, tal como se ha visto, en 
los decenios precedentes. En efecto, las campañas del general Roca y posteriores, 
en definitiva la expansión hacia el sur (Patagonia) y el norte (Chaco) llevaría a la 
República Argentina, en pocos años, a sus actuales fronteras, implicando que, en 
poco tiempo, se incrementara el territorio real de la nación en 400.000 km2. 

Pero dado que toda esa tierra recién conquistada se distribuyó, según lo vis-
to, corrigiendo y aumentando el precedente de Rosas, entre la oligarquía y sus 
amigos del exterior, los inmigrantes carecían en consecuencia de la posibilidad 
de obtener lotes de tierra, destinados a la explotación unifamiliar, como había 
ocurrido en los Estados Unidos, el modelo que teóricamente se pretendía imitar. 
Pero en el caso argentino esa población foránea no tenía capacidad jurídica para 
adquirir tierras, por lo cual no tenían más remedio que pasar a la condición de 
arrendatarios (Rensoli, 1988). Como además no pareciera que el citado modelo 
agro-exportador necesitase del desarrollo industrial más allá de la manufactura 
de transformación (con el precio que alcanzaban la carne y la lana, los productos 
industriales extranjeros resultaban baratos), el cuadro de bienestar del momento 
hizo que los inmigrantes, mal instalados en una primera fase en las zonas rurales, 
como consecuencia de la citada condición de arrendatarios, afluyeran a las ciu-
dades para generar una clase media, en el mejor de los casos, y sobre todo una 
clase obrera industrial, en la medida de lo posible. 

Para complicarles más la vida a los grandes terratenientes, la “chusma” llegaba 
a las costas argentinas con ideas emancipadoras, ya fueran marxistas o anarquistas.

Por supuesto que si el crisol permitió la asimilación de toda esa corriente 
migratoria, fue porque Argentina existía previamente como realidad nacional. A 
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título de ejemplo, el sistema escolar, antes aludido, permitió sin problemas la in-
tegración lingüística de los descendientes de los recién llegados. Todo ese proce-
so generaría un país “blanco”, cosa que después de todo ya agradaba a las familias 
criollas, que a partir de entonces, eso sí, se otorgarían el rango de “patricias”, para 
diferenciarse de los nuevos argentinos. El país en general, y Buenos Aires en par-
ticular, se europeizó en un sentido global, de manera que la base genuinamente 
hispana de la primera Argentina independiente, se diluiría en un contexto más 
amplio. Hay quien opina que, a veces, forzando el ritmo, si cabía. Así opina, por 
ejemplo, uno de los biógrafos de Ameghino, Gabriel (1940), cuando a propósito 
de Sarmiento escribe que “…por hispanofobia se trajo a los italianos, y luego, 
como no los halló bastante blanditos, pidió sajones”. 

La ya citada fecha de 1880 es mítica en la historia argentina, ya que es el 
momento en que la repetidamente citada economía agro-exportadora alcanza su 
cenit; es el instante preciso en que acababa el ciclo de exportación predominante 
de lana, ya señalado, y comenzaba el de la carne refrigerada, con la aparición de 
buques frigoríficos, y el de los cereales. El modelo exportador librecambista, 
iniciado con la independencia, alcanza su tercera etapa, tras la del cuero y la de 
la lana (Hora, 2010). Entre la fecha referida y el comienzo de la Primera Guerra 
Mundial en 1914, el valor de las exportaciones se multiplicó por diez y conllevó 
profundas transformaciones en la tecnología agrícola y ganadera y en los sistemas 
de transporte. Un ejemplo paradigmático de esto último sería la construcción 
del puerto de Buenos Aires, Puerto Madero, que vino a resolver la imposibilidad 
de que los navíos de tonelaje importante pudieran atracar. 

Por supuesto que semejante salto hacia adelante tan sólo fue posible con 
un enorme flujo foráneo, tanto de capital como de mano de obra. Como 
consecuencia, ese capital extranjero, fundamentalmente británico, se hacía con 
la principal actividad industrial, la frigorífica, al tiempo que controlaba ya los 
ferrocarriles. La seguridad financiera se vio visiblemente incrementada con 
la ley de Unificación Monetaria de 1881, acabando con el caos monetario, y 
creando un peso unitario para todo el territorio de la República, los conocidos 
como “nacionales”.

Paralelamente a esa transformación económica, es también 1880 la época 
del surgimiento de una generación de referencia, que se identifica genéricamen-
te con la fecha reseñada. En dicha generación hubo un núcleo intelectual que 
teorizaba sobre la europeización de la cultura y la sociedad. Se trataba de perso-
nas estrechamente vinculadas a las familias patricias, y que, en su conjunto, cons-
tituyeron un movimiento ideológico de carácter despótico ilustrado, aunque eso 
sí, con pretensiones de cambiar radicalmente el país a partir de un pensamiento 
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positivista. Es el momento en que Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) 
plantea el binomio civilización-barbarie. 

En el marco argentino la antinomia se basaba en el antagonismo de la so-
ciedad rural, en definitiva gauchesca, respecto a la urbana. En realidad, mediante 
ese binomio antagónico, se pretendía esquematizar el enfrentamiento entre los 
valores del rosismo y los que, supuestamente, generaba la situación posterior a 
Pavón. Rensoli (1988) plantea que Juan Bautista Alberdi (1810-1884), de quien 
se hablará más adelante, daba una solución diferente a la pretendida por Sarmien-
to. La antítesis era el resultado de la situación en que no sólo Argentina, sino toda 
la América hispana, habían salido de la situación colonial. Para rebasarla, la única 
vía debería consistir en la superación de la estructura agraria, para generar un 
proyecto de desarrollo nacional, basado en la industria. Frente al modelo elitista, 
de educación ilustrada de Sarmiento, Alberdi abogaría por el desarrollo de una 
base material, que permitiera la extensión de la educación, y el desarrollo cien-
tífico y técnico.

 Es en ese contexto que en esos años, coincidentes en parte con los de la 
mencionada primera presidencia del general Roca, se aprueban diversas leyes, 
referentes al Registro Civil o al carácter laico de la enseñanza, por ejemplo, que 
desagradarían profundamente al Vaticano, de tal manera que las relaciones con la 
Santa Sede estuvieron interrumpidas desde 1884 hasta 1900. 

El supuestamente idílico panorama se truncó con la crisis mundial de 1890, 
que afectó especialmente al imperio británico y a las economías dependientes de 
la suya, como la argentina. La moneda nacional perdió cerca de las dos terceras 
partes de su valor. El Estado se declaró en suspensión de pagos, incapaz de hacer 
frente a los intereses de la deuda generada en la década anterior, en gran parte 
para suplir la falta de iniciativa privada en el tendido de vías férreas en determi-
nados zonas. Quiebras, pánico en la Bolsa, manifestaciones populares, considera-
das de forma simplista como consecuencia directa de la llegada de inmigrantes 
“indeseables”. El brutal encarecimiento de los artículos de primera necesidad y 
la restricción brutal del crédito, ocasionan una crisis social que culmina en el mes 
de julio con la llamada “Revolución del Parque”, una insurrección cívico-militar 
en la que tomaron parte sectores disidentes de ideología muy diversa. Aunque 
fracasó en su intento de derrocar al gobierno de Miguel Juárez Celman (1844-
1909), este dimitió poco después, siendo sustituido por el vicepresidente Carlos 
Pellegrini (1846-1906). 

Leandro N. Alem (1842-1896), poeta y periodista, y posteriormente su so-
brino, Hipólito Yrigoyen (1852-1933), encabezarían la naciente Unión Cívica 
Radical, formada en 1889 por los sectores más reformistas implicados en la re-
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ciente intentona insurreccional. Dicho partido pretendía la democratización en 
profundidad. Las medidas de carácter despótico ilustrado, como las llevadas a 
cabo bajo la presidencia de Pellegrini (fundación del Banco de la Nación, de la 
Caja de Conversión, de la Escuela Superior de Comercio, del Museo Histórico 
Nacional, de los Jardines Botánico y Zoológico) resultaban positivas, pero clara-
mente insuficientes, ante la falta real de un contexto democrático.

Los radicales pretendían democratizar el país mediante el sufragio universal 
masculino. Se trataba de un partido ligado a los intereses de una burguesía con 
vocación nacional, que intentaba superar la dependencia existente con respecto 
a los núcleos dominantes del exterior, primordialmente el Reino Unido. El na-
cimiento de una cierta industria nacional, de alcance muy limitado, unido a las 
primeras explotaciones petrolíferas, dio alas a la idea de superación del modelo 
agro-exportador, en torno al cual había funcionado hasta el momento la eco-
nomía argentina. La Primera Guerra Mundial ayudaría a ese proceso, aunque 
fuera débilmente, y por otro lado propiciaría la sustitución, parcial, del capital 
británico por el estadounidense (Rensoli, 1988). 

Superada la crisis periódica de 1890, volvieron los tiempos de abundan-
cia, que coincidieron de nuevo con la presidencia de Roca, la segunda (1898). 
De hecho la devaluación brutal experimentada por el peso había favorecido 
sobremanera a los sectores ligados a la exportación. Entre 1899, cuando la re-
cuperación económica es ya total, y 1914, Argentina vive una fase expansiva 
irrepetible. Palo y zanahoria. El gasto estatal se dispara, pero va principalmente 
dirigido a grandes obras públicas (edificios institucionales, museos), de carácter 
ostentoso, descuidando aquellas que podrían haber supuesto el desarrollo de 
las áreas geográficas más marginadas. Pero también un régimen fiscal injusto, 
un marco de relaciones laborales con escasa o nula regulación, servicio militar 
obligatorio y expulsión de los elementos anarquistas, supuestos o reales, que 
habían llegado al país. En 1893 y 1905 tuvieron lugar nuevos intentos insu-
rreccionales por parte de sectores que no veían otra salida para obtener los 
plenos derechos democráticos. 

En 1910 se iniciaba la presidencia de Roque Sáenz Peña (1851-1914), coin-
cidente con el centenario de la independencia. La oligarquía ya no podía negar 
por más tiempo la realidad de la transformación que había tenido lugar en la 
Argentina. El país contaba entonces con unos ocho millones de habitantes, de 
los cuales millón y medio vivía en la ciudad de Buenos Aires, y un 49% de esa 
población capitalina era de origen foráneo. Haciendo suyas las aspiraciones de los 
radicales, el citado presidente promulgó la ley electoral de febrero de 1912, que 
consagraba el voto masculino obligatorio, libre y secreto. Dicha reforma abriría 
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las puertas a sucesivos triunfos electorales de un nuevo partido, la ya mencionada 
Unión Cívica Radical. Ello supondría el advenimiento de la llamada “república 
democrática”. La muerte de Florentino Ameghino (1911) coincidiría pues con 
ese advenimiento, de igual manera que su nacimiento había sido prácticamente 
simultáneo a la proclamación de la Constitución Nacional.
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CAPÍTULO 2

La paleontología en el 
Plata antes de Ameghino

Reig (1961) señala muy acertadamente la escasa entidad 
científica que generó la colonización española en la actual Argen-
tina. La afirmación puede hacerse extensiva por añadidura a la to-
talidad del virreinato, así como al resto de ellos. Quizá en aquellas 
zonas donde se produjo una explotación importante de metales 
preciosos, cabría destacar un cierto desarrollo prototecnológico. 
No en vano, el platino constituye la única aportación hispana a la 
tabla periódica. Ahora bien, tal vez cabría recordar que la situa-
ción en la metrópoli no fue mucho mejor hasta bien entrado el 
siglo XVIII. Y por lo que hace a la América hispana, todo eso a 
pesar de la existencia de instituciones universitarias, que en el caso 
de la zona del Plata, concretamente la de Córdoba, se remontaban 
a principios del siglo XVII. Dicha universidad, controlada por los 
jesuitas, hasta su expulsión, y después por los franciscanos, tan sólo 
iniciaría su secularización en los últimos tiempos coloniales. Pero 
a ambos lados del Atlántico, se trataba sin embargo de centros 
docentes en los que únicamente la teología y el derecho, y más 
secundariamente la medicina, centraban las actividades académi-
cas. En la referida institución cordobesa, la primera cátedra de 
matemáticas se funda tan sólo en 1809, a propuesta y expensas del 
rector, el deán Gregorio Funes (1749-1829), uno de los próceres 
del movimiento emancipador.

En el caso concreto de la Argentina, el citado esquema tan 
sólo quedaría definitivamente cuestionado con la fundación por 
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Bernardino Rivadavia (1780-1845) de la Universidad de Buenos Aires en 1821, 
que desde el primer momento incorpora departamentos científicos (Babini, 
1949). Se inicia también en este momento la política de contratación de cien-
tíficos extranjeros, que adquiría su máxima expresión bastantes años después, 
como se verá oportunamente.

La Ilustración, desarrollada bajo Carlos III, apenas tendría ligeras conse-
cuencias directas en el virreinato del Río de la Plata, tal como ocurriría en el 
resto del imperio, incluida la metrópoli. La relativa racionalidad, que representó 
“el siglo de las luces” hispano, llegó demasiado tarde, y fue demasiado breve. 
Pero a pesar de esa brevedad, y por lo que hace a la vertiente política, es inne-
gable que los ilustrados constituyeron la base del movimiento independentista 
en los diferentes virreinatos, de igual manera que en España inspiraron, desde 
distintas posiciones ideológicas, la lucha antiabsolutista. Por lo que hace al tema 
que concierne a la presente obra, y a nivel un tanto anecdótico, su resultado más 
“espectacular” va ligado al hallazgo de un fósil, el megaterio. 

En efecto, a finales de la década de 1780 fue descubierto en Luján el primer 
ejemplar entero de mamífero fosilizado, Megatherium americanum. El autor del 
hallazgo fue un religioso dominico, Manuel Torres. Enviado como regalo al rey, a 
Madrid, por el entonces virrey, Marqués de Loreto, ingresó en las colecciones del 
Real Gabinete de Historia Natural, y sigue siendo una de las “vedettes” del pre-
sente Museo Nacional de Ciencias Naturales. El hallazgo causó en la corte sen-
sación, entre otras cosas, por su tamaño y su peso, que ha sido estimado en 3.500 
kg (Casinos, 1995). El ilustrado Carlos III ordenó que se capturara un ejemplar 
vivo del extraño animal y se le enviara a Madrid, debidamente “empajado”. La 
fama del hallazgo trascendió las fronteras de la metrópoli. A partir de un croquis 
que el preparador del gabinete, Juan Bautista Bru (1740-1799), había realizado 
sobre su propio montaje del fósil, no demasiado afortunado, Georges Cuvier 
(1769-1832) dio nombre a la especie y destacó la afinidad del megaterio con los 
perezosos vivientes (Casinos, 2009). De hecho, el anatomista francés nunca llegó 
a ver ese ejemplar, ni cualquier otro de la especie. 

Digamos que, en consecuencia, el nombre de Luján estaría ya desde ese 
momento indisolublemente unido a la historia de la paleontología, de tal mane-
ra que cuando Florentino Ameghino empezó a corretear por las calles de dicha 
localidad, y de ser ciertas las tempranas inquietudes intelectuales que se le atri-
buyen (véase el capítulo 3), muy pronto debió darse cuenta de la importancia de 
su lugar de nacimiento, en el contexto señalado.

El hallazgo del megaterio no fue un hecho aislado. Su importancia radica 
sobre todo en que se trataba del esqueleto prácticamente completo de un ma-



Un evolucionista en el Plata Florentino Ameghino 33

mífero fósil. Pero dicho hallazgo fue precedido, o se hizo simultáneamente, al de 
otros restos paleontológicos, algunos de ellos enviados también a la metrópoli, 
que dieron origen a agrios debates sobre su supuesta adscripción a seres huma-
nos gigantescos (Tonni et al., 2007).

Dejando de lado estos hechos, que pueden considerarse más o menos anecdó-
ticos, es innegable que la tradición paleontológica argentina, y naturalista en gene-
ral, es antigua, en relación a la juventud del país. En pleno proceso emancipador el 
ya mencionado Bernardino Rivadavia, en su condición de miembro del Primer 
Triunvirato, bregaba por la creación de un museo de historia natural en la capital, 
exhortando a todos los territorios de la nación en ciernes en afanarse en el acopio 
de materiales apropiados para el proyectado museo. Ya en 1826 Rivadavia, como 
presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, da entidad al llamado (hasta 
1882) Museo Público de Buenos Aires (Tonni et al., 2007). Arsène Isabelle, en un 
libro clásico de viajes sobre la región (véase más adelante), comentaba que el citado 
museo, aunque era fundamentalmente un gabinete de curiosidades, presentaba ya 
un cierto interés científico. En 1827 se contabilizaba que la colección comprendía 
“150 pájaros, un ciervo, una iguana, 180 conchas, algunos peces y 800 insectos” 
(Babini, 1949).

De forma genérica, la aparición de una tradición que cabría calificar global-
mente de naturalista, más que de específicamente paleontológica, tan temprana, 
en el antiguo virreinato del Río de la Plata, plantea el problema de cómo llega a 
desarrollarse la ciencia en los países periféricos, especialmente en el caso presente. 

Figura 2.1.
Bernardino Rivadavia.
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En términos generales, cuando estas cuestiones se enfocan en el contexto de 
la historia o de la sociología de la ciencia, se oscila entre dos posiciones. Por un 
lado, una visión globalizante, que parte de la universalidad de la práctica cientí-
fica, como condición apriorística previa a cualquier otra. El punto de vista con-
trario tiende a poner el énfasis en las limitaciones locales, resaltando la presencia 
o no de las condiciones objetivas que se suponen absolutamente necesarias para 
un normal desarrollo de dicha práctica (Kreimer, 2000). Sin duda un cierto 
equilibrio entre ambas posturas parece necesario, ya que la especificidad espacio-
tiempo condiciona la posibilidad o no de la praxis, aún en sus niveles más básicos, 
y condiciona el desarrollo posterior. 

Bassalla (1967) considera que en las áreas geográficas que parten de una 
situación periférica, dicho desarrollo se lleva a cabo a lo largo de tres etapas. En 
la primera de ellas, la labor correspondería a los científicos de la metrópoli, que 
visitarían las colonias y llevarían a cabo los estudios pertinentes por lo que se 
refiere a la explotación de los recursos naturales, con independencia de que, a ni-
vel personal, cada uno de ellos tuviera más o menos interés por los aspectos más 
fundamentales de su quehacer. En una segunda etapa surgiría la llamada “ciencia 
colonial”, un trabajo científico local, aunque dependiente de la metrópoli. Tan 
sólo en la tercera de las etapas se desarrollaría una ciencia independiente o na-
cional, que adquiriría más o menos importancia en función de cómo se hubieran 
desarrollado los pasos anteriores.

El desarrollo de la ciencia latinoamericana, en general, no parece escapar a 
la aplicación del esquema señalado, con independencia de que dicho esquema 
pueda matizarse, para ajustarse más o menos a la realidad. El planteamiento de 
Bassalla ha recibido muchas críticas por parte de especialistas, que consideran 
que la explicación que se da al desarrollo de las ciencias nacionales, las hace de-
masiado dependientes de la surgida en la metrópoli. Pero en el caso de los países 
latinoamericanos la precariedad con la que empieza su andadura el desarrollo 
científico autónomo parece confirmar el esquema citado, ya que, como se ha 
mencionado, la primera etapa se habría desarrollado con criterios estrictamente 
utilitaristas, de explotación directa de recursos minerales, fundamentalmente los 
preciosos, mientras que la segunda habría tenido lugar muy tardíamente, al final 
del período colonial, coincidiendo con la ya citada primavera ilustrada española 
del reinado de Carlos III. Véase el estudio de Puig-Samper y Rebok (2007) para 
una revisión del tema.

Es innegable la situación periférica en la que se desarrolla la ciencia lati-
noamericana, con la particularidad que se acepta de una manera más estricta la 
dependencia respecto a Europa, que lo que se haría en otros lugares de dominio 
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colonial, ya sea en África o Asia. El criollo se consideraba continuador cultural 
de lo europeo, de tal manera que las tendencias “indigenistas”, por calificarlas de 
algún modo, tuvieron muy poco peso, al menos durante los primeros decenios 
posteriores a la independencia. Los valores ilustrados y de la Revolución France-
sa se asumían como la raíz del proceso emancipador. A lo sumo se substituían los 
referentes hispanos por los de otros países europeos, como Francia o Inglaterra, 
considerados culturalmente más sólidos, y sin tintes “opresores”. 

¿En función de qué supuestos debería considerarse la ciencia latinoameri-
cana como periférica? Onna (2000) admite tres. En primer lugar, se trata de una 
ciencia marginal, desde el punto de vista de la global. En el caso que se refiere, 
esta situación podría haberse visto agudizada por la propia condición marginal 
de la ciencia de la metrópoli. En segundo lugar, sus practicantes superan tan 
sólo en casos contados la categoría de aficionados, con notable retraso respecto 
a los centros de irradiación europeos, o incluso de la América anglo-sajona, en 
dónde la profesionalización estaba ya en marcha desde hacía bastante tiempo. La 
precariedad de los centros académicos, no permitía otra cosa. En tercer lugar, los 
científicos de esa periferia latina se limitan en muchas ocasiones a trabajar como 
meros agentes de los centros de poder europeo, actuando de recolectores de las 
grandes instituciones científicas, en especial museos, o de gestores de los recursos 
naturales, que son estudiados tan sólo en profundidad por los centros metropoli-
tanos, con el consiguiente monopolio en lo que hace a la creación de tecnología. 

Este tercer supuesto es, sin duda, el que se ha prolongado más, hasta el 
momento actual, y que curiosamente se ha visto agravado por la preocupa-
ción medioambiental. La impresión general es que, en la actualidad, al cien-
tífico latinoamericano se le exige que conserve y gestione la biodiversidad, 
pero en muchas ocasiones se le margina de los estudios científicos posibles 
gracias a la existencia de dicha biodiversidad, que a la postre son los que 
generarán tecnología. Se les permitiría ejercer de ecólogos, pero no de ana-
tomistas o fisiólogos.

El citado Onna (2000) menciona otro factor para tratar de explicar el raqui-
tismo de esa primera ciencia nacional en las naciones iberoamericanas. Se trataría 
de una cuestión de carácter demográfico. Un buen número de los estudiosos 
formados como científicos coloniales, para retomar la nomenclatura anterior-
mente utilizada, implicados en las luchas independentistas, habrían tenido que 
hacer frente a la consiguiente merma de su tiempo, y en ocasiones de sus vidas.

Finalmente, no hay que olvidar que los centros universitarios creados du-
rante la colonia, con el ya mencionado carácter mucho más humanista que cien-
tífico, habrían persistido en dicho sesgo, en función de la vida política de las na-
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cientes repúblicas, que requería mucho más del derecho y de las letras, que de las 
ciencias; vida política a la que iban destinadas mayoritariamente las élites criollas.

En una fecha tan relativamente temprana como 1866 se funda la Sociedad 
Paleontológica de Buenos Aires (Onna, 2000), convertida después en argentina, a 
iniciativa de Carlos Germán Burmeister, del que se tratará oportunamente. La ci-
tada sociedad no era en realidad otra cosa que la transmutación de la Asociación de 
Amigos de la Historia Natural del Plata, creada después de la caída de Rosas con la 
finalidad de reactivar la vida del museo. Pero ya con anterioridad, y a ambos lados 
del Río de la Plata, deben considerarse los nombres de dos pioneros autóctonos, 
el argentino Francisco Javier Muñiz (1795-1871) y el oriental Teodoro Miguel 
Vilardebó (1803-1857). No hay ninguna prueba de que conocieran sus trabajos 
respectivos, ni siquiera de que llegara a haber trato personal entre ellos.

Figura 2.2.
Frontispicio del Estatuto de la Asociación de Amigos de la 
Historia Natural del Plata. Archivo del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
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Francisco Javier Muñiz es sin duda el primer representante autóctono de 
los estudios de paleontología en Argentina. Nacido todavía en la época colo-
nial (1795), en San Isidro, hoy parte del Gran Buenos Aires, su vida transcurrió 
en el período convulso comprendido entre la independencia y las luchas que 
acompañaron la estructuración del país. En el imaginario argentino, Muñiz ha 
sido sobre todo “el corresponsal de Darwin”, a propósito de una encuesta que el 
naturalista inglés le habría sometido sobre las llamadas vacas ñatas, caracterizadas 
por un hocico deformado. La información remitida se integró en The variation 
of plants and animals under domestication (1868). Por supuesto que no fue sólo eso, 
pero también es cierto que el número de corresponsales del autor del Origen, es 
limitado. Pero la relación debió ir incluso mucho más allá, ya que hay una carta 
enviada por Charles Darwin a Richard Owen en 1847 (véase a continuación), 
en la que menciona que el argentino ha ofrecido la posibilidad de enviar diversos 
fósiles al “Royal College of Surgeons”, entre otras cosas para completar el esque-
leto de megaterio allí existente. Además existe evidencia de que Muñiz se carteó 
también con Geoffroy Saint-Hilaire, lo que refuerza su imagen de científico con 
contactos exteriores (Tonni et al., 2007). 

Médico, formado en las primeras promociones de la Universidad de Buenos 
Aires (se gradúa en 1822), la contribución de Muñiz en el campo de la epide-
miología fue notable, al conseguir una vacuna antivariólica autóctona cuando, 
durante el gobierno del general Rosas, la importación de su equivalente europea 
se había hecho imposible por razones económicas. 

Desde el punto de vista paleontológico su labor está unida, una vez más, a la 
localidad de Luján, donde residió veinte años (1828-48), propietario de una es-
tancia en el cuartel V del partido homónimo (Márquez Miranda, 1951). A señalar 
que en 1833 Charles Darwin visitó Luján, sin que se produjera el que parecía 
inevitable encuentro con el naturalista local (Onna, 2000). Mañé Garzón (1989) 
plantea la hipótesis de un cierto desprecio del futuro evolucionista hacia los eru-
ditos autóctonos. Durante esos años Muñiz acumuló una importante colección 
de fósiles (se contabilizaron once cajones), que pasó a las manos de Juan Manuel 
de Rosas quien, a su vez, la regalaría al almirante francés Jean Henri Joseph Du-
potet (1777-1852), quien los haría llegar a París, si bien una parte iría a parar a 
Londres, vía Woodbine Parish (1796-1882). 

Dicho comerciante británico vivió largos años en Argentina, ejerciendo 
también responsabilidades diplomáticas. Corresponsal de Darwin, a su regreso 
publicó en Londres (1839) Buenos Ayres and the Provinces of the Río de la Plata, 
con numerosos datos geológicos, especialmente de tipo paleontológico (Ba-
bini, 1949).
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 Si Rosas obtuvo la colección de Muñiz como regalo, o se trató de un puro 
despojo, es un tema que ha sido ampliamente debatido. Florentino Ameghino, 
por ejemplo, siempre fue partidario de la versión “despojo”. La pregunta es si 
disponía de información privilegiada sobre el tema, ya que en 1899 el director 
de la Escuela Normal Nacional, Juan W. Gez, le pide en préstamo los papeles de 
Muñiz, que había dicho poseer. Florentino le responde que le envía “algunos de 
los manuscritos de Muñiz y otros papeles”, con el ruego de su devolución, ya 
que no sólo pretende conservarlos, sino aumentar la colección. 

En la citada carta de Darwin a Owen de 1847, el primero afirma que Muñiz 
está ansioso por saber si los fósiles que él había enviado a París por mediación 
de Dupotet habían llegado finalmente. Es decir, al menos parece que hubo un 
envío por voluntad del propio Muñiz. Hay constancia de otro, innegablemente 
voluntario, a la Academia de Ciencias de Estocolmo (Tonni et al., 2007).

Fuera el que fuese el sistema por el que la obtuvo, el entonces gobernador 
de la provincia de Buenos Aires demostró muy poco aprecio por, al menos, una 
parte del material científico acumulado por Muñiz, al regalarlo tan gentilmente 
al representante de una potencia extranjera, o quizá de dos, ya que hay autores, 
en línea con lo comentado anteriormente, como es el caso de Márquez Miranda 
(1951), que cita la frase textual de Ameghino afirmando que Rosas habría des-
pojado a Muñiz de parte de su colección “…para enviarla de regalo a los museos 
de Londres y París”. Probablemente el supuesto material enviado a Londres no 
es el que ofrecía Muñiz a Darwin, sino el intervenido por Parish. Richard Owen 
y Paul Gervais estudiarían posteriormente esos fósiles. Todavía en 1857 Francis-
co Javier Muñiz donaría una nueva colección de fósiles y minerales al museo 
de Buenos Aires, entre los que se encontraba un gran árbol fósil que presidía la 
entrada de su estancia en Luján. 

Entre los descubrimientos de Muñiz se hallan un gliptodonte y un tatú 
fósil en Chascomús, en fecha tan temprana como 1825, que tan sólo serían 
descritos por d’Orbigny años después. Posteriormente daría a la luz los pri-
meros restos humanos encontrados en territorio argentino, el oso fósil de la 
Pampa (Arctotherium), el caballo también pampeano Hippidium neogaeum y el 
primer esqueleto de un tigre dientes de sable del género Smilodon (descrito 
por el danés Peter Lund (1801-1880) en Brasil, poco antes), para el que, en un 
inusual gesto de soberbia, creara el género Muñifelis. Cabe destacar también, 
ya en el terreno de la neontología, una monografía sobre el ñandú. Todo eso 
en el marco de un total aislamiento científico, sin ninguna otra obra que los 
Ossements fossiles de Cuvier. Este hecho lo resaltaba incluso Muñiz en la carta 
de remisión que acompañó la entrega de sus fósiles a Rosas (Márquez Miranda, 
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1951) (“Nada me queda, Excmo. Señor, de cuanto pude reunir en mi penosa y 
constante tarea”). Murió en 1871, víctima de una epidemia de fiebre amarilla, 
mientras atendía a la población porteña.

Teodoro Miguel Vilardebó había nacido en Montevideo en 1803. Moriría 
tempranamente, en 1857, en su ciudad natal, a consecuencia también de la fiebre 
amarilla (Schiaffino, 1940). Gran parte de su vida transcurrió en Europa (Onna, 
2000). En efecto, se embarca por primera vez hacia el Viejo Mundo en 1815, 
después de una escala en Rio de Janeiro, donde radicaría su familia por algunos 
años, dadas las circunstancias políticas. Al parecer su padre se había distinguido 
por su fidelidad a la corona española. Llega a Barcelona, donde vivían sus abuelos 
paternos, para cursar los estudios secundarios. A partir de 1825 estudia medicina 
en París, doctorándose en 1830. Deja incompletos sendos doctorados en ciencias 
y farmacia, a causa de su regreso a su país natal en 1833. Ejerce en él la medicina 
hasta 1844, partiendo de nuevo hacia Rio de Janeiro, y en 1847 lo encontramos 
una vez más en Europa, primero también en Barcelona y luego en París. En el 
invierno de 1847-48 asiste al curso de fisiología que un joven Claude Bernard 
dicta, como sustituto, en el “Collège de France”. La transcripción que hizo Vi-
lardebó de dichas lecciones, que se ha conservado en Montevideo hasta la actua-
lidad, se considera de la máxima importancia para comprender la evolución de 
la docencia que el fisiólogo francés ejerció durante 35 años (Whittembury et al., 
2009). La vuelta definitiva a Montevideo tendría tan sólo lugar en 1853. 

Sin duda, la contribución paleontológica máxima de Vilardebó fue la minu-
ciosa descripción de un desdentado fósil (Dasypus antiquus), encontrado en 1837 
en el actual departamento de Canelones, que llevó a cabo con la colaboración del 

Figura 2.3.
Francisco Javier Muñiz.
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político, y luego presidente de la República Oriental, Bernardo P. Berro (1803-
1868), y el ya citado Arsène Isabelle (1807-1888), cónsul francés en Montevideo 
(Onna, 2000). El hallazgo tuvo lugar durante la primera excursión científica del 
Museo Nacional de Historia Natural del Uruguay. El citado cónsul francés fue un 
importante naturalista, especialmente activo en el campo botánico, publicando en 
1835 la obra Voyage à Buénos Ayres et à Porto Alegre, par la Banda Oriental.

Según Podgorny (2011) hay una faceta de Vilardebó que ha sido siempre 
completamente ignorada por sus biógrafos, a saber, su actividad comercial, que 
implicó tanto documentos como fósiles. Por lo que respecta a este último ma-
terial, parece ser que en su referida llegada a París en 1847 iba acompañado de 
un importante lote, que él a su vez le había adquirido a Pedro de Angelis. El 
catalano-oriental estaba en contacto con Alcides d’Òrbigny, quien le debió de 
servir de intermediario en la venta de dicho lote al “Muséum”. La parte que 
ese centro rechazó habría sido comprada por la “École Normale Supérieure”. 
El propio D’Orbigny habría dado a conocer en París los hallazgos de Vilardebó 
(véase en Podgorny, 2011, los documentos anexos).   

En el contexto uruguayo cabe mencionar también la figura del dirigente 
independentista, sacerdote y naturalista Dámaso Alonso Larrañaga (1771-1848), 
que a principios de la década de 1820 envió al botánico francés Auguste (o Au-
gustin) de Saint-Hilaire (1799-1853) unos fragmentos de un mamífero fósil que 
atribuía al megaterio. Es probable que el uruguayo y el francés se conocieran, o 
hubieran tenido al menos contactos previos, ya que Saint-Hilaire había perma-
necido en Brasil entre 1816 y 1822 (Molina, 1996), y Larrañaga había ido por 
aquellos años a Rio de Janeiro, en su calidad de defensor de la incorporación 
de la Banda Oriental a la monarquía portuguesa. El referido sacerdote llegó a 
acumular una importante colección de historia natural, que despertó el apetito 
de traficantes (Podgorny, 2011).

En 1827 llegó a las costas argentinas un joven Alcides d’Orbigny (1802-
1857), recogiendo abundante material de mamíferos fósiles en el norte del país, 
en las barrancas del Paraná. D’Orbigny estaba principalmente interesado en el 
estudio de los invertebrados, por lo que se limitó a enviar el citado material al 
“Muséum” de París, a cuenta del cual estaba realizando el viaje de recolección. 
Allí sería descrito, posteriormente, por Charles Laurillard (1783-1853), aide-
naturaliste de Georges Cuvier. En su monumental obra Voyage dans l’Amérique 
Méridionale, d’Orbigny dedicaría un volumen completo a la descripción paleon-
tológica. Según Tonni et al. (2008) d’Orbigny habría sido el primero en dar un 
nombre específico al conjunto sedimentario de lo que después sería conocido 
como formación Pampeana. 
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Charles Darwin (1809-1882), durante su periplo alrededor del mundo, vi-
sitó la región del Plata en 1832-33. Recogió fósiles de mamíferos en diversas 
zonas, todos ellos de edad pleistocénica (Simpson, 1948a). En la región de Bahía 
Blanca trabajó en una localidad, Monte Hermoso, que se convertiría en una de 
las clásicas en Argentina, así como en otra denominada Punta Alta. Tal y como 
relata Novas (2006) fue en ese último lugar donde obtuvo resultados más espec-
taculares. En un espacio de 200 m2, y en sólo 24 horas, él y un ayudante con-
siguieron extraer restos esqueléticos pertenecientes a nueve especies diferentes 
de mamíferos fósiles, entre ellos Macrauchenia, Scelidotherium y Toxodon. También 
excavó en la localidad patagónica de San Julián (actual provincia de Santa Cruz), 
en el río Carcarañá (provincia de Santa Fe) y en la cuenca del Paraná (Bajada 
Santa Fe, provincia de Entre Ríos), adonde, según Simpson (1984), se había 
trasladado siguiendo las huellas de d’Orbigny y de un naturalista escocés, Hugh 
Falconer (1808-1865), quien habría observado fósiles en la zona aunque sin 
publicar nada sobre ella. 

Hugh Falconer fue efectivamente un gran paleontólogo y ha pasado a la 
historia por sus investigaciones sobre la fauna de Siwalik (India). Todo apunta a 
que aquí hay una gran confusión de nombres por parte de Simpson. No cons-
ta en ninguna parte que el citado Falconer hubiera estado nunca en la región 
platense. Probablemente Simpson lo confunde con el jesuita de origen inglés 
Thomas (Tomás) Falkner (1702-1784), llegado a la actual Argentina hacia 1730. 
Recorrió gran parte del país, incluidas zonas patagónicas. Establecido en San 
Miguel de Carcarañá (Santa Fe), descubrió en 1760 restos de un gliptodonte. 
Cuando se produce la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios de la 
monarquía hispánica (1767) regresa a su país natal, publicando en 1774, basán-
dose en sus recuerdos, la obra Descripción de la Patagonia y de las partes continuas 
de América del sur. Véase una edición reciente (2004) de dicho libro. Sus indica-
ciones, publicadas en 1836 por Pedro de Angelis, fueron de gran utilidad para 
posteriores excavaciones en la cuenca del río Carcarañá (de Angelis, 1836; citado 
por Podgorny, 2011).

Darwin recolectó así mismo en una localidad del Uruguay (arroyo Sarandí, 
en el departamento de Soriano). Durante ese periplo pasó por Luján, como ya 
se ha indicado. Sin lugar a dudas, el material enviado por Darwin a Inglaterra 
constituyó la cualitativamente mejor colección que hasta entonces se había con-
seguido en la región (Fernicola et al., 2009). Estudiada por Richard Owen, con 
una introducción geológica del propio Darwin, los resultados serían publicados 
como la primera parte de un volumen de la serie sobre el viaje del Beagle, dedi-
cado a la zoología. Los detalles geológicos de referencia los dio el propio Charles 
Darwin en su obra Geological Observations on South America (1846). 
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La colección de mamíferos fósiles incluía desde roedores emparentados con 
formas actuales, como tuco-tucos (Ctenomys) o el carpincho o capibara, hasta el 
primer caballo fósil encontrado en Sudamérica (Equus curvidens), que revolucio-
nó totalmente los esquemas al uso, ya que se consideraba que antes de su intro-
ducción por los españoles, los equinos no habían existido en el Nuevo Mundo. 
Otros restos interesantes incluían mastodontes y un género nuevo, Toxodon, que 
sería en el futuro de una importancia primordial para el conocimiento de la fau-
na mastozoológica sudamericana, como género basal para la definición del orden 
Notoungulata, taxón que se revisará en su momento. Owen, buen conocedor 
de la anatomía comparada, quedó al parecer completamente confundido con las 
características del cráneo de Toxodon recolectado por Darwin, de forma que tex-
tualmente consideraba que presentaba afinidades con los paquidermos (término 
correspondiente a un grupo de mamíferos claramente polifilético; hoy ya no en 
uso), los roedores, los desdentados y los cetáceos. 

Figura 2.4.
Pie de Toxodon. De Ameghino, F. (1889a).
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Más de lo mismo le ocurrió con el ejemplar al que dio el nombre de Macrau-
chenia patachonica. El nombre genérico significa “cuello largo”, y Owen lo ideó en 
función de supuestas afinidades con los camélidos sudamericanos. También en ese 
caso se trataba de un representante de un orden de mamíferos extinguidos de dis-
tribución exclusivamente americana, los Liptopterna. Finalmente, cabe mencio-
nar que los hallazgos reseñados incluyeron también géneros de perezosos gigantes 
nuevos, tales como Glossotherium, Mylodon, Scelidotherium, Megalonyx, además del 
ya descrito Megatherium, así como fragmentos de corazas de gliptodontes. En cual-
quier caso, la opinión más generalizada es que a pesar de los errores de Owen, las 
ideas evolucionistas que más tarde desarrollaría Charles Darwin, fueron en gran 
parte deudoras de los estudios desarrollados a partir de los fósiles que él había 
recogido en la región del Plata (Fernicola et al., 2009).

Figura 2.5.
Cráneo de Mylodon. De Ameghino, F. (1889a).
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Además de los científicos extranjeros que podrían calificarse de “itineran-
tes”, la segunda mitad del siglo XIX se caracteriza en Argentina por el hecho 
de que se radican de forma permanente una serie de ellos. En última instancia 
la razón está en la política desarrollada por el ya citado Domingo Faustino Sar-
miento, precedida por la planificada en la etapa de la Confederación Argentina, 
destinada a sacar al país de su atraso, y catalogar y empezar la explotación de las 
inmensas riquezas naturales, más allá de la agricultura y la ganadería, que tan sólo 
empezaban a entreverse. De varios de ellos, se hablará más adelante, en relación 
con la interacción que hubo entre sus vidas y la de Florentino Ameghino. Pero 
es obligado también referirse a los que desarrollaron su labor en la etapa prea-
meghiniana. Aceñolaza (2008) ha llevado a cabo una revisión en profundidad de 
los geólogos extranjeros que trabajaron en Argentina durante ese período.

En 1800 nacía en la región francesa de Auvernia, Auguste Bravard (1800-
1861). Como técnico de minas, participó en la explotación de yacimientos de 
plomo en diversos emplazamientos de su país de origen. Paralelamente, se intere-
só por el coleccionismo de fósiles, con fines también comerciales, de tal manera 
que diversas instituciones científicas, entre ellas el “Muséum” de París, figuraban 
entre sus clientes. A este propósito, sus contactos con Cuvier están documenta-
dos (Chiarelli, 2006). A consecuencia de la revolución de 1848, se le complicó 
la vida, ya que durante la reacción subsiguiente fue acusado de extremista por 
uno de sus rivales en el negocio de venta de fósiles, Jean Baptiste Croizet. Pro-
bablemente, esa fue una de las razones, sino la razón, de que decidiera emigrar a 
Argentina, donde llegó a principios de la década de 1850. 

Hombre polifacético, Bravard se había interesado también por la arqueo-
logía durante su etapa como ingeniero municipal de Clermont Ferrand, con 
resultados que tan sólo publicaría después de su radicación en el Cono Sur. Ya 
en Argentina, excavó en Buenos Aires (zonas del Riachuelo y de la Recoleta), 
donde encontró fósiles de mamíferos. Posteriormente, trabajaría en las ba-
rrancas del Paraná. A todo esto, siguió con sus actividades de comercialización 
de restos paleontológicos, de tal manera que a los pocos años de su llegada al 
Plata, vendió una colección mastozoológica al “British Museum” de Londres. 
Publicó Catalogue des espèces d’animaux fossiles recueillies dans l’Amérique du sud 
(1852-56), Observaciones geológicas sobre diferentes terrenos de transporte de la hoya 
del Plata (1857), Geología de las Pampas (1858), y Monografía de los terrenos ma-
rinos terciarios de las cercanías del Paraná (1858). Trazó el primer mapa geológico 
argentino, de la zona de Bahía Blanca, y fue el primero en señalar el carácter 
loésico de los depósitos de la formación Pampeana, según las ideas actualistas 
de Charles Lyell (1797-1875), de quien era un claro seguidor (Tonni et al., 
2007). Tonni et al. (2008) consideran que los estudios que desarrolló Bravard 
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en Argentina tuvieron un claro valor estratigráfico, utilizando conceptos que 
hoy cabe considerar como tafonómicos.

Encontrándose en Mendoza el 20 de marzo de 1861, falleció víctima del 
terremoto. Sus colecciones fueron adquiridas por el Estado, por decisión de Sar-
miento, y pasaron a engrosar las del por aquel entonces llamado Museo Público 
de Buenos Aires, dirigido por otro extranjero radicado en Argentina, el ya citado 
Burmeister, del que se hablará más adelante.

Otro francés, Victor Martin de Moussy (1810-1869), nacido en la región de 
Angers, tuvo también un papel importante en las investigaciones paleontológicas 
durante los años de la Confederación. Médico militar, se estableció primero en 
Montevideo, para vincularse posteriormente a Justo José de Urquiza. Había man-
tenido con d’Orbigny una intensa correspondencia a propósito de la geología 
rioplatense. En 1855 pactó con el referido Urquiza, en su calidad de presidente 
de la Confederación, un relevamiento general del territorio del país, que llevó a 
cabo durante tres años, recorriendo más de 20.000 km. De vuelta a Francia en 
1859, empezó a publicar una importante obra en tres tomos y un atlas, titulada 
Description physique, géographique et statistique de la Confédération Argentine. Uno de 
los objetivos que se pretendía lograr con dicha publicación era hacer patente las 
oportunidades que ofrecía el país, desde el punto de vista de riquezas naturales, 
para el establecimiento de la emigración europea. El proyecto sólo culminaría en 
1868, poco antes de la muerte del autor (1869), quien después de Pavón había 
conseguido la protección de Mitre.

La trayectoria del mencionado Auguste Bravard se entrecruzó en un mo-
mento dado con la de otro europeo, llegado a Argentina de forma mucho más 
fortuita o, incluso, aventurera. Se trataba del belga Alfred Marbais du Graty, naci-
do en 1828. Hacia 1850 se encontraba en Rio de Janeiro, en condición de agre-
gado militar de la legación belga ante el Imperio del Brasil. Por razones un tanto 
oscuras, pero ligadas al parecer a deudas de juego, puso pies en polvorosa, y se 
trasladó a Argentina, donde llevó a cabo una ascensión fulgurante. Hizo carrera 
militar (combatió en Caseros), alcanzando el grado de coronel. Ocuparía diver-
sos cargos en el gobierno de la llamada Confederación Argentina, establecido 
en Paraná. Fue nombrado director del recién fundado Museo Nacional (1854), 
creado por el ya citado general Justo José de Urquiza, de quien había sido edecán. 

El Museo Nacional de Paraná fue la primera institución con dicho nombre 
que se creó en Argentina, precisamente en el momento de la secesión entre la 
provincia de Buenos Aires y el resto de la nación. La iniciativa fue modélica en 
el marco de la política desarrollista de recursos naturales ya evocada. Se preten-
día que el público pudiera valorar en su debida manera la potencialidad de las 
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riquezas naturales de la Confederación (Podgorny, 1997). Marbais du Graty fue 
el gran impulsor de ese museo. Bregó intensamente para que los corresponsales 
en las diferentes provincias, de quienes se esperaba una colaboración entusiasta 
que permitiera crear un gran centro, llevaran a cabo su trabajo de recolección 
de forma estandarizada, a fin de que la información pudiera sistematizarse. En 
diversas ocasiones el director belga de la flamante institución montó en cólera, 
ante lo que él consideraba falta de cuidado en las tareas recolectoras. En realidad, 
el Museo Nacional no pasó de ser un almacén de materiales, ante la falta de una 
sede específica y adecuada. Se lo ubicó en el desván del edificio que alojaba el 
Banco Nacional (Tonni et al., 2007). 

El resultado más tangible de las iniciativas de Marbais du Graty, destinadas a 
dar a conocer las potencialidades económicas del país, sirviéndose en gran me-
dida de la prensa europea, fue la participación de la Confederación Argentina en 
la Exposición Universal de París de 1854, aunque la colección enviada a Francia 
fue muy criticada, ya que muchos consideraron que estaba demasiado sesgada 
hacia la minería. En 1858 Marbais du Graty abandonó el cargo de director del 
museo, al ser nombrado comandante general de frontera, siendo sustituido por 
el mencionado Auguste Bravard, quien además acumulaba el cargo de inspector 
de minas de la Confederación. En esa misma fecha, el científico belga da a la luz 
su obra La Confederación Argentina, en la que pone especial énfasis en la riqueza 
geológica del país. Ese primer Museo Nacional tendría una vida efímera, una vez 
acabada la secesión entre la provincia de Buenos Aires y el resto de la Argentina. 
Después de la derrota de su protector, Urquiza, en la batalla de Pavón, Marbais 
du Graty regresaría definitivamente a Bélgica hacia 1860.

Merece una mención especial el prusiano Karl Hermann Konrad Bur-
meister (o Carlos Germán Conrado, en su versión castellanizada) (1807-1992). 
Había nacido en la ciudad alemana de Stralsund (Pomerania). Después de gra-
duarse en medicina en 1829, llevó a cabo el tradicional doctorado en filosofía 
de los científicos de la época, sobre un tema entomológico. Tuvo una trayectoria 
polifacética en su país natal, que incluía la milicia y la política. Ejerció de profe-
sor en la universidad de Halle (la “Martin Luther”), en el actual land de Sajonia-
Anhalt, por aquel entonces parte del reino de Prusia, entre 1837 y 1861. Hasta 
ese momento su trabajo fue fundamentalmente entomológico, encuadrado en 
gran parte en el museo de zoología de la citada universidad. De hecho la publi-
cación en 1832 de su Handbuch der Entomologie, le había dado una notoriedad 
importante en dicho campo. 

En 1843 ve la luz en Leipzig su Historia de la creación, ampliamente traduci-
da a los principales idiomas científicos del momento (inglés, francés, italiano y 
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ruso). Del original alemán se hicieron hasta nueve ediciones y las traducciones 
todavía se publicaban en 1870 (Raffino, 2006), cuando con la irrupción del 
darwinismo, soplaban vientos de fronda contra los puntos de vista creacionistas. 
En efecto, el título no llamaba en absoluto a engaño. Se trataba de una interpre-
tación religiosa, pura y dura, de la historia del planeta y de su poblamiento. Era 
un intento de actualizar las ideas de Cuvier, pero en realidad el enfoque religioso 
iba mucho más allá de los puntos de vista del francés sobre el tema, quien no 
había sido en absoluto un hombre piadoso (Casinos, 2009). Recuperaba Bur-
meister el vulcanismo y el neptunismo como motores de las transformaciones 
del globo. En definitiva, una visión ya completamente trasnochada para el mo-
mento en que la obra se publicó. Pero como señala Raffino (2006) el germano-
argentino se mantuvo fiel a ese punto de vista hasta el fin de sus días. Y eso fue 
la causa, al menos en parte, de sus conflictos con Florentino Ameghino, como se 
verá en su momento.  

Sea como fuere, la obra despertó el entusiasmo de Alexander von Hum-
boldt (Raffino, 2006, considera que el libro de Burmeister fue un precedente 
del Cosmos humboldtiano), quien consiguió para Burmeister un subsidio real 
para que pudiera viajar por vez primera a Sudamérica, concretamente a Brasil, 
durante dos años (1850-52), trabajando en Rio de Janeiro y Minas Gerais. Fruto 
de esa primera experiencia sudamericana fue la publicación de una sinopsis de 
los animales de Brasil. 

En 1856 Burmeister emprende un nuevo viaje trasatlántico, de nuevo gra-
cias a la intervención de Humboldt, que se prolongará hasta 1860. Esta vez el 
destino es el Plata. Lleva consigo una carta de recomendación de Alberdi, desde 
París, para Urquiza, a la sazón presidente de la Confederación Argentina (Lopes, 
2000). De hecho, Alberdi, el inspirador de la Constitución de 1853, estaba en 
Europa defendiendo los intereses de la Confederación, y haciendo labor de zapa 
en contra del escindido Estado de Buenos Aires. 

Antes de llegar a Paraná, Burmeister visita de nuevo Rio de Janeiro, y luego 
Montevideo y Buenos Aires. En estos años de su segundo periplo por el Nuevo 
Mundo, se dedica principalmente a lo que hoy denominaríamos antropología 
cultural, aunque no olvida las cuestiones geológicas y paleontológicas. Prueba 
incluso, por algunos meses en Paraná, la posibilidad de convertirse en hacenda-
do. Recorre diversas provincias argentinas, entra en Chile y Perú, donde visita 
y trabaja en el museo de Lima. Vía Panamá, regresa a Europa. Su estancia en su 
país natal será no obstante de corta duración, quizá la indispensable para publicar 
Viaje a los Estados del Plata, con referencia especial a la constitución física y al estado de 
cultura de la República Argentina (Reise durch die La Plata-Staaten). 
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Muchos años después, en 1904, Florentino Ameghino, en su posición de 
director del Museo Nacional de Buenos Aires, desaconsejaría al Ministro de 
Justicia e Instrucción Pública la compra de la propiedad literaria de una rela-
ción de viaje, escrita en alemán, con el objeto de traducir el texto al castellano. 
Dicho texto, según Ameghino había sido publicado en dicha lengua alemana 
hacia 43 años. Muy probablemente, la oferta hacía referencia a la citada obra de 
Burmeister, aunque en la carta de Florentino al ministro, no se cita autor, pero 
sí se alude a la Description physique de la République Argentine (véase más adelan-
te), donde se incluiría una parte de la relación objeto. La opinión contraria de 
Ameghino estaba basada en el desfase en lo tocante a los datos científicos y a 
la nomenclatura.

En Alemania, Burmeister renuncia a su posición docente en Halle y a prin-
cipios de 1862, decidido a hacer definitivamente las américas, lo encontramos de 
nuevo en Buenos Aires, donde el gobernador de la provincia, Mitre, y Sarmiento 
como ministro, lo nombran director del museo de la capital. Ejercerá el cargo 
durante 30 años, hasta su muerte en 1892. 

En Buenos Aires realizó una importante labor, transformando un amasijo 
de material en una serie de verdaderas colecciones científicas, en especial en el 
área de la paleontología; a ellas fueron a parar el material adquirido a Bravard y 
los fósiles de Muñiz, incluyendo el ejemplar de Smilodon, donado generosamen-
te por el industrial norteamericano William Wheelwright (1798-1873) (Babini, 
1949), constructor del ferrocarril de Córdoba a Rosario.

 De hecho el citado museo tenía tras de sí una larga historia, a la escala cro-
nológica de la Argentina como país. Había nacido, al menos sobre el papel, en 
1812, por lo tanto incluso antes que la misma república independiente. Como 
ya se ha citado, es el triunviro Bernardino Rivadavia el impulsor en 1823 del 
llamado, durante largo tiempo, Museo Público de Buenos Aires (Sauro, 2000), 
siguiendo a su propia iniciativa previa de 1821, de fundación de la universidad 
de la misma ciudad, que se ha también evocado en otro momento. De ese pri-
mitivo museo se fueron desgajando diversas secciones, hasta quedar reducido a 
la dimensión naturalista.

Burmeister llegó a publicar alrededor de 300 trabajos sobre zoología, botá-
nica, paleontología y geología argentinas. Para ello fue absolutamente trascen-
dente la creación de los Anales del Museo Público de Buenos Aires.

Rápidamente su labor desborda el marco porteño, dado que Sarmiento, ya 
presidente de la República, le encarga, retomando una antigua idea ya comentada, 
participar activamente en la política de captación de científicos extranjeros, con 
destino a la Universidad de Córdoba, a propuesta del propio naturalista prusiano 
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(Tognetti, 2000). La razón de que la sugerencia de Germán Burmeister fuera 
dirigida a la llamada Universidad Mayor de San Carlos, era que se trataba de la 
única del país bajo jurisdicción federal. Por supuesto que la referida propuesta 
tenía en cuenta el éxito manifiesto de renovación que había tenido lugar en las 
universidades del reino de Prusia, a partir de la fundación de la de Berlín en 1804, 
a instancias del famoso memorando de Wilhelm von Humboldt (Casinos, 2009).

Cumpliendo la tarea encomendada, integró a diversos profesores que 
hizo venir de Europa a partir de 1870, con la pretensión de elevar el nivel 
científico de la Argentina, por medio de su docencia en la referida universidad 
cordobesa. De hecho Burmeister intervino en dos diferentes momentos del 
período organizativo, que se extendió entre 1868 y 1878, de dos institucio-
nes científicas cordobesas, la Academia Nacional de Ciencias y la Facultad 
de Ciencias Físico-Matemáticas (Tognetti, 2000). En una primera actuación 
(1868-71) jugó un papel básicamente de promotor, con el título de Comi-
sario Inspector. Entre 1873 y 1875 se le nombró director científico, con una 
función básica de interventor. 

Figura 2.6.
Carlos Germán Burmeister. Archivo del Museo Argen-
tino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
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La idea era crear una estructura piramidal, de manera que en Córdoba se 
formaran docentes que, a través de los colegios nacionales, los centros de ense-
ñanza secundaria, elevaran el nivel científico del país en general. El intento fue, 
en gran parte, un fracaso, por dos razones. En primer lugar, el rechazo que provo-
có la iniciativa entre los docentes vinculados a los departamentos y facultades ya 
existentes en la universidad cordobesa, principalmente a causa de las diferencias 
salariales que se generaban. En segundo lugar, por el escaso entusiasmo que el 
banderín de enganche de Burmeister despertó entre los científicos de su país 
natal. Entre los que se unieron a la iniciativa cabe citar: los alemanes Paul G. 
Lorentz (1835-1881), botánico, procedente de Múnich; Max Hermann Siewert, 
químico; Oscar Doering (1844-1917), matemático; su hermano Adolfo Doering 
(1848-1925) químico y zoólogo; el holandés Hendrik Weyenbergh (1842-1885), 
zoólogo, y, a destacar, Alfred Wilhelm Stelzner (1845-1895), minerólogo, que se 
había formado en la famosa escuela de minas de Freiberg, en Sajonia. 

A pesar del escaso tiempo que permaneció en Argentina (1871-1874), en 
proporción fue posiblemente Stelzner el que desarrolló un trabajo más notable, 
al menos desde el punto de vista que más interesa en esta revisión. En efecto, 
entre 1876 y 1885 publicó una muy importante obra, Beiträge zur Geologie und 
Paleontologie der Argentinischen Republik (Contribuciones sobre la geología y la 
paleontología de la República Argentina), en dos partes, la segunda de las cuales 
estaba completamente dedicada a la paleontología, a cuenta de varios de sus co-
laboradores. Lo sustituyó el también alemán Ludwig Brackebusch (1849-1906), 
quien a su regreso a Europa, después de una estancia de diez años, publicó (1891) 
un mapa geológico de Argentina a escala un millón (Babini, 1949). 

Por la importancia de su interacción con la vida y la obra de Florentino 
Ameghino, ambos hermanos Doering merecen un comentario especial. 

Tanto Adolfo como Oscar habían estudiado en la Universidad de Göttin-
gen, en su natal Hannover, donde no llegaron a acabar sus respectivos doctorados 
a causa de su traslado a Argentina. Adolfo fue el sucesor de Siewert en la cátedra 
de química, y a partir de 1892 ocupó también la de zoología. En 1879 formó 
parte del grupo de científicos que acompañó al ejército durante la ya comentada 
“campaña del desierto”. Fue el autor de la parte de geología del citado informe 
sobre la expedición al río Negro. Como secretario de la vista Academia Nacional 
de Ciencias, creo el Boletín de la institución. Finalmente, fue su presidente entre 
1914 y1923. Como químico sus contribuciones principales atañen al análisis de 
aguas. En el campo de la zoología, destacó como malacólogo, colaborando con 
los Ameghino, como se comentará más adelante. Se ocupó también de cuestio-
nes estratigráficas en la Patagonia y en la provincia de Córdoba. 
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Tanto o más polifacético que él, fue su hermano Oscar. De formación 
matemática, enseñó también física e, incluso, lenguas clásicas. Presidente de la 
Academia Nacional de Ciencias, fundó el Observatorio Magnético Nacional, y 
dirigió la Oficina Meteorológica de Córdoba.  

La fundación de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, que llevó 
aparejada una política de publicaciones, comenzada con el citado Boletín, a fin 
de dar a conocer los logros de sus miembros, parece ser que fue en realidad una 
consecuencia del fracaso habido en la integración de los docentes extranjeros en 
el citado centro universitario. 

A mediados de 1873 Burmeister había creado la Academia de Ciencias de 
Córdoba, como institución científica y docente, dado que sus miembros estaban 
obligados a dar clases en la universidad. Hubo un rechazo total, ya comentado, de 
los colegas argentinos, que se complicó por el absentismo de Burmeister, que es-
taba la mayor parte del tiempo en Buenos Aires. En consecuencia, los recién llega-
dos renunciaron a crear un proyecto autónomo, y decidieron incorporarse como 
una nueva facultad de la universidad cordobesa, con todos los derechos y deberes 
de los demás docentes. Pero por decreto de 1878 se decidió crear una dualidad. 
Por un lado, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y por el otro, una insti-
tución al margen de la casa de estudios, sin renunciar, eso sí, a los objetivos para 
los que habían sido llamados: formación de recursos humanos y exploración de 
las potencialidades naturales de la República. Es decir, se creaba paralelamente la 
citada Academia Nacional de Ciencias, que vincularía científicos procedentes de 
diferentes centros. Pronto el peso de la reciente institución se desplazó hacia las 
ciencias de la naturaleza, dado que de entre los diversos extranjeros incorporados, 
fueron los de aquella especialidad los que más se enraizaron (Babini, 1949). 

La segunda etapa de la actuación de Germán Burmeister en el proyecto, 
en la calidad de Director Científico, desde 1873 hasta 1875, se puede calificar 
de fiasco. Dejando de lado todo intento de reforma universitaria, se interesó 
fundamentalmente por los resultados de las exploraciones del territorio que los 
científicos extranjeros contratados llevaban a cabo. Al parecer estaba especial-
mente interesado en los resultados de recolección de dichas exploraciones, que 
aportarían fondos para un futuro Museo Nacional Argentino bajo su dirección 
(Tognetti, 2000). La política intransigente del prusiano sobre las decisiones a 
tomar y la pertenencia del muestreo, crearon situaciones de insubordinación 
entre los profesores reclutados. Burmeister reaccionó manu militari, destituyendo 
fulminantemente a algunos de ellos. 

Si la captación de candidatos ya había sido complicada en primera instancia, 
se agravó con la depuración. Ni en Europa surgían candidatos espontáneos, ni 
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los profesores europeos, especialmente alemanes, se mostraban ya interesados en 
la cooperación. Lo único que quedó fue una línea estable de publicaciones, no 
sin tensiones: Burmeister exigía que se utilizase el castellano, mientras él recurría 
a su alemán nativo o al francés para dar a conocer sus trabajos. El Boletín de la 
Academia comenzó su andadura en 1874 y el único que utilizó el francés fue 
Burmeister (Podgorny, 2001a). Por supuesto que la utilización del castellano 
por los teutones recién llegados había de comportar necesariamente problemas 
estilísticos y de vocabulario. Podgorny (2001a) refiere la acritud con la que reci-
bió Adolfo Doering la crítica que se le hizo desde Buenos Aires de maltratar el 
idioma. El hecho debe enmarcarse en los celos que debió despertar, en la capital, 
esa asignación a Córdoba de centro de irradiación científica. 

Finalmente Burmeister renunció a sus responsabilidades de dirección, a fin 
de consagrarse al museo de Buenos Aires y a su propio trabajo de investigación.   

Entre 1876 y 1879 publicó la Description physique de la République Argentine 
d’après des observations personnelles et étrangères, en cinco volúmenes, considerándose 
la obra inconclusa. Burmeister la dedicó a Sarmiento, a quien citaba textualmente 
como “protector y excelente amigo”. Algo más tarde editaría Atlas de vues pitto-
resques et des figures d’histoire naturelle, un libro especialmente celebrado por sus 
ilustraciones zoológicas, botánicas, paleontológicas y geológicas, todas ellas debi-
das a Burmeister quien, por supuesto, era también autor del texto, que pretendía 
ser una síntesis de los datos climatológicos, geológicos y faunísticos disponibles. 
De la década de 1870 data también Los caballos fósiles de la pampa argentina. Ar-
diente fijista, como ya se ha apuntado, que sostenía que acabar con el principio 
de la invariabilidad de las especies, era hacerlo con los de la zoología científica, la 
cuestión ideológica fue en gran parte el eje de su confrontación con Florentino 
Ameghino, como se revisa en otro capítulo de esta obra. 

De hecho Burmeister dirigió el museo de Buenos Aires como una verdade-
ra satrapía, impidiendo muchas veces el acceso de quien no le placía. De carácter 
altanero, tenía una concepción elitista, casi aristocrática, de su labor, que llevaba 
aparejado un desprecio total por el “vulgo”. Novas (2006) reproduce un comen-
tario escrito por el prusiano a propósito del descubrimiento cerca de Mercedes, 
en 1867, de un gliptodonte, que no tiene desperdicio. 

Incluso contemporáneamente fue denunciada dicha situación de identificación 
absoluta entre centro y director. Tal es el caso de las críticas que le dirigió Eduardo 
Holmberg (1852-1937), primo de Francisco P. Moreno, fundador y primer director 
del Jardín Zoológico de Buenos Aires, como se verá, o por Estanislao Zeballos, de 
quienes se hablará en su momento. Pero es innegable que con él entró la zoología 
científica en Argentina, lejos del amateurismo de sus cultivadores hasta el momento. 
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La consolidación por esos años de una verdadera red de museos de historia 
natural, desde México al Cono Sur, que, con más o menos dificultades, pugnaban 
por desarrollar su trabajo, permitió que el centro de Buenos Aires desarrollara 
un importante intercambio de publicaciones a nivel especialmente continental, 
a partir de las propias, que iban surgiendo con una fuerte irregularidad, en gran 
parte debida a la arbitrariedad del propio director, quien concebía aquellas pu-
blicaciones fundamentalmente como un medio de dar a conocer su labor. En 
la memoria de 1897 se contabilizan 597 publicaciones, tanto nacionales como 
extranjeras, obtenidas por intercambio con los mencionados Anales del museo 
porteño. El canje se extendía también al material de colección, como se verá 
enseguida, y no se limitaba a centros americanos, sino que había contactos con 
los más importantes entes museísticos europeos.

En 1886, con 79 años, Burmeister emprende un viaje al Brasil, a fin de llevar 
personalmente para el museo carioca un ejemplar de uno de los mamíferos fósiles 
míticos, Scelidotherium, a cambio del cual el botánico Ladislau de Souza Mello 
Netto (1838-1894), director del museo carioca, dio todo un fondo neontológi-
co de mamíferos, aves e insectos. Netto ejercía en su museo un poder similar o 
superior al de Burmeister en el porteño, en gran parte gracias a su vinculación 
con el emperador, y también había llevado a cabo una política de contratación de 
científicos europeos, los nombres de algunos de los cuales aparecerán a lo largo de 
esta obra. Por supuesto que el intercambio era claramente favorable para el centro 
brasileño, ya que le permitía disponer de uno de aquellos mamíferos “antedilu-
vianos” por los que era famoso el museo de Buenos Aires, y que hasta la fecha 
tan sólo instituciones norteamericanas o europeas tenían, fuera de Argentina. El 
citado emperador del Brasil, Pedro II, en las postrimerías del régimen, acudió a la 
inauguración con toda su familia, y honró al germano-argentino con la máxima 
condecoración, la Orden de la Rosa. Era el “ahora o nunca”, ya que la institución 
imperial fue abolida en 1888, con los consiguientes trastornos para Netto. 

Una de las últimas luchas que Burmeister llevó a cabo fue la federalización 
del museo de Buenos Aires. Consiguió impedir su traslado a La Plata, con lo 
cual en 1884 se convirtió de facto en un museo nacional. Posiblemente ese había 
sido el objetivo mínimo que se había marcado desde un principio, ya que había 
guardado celosamente la autonomía de la institución respecto, por ejemplo, de la 
universidad porteña. Incluso la citada federalización fue en el fondo para él una 
mengua en la autonomía que había pretendido (Chiarelli, 2006).  

Falleció en 1892 al pie del cañón, ya que la causa fueron las complicaciones 
que le sobrevinieron de un accidente en el edificio del propio museo. 
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CAPÍTULO 3

Hijo de un barco

La biografía normalmente admitida de Florentino Ameghi-
no como personaje, responde completamente a una broma muy 
extendida en Argentina, que se utiliza para poner el acento sobre 
la importancia que ha tenido la inmigración para la configura-
ción demográfica del país. “Somos hijos de los barcos”, se dice. 
Teniendo en cuenta que Florentino Ameghino supuestamente 
nació el 18 de setiembre de 1854, y que sus padres habían des-
embarcado en Buenos Aires en las primeras semanas del mis-
mo año, se puede concluir que muy probablemente habría sido 
concebido durante la larga travesía, de casi seis meses, que sus 
progenitores hicieron entre el puerto ligur de Savona y las orillas 
del Río de la Plata. 

Algunos investigadores afirman, por el contrario, que habría 
nacido en Tessi, Italia, el 19 de setiembre de 1853, basándose en 
una partida de nacimiento a nombre de Giovanni Battista Fiori-
no Giuseppe Ameghino, extendida en 1915 (véase reproducción 
facsímil en Anónimo, 1916 y transcripción en Gabriel, 1940). Por 
supuesto que una castellanización de Fiorino daría Florentino.

La opinión normalmente más aceptada ha sido que proba-
blemente la citada partida de nacimiento correspondería a un 
anterior hijo del matrimonio, fallecido durante la travesía, ya que 
la familia siempre afirmó que los padres Ameghino llegaron al 
país sin hijos. Debe decirse que la singladura constituyó una au-
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téntica odisea, no sólo por su duración, sino porque debido a la imprevisión del 
capitán, que se negó a recalar en diversos puertos para proceder al oportuno 
reavituallamiento, se rozó la inanición en el trayecto entre Liguria y Cabo Ver-
de. En esas condiciones no hubiera sido extraño que el niño de pocos meses 
falleciera. El relato del viaje, más o menos novelado en forma romántica, puede 
encontrarse en Gabriel (1940). 

Dados los conflictos de Florentino con la Iglesia Católica, se ha extendido 
la sospecha de que la difusión de dicha acta de bautismo formaría parte de una 
maniobra de pretensión difamatoria, emprendida por un cura de Luján. El tema 
se ha debatido hasta la saciedad, dando incluso origen a monografías que han 
sido verdaderos torpedos en la línea de flotación de la memoria del protagonista 
(Anónimo, 1916). 

Figura 3.1.
Supuesta partida italiana de nacimiento de Florentino Ameghino.
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En realidad la cuestión aparece como totalmente intrascendente, desde un 
punto de vista científico, y solamente desde la mala fe o desde la xenofobia se 
comprende el deseo de marear la perdiz. La obra de Florentino Ameghino es 
profundamente o, incluso, si se permite, excesivamente argentina. En esas condi-
ciones, en cualquier país del mundo se justificaría echar la polémica en el olvido. 
Cuanto más en Argentina, donde una parte muy importante de la población 
cuenta por detrás de ella con un máximo de dos generaciones nacidas en el país. 
Como dicen Gabriel (1940), Márquez Miranda (1954) o Tasca (s.a.), a pesar de 
defender ardientemente que Florentino había nacido en Luján, ¿y qué, si no hu-
biera sido así? Se hizo en Argentina, nación que le permitió llegar a ser lo que fue 
(aunque tampoco se lo puso fácil). Su obra y su vida estuvieron profundamente 
enraizadas en el país, independientemente de que hubiera nacido en él, o lo hu-
biera acogido como uno de los tantos miles de inmigrantes que llegaron desde 
esa época hasta principios del XX. Debe decirse que a veces de esta cuestión se 
ha hecho también una lectura finalista o fatalista. José Ingenieros llegó a escribir: 
“Tenía que ser un genio argentino, porque ningún otro punto de la superficie 
terrestre contiene una fauna fósil comparable a la nuestra” (citado por Gabriel, 
1940). Se volverá sobre el tema en otro momento.

Fue hijo del matrimonio genovés formado por Antonio Ameghino y María 
Dina Armanino (o Armanini). Para el marido era un matrimonio en segundas 
nupcias. Parece ser que la emigración de la pareja fue inducida por el hecho que 
dos hermanos de Antonio Ameghino, de profesión zapatero, Juan y Francisco, se 
hubieran ya establecido en Argentina hacia 1850. 

Francisco Ameghino tuvo dos hijos, Arturo, médico, y César, abogado, que 
llegó a ser ministro de Hacienda de la República Argentina. 

Poco después de desembarcar, los Ameghino se trasladaron a un pequeña 
población, ya mencionada, la Villa de Luján, como siempre gustó Florentino 
Ameghino de encabezar las cartas que escribía desde esa localidad, que está aho-
ra englobada en el Gran Buenos Aires. La causa de la radicación de los recién 
llegados fue el hecho que la familia previamente arribada se hallara establecida 
también allí. 

En Luján vivió el matrimonio Ameghino gran parte de su vida, en la casa 
familiar de la calle Las Heras 466, hasta que pudo tener una vivienda de propie-
dad en otra calle que llevaba el evocador nombre de Dr. Muñiz. El progenitor 
fallecería en 1886, en la capital, donde estaba internado a causa de un proceso de 
enajenación. La madre tan sólo moriría en 1908. Con las salvedades antedichas, 
en Luján nacieron todos los hijos Ameghino, el mayor, el propio Florentino, 
el segundo Juan, y el menor, Carlos, indisolublemente unido al trabajo de su 
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hermano primogénito. Se conservan testimonios diversos (Rusconi, 1965) de 
que esa rama de los Ameghino vivió siempre en esa época entre penurias eco-
nómicas, de tal manera que Antonio recurría alguna que otra vez a su hermano 
Francisco en busca de un préstamo.

A propósito de Florentino, y en cierta manera de su hermano Carlos, cabría 
especular hasta qué punto el lugar de nacimiento influye en la trayectoria de la 
vida de una persona, teniendo en cuenta la importancia que Luján ya había teni-
do para la paleontología argentina, tal y como se ha mencionado anteriormente. 
Al parecer la localidad era visitada con asiduidad por buscadores de fósiles, ya 
fueran coleccionistas o traficantes (Podgorny, 2005). 

Las descripciones que han llegado de Florentino Ameghino lo presentan 
como un individuo no alto, de alrededor de 1,65 m, delgado, de comporta-
miento más bien nervioso. Las fotografías nos lo reproducen con una fisonomía 
muy de la época: barba y bigote muy fin de siècle, con apariencia avejentada, 
sobre todo al fin de sus días. Pero esta no dejaba de ser una apariencia normal 
de los cincuentones de su tiempo. Todos los testimonios están de acuerdo en 
destacar que se trataba de una persona pulcra, aunque austera, tanto en el vestir 
como en el comer, con un rasgo un tanto puritano para la época: le molestaba 
que se fumara en su presencia. Trabajador incansable, obsesionado por evitar la 
pérdida de tiempo, gran lector, no sólo de ciencia, sino también de prensa. Buen 
conversador, capaz de bromear, acostumbraba a ser bastante vehemente en sus 
argumentos y juicios.

Figura 3.2.
Casa de la familia Ameghino en Luján. Reproducido del volumen I de las “Obras 
completas” de Florentino Ameghino.
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Existen testimonios directos de la metódica vida que desarrollaba en sus 
últimos años, cuando ya era director del museo de Buenos Aires, y seguía vivien-
do en La Plata. Solía levantarse Florentino a las cinco de la mañana en verano y 
hacia las seis en invierno. Escribía hasta las nueve, y después de desayunar, se tras-
ladaba a Buenos Aires. El trayecto lo aprovechaba para leer o seguir escribiendo. 
En el Museo Nacional trabajaba allí entre las once de la mañana y media tarde, 
para regresar a La Plata puntualmente en el tren de las diecisiete treinta y cin-
co. Después de cenar, volvía al trabajo hasta medianoche. Estaba absolutamente 
obsesionado con el tiempo, como muestra en una carta enviada a von Ihering, 
de quien se hablará repetidamente, en 1899: “Tiempo, tiempo, tiempo, es lo que 
me falta; voluntad me sobra”. Probablemente durante toda su vida mantuvo un 
ritmo vital y laboral parecido, en el que no existían los días festivos, ni las re-
uniones sociales o los ratos de ocio, con esporádicas asistencias a representaciones 
teatrales, con objeto de acompañar a su esposa. 

Con total seguridad no ha habido ningún gran personaje, principalmente 
en ciencia, sobre el que no se hayan contado, o formulado, anécdotas a posterio-
ri que intentan explicar que dicho personaje en su niñez ya evidenciaba, para 
cualquier observador perspicaz, su futura dedicación y gloria. También se da esta 
circunstancia en el caso de Florentino Ameghino. Se dice que los muchachos de 
su edad lo llamaban “el loco de los huesos”, apelativo recuperado por uno de 
sus biógrafos (Gabriel, 1940), por pasar gran parte de su tiempo a lo largo de la 
cuenca del río Luján hurgando en busca de fósiles, desde que un día, contando 
él diez años, su padre se había mostrado incapaz de explicarle por qué unos cara-
coles estaban incrustados en las paredes del cauce. Verdad o leyenda también, se le 
atribuye una condición de chico un tanto superdotado, que rápidamente apren-
dió las primerísimas letras de su madre, quien enseguida fue sustituida por un 
vecino bastante pintoresco, que por parte de su antiguo discípulo era recordado 
como “Don Guillermo, el inglés” (Márquez Miranda, 1954). Un primer maestro 
de apellido García sería sucedido por un preceptor de la escuela municipal de 
Luján, Carlos d’Aste, de quien recibiría toda la formación subsiguiente.

 Parece innegable que estaba dotado de una cierta capacidad de políglota 
(comprobada ampliamente con posterioridad) al añadir al italiano, lengua fami-
liar, y al castellano, un cierto conocimiento del francés, que habría aprendido 
de otro de los maestros de la escuela de Luján, Javier Tapie. Pero fue sin duda la 
estancia en Europa, y su boda con una francesa, la que le permitió profundizar en 
el conocimiento de aquella lengua. La correspondencia publicada muestra que 
en los primeros decenios de su vida profesional se dirigía a sus colegas italianos 
en dicha lengua. Sin embargo, parece indudable que el francés fue adquiriendo 
en Florentino Ameghino más y más importancia, de tal manera que a partir de 
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alrededor de 1890 abandona en muchas ocasiones la lengua de Dante, en bene-
ficio del francés, cuando se dirige a sus corresponsales de Italia. Curiosamente la 
correspondencia que intercambiaba con algunos de sus colegas de origen forá-
neo, pero afincados en Argentina, como Kurtz y Lehmann-Nitsche, de los que 
se hablará repetidamente, era también en francés. La razón pudiera ser que ellos 
no dominaran suficientemente el castellano escrito. 

La lengua inglesa la debía leer sin problemas, ya que diversos colegas anglo-
sajones se dirigen a él en ella, si bien en las respuestas siempre utilizaría el francés. 
En cuanto al alemán, es posible que fuera capaz de leerlo a partir de un deter-
minado momento, ya que consta que recibía correspondencia en dicha legua, y 
ante la propuesta de escribir un artículo para una revista alemana, responde que 
enviará el manuscrito en francés, ya que no tiene suficiente dominio para hacerlo 
directamente en aquel idioma. Por supuesto que no debía tener ningún proble-
ma en entender el portugués, dada la enorme cantidad de cartas que le llegó a 
dirigir el director del museo de São Paulo, von Ihering, tal y como se verá en su 
momento. Quizá al principio tuvo alguna dificultad, ya que a propósito de una 
confusión semántica que surgió al principio de dicha relación epistolar, en 1890, 
se justificaba añadiendo “…no leo muy bien el portugués”. 

Por cierto que, en el ámbito lingüístico, en una carta que le dirigía al men-
cionado von Ihering en 1909, no se mostraba partidario del esperanto “…ni de 
ninguna nueva lengua universal”. Su corresponsal le había inquirido sobre una 
discusión sostenida en un congreso, al que había asistido Ameghino (el Paname-
ricano de 1908), sobre si declarar el esperanto la lengua de la ciencia.

En el transcurso de su vida, a partir del regreso a Argentina después de 
su experiencia europea, la lengua francesa se convertiría en la dominante para 
la publicación de sus trabajos. Hacia el final de sus días, en 1910, le enviaba al 
director del diario El Día todo un razonamiento de por qué había utilizado 
aquella lengua en la redacción de la obra Les formations sédimentaires de la Pata-
gonie. Al parecer en dicho órgano de prensa alguien había cuestionado su elec-
ción lingüística. En su defensa argüía que en aquel momento, “y por muchos 
años todavía”, escribir sobre algunos temas en castellano era “absolutamente lo 
mismo que si no se escribiera sobre ellos una sola línea”. Comentaba que había 
escarmentado a consecuencia de la obra publicada en 1884 sobre el origen y 
desarrollo de los dientes. El haberlo hecho en castellano impidió su cono-
cimiento y ocho años más tarde dos colegas alemanes publicaron una teoría 
semejante como algo propio y absolutamente nuevo. Le había costado Dios y 
ayuda demostrar su prioridad. En ese contexto Podgorny (2001a) destaca el pa-
pel simplemente de utilidad que para Ameghino tenía la lengua escrita. Gabriel 
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(1940) considera que participaba de todos los prejuicios antiespañoles de aquel 
momento histórico en Argentina.

También se cuenta que en plena infancia tenía ya ideas sobre el origen 
humano que podrían calificarse de “positivistas”, de manera que abandonó las 
clases de catecismo, sin que el sacerdote que las impartía se apenara por el aleja-
miento de aquella futura alma descarriada, de momento tan sólo indisciplinada.

Figura 3.3.
Florentino Ameghino. Reproducido del volumen I de las “Obras completas” 
de dicho autor.
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En 1867 o 1868 (difieren las fuentes) ingresa en una institución nueva para 
el país, la Escuela Normal de Preceptores, sita en Buenos Aires, después de una 
experiencia de un año como ayudante de maestro en su pueblo natal. También 
la causa última de su traslado a la capital es diferente según los autores. Para unos 
la oportunidad le debió venir por el hecho de que toda la familia se había trasla-
dado allí, a causa de un amago de negocio emprendido por el padre Ameghino, 
terminado en fracaso, circunstancia que provocó la vuelta del núcleo familiar a 
Luján. Gabriel (1940) y Márquez Miranda (1951, 1954) dan unas versiones dis-
tintas a la anterior, más o menos coincidentes, que constituyen lo normalmente 
aceptado. Habría sido el maestro d’Aste quien se habría ofrecido a alojarlo en su 
casa de Buenos Aires, y correr con los gastos de su educación. Sea cual fuere la 
verdad, Florentino siempre mostró un devoto recuerdo hacia dicho preceptor. 
En la correspondencia con su hermano Carlos, cuando este todavía vivía en 
Luján, pregunta repetidas veces por aquel, pidiendo que le transmita sus saludos.

Desde que en el marco de las reformas de la enseñanza desencadenadas por 
la revolución de 1789, se había creado en Francia la primera escuela normal 
para la formación de maestros, todos los países interesados en universalizar la 
enseñanza primaria intentaban seguir el ejemplo francés. Sin embargo, el intento 
argentino no parece que tuviera demasiado éxito, ya que la citada escuela fue 
clausurada al cabo de poco, en 1871, según parece por falta de pupilos. De nuevo 
Márquez Miranda (1954) vuelve a disentir, y da como causa del cierre, al menos 
parcialmente, una espantosa epidemia de cólera que sacudió a Buenos Aires. 

De forma que Florentino Ameghino nunca acabó los estudios que lo debie-
ran capacitar para ejercer la enseñanza primaria, pero así y todo, se llevó a cabo 
un “apaño”, dada que la interrupción no era culpa suya, se le nombró “subpre-
ceptor” (o ayudante 1º, según otras fuentes), y en concepto de tal fue enviado a 
la escuela elemental de Mercedes, una localidad vecina a Luján, con un sueldo de 
600 pesos mensuales. De nuevo bailan las fechas. Márquez Miranda (1954) quien, 
como se ha indicado, da como momento de clausura de la Escuela Normal 1871, 
sitúa en 1869 el citado nombramiento, y así lo afirma también indirectamente 
Gabriel (1940), al decir que llegó a la referida localidad con 15 años. Si esto fue-
ra así, Florentino habría abandonado el centro dos años antes de su cierre, y no 
habría completado sus estudios por los citados motivos exógenos. 

Probablemente el nombramiento antedicho fue facilitado por la gestión de 
José Mercedes Estrada, quien a la sazón ocupaba el cargo de Jefe del Departa-
mento de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. El citado Estrada veraneaba 
en Luján. Parece ser que se trataba de un católico ferviente, de tal manera que en 
el que posiblemente fue el más sangriento panfleto que se le dedicó a Ameghino 
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(Anónimo, 1916), se resaltó el hecho, dando a entender que el paleontólogo, con 
su actitud evolucionista, había sido un desagradecido hacia la grey católica. 

Siempre según Márquez Miranda (1954) a los diecisiete años, en 1871, sería 
nombrado director de la citada escuela de Mercedes. En dicho destino per-
manecería hasta 1875. Entablaría amistad con la restante “intelectualidad” de 
la localidad, constituida por un periodista bohemio, Luis. A. Mohr, y un poeta 
de apellido Palacios, quien utilizaba el pseudónimo de “Almafuerte”. La tríada, 
contemplada por los convecinos como “rara”, debió caer en el estigma total a 
causa de un artículo irónico y desmitificante sobre el culto a la Virgen de Luján, 
que siempre se atribuyó a Florentino Ameghino, y que se analizará más adelante 
en su contexto. 

Todo hace pensar que en esa etapa juvenil era una persona muy sociable, 
ya que incluso consta que ejerció de secretario de una sociedad coral. De esa 
o de otra, formada por italianos, y que tenía el evocador título de “Reciproco 
Amore”, lo expulsaron por díscolo o por mantener una actitud ofensiva hacia 
sus colegas (Gabriel, 1940)

También en Mercedes haría otras amistades, concretamente las de Casimiro 
Nogaró y Camilo Salomone, que apoyarían entusiásticamente, incluso desde el 
punto de vista práctico, sus primeros pasos en el campo científico. 

Respecto a su labor docente, las opiniones son encontradas. Mientras sus 
entusiastas casi la idealizan, sus detractores lo presentaron como un aprovechado. 
El diario católico de Buenos Aires El Pueblo publicó, a propósito de sus supuestas 
ausencias de sus tareas docentes, que “…necesitaba su tiempo para redactar cons-
tantes peticiones de aumentos de sueldos y los anticipos de ellos”.
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CAPÍTULO 4

De Mercedes a París

Llegó a Mercedes con su salud un tanto mermada, al parecer a 
causa de una anemia. La vida tranquila de la localidad y la práctica de 
ejercicio físico, le permitieron reponerse. El destino de Florentino 
Ameghino parecía pues marcado. Dedicarse a la enseñanza elemen-
tal como profesión, con los correspondientes ascensos en la carrera, 
todo ello compatibilizado, por supuesto, con su interés por la reco-
gida de fósiles. La primera noticia que tenemos de dicha actividad, a 
través de su correspondencia, es una carta que, desde Buenos Aires, 
le envía Antonio Pozzi en mayo de 1872. Al parecer, el protagonista 
de esta historia le había remitido unos huesos fósiles, que habrían 
llegado en mal estado (“rotos por la mitad los más”). Pozzi le pide 
que le envíe los “pedacitos” que faltan, y se le ofrece a ir el domingo 
a Mercedes o a Luján, a fin de explicarle como recoger los esquele-
tos. Como paleontólogo, Florentino estaba en mantillas.

Pero también es cierto que estaba lleno de inquietudes. Su 
corta permanencia en Buenos Aires le había permitido hacer vi-
sitas a las colecciones de historia natural del Museo Público, y 
consultar la bibliografía disponible. Su dominio del francés le dio 
acceso a las traducciones de la obra de Lyell en esa lengua, así 
como le permitió cartearse con diversos especialistas europeos, 
entre ellos Paul Gervais (1816-1879), quien en 1875 le acepta 
publicar en su Journal de Zoologie la noticia Nouveaux débris de 
l’homme et de son industrie, mêlés à des ossements d’animaux quater-
naires recuellis auprès de Mercedes. 
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Se conoce la carta que Florentino Ameghino le dirigió al citado anatomista 
francés el 31 de octubre de 1875. Por supuesto, dicha carta está presente en los 
volúmenes de correspondencia de sus obras completas, y es también reproducida 
por Márquez Miranda (1951) e Ingenieros (1919). Se trata de una misiva cu-
riosa, tanto desde el punto de vista del objeto, como del lingüístico. En realidad 
el joven argentino no le envía ningún texto, sino que, mediante unos párrafos 
específicos, le señala a Gervais su descubrimiento, en el arroyo de Frías, de restos 
humanos, solicitando que la noticia sea dada, mediante la reproducción de los 
párrafos citados, en la referida revista. Florentino siempre lo consideró su prime-
ra publicación científica. 

En términos lingüísticos, la carta está bien estructurada, respetando las 
nuances de un texto en francés de ese tipo, pero con confusiones ortográficas 
importantes, principalmente por lo que hace a las terminaciones de los futu-
ros. Como ya se ha comentado, la carta iba dirigida a Paul Gervais, padre de 
Henri Gervais (1845-1915) con quien más tarde (1880) Florentino publicaría 
la obra Los mamíferos fósiles de América del sur, como se comentará más adelante. 
Cuando el argentino llega a París, a Gervais padre le quedaban pocos meses 
de vida. Márquez Miranda (1951) hace de los dos Gervais una única figura, en 
relación a Ameghino. 

Paul Gervais fue un brillante anatomista, profesor en Montpellier, en la 
Sorbona y, finalmente, en el “Muséum National d’Histoire Naturelle” de la 
capital francesa (Jaussaud, 2004). Citado abundantemente por Darwin en varias 
de sus obras, aceptó al final de sus días la hipotética posibilidad de evolución 
lenta de las especies (Laurent, 1996). Muy probablemente Florentino Ameghi-
no se dirigió a él por el artículo que el francés había publicado en 1866-67 
en el Bulletin de la Société géologique de France, titulado Sur une nouvelle collection 
d’ossements fossiles de mammifères recuillie par M. Fr. Séguin dans la Confédération 
Argentine. De hecho, en la citada misiva, Florentino le pide a Gervais padre 
información complementaria sobre el material recogido por Séguin, y que 
incluso interrogue a éste sobre el emplazamiento exacto de sus hallazgos, si 
estuviera todavía con vida. 

Esta petición, de haber sido conocida por el director del Museo Público, el 
ya citado Burmeister, podría haber estado en la raíz de la antipatía que él siempre 
le profesó a Ameghino, como se verá enseguida. En efecto, Burmeister estaba al 
parecer muy interesado en los citados hallazgos de Séguin, a quien había repro-
chado en un artículo que había publicado en los Anales de su museo, que no los 
hubiera puesto a su disposición, tal y como le había solicitado. Séguin, nacido en 
Clermont-Ferrand, era un comerciante (panadero) aficionado a la recolección 
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de fósiles, como tantos otros en aquel momento histórico. Por esa condición, 
Burmeister no le tenía en ninguna estima (Podgorny, 2000a).

Henri Gervais, el hijo, no pasó nunca en el “Muséum” de la condición 
de aide-naturaliste, una categoría de técnico especializado, aunque se le otorgó 
la posibilidad, entre 1885 y 1901, de dar algunas clases de anatomía (Jaussaud, 
2004c; Jaussaud y Brygoo, 2004).

Ese interés por el problema del origen de la población humana le llevó a 
Florentino Ameghino a centrarse fundamentalmente en los sedimentos cuater-
narios. A partir de ese mismo año de 1875, empieza a publicar diversos artículos 
en periódicos locales de Mercedes (entre ellos uno de nombre La Aspiración), que 
culminan en una serie con el nombre genérico de Ensayos para servir de base a 
un estudio de la formación pampeana, que más tarde dará a la imprenta la Sociedad 
Científica Argentina en forma de memoria (Pasotti, 1956). Paralelamente habría 
escrito un titulado Diario de un naturalista, en la línea de lo que antes habían he-
cho Linné y Cuvier. Márquez Miranda (1951) niega taxativamente que tal Diario 
hubiera existido, y atribuye el bulo a la imaginación hagiográfica de Mercante. 
Sin embargo, Ingenieros (1919) no sólo acepta que dicho diario existió, sino que 
le da fecha de inicio, el 1º de enero de 1875.

En cualquier caso, toda la labor que debía desarrollar en ese período de su 
vida, la hizo en difíciles condiciones, que incluían el entorno familiar, ya que se 
sabe que en 1875 alguien le había reclamado a Ameghino padre la devolución 
de un préstamo de 500 pesos que le había hecho a Florentino (Rusconi, 1965). 

A partir de esa fecha de 1875 parece pues que decide no limitarse ya a la 
función de mero recolector, y sí a publicar trabajos sobre los fósiles que va en-
contrando. De ese año data el primer propiamente artículo científico recogido 
en sus obras completas, Notas sobre algunos fósiles nuevos de la formación pampeana. 
Ya en Europa redactaría su primera obra geológica sobre el mismo tema, La 
formación pampeana. Su fama de recolector era ya notoria. Había convertido su 
casa de Mercedes en un pequeño museo, del que se había hecho eco la prensa 
porteña (Gabriel, 1940).

La irrupción de un jovencito de 21 años parece que no agradó en absoluto 
al ya citado Burmeister, por aquel entonces ya sesentón y, recuérdese, director del 
llamado Museo Público de Buenos Aires. El alemán siempre calificó al maestro 
de Mercedes de “joven ignorante y pretensioso”. Dicho joven contraatacaría ca-
lificándolo de director del “Museo Biblia”, en razón de las convicciones creacio-
nistas de Burmeister. Pero muy probablemente la inquina la debió crear aquel con 
un desprecio espontáneo hacia Ameghino o motivado por la interferencia citada 
anteriormente. Por parte de Florentino, al menos los primeros sentimientos no 
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debieron ser beligerantes. Se conoce una carta dirigida por él a sus padres en fecha 
tan temprana como febrero de 1872 (Florentino tenía 17 años), en la que les co-
menta que va ir a Buenos Aires a visitar al “director del museo”. Es muy probable 
que, en aquel momento de su primera juventud, no tuviera hacia la institución y 
su responsable otra cosa que un sentimiento de, dígase, cierta reverencia. 

Muy posiblemente la actitud de Burmeister hacia él debió traumatizarlo 
muy fuertemente, borrándole cualquier atisbo de admiración. Queda constancia 
de esta amargura en una carta que dirigió a Francisco P. Moreno a principios 
de 1881, cuando todavía se hallaba en París. En la misiva relata de la siguiente 
manera las raíces de su enemistad con el aludido Burmeister. 

Hacia fines de 1873 o comienzos de 1874 (no estaba seguro de la fecha) 
habría visitado a Burmeister a propósito de sus excavaciones. La actitud de éste 
habría sido completamente despreciativa, afirmando que los descubrimientos del 
joven aficionado no le inspiraban la menor confianza, y si realmente se confir-
masen, tampoco tendrían importancia. Esa en absoluto receptiva acogida, habría 
provocado no obstante su empecinamiento. Afirma literalmente en la misma 
carta que, gracias al desprecio del alemán, siguió con el tema y en el momento 
presente no era un simple maestro de escuela. Compara finalmente ese rechazo 
con la actitud de Giovanni Ramarino, italiano afincado en Belgrano y profesor 
del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, de 
quien siempre recibió un total apoyo, hasta su marcha a su país natal, donde fa-
llecería. Gracias al influjo de esa persona se habría decidido a presentarse en julio 
de 1875 a la primera exposición de la Sociedad Científica Argentina con objetos 
procedentes de sus excavaciones. 

Montserrat (1999) cita una carta de Ramarino al rector de la universidad 
porteña (José María Gutiérrez), escrita hacia 1869, en la que, con motivo de la 
restructuración del programa de estudios de Historia Natural, habla literalmente 
de “la transformación de las especies”. Se supone en consecuencia que se trataba 
de un personaje de mentalidad mucho más abierta que la del patriarca teutón.

Todo apunta a que circunstancias como las citadas, y otras posteriores, hicie-
ron de Florentino Ameghino un personaje resentido. Durante los amargos años 
de penuria y marginación que tuvo que soportar en Argentina, ese resentimiento 
se debió ir acrecentando. El recuerdo de los felices tiempos parisinos en los que, 
como se verá, se codeaba con lo bueno y mejor de la ciencia europea, e incluso 
americana, debieron amplificar los agravios, que realmente existieron. Otra cosa 
es como los encajara. Antes de su estancia europea podía más o menos aceptarlos. 
Luego, indudablemente, se magnificaron. En la citada carta a Moreno no duda 
en propinarle algún mandoble. Como quien no quiere la cosa, se pegunta si un 
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joven que estaba con Burmeister durante la entrevista reseñada era él, como 
haciéndolo un tanto cómplice, aunque fuera por omisión, del chasco recibido. 
También le recuerda de pasada que él, Moreno, formaba parte de la comisión 
que no aceptó publicar su primer intento serio de trabajo científico. A ello se 
hará referencia inmediatamente.

Lo único que faltaba hubiera sido recordarle a Moreno su pasado antievo-
lucionista, bajo la influencia de Burmeister (Montserrat, 1999).

Hay otros ejemplos en la correspondencia de Florentino Ameghino que dan 
muestra de un sentimiento complejo, difícil de definir, semejante al de un perro 
apaleado, sin que, por supuesto, haya ninguna intención peyorativa en la utiliza-
ción del sustantivo. Es como si fuera incapaz de aceptar la posibilidad de que un 
olvido fortuito, no implicara necesariamente un menosprecio o ruptura. Se tiene 
un ejemplo en una carta dirigida por él a Oscar Doering en setiembre de 1888. 
Como se analizará, los dos hermanos Doering, ya citados, fueron unos de los pocos 
valedores que tuvo el paleontólogo en los años más difíciles de su nada fácil vida. 
Probablemente lo sacaron de más apuros de los que se verán en su momento. Pues 
bien, al parecer bastó una interrupción del intercambio epistolar entre el citado 
Oscar Doering y Florentino de un par de meses, para que en la carta referida 
Ameghino escribiera: ”…me he preguntado si por acaso no tiene Vd. hacia mí 
algún motivo de resentimiento por mí ignorado”. Toda esa sospecha la enmarcaba 
en su situación de blanco de un “sinnúmero de intrigas”. Por supuesto que tenía 
enemigos poderosos y activos, pero puede pensarse que, en más de una ocasión, 
viera gigantes en lugar de molinos. El objeto de sus sospechas, Doering, se apresuró 
a tranquilizarle respecto a que sus “oídos no estaban abiertos para la difamación”. 

 La enemistad entre Florentino Ameghino y Burmeister se arrastraría hasta la 
muerte de ese último, en 1892 y, hasta cierto punto, tendría un efecto postmortem. 
En efecto, como legado el teutón decidió “blindar”, para después de su muerte, 
la dirección del museo, designando como sucesor a Carlos Berg (1843-1902), 
convencido de que Ameghino estaba bien situado para ocupar el empleo. Como 
se verá más adelante, la maniobra retrasó por diez años el acceso de Florentino al 
cargo. Poco para Burmeister; mucho para su objeto de encono.

Friedrich Wilhelm Karl (Carlos) Berg había nacido en Tuckum (actual Le-
tonia). Fue fundamentalmente un entomólogo. Profesor en una escuela técnica 
de Riga, fue llamado a la Argentina por Burmeister en 1873, en el marco de la 
política de captación de científicos extranjeros, que se ha analizado en otro mo-
mento. En su país de adopción, enseñó en Córdoba y Buenos Aires (Universidad 
y Colegio Nacional). Entre 1890 y 1892 estuvo contratado por el gobierno 
uruguayo para organizar el Museo Nacional (Gallardo, 1902).
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Germán Burmeister fue un crítico feroz de la obra de Florentino Ameghi-
no, crítico capaz de hurgar con saña en los puntos flacos del trabajo de aquel 
que, como se irá viendo, no eran pocos. Como también se comentará en su mo-
mento, el alemán puso especial encono en destacar los fallos de cultura biológica 
atribuibles a la formación autodidacta de su rival. La alusión repetida a la falta 
de una educación universitaria como la que él tenía, fue un arma arrojadiza que 
Burmeister utilizó con frecuencia contra el que consideraba un simple advene-
dizo. En ese contexto, Montserrat (1999) cita una frase completamente lapidaria 
dedicada por el director del museo al “advenedizo”: “Autodidactos de su géne-
ro son bien conocidos como arrogantes; la vida del maestro de escuela de un 
pueblito pequeño campestre, en donde faltan los sabios verdaderos, aumenta esa 
calidad por la forma desautorizada de alta sabiduría, que obtienen los maestros 
en aquellos círculos de personas sin conocimiento mejor”.

Dejando aparte la sintaxis, que de castellana tiene bien poco, y un cierto 
embrollo de vocabulario, se intuye que la modestia no era precisamente una de 
las cualidades de Burmeister, ya que lo de “los sabios verdaderos” suena desca-
radamente a autoelogio. 

Pero por supuesto en esa primera entrevista, que Ameghino recordaba en 
su carta a Moreno, el entonces todopoderoso director del Museo Público estaba 
muy lejos de suponer que su humilde visitante iba a ser, en el futuro, una china 
en su zapato.

Al parecer años después Florentino llevó a cabo un intento de recomponer 
sus relaciones con Burmeister, cosa sorprendente porque da la impresión que tenía 
una memoria de elefante tanto para los favores como para los agravios. Denomina 
una nueva especie de mamífero fósil Orocanthus burmeisteri, pero el homenajeado 
no está por la labor y rechaza airado la dedicatoria (Márquez Miranda, 1951). 

La enemistad entre ambos era un secreto a voces, y no sólo en la Argentina, 
a juzgar por la siguiente anécdota. En octubre de 1890 el paleontólogo estado-
unidense Edward Cope, quien aparecerá más de una vez en esta obra, le escribe 
al argentino para agradecerle la recepción de una de sus obras señeras, la Contri-
bución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina (Ameghino, 
1889a). En la carta ironiza a propósito de los obstáculos que a Florentino le crea 
Burmeister, y los compara con los que en Estados Unidos a él le crea Othniel 
Charles Marsh (1831-1899), su gran rival, con el que protagonizó la llamada 
“guerra de los huesos”, en una loca carrera para ver quien descubría más ma-
terial de dinosaurios.

Justo es decir que las dificultades no las tuvo solamente Florentino Ameghi-
no con Burmeister. Ya en 1876 había decidido refundir los ensayos antes citados 
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sobre la formación Pampeana, y en el mes de mayo enviaba dos manuscritos a la 
Sociedad Científica Argentina con la pretensión de que fueran publicados en sus 
Memorias. Se titulaban El Hombre cuaternario en la Pampa y Ensayo de un estudio 
de los terrenos de transporte cuaternarios de la provincia de Buenos Aires. Tres miem-
bros de la citada sociedad (Pedro N. Arata, y los citados Francisco P. Moreno y 
Carlos Berg) que habían sido encargados de informar sobre dichos manuscritos, 
juzgaron que las conclusiones sobre los terrenos cuaternarios no estaban su-
ficientemente fundadas, y que era dudosa la existencia del hombre fósil en la 
pampa (Ingenieros, 1919). En el informe redactado a propósito se habría escrito: 
“El problema que pretende haber resuelto el señor Ameghino es de bastante 
importancia para expedirse sobre él ligeramente….Por esta razón….opinamos 
que no debe considerarse resuelto el problema hasta que no se haga un estudio 
fundamental y detenido sobre los objetos encontrados….En la confianza de que 
más tarde tendremos ocasión de volvernos a ocupar de esta materia, con los ob-
jetos a la vista, creemos que nada más debemos agregar al respecto y aconsejamos 
a la Comisión directiva el aplazamiento de su juicio sobre este asunto” (citado 
por Stagnaro, 1993). 

Todavía en febrero de 1878 se dirigía a Guillermo White, presidente a la 
sazón de la Sociedad Científica Argentina, reclamando que se devolvieran los 
objetos que habían acompañado a la citada memoria, a fin de darle más solidez 
empírica. Los había agregado como prueba de sus argumentos a favor de la pre-
sencia humana. Era el momento en que estaba preparando el viaje a Europa y, 
con toda seguridad, lo que pretendía era que los objetos reclamados se integra-
ran en la colección que pensaba exponer en París, en el marco de la Exposición 
Universal que se iba a celebrar en dicha ciudad, como se verá enseguida. Apro-
vechaba para lamentarse de que aún no se hubiera tomado una decisión, y pedía 
una especie de receso de un año, tiempo que pensaba estar alejado de Argentina. 
Se comprometía a presentar, a su vuelta, de nuevo el lote de material que ahora 
intentaba recuperar, debidamente ampliado. 

Su estancia europea congelaría la discusión sobre la conveniencia o no de pu-
blicar la dichosa memoria, y los textos implicados tan sólo verían la luz en la edi-
ción de las Obras Completas de Ameghino debida a Alfredo Torcelli (1864-1936).

Márquez Miranda (1954), quien incluye a Estanislao S. Zeballos entre los 
revisores del citado manuscrito (otros autores como Stagnaro, 1993 se hacen 
también eco de esa opinión), considera que si no se tomó una decisión no fue 
por dudas sobre la calidad científica de la aportación de Ameghino, sino más bien 
por la carga ideológica que encerraba, temerosos de que su publicación pudiera 
dar lugar a una viva querella entre librepensadores y partidarios del dogma.
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En 1877 Florentino Ameghino publica Noticias sobre antigüedades indias de la 
Banda Oriental, fruto de sendos viajes que había realizado al Uruguay en 1875 y 
1876, aprovechando las vacaciones. La cuenca del río Luján se le había quedado 
pequeña. Las Antigüedades constituyen una curiosa obra, incluso desde el punto 
de vista tipográfico. Ilustrada con abundantes fotografías, estas fueron pegadas 
una a una en los ejemplares de la edición, ante la imposibilidad de reproducirlas 
mediante la imprenta. Cabe añadir que este era el único procedimiento utilizable 
en aquel momento histórico, ante tal desafío técnico, como lo muestra la casi 
contemporánea obra Animal locomotion de Muybridge (1887).

La polémica a propósito de sus ideas antropológicas no cesaba. También 
en 1877 dirige una carta a Ramón Lista (1856-1897), en la que vuelve a la 
carga sobre la posibilidad de que el hombre hubiera coexistido con los gran-
des mamíferos conocidos a través de los fósiles, coexistencia que el citado Lista 
rechazaba. Este era militar y explorador. Discípulo de Burmeister (una buena 
razón para entrar en conflicto con Ameghino), había llevado a cabo estudios 
no finalizados de geografía y ciencias naturales en Europa. Se hizo tristemente 
famoso por la matanza de indios ona que llevó a cabo en Tierra del Fuego en 
1886. Era a la sazón gobernador del territorio de Santa Cruz. Indiferente a la 
carnicería, o desconociéndola, Florentino lo califica de “cumplido caballero” 
en una carta, de mayo de 1887, que le hace llegar, a través de él, a su hermano 
Carlos, de expedición por la Patagonia, acompañada de algún dinero. A pesar 
de su animadversión hacia el mentor de Lista, hay constancia escrita de que en 
1879, durante su estancia en París, Florentino Ameghino avaló a Lista, a petición 
de Paul Topinard, a quien se hará más adelante referencia, para su ingreso en la 
“Société d’Anthopologie”. 

En setiembre de 1877 se nombra a Florentino titular del puesto que venía 
desempeñando de manera interina, el de director de la escuela. A los 23 años 
de edad había agotado, como quien dice, las posibilidades de promoción que 
le ofrecía su empleo de maestro. Quizá, y en el marco de lo ya apuntado con 
anterioridad, otro hubiera aprovechado la circunstancia de relativa comodidad y 
estabilidad que se le ofrecía, y hubiera intentado compaginar su trabajo de na-
turalista con la posición adquirida. Pero por supuesto que Florentino Ameghino 
no estaba hecho de esa pasta. E inicia la que sería la mayor apuesta de su vida, a 
la postre completamente determinante para su futuro.

Sin duda hay una característica en el mayor de los Ameghino que no se 
puede negar: su inquietud. En 1878 decide dar un cambio radical a su trayectoria 
vital, embarcándose para Europa, concretamente hacia Francia, con motivo de 
la Exposición Universal, que en aquel año se celebraba en París. Recuérdese la 



Un evolucionista en el Plata Florentino Ameghino 73

iniciativa de Marbais du Graty a propósito de la precedente de 1854. Por muy 
joven que Florentino fuera por aquel entonces (24 años), la decisión de partir 
para Europa era realmente valiente. Argentina estaba en el mismo lugar del mapa 
que actualmente, pero las comunicaciones eran deficientes e irregulares. Añádase 
a todo ello el muy posible recuerdo terrible que de la travesía hacia el Nuevo 
Mundo debían tener los padres, y que se habría evocado en más de una ocasión 
en el entorno familiar, como argumento importante que podría haber jugado a 
favor de que Florentino reconsiderara su decisión o, simplemente, no la tomara. 

Muy probablemente dudas, las hubo. Quizá también por cuestiones eco-
nómicas. Prueba de ello es que a finales de 1877 Maximiliano de Flueir, secre-
tario de la Comisión Central Argentina que organizaba la presencia del país 
en la exposición de París, le prorrogaba el plazo para enviar la colección hasta 
el 22 de diciembre.  

No se va sólo. Acarrea con él una importante colección de fósiles que ha-
bía estado acumulando para ese fin. Como ya se ha citado, recupera incluso los 
objetos que había adjuntado al manuscrito de la memoria, que pretendía que le 
fuera publicado por la Sociedad Científica Argentina. 

Después de una larga travesía desde Buenos Aires a Marsella (25 días), llega 
a esa ciudad francesa el 30 de marzo de 1878. Luego, de dos días y dos noches 
de viaje en ferrocarril, el fin del trayecto, París. La primera carta que escribe 
a sus padres está llena de entusiasmo. Cuenta y no acaba comenzando por las 
comodidades del barco con el que ha atravesado el Atlántico. Fruta y verduras 
frescas, pan recién cocido, carne de animales sacrificados durante el trayecto,… 
París lo deja literalmente alelado. Cosas tan poco gratificantes como el intenso 
tráfico o las dificultades para atravesar las calles, las pone como ejemplo de lo que 
es la gran ciudad, que no duda en denominar una “verdadera Babilonia”, y que 
compara constantemente, en cuanto a tamaño, a Luján. Les habla de que ya ha 
recibido ofertas de compra por la colección que ha acarreado a precios bastante 
altos. Bien recibido por científicos notables (¿los Gervais?), se le augura que re-
cibirá uno de los primeros premios.

En realidad les oculta a sus progenitores hechos muy poco gratos, tales 
como que sus colecciones han llegado en un estado lamentable y que ha tenido 
que dedicar un gran esfuerzo a su restauración.

En París se aloja conjuntamente con alguien al que califica de anciano, un 
tal Laroque (Antonio Larroque, según Podgorny, 2000a). Según Gabriel (1940) 
se trataba de un hábil buscador, que había acompañado a Florentino en sus exca-
vaciones, e iba a París en busca de negocio. Su colección consistía en mamíferos 
extinguidos de San Antonio de Areco. Este personaje habría alquilado una casa 
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amueblada por todo el año, en la avenida Millaud, 32. Desde 1897 el nombre es 
“rue Crémieux” (distrito 12). En las postrimerías de su estancia en París tuvo un 
nuevo domicilio (rue du Banquier, 42; distrito 13); a finales de abril de 1881 se 
lo comunicaba a un prehistoriador de nombre E. Chouquet.  

Hay que aclarar que había salido de Mercedes gracias al crédito que le 
habían otorgado dos de sus amigos de dicha localidad, los ya citados Casimiro 
Nogaró y Camilo Salomone (Márquez Miranda, 1951).

Por una carta que el citado Nogaró le dirigió a Ameghino en julio de 1878 
desde San Antonio de Areco, se sabe que Florentino Ameghino contaba para su 
viaje con una carta de crédito por valor de 1.000 francos, de la que respondía 
aquel. En dicha misiva le ofrecía incluso la posibilidad de ampliarle el crédito, 
con 1.000 o 2.000 francos más, añadiendo que, aunque carecía de fortuna, podía 
hacer frente a cantidades como las mencionadas. Eso sí, en la citada misiva se 
muestra escandalizado por los precios que al objeto de su mecenazgo le están 
cobrando los que él califica de “sus paisanos”, por lo que cabe creer que el tal 
Nogaró fuera de origen francés. Él sí sabía del mal estado en que habían llegado 
los objetos llevados a París. 

Ante las dudas de Florentino de si debe vender o no la totalidad de las 
colecciones que ha llevado a Europa, teniendo en cuenta que esperaba sacar 
entre 70 u 80.000 francos, reservándose la colección antropológica y parte de la 
paleontológica, Nogaró, al parecer de acuerdo con el también citado Salomone, 
le aconseja que lo venda todo, con la única excepción quizá de aquello que se 
pueda considerar como irremplazable, a causa de su rareza. Le viene a decir que 
será mucho mejor considerado, a su vuelta a Argentina, si lo hace con un buen 
bolsón, que no simplemente cubierto de gloria científica, pero pobre como una 
rata. Y todo eso a pesar de que le felicita efusivamente por sus éxitos científicos. 
Que incluso podría quizá así llegar a remplazar a rivales como Moreno o a un 
tal “Burro Maestro” (sic), apelativo con el que sin duda se refiere a Burmeister, 
después de que bajaran ambos humildemente la cabeza. 

En setiembre del mismo año Nogaró le vuelve a escribir, una vez más de 
acuerdo con Salomone, e insiste de nuevo en que haga una venta total. Los 
argumentos esta vez son diferentes. No cree que Ameghino vuelva a tener la 
oportunidad de salir del país con una colección semejante. Al parecer Bur-
meister había dejado ir que, de saber la importancia de lo transportado, no lo 
habría dejado partir.

Podgorny (2005) considera que tradicionalmente se ha infravalorado el apo-
yo que pudo recibir ese joven Florentino Ameghino por parte de la comunidad 
genovesa en Argentina, tanto para introducirse en los círculos académicos de 
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Buenos Aires, como para contactar con instituciones científicas europeas. Ese 
análisis habría tenido por objeto enfatizar la “argentinidad” de Ameghino, puesto 
como ejemplo del exitoso sistema escolar del país, capaz de integrar la masa in-
migrante, muchas veces de lengua no castellana, que comenzaba a llegar al Plata. 
La opinión de Podgorny parece razonable. En su primera época hay constan-
cia de los contactos con ítalo-argentinos como el citado Ramarino, o Antonio 
Pozzi, del que se hablará, como también se verá como se esmeró Florentino en 
relacionarse con el museo milanés, en el momento de su llegada a Europa.

Los ejemplares de la colección transportada se catalogaron con el título 
de Catalogue spécial de la section anthropologique et paléontologique de la République 
Argentine à l’Exposition Universelle de 1878, a petición del Comisario General de 
la República Argentina para dicha exposición, un tal R. Varela. En el catálogo se 
agradece a Paul Gervais la posibilidad que había ofrecido de llevar a cabo en su 
laboratorio la citada restauración de parte de los objetos acarreados.

La exhibición de dicha colección en el marco de la exposición fue un gran 
éxito, vendiendo una buena parte de ella por unos 120.000 francos de la época. 
Posteriormente, el material que había transportado iría a enriquecer diversos 
museos, entre ellos los de París y Nueva York.  

Cabe añadir que durante el transcurso de la mencionada exposición se cele-
bró en París un congreso internacional de ciencias. Utilizó los datos de los ma-
nuscritos que habían sido rechazados por la Sociedad Científica Argentina para 
redactar varias publicaciones, que aparecieron en los Comptes rendus del citado 
congreso y en revistas como The American Naturalist y La Revue d’Anthropologie. 
Por lo que se sabe a través de la correspondencia, la entrada en la primera de 
las revistas citadas se la debió facilitar el paleontólogo estadounidense Edward 
Drinker Cope (1840-1897), a cuyas relaciones, principalmente comerciales, con 
Florentino se hará la oportuna referencia. Por lo que hace a la revista francesa, 
todo apunta a que como consecuencia de la actividad desarrollada durante la 
exposición universal citada y las asociadas, Ameghino pasó a ser muy bien con-
siderado por diversos antropólogos, especialmente franceses, pero también de 
otros países europeos. A juzgar por las cartas que se conservan, los contactos eran 
especialmente cordiales y asiduos con Paul Topinard (1830-1911), quien había 
sido el principal responsable de la organización de la sección de antropología de 
la exposición universal de 1879, y repetiría la tarea en la de 1889. 

También mantuvo contactos (al menos epistolares) con Paul Broca (1824-
1880), probablemente limitados por el fallecimiento del francés. En una carta 
que le envía por intermedio de Topinard, Florentino Ameghino le agradece 
sus elogios a propósito de los restos humanos fósiles contemporáneos de los 
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grandes desdentados de edad terciaria (sic). Pone a su disposición dichos restos 
por si cree que merecen un examen anatómico serio. El ofrecimiento tenía su 
razón de ser. Broca había sido uno de los fundadores, junto con Armand de 
Quatrefages (1810-1892) y el americanista Ernest Hamy (1842-1908) (am-
bos también corresponsales de Ameghino en su etapa europea), de la “École 
d’Anthropologie”, donde Broca ocupó la cátedra de antropología anatómica, 
desde la que mantuvo una postura defensora del darwinismo, aunque con ma-
tices (Jaussaud, 2004c; Thiry, 1996). 

Por su parte, Quatrefages habría obtenido de Florentino Ameghino la au-
torización para estudiar los cráneos de su colección, enviando a uno de sus co-
laboradores, y también de Hamy, a quien sucedería, de nombre René Verneau 
(1852-1938) (Jassaud, 2004f), a tomar las oportunas medidas, según consta en 
una misiva enviada por el antropólogo francés en 1878.

Topinard, el principal interlocutor de Florentino en el campo de la antro-
pología, como ya se ha indicado, hubiera podido ser el sucesor de Broca, después 
de su repentina muerte, en la dirección de la “École”, ya que guardó siempre una 
fidelidad total a la obra y al recuerdo de aquel. Pero renunció a la posibilidad, en 
beneficio de Mathias Duval (1844-1907). En una carta que Topinard le dirige 

Figura 4.1.
Armand de Quatrefages.
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a Ameghino en julio de 1880, el mismo mes en que murió Broca, le da seguri-
dades sobre que no va a haber cambios en la Revue d’Anthropologie, dado que él 
ha sido el director efectivo durante los últimos 10 años, y le invita a publicar de 
nuevo en el próximo número. Lo tranquiliza también sobre que ninguna de las 
fundaciones creadas por el fallecido va a experimentar cambios. 

Paul Topinard sería progresivamente reducido al ostracismo por parte del 
arqueólogo y prehistoriador Louis Laurent Gabriel de Mortillet (1821-1898) 
(Ferembach, 1989), primer director del museo nacional de antigüedades de 
Saint-Germain-en-Laye. Uno de los fundadores de la prehistoria como ciencia, 
fue el autor de la primera subdivisión del Paleolítico en épocas supuestamente 
representativas de la evolución cultural de la Humanidad, que él veía como un 
proceso gradual (Tort, 1996e). Esta subdivisión se basaba en la variación de la 
industria de la piedra; bautizó las diversas épocas que distinguió con nombres 
asociados a los yacimientos franceses que tomaba como referencia (Solutrense, 
Musteriense, Magdaleniense,…). Algunas de dichas denominaciones se siguen 
utilizando en la actualidad. Tal y como señala Català Gorgues (2010), la clasifi-
cación de base industrial de Mortillet pretendía superar la inspirada en criterios 
faunísticos elaborada por Édouard Lartet (1801-1871), que se había revelado 
como muy imprecisa. 

Lartet era de formación geológica, y había sido el descubridor del primer 
fósil de gran simio (Pliopithecus); una parte importante de sus estudios estuvie-
ron dedicados a demostrar la contemporaneidad del ser humano con formas de 
mamíferos desaparecidas. De ahí la idea básica de su sistema. En cierta manera la 
alternativa que planteó de Mortillet era una especie de extrapolación de los cri-
terios estratigráficos a la arqueología: lo que en estratigrafía se databa con fósiles, 
pasaba a hacerse con industria lítica. Sus convicciones fuertemente transformistas 
(para usar la terminología de la época), de base materialista, están para diversos 
autores en la raíz de su concepción de la evolución cultural humana como la 
culminación de la propia evolución biológica (Tort, 1996c).

 Pues bien, de Mortillet fue otro de los personajes a quien, durante su etapa 
parisiense, Florentino enviaba puntualmente sus publicaciones y quien en alguna 
ocasión, a juzgar por la correspondencia, habría recomendado al argentino ante 
otros prehistoriadores franceses. Con él llevaría a cabo importantes trabajos de 
prehistoria, como se verá más adelante. Este arqueólogo francés tenía una posi-
ción heterodoxa, en aquel momento histórico, por lo que hacía a la aceptación 
muy extendida de la posibilidad de un hombre terciario. A su parecer, la industria 
del sílex descubierta en aquellos años, debería atribuirse a un antepasado hipo-
tético del hombre actual, que de Mortillet denominó “antropopitheco” (literal-
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mente, hombre-mono). Darwinista convencido, como ya se ha dicho, integraba 
ese eslabón hipotético en un esquema general de la evolución humana (Tort, 
1996c). Se volverá sobre sus ideas en otro momento.

Vale la pena resaltar el hecho de que Florentino Ameghino debió quedar muy 
imbuido de esas relaciones con las mencionadas figuras, todas ellas de gran peso en 
el mundo de la antropología. Por lo demás todos evolucionistas convencidos; algu-
nos con una visión más darwinista, como Duval; los más de tendencias lamarquistas 
y/o con influjos espencerianos de darwinismo social. Sin duda sus relaciones con 
Gabriel de Mortillet fueron muy importantes para basar sus empecinadas convic-
ciones sobre la existencia de homínidos terciarios, como se verá en su momento.    

Durante esos años de vida en Europa, conoció a otros científicos del viejo 
continente, como William Flower (1831-1899) y norteamericanos (entre estos 
últimos, el citado Cope) y empezó a familiarizarse con la obra de Ernst Haeckel 
(1834-1919), que tendría sin duda una fuerte influencia en el desarrollo de sus 
ideas transformistas, aunque como se verá en el siguiente capítulo, hay aspectos 
de esa influencia difíciles de discernir. 

Fuera de Francia destacan también los contactos con Emilio Cornalia 
(1824-1882), director durante bastantes años del “Museo Civico di Storia Na-
turale” de Milán. Con un interés básico por la entomología, Cornalia cultivó no 
obstante diversas ramas de la biología. La primera vez que Florentino Ameghino 
se dirige a este científico italiano debió ser al poco de su llegada a París, y le de-
bió ofrecer la posibilidad de adquirir su colección. La respuesta de Cornalia fue 
negativa, por falta de fondos y espacio, pero también porque, a la sazón, el centro 
milanés poseía una importante colección de fósiles pampeanos, cuya adquisición 
se remontaba a 1872. 

Al parecer dicha adquisición se habría hecho a través del ya citado italiano 
afincado en Argentina Antonio Pozzi. Como ya se ha indicado, Pozzi había sido 
una de los primeros corresponsales de Florentino en sus inicios como paleon-
tólogo. Su trayectoria como buscador de fósiles debió ser larga. En una carta 
dirigida por Carlos Ameghino a su hermano mayor, en abril de 1888, durante 
uno de sus viajes a la Patagonia, se comenta que el tal Pozzi había excavado en 
Monte Hermoso. La citada compra le habría supuesto al museo lombardo un 
importante desembolso (7.000 liras), que a Cornalia no le habría resultado fácil 
obtener. Dada la importancia de la inversión, y de la colección, se había publica-
do el oportuno catálogo. 

Otra de las razones de los contactos de Ameghino con Cornalia sería un 
esqueleto humano que aquel habría cedido a Pozzi, cosa de la que después se 
arrepentiría. A Antonio Pozzi le habría faltado tiempo para vendérselo, y cuando 
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parte para Italia en 1875, le asegura a Ameghino que el citado esqueleto está 
en Milán. Pero según le asegura Cornalia una y otra vez en la correspondencia 
mantenida, el esqueleto no había llegado nunca al centro que dirigía. Se verá que 
había opiniones discrepantes a ese propósito.

Parece evidente por lo tanto, que la venta de los fósiles no fue precisamente 
un llegar y besar el santo. Las gestiones habrían sido múltiples, hasta que las tran-
sacciones se formalizaron. El ofrecimiento al museo milanés puede interpretarse 
como una más de las gestiones, o como una especialmente interesada, dado el 
origen italiano del oferente.

El citado Cope, dotado de medios materiales propios y abundantes, fue uno 
de los principales adquirientes de la colección, invirtiendo 5.000 dólares. Cope 
estaba en la cumbre de su carrera y recorría Europa dando conferencias. Se co-
nocen sendas cartas dirigidas por el estadounidense a Florentino, de diciembre 
de 1878 y enero de 1879, que hablan de las dificultades para hacerle llegar lo que 
quedaba pendiente del precio acordado, ya que se habrían abonado sólo 2.000 
dólares. Al mismo tiempo se planteaba también el problema del embalaje y el en-
vío, que se hacían a través de un tal Morel, quien parece intentaba cobrar comi-
sión como si hubiera sido el intermediario. En realidad el trato entre Ameghino 
y Cope había sido directo. La transacción de los fósiles entre ambos personajes 
debió ser muy embrollada, ya que hasta bien entrado el año 1880 había flecos 
pendientes, en gran parte a causa del citado Morel, quien parece sacaba de sus 
casillas a todos los implicados con sus diversas triquiñuelas. 

De la correspondencia analizada se deduce que el acuerdo de venta con 
Cope implicaba dos colecciones paralelas, la que el americano quería conser-
var, y otra de duplicados, para la que, en principio, también había expresado su 
voluntad de compra, con la intención de revenderla más tarde. Dadas las dificul-
tades y los riesgos que representaba el traslado de los especímenes desde París a 
Estados Unidos, en un momento determinado Cope se echa atrás y propone que 
Ameghino recupere la colección de duplicados y la venda por su cuenta. Este se 
muestra reacio y durante meses se suceden cartas en un constante tira y afloja. 

La venta de los duplicados en Europa no parece tan fácil como Cope daba 
por asumido. Al menos hay constancia de que los museos de Bruselas y Bolonia 
rechazaron la adquisición, además del de Milán, en algún caso por falta de fon-
dos. Mientras, el almacenaje de las colecciones en París devengaba alquileres que 
todos trataban de no pagar. Con la patata caliente de los duplicados por vender, 
Cope le pide a Ameghino un catálogo actualizado para poder colocarlos más 
fácilmente. Ameghino tarda en enviárselo, ya que, según arguye, durante el alma-
cenaje, el tal Morel había creado una gran confusión. 
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Quien representaba los intereses de Cope en Francia no era otro que Hen-
ry-Émile Sauvage (1842-1917) professeur de Zoología (Peces y Reptiles) en el 
“Muséum” parisino, pero un verdadero naturalista polifacético, con incursiones 
en el campo de la paleontología y antropología. No mucho después del perío-
do que se está revisando, abandonaría París para radicarse en su ciudad natal 
(Boulogne-sur-mer; casualmente el lugar en el que había muerto José de San 
Martín) para dirigir una estación de acuicultura fundada por el mismo (Jaussaud 
y Brigoo, 2004b). 

Cope emplea el francés (muy correctamente escrito) en todas las cartas que 
le dirige a Florentino Ameghino, excepto en una, escrita en inglés. En una de 
dichas cartas muy cordialmente (le trata de “profesor”) le invita a visitarlo en 
otoño de 1879 en Filadelfia, donde podría conocer el nuevo museo.

 Más tarde (1899) dicho paleontólogo vendería los fósiles comprados a 
Ameghino al “American Museum of Natural History” de la ciudad de Nueva 
York (“Cope Pampean collection”) (Davidson, 1997). 

Todo apunta a que su colección no fue la única acarreada por Florentino a 
Europa. Podgorny (2000a) menciona varias. Hay constancia de una de ellas en la 
carta que dirige Ameghino desde París a un tal J. Bonnement, a finales de 1878, en 
la que habla del mal estado en que llegó su propia colección. Supone que la de su 
corresponsal (Bonnement) ha llegado en condiciones parecidas, a juzgar por el rui-
do que hacen los cajones que la contienen. Cabe deducir que, a pesar de estar ya en 
las postrimerías del evento de la exposición, nadie se había molestado en abrirlos. 
Al parecer, se trataba también de mamíferos fósiles (Podgorny, 2000a). Ameghino 
le ofrece sendas alternativas: o comprarle la colección, por unos 3 ó 4.000 francos; 
u ocuparse él de la venta, previa restauración, lo que supondría obtener un 30% 
de comisión. Para que compare precios le habla de la venta de la suya propia, pero 
también las del ya citado Laroque (vendida al museo de Filadelfia por 20.000 
francos) y la perteneciente a Jean Brachais (mamíferos extinguidos del norte de 
la provincia bonaerense; Podgorny, 2000a) vendida por 17.500 francos. Dada la 
minuciosidad con la que informa de los precios de venta, es muy probable que 
Florentino hubiera hecho de intermediario en todas o alguna de ellas. Bonnement 
le da instrucciones para que ajuste precio con alguien de París, Charles Barbier.

Posiblemente habría más coleccionistas que en principio se habían compro-
metido a aportar material a la Exposición de Ciencias Antropológicas, en el seno 
de la Exposición Universal. El citado Paul Topinard, como uno de los respon-
sables del evento antropológico, le dirige una carta a Ameghino en diciembre 
de 1878, con una serie de nombres de posibles contribuidores que, al final, no 
habían enviado el material anunciado.
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La cifra percibida en la venta de los objetos que había acarreado le permitió 
a Florentino Ameghino sufragar con creces los costes del viaje y cubrir los gastos 
de publicación de Los Mamíferos Fósiles de la América Meridional (1880), con Henri 
Gervais como coautor. La obra se publicó en doble texto (castellano y francés), y 
simultáneamente en París y Buenos Aires. También con cargo a la misma fuente 
de financiación, fue editada a ambos lados del Atlántico La Antigüedad del Hombre 
en el Plata (1880-81). 

Mientras tanto, en Buenos Aires, corrían rumores sobre cantidades fabulosas 
que le habrían pagado a Ameghino por su colección. Él lo sabía. Prueba de ello 
es un borrador de carta que dirigiría (o tuvo intención de dirigir) a Estanislao 
Zeballos, de quien se revisará oportunamente sus relaciones con Florentino, de 
fecha dudosa (1878?). Le comunicaba que había sabido de los bulos que corrían 
en su país natal sobre una ganancia de 2 millones de pesos, obtenidos con todo 
lo acarreado. Le da seguridades a Zeballos de que la venta había sido limitada a 
duplicados y algunos objetos paleontológicos. Esto le habría permitido adquirir 
numerosas colecciones de prehistoria europea y americana.

Estas aclaraciones suenan a excusas y no parecen reflejar lo realmente ven-
dido, sobre todo en función de todo lo revisado sobre sus tratos con Cope, 
que implicaba la venta de los duplicados como complemento de la colección 
propiamente dicha. 

Podgorny (2000a) apunta que es realmente sorprendente esta reacción de 
Florentino, dado que su colección había salido de Buenos Aires con el consen-
timiento de la comisión encargada de la representación nacional en la citada 
exposición, y con la aceptación implícita de su venta. No había una ley argentina 
que aludiera a la propiedad de los fósiles. Un decreto de 1869, propiciado por 
Burmeister, le otorgaba al director del museo porteño la facultad de controlar 
la exportación de dicho tipo de bienes. En la práctica, nadie cumplía con lo 
mandado, y primaba el principio del derecho privado sobre el subsuelo. En ese 
marco si alguna repercusión tuvo la venta de las colecciones de procedencia ar-
gentina en París (en especial la de Ameghino), fue para levantar la liebre del valor 
pecuniario de las hasta aquel momento consideradas poco menos que “rarezas”.     

La estancia en Europa sería larga, no regresando a Argentina hasta bien 
entrado el año 1881. En el decurso de esos tres años largos habrían sucedi-
do en su vida muchos acontecimientos. Radicado principalmente en Francia, 
donde se casaría con Léontine Poirier hacia 1879, viajaría por Bélgica, Italia, 
Inglaterra y Dinamarca. 

En Bélgica asistió al tercer Congreso Internacional de Americanistas 
(1879), en cuyos Comptes rendues (1880) vieron la luz resultados no publicados 
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en Argentina, por las circunstancias antes aludidas. Su contribución versó sobre 
la mayor antigüedad del hombre en América. Según dice Gabriel (1940) la 
sesión estaba presidida por el médico y antropólogo alemán Rudolf Virchow 
(1821-1902), uno de los fundadores de la teoría celular, quien habría objetado 
alguna de las afirmaciones de Ameghino. Siempre según Gabriel, el alemán, 
impresionado por la claridad de las respuestas de Florentino, lo habría animado 
a perseverar en su teoría. 

Su interés por el tema arqueológico le llevó a trabajar con Gervais hijo y 
con el ya citado Gabriel de Mortillet, en el yacimiento de Chelles, sobre el cual 
publicarían diversos artículos en el Bulletin de la Société d’Anthropologie. A juzgar 
por la correspondencia al respecto, esta labor arqueológica la desarrolló hasta el 
último momento de su estancia en Europa. 

Ameghino tenía ideas muy concretas sobre el lugar de Chelles. Asumía que 
había tres formaciones superpuestas, cosa que le oponía radicalmente a Ernest 
d’Acy (18??-1905), quien a su vez estaba enfrentado con de Mortillet. En efecto, 
este último había establecido para dicho yacimiento, basándose en su esquema 
general del Paleolítico antes aludido, la secuencia de épocas Quelense-Aque-
lense-Musteriense, que d’Acy no aceptaba. En los últimos meses de su estancia 
en París, Florentino cruza diversas cartas con de Mortillet, Émile Cartailhac 
(1845-1921), profesor de arqueología en Tolouse, Auguste Nicaise (1828-1900), 
arqueólogo local del departamento del Marne, y por supuesto d’Acy, empeñado 
en llevar a este último a Chelles, con la seguridad que allí va a convencerlo. En 
una de las misivas a Cartailhac afirma que su oponente es difícil, pero no obs-
tinado. Por si acaso acumula datos sobre fauna. Para la de mamíferos, se basta a 
sí mismo. En otros casos, moluscos, acude al oportuno especialista, Paul Fischer 
(1835-1893), ayudante de Albert Gaudry, quien posteriormente desarrollaría 
una importante relación con Florentino Ameghino, como se verá oportuna-
mente. Gaudry le había ganado la mano a Fischer para ocupar la cátedra de 
paleontología del “Muséum” parisiense (Jassaud y Brigoo, 2004a). 

Las inquietudes geológicas de Ameghino le llevarían también a publicar en 
el Bulletin de la Société Géologique de France, y a ser elegido como miembro de di-
cha sociedad en 1880, apadrinado por Gaudry y Sauvage. De hecho, a lo largo de 
toda su vida siempre tuvo claro que para sustentar sus hipótesis paleontológicas, 
los argumentos geológicos eran imprescindibles. La lección de Lyell la tenía muy 
bien aprendida. Finalmente, en 1882, ya de regreso en su país natal, publicaría 
la revisión que había llevado a cabo de los restos humanos transportados desde 
Argentina por el coleccionista François Séguin, ya citados, que posteriormente 
dicho coleccionista había vendido al “Muséum” de París (Podgorny, 2000b). Le 
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ganaba definitivamente esa mano a Burmeister. No la publicaría sin ciertas difi-
cultades, todo hay que decirlo. 

Al parecer confiaba en Topinard para que el manuscrito se publicara en la 
Revue d’Anthropologie. El 1º de junio aquel le escribe que le resulta imposible (se 
declara avergonzado) proceder a la publicación en la mencionada revista, debido 
fundamentalmente a los numerosos compromisos que había adquirido con otros 
autores. Como solución alternativa le sugiere que inmediatamente, antes de su 
partida, presente una comunicación en el seno de la “Société d’Anthropologie”, 
que daría opción a que el trabajo apareciera en el Bulletin de la sociedad. Cabe 
plantearse si Topinard era sincero al dar esa explicación o, a pesar de la buena 
consideración en que tenía a su colega argentino, consideraba que se trataba 
de una contribución de poco rango para ser publicada en la Revue. De hecho 
Florentino retomaba lo que, como ya se ha visto, había publicado Paul Gervais 
sobre el citado material, a la luz de sus propias concepciones (burla, burlando, las 
mismas de Ameghino) sobre la presencia humana en el Cono Sur.

Parece fuera de discusión que la estancia europea fue muy determinante en 
su vida y su formación. El perfeccionamiento de sus conocimientos de la len-
gua francesa, la formación adquirida en técnicas de preparación paleontológica 
en uno de los grandes centros naturalistas del mundo, el “Muséum” de París, le 
debieron transformar profundamente, aunque es indudable que en su bagage 
científico había ya una formación estratigráfica básica, Madden y Scarano (2010) 
recuerdan que el primer volumen, de un total de tres, de la obra de Gaudry Les 
enchaînements du monde animal dans les temps géologiques: mammifères tertiaires fue 
publicado el mismo año de la llegada de Florentino Ameghino a París (1878). Y 
según los citados autores habrían cinco temas de los que se desarrollaban en dicha 
obra, que habrían influenciado profundamente al joven argentino de cara a su 
trabajo de investigación futuro, a saber: la morfología dentaria de los ungulados y 
sus posibles homologías; la noción de árbol filogenético; la sucesión paleontoló-
gica; la determinación de la edad de los depósitos fósiles; la evolución humana. 
Por lo que hace al segundo tema, los árboles filogenéticos, muy probablemente la 
influencia de Haeckel pudo ser tanto o más determinante. Se volverá sobre dicha 
influencia y en como representaba Ameghino las relaciones filogenéticas, en otro 
momento. Y en cuanto al tema de la evolución humana, el gusanillo ya lo llevaba 
dentro. Además, por supuesto que habría completado mucho su metodología en 
prehistoria, a partir de una realidad, la europea, completamente diferente a la de su 
país de origen. En ese marco, es indudable que sus trabajos citados sobre Chelles le 
crearon un renombre en el campo de la arqueología. Una vez más, la hagiografía 
nacionalista habría pasado de puntillas sobre esa corta, pero decisiva etapa, en la 
vida de Florentino Ameghino (Podgorny, 2005).   
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Está perfectamente documentada la fecha de regreso: el 18 de junio de 1881 
Florentino Ameghino abandonaba París por siempre más. A lo largo de su vida 
haría patente, una y otra vez, el proyecto, o ilusión, de volver a Europa, espe-
cialmente a través de su correspondencia. Algunas veces dicho proyecto sonaba 
totalmente a irreal, dadas las dificultades financieras que arrastró durante la ma-
yor parte de su trayectoria vital. Luego, cuando su situación se estabilizó, a partir 
de 1902, seguía aludiendo al ya viejo deseo, como en una de las muchas cartas 
que dirigió a von Ihering, de las que se hablará profusamente, datada en 1904. 
En esta ocasión pretendía extender el periplo a Norteamérica. Pero ya en aquel 
entonces, cuando con toda probabilidad habría podido disponer de los medios 
económicos, sus achaques debieron ser el factor limitante. 

Durante las semanas previas a la partida, estuvo enviando cartas a todos 
los colegas con los que había establecido relaciones de trabajo, y de amistad en 
algunos casos, de diversos países europeos. Así escribe a los ya citados Cornalia 
y Flower. Pero también a otros personajes que, si bien aparecen por vez primera 
en su correspondencia, es evidente que había trabado con ellos algún tipo pre-
vio de relación. 

Así el antropólogo italiano Paolo Mantegazza (1831-1910), evolucionista 
convencido, corresponsal de Darwin, que había ejercido la medicina en Argen-
tina y Paraguay, donde conoció la coca y se convirtió en un propagandista de 
sus supuestas virtudes terapéuticas (Chiarelli y Pasini, 2010; Landucci, 1996). 
Florentino Ameghino se excusa por no haberle reconocido cuando, en el curso 
de la Exposición Universal, había mostrado gran interés por su colección, con-
fundiéndolo con un curioso más. O Giovanni Capellini (1833-1922), profesor 
de geología de la Universidad de Bolonia, quien estaba organizando el Congreso 
Geológico Internacional, a inaugurarse en aquella ciudad en setiembre de 1881, 
y que se lamentaba en su respuesta de que la partida le impidiera a su colega 
argentino la asistencia. A la par que le agradecía que le hubiera dedicado una 
especie de Scelidotherium. Muchos años después, en 1909, en una carta le recor-
daba el encuentro en París, y se hacía eco de la noticia sobre Diprothomo platensis 
(véase el capítulo 6). O el americanista belga Anatole Bamps (1838-1894), quien 
tenía pendiente la publicación de las actas del congreso americanista de Bruselas, 
cuando ya en setiembre de 1881 se iba a celebrar el siguiente en Madrid. 

La carta que envía a todos esos personajes es básicamente la misma. Acom-
paña a un ejemplar de La antigüedad del hombre en el Plata, hace votos por man-
tener el contacto, y propone intercambio de material, ofreciendo moldes del 
suyo. Flower le da una respuesta negativa. En el futuro, el “Royal College of 
Surgeons” va a priorizar la anatomía humana. Será el “British Museum”, que 
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cuenta con espacio sobrado en su nueva sede de South Kensington, quien se 
encargue de la paleontología.

Y se despide de Europa con una obsesión que ya trajo: localizar el esqueleto 
humano que dio a Pozzi, y que éste se llevó a Italia. Cornalia le había dicho que 
en Milán no estaba, contrariamente a lo que piensa Capellini, según el cual el 
museo lombardo adquirió todo el material de Pozzi, excepto un gliptodonte, 
obsequiado al monarca italiano, y posteriormente depositado en Bolonia.
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CAPÍTULO 5

Filogenia. Metodología mor-
fológica y taxonómica

Sin lugar a dudas, Filogenia es la obra principal de Florentino 
Ameghino por lo que refiere a los fundamentos teóricos y con-
ceptuales de sus análisis morfológicos y taxonómicos. Por supues-
to, y dado que se trata de una obra relativamente temprana (tenía 
30 años en el momento de su publicación), es absolutamente ne-
cesario matizarla en función de los elementos de que se dispone 
de su obra posterior, para ver hasta qué punto esas premisas teóri-
cas evocadas, se transformaron a lo largo de la práctica de los años 
posteriores. Y se alude a la práctica porque nunca más volvió a 
escribir un libro equivalente en el plano metodológico.  

Filogenia se publica en 1884, y todo apunta que lo fue con la 
ayuda económica de Estanislao S. Zeballos, con el que Florentino 
Ameghino tuvo una relación larga y amigable, y con quien solía 
reunirse con frecuencia, a pesar de ciertos desencuentros de pri-
mera hora. En efecto, en una carta que el autor le envía en agosto 
de 1889, le agradece las diversas ocasiones en que le ha sacado de 
apuros, entre las que remarca “haciéndome imprimir la Filoge-
nia”. Tal y como destaca Ambrosetti (1912) este agradecimiento 
lo haría público en la conferencia que dio en 1889 en el Instituto 
Geográfico Argentino en homenaje al fundador, que no era otro 
que el propio Zeballos. 

Dicha conferencia fue publicada en su momento (Ameghi-
no, 1889b). Sin embargo, la financiación de la obra no deja de 
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presentar puntos equívocos. En realidad, esta es una cuestión que acontece repe-
tidas veces a lo largo de la vida de Florentino, con afirmaciones a menudo con-
tradictorias. Así en una carta dirigida a Eduardo Wilde (1844-1913), a la sazón 
ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, le solicita que su departamento 
suscriba una cierta cantidad de la obra recién publicada (Filogenia), aduciendo 
la importante contribución al prestigio de la ciencia argentina, pero también al 
hecho de que en el país no haya un público lector para ese tipo de libro. Insiste 
en que la edición le ha supuesto un fuerte desembolso, siendo tan sólo la primera 
parte de un ambicioso proyecto. Una de dos. O el mecenazgo de Zeballos era 
tan sólo parcial, o Florentino Ameghino le estaba sisando a alguien. En cualquier 
caso, en el contexto de esa obra capital de Florentino Ameghino a la que está 
dedicado este capítulo, la figura de Zeballos merece una digresión.

Estanislao S. Zeballos había nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, el 
mismo año que Florentino Ameghino (1854), aunque le sobrevivió bastante 
tiempo (murió en 1923). Se trata de una personalidad polifacética, que ocupó 
cargos políticos (ministro, presidente de la Cámara de Diputados), universita-
rios, y se desempeñó también como escritor. Fue miembro del Tribunal Per-
manente de Arbitraje de La Haya. Aunque graduado en derecho, a edad tem-
prana, por la Universidad de Buenos Aires, siguió también cursos en la facultad 
de Ingeniería de la misma universidad, adquiriendo amplios conocimientos 
científicos. Siendo muy joven fue uno de los fundadores, e impulsor entusiasta, 
de la Asociación Científica Argentina, así como de sus Anales. Precisamente 
por esta razón, y como ya se ha comentado, hay autores que opinan que se le 
pidió su opinión, junto a la de Moreno, a propósito del primer manuscrito de 
Florentino Ameghino sobre el origen del hombre, enviado para su publicación 
a la citada revista, y que, como se sabe, nunca vio la luz en vida del autor. Pero, 
como ya se ha indicado, Ingenieros (1919) no incluye a Zeballos entre los que 
lo referenciaron. 

Por esos mismos años, Zeballos llevó a cabo diversas excursiones geológi-
cas, cuyos resultados publicó conjuntamente con Francisco P. Moreno u otros 
autores, con un supuesto trasfondo de oponer argumentos a los esgrimidos por 
Ameghino a propósito del hombre fósil. Fundador ya citado del Instituto Geo-
gráfico Argentino, a raíz de la llamada “conquista del desierto”, promovida por 
el general Roca, emprendió expediciones a los territorios recién ocupados, con 
la idea de recoger el máximo de testimonios antropológicos y etnológicos. Su 
aplicación a recolectar cráneos tiene algo de morbosa, como se transparenta en 
la descripción que hizo él mismo del momento en que procedió a cercenar las 
cabezas de diversos indios muertos de viruela (Stagnaro, 1993). 
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Siempre actuó bajo la óptica de dejar para la posteridad una base científica 
de estudio de unas culturas y unas razas “bárbaras” destinadas a extinguirse. “La 
barbarie está maldita y no quedarán en el desierto ni los despojos de sus muer-
tos” escribe literalmente (citado por Stagnaro, 1993). De hecho se le considera el 
justificador intelectual de la ocupación de las tierras del sur, llevada a cabo por el 
general Roca. En efecto, durante años influyó sobre la opinión pública mediante 
artículos en el diario La Prensa, a fin de convencer de la inevitabilidad de ocupar 
tierras todavía bajo control indígena. Desde ese punto de vista su obra La con-
quista de las quince mil leguas (1878) es un elaboradísimo texto de propaganda, tal 
como resalta Alberto E. Pérez (2008), escrita a petición del propio Roca (Stagna-
ro, 1993). Tres años después (1881) publica Viaje al país de los araucanos, fruto de 
la expedición que llevó a cabo nada más finalizada la repetidamente mencionada 
campaña del desierto. 

En dicho libro es donde mejor se plasman sus ideas de “civilizar” a toda 
costa, que le llevan no sólo a despreciar al indio, sino también en cierta manera 
al criollo. Ambas poblaciones podrían ser sustituidas por las de origen europeo, 
mucho más adecuadas al cambio que pretendía. Los argumentos están enmar-
cados en el dilema “civilización-barbarie”, planteado por Sarmiento, ya comen-
tado, y sobre el que se volverá en el capítulo 11. El papel de Zeballos, si bien es 
paralelo al que se verá que desarrolló Francisco P. Moreno y otros intelectuales 
de su generación, adquiere también peculiaridades propias. Se le ha acusado de 
haber rehuído el contacto con las culturas indígenas vivas, limitándose a levantar 
acta de los testimonios que quedaban de lo que previamente había arrasado el 
ejército. Parece ser que esta era una actitud muy generalizada en diferentes países 
sudamericanos. Sin embargo consta que Zeballos llevó a cabo períodos prolon-
gados de convivencia con diferentes comunidades indígenas, según él mismo 
relata en su obra Viaje al país de los araucanos (1881[2002]).

Un ejemplo de ese desprecio hacia lo indígena sería una carta escrita mu-
chos años después, en 1909, a Florentino Ameghino por un naturalista radicado 
en São Paulo, von Ihering, de quien se hablará repetidamente como corresponsal 
y confidente de aquel. El motivo era una polémica sobre los que llamaba “indios 
bravos”, que mataban colonos y habitantes del sertão. El referido von Ihering se 
manifestaba claramente a favor de perseguirlos y matarlos, en oposición a la falsa 
filantropía de la prensa y del “Museu Nacional” de Rio de Janeiro, quienes que-
rían a todo trance ver protegidos a los antiguos dueños del país (sic). En su caso, 
contrasta su visión de viejo colonialista con su campaña a favor de la conserva-
ción de las masas forestales brasileñas, en contra de su destrucción, y a favor de 
la creación de parques naturales, como le comenta en varias de las muchas cartas 
que a lo largo de los años le envió a Florentino Ameghino.
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El que fue sin duda el primer contacto entre Ameghino y Zeballos, es una 
carta del segundo al primero. Fechada en enero de 1876, el corresponsal de Flo-
rentino le comenta que lo debe conocer por la firma estampada en un diploma 
que le otorgó la Sociedad Científica Argentina. Propone comprarle, para su co-
lección particular, los objetos producto de las excavaciones que tenga repetidos. 
La respuesta es generosa. Le ofrece regalárselos, llevárselos personalmente, y de 
esta manera tener la oportunidad de visitar la colección del receptor. Dos meses 
después le envía algo de trabajo lítico, así como una copia de la memoria que 
había enviado a la Sociedad Científica Argentina. Zeballos le confirma que la 
memoria ha pasado a la comisión directiva. Los contactos son frecuentes a partir 
de ese momento, tanto sobre hallazgos argentinos como uruguayos. En abril 
de 1877 Zeballos le comunica la razón de un silencio prolongado: ha estado 
perseguido por la policía (se supone que por sus actividades políticas), y no se 
comunica con nadie.

Volviendo al tema concreto de Filogenia, se ha dicho que el original ya es-
taba listo desde 1882, en cuyo caso la obra, en una parte importante, habría sido 
concebida, y quizá escrita, en Europa. Ahora bien, en el propio prólogo, que ya 
es una declaración de principios sobre lo que se pretende en el libro, Florentino 
Ameghino aclara que la introducción está basada en una conferencia que había 
dado con ocasión de la muerte de Charles Darwin. Dado que éste falleció en 
marzo de 1882, la introducción se habría añadido al texto principal de Filogenia 
a posteriori, si el aserto anterior fuera cierto.

Dicha introducción parece ser que es la transcripción de una conferencia 
que había pronunciado en el Instituto Geográfico Argentino, con motivo de la 
muerte del creador de la hipótesis de la selección natural. La primera edición se 
habría hecho en el Boletín del citado Instituto. En efecto, en una carta dirigida 
por Florentino a Luis Alberto Mohr en junio de 1882, le cuenta que le ha pasado 
los apuntes de la conferencia a Zeballos, a fin de que le dé la correspondiente pu-
blicidad por medio del Boletín mencionado y algún diario. Comenta Ameghino 
que, en dicho acto, había hablado sobre la existencia de una Edad de Piedra en 
todo el mundo, y que había querido rendir un homenaje a Darwin, mostrando 
ejemplos de transformismo en mamíferos de la pampa. Pretendía demostrar que 
se podían predecir las formas intermedias, de igual manera que las leyes físicas 
permitían predecir astros. 

Márquez Miranda (1951) afirma que la citada conferencia, e incluso la pu-
blicación en el Boletín del Instituto Geográfico Argentino, fueron hechos inci-
tados por Sarmiento, quien habría sido uno de los primeros prohombres argen-
tinos en divulgar la figura y la obra del entonces casi desconocido Florentino 
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Ameghino, en una conferencia dada el 30 de mayo de 1881. O sea, un mes antes 
de que aquel abandonara París.

La obra, Filogenia, tal y como se la conoce estaba destinada a ser tan sólo el 
primer volumen de algo más vasto. Eso lo puntualiza repetidamente el autor en 
diversas cartas, que acompañaban los ejemplares que distribuía en su país o en 
Europa. Ya en setiembre de 1883 le escribe al editor G. Masson, de París, anun-
ciándole la próxima publicación del libro. Le manifiesta su pretensión de que sea 
distribuido en Francia. Para que ello fuera posible, confía en que un próximo 
viaje a ese país (viaje que por supuesto nunca realizó) le permitirá atar los cabos. 
Al parecer Florentino Ameghino tenía el ambicioso proyecto de llevar a cabo 
una versión francesa de Filogenia, ya fuera por su cuenta o a través de un traduc-
tor. Ese proyecto tan sólo se concretizó en los últimos días de su vida. Entregó 
la traducción a la editorial Cabaut y Cía., a fin de que gestionara la edición en 
Francia. Dicho manuscrito se ha perdido.  

El leit motiv de la obra estaba muy claro para Ameghino. Desde su punto de 
vista, la irrupción del llamado transformismo en biología requería replantear la 
clasificación de los seres vivos, y también desde esa perspectiva, tan sólo Haeckel 
se había propuesto la posibilidad de una clasificación basada en el transformismo. 
Por supuesto que la intención ya estaba en el mismo Charles Darwin, que expre-
sa la idea de forma muy explícita en el último capítulo de su obra fundamental, 
El origen de las especies.

En ese marco, defiende Florentino la posibilidad de una clasificación natu-
ral que, a su parecer, tendría que estar necesariamente basada en la genealogía, 
aplicando la imagen de las ramas de un árbol y superando la idea de la scala 
naturae. La figura del árbol es una constante en toda la pretensión evolucionista 
de Ameghino, y eso también sorprende en relación a Haeckel, ya que el alemán 
fue quien primero publicó un árbol monofilético de la vida en la Generelle Mor-
phologie der Organismen (Morfología general de los organismos), simbología que 
después el cladismo ha elevado a categoría de método.

La publicación de Filogenia fue una verdadera profesión de fe evolucionista, 
o transformista, término normalmente predominante en aquel momento his-
tórico, y provocó un gran revuelo en el ambiente científico argentino, hasta tal 
punto que Bartolomé Mitre le dedicó a la obra un artículo en su diario La Na-
ción, que sin duda fue una de los hechos desencadenantes del mito de Ameghino 
como uno de los fundadores de una ciencia autónoma argentina. Y con decir eso, 
no se está desmereciendo en absoluto la obra. En cualquiera de los países que en 
aquel momento eran punteros en ciencia, la publicación de un libro equiparable 
hubiera sido un aldabonazo. Cuanto más en Argentina, donde hasta entonces 
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las mayores contribuciones científicas habían sido desarrolladas por científicos 
extranjeros allí afincados. Es más, ninguna de esas contribuciones, al menos en el 
campo de las ciencias naturales, era o es equiparable a Filogenia. 

Hay que ser conscientes de que con todas sus debilidades, que serán oportu-
namente revisadas, se está ante una de las grandes aportaciones conceptuales del 
primer darwinismo, al menos en el contexto de la cultura hispana. En este marco, 
no es extraño que se desarrollara en el país una cierta “ameghinitis”, tal y como 
refleja Cabrera (1944), cuando comenta que en medio de la tanta admiración 
que provocó la obra, con algunos tintes incluso de fanatismo, hubiera “quien se 
atrevió a juzgar la publicación de Filogenia como un hecho no menos glorioso 
que la Revolución de Mayo”. Sin necesidad de forzar los símiles, es evidente 
que contribuciones científicas semejantes, en contextos históricos equivalentes, 
necesariamente han de producir una sensación de estar en la senda de la inde-
pendencia científica. 

El título (Filogenia) plantea ya un problema semántico-conceptual. En el 
prólogo Florentino Ameghino afirma taxativamente que durante su estancia en 
Europa no había tenido acceso a la citada obra de Haeckel Generelle Morphologie 
der Organismen (1866). Probablemente no leía alemán en esa época y esa obra 
no se tradujo nunca al francés. En cuanto a la traducción al castellano, parcial, 
aparecería tan sólo después del regreso de Florentino a Argentina (1885). En 
realidad se refiere de forma indirecta a dicho libro cuando escribe que Haeckel 
“…también es autor de un ensayo de genealogía de los seres”. A continuación 
menciona Historia de la creación natural, que ha sido tradicionalmente considerada 
como la versión popularizada de la Morfología general. Según él, el hecho de que la 
mencione tan sólo en las primeras páginas de La antigüedad del hombre en el Plata, 
se debe a que todo su conocimiento sobre ella se redujera a una breve consulta 
de “algunos instantes” en una biblioteca.  

La cuestión es que el término Philogenie (filogenia) lo propone Haeckel en 
dichas obras. Parece en consecuencia muy improbable que la afirmación del 
desconocimiento por parte de Florentino Ameghino de la obra de Haeckel sea 
cierta. Las citas que dedica al zoólogo alemán son demasiado numerosas para 
ser fruto de “algunos instantes”, sobre todo si se tiene en cuenta las indirectas, 
es decir las que hacen referencia a autores a cuya obra Ameghino difícilmente 
podía tener acceso, si no era a través de Haeckel. La traducción al francés de 
la Historia de la creación natural data de 1874. Por supuesto que hay que admitir 
la posibilidad que hubiera sabido del término citado (filogenia) indirectamen-
te, pero en los años de su estancia en Francia dicha traducción debía circular 
profusamente. Podgorny (2005) cree también que las traducciones francesas de 
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Haeckel fueron muy determinantes en la constitución del pensamiento evolu-
cionista de Florentino Ameghino. 

 Lo que parece muy fantasioso sería pensar que el argentino hubiera lle-
gado a una definición paralela e independiente del término a la del alemán. En 
cualquier caso, y salvo la existencia de alguna obra poco conocida, la Filogenia de 
Ameghino es el primer libro publicado en el mundo con dicho título.

La mayoría de los autores que se han ocupado de analizar Filogenia coinciden 
en que se trata de la obra máxima de su autor, y como tal contiene los mismos cla-
roscuros que la totalidad del corpus ameghiniano. Frenguelli (citado por Márquez 
Miranda, 1951) escribió a propósito de dicho libro que era “realmente un monu-
mento de contradicciones al mismo tiempo que de errores eficaces y eficientes”. 

Hay algo muy importante en el citado libro que, de hecho, aflora ya en 
el subtítulo Principios de clasificación transformista basados sobre leyes naturales y 
proporciones matemáticas. Hay en él una pretensión no tan sólo explicativa del 
origen y desarrollo de la vida, sino que hay también una pretensión predictiva. 
La evolución para Ameghino, al menos en el momento en que escribió Filo-
genia, podía y debía compararse a una ciencia exacta, y para hacerlo el camino 
era cuantificar las leyes evolutivas, especialmente en el terreno paleontológico. 
De ahí la importancia del citado subtítulo: las leyes naturales estaban ahí, y no 
había más que descubrirlas. Lo que se cita como “proporciones matemáticas” 
son la plasmación cuantitativa de dichas leyes. Como apunta Márquez Miranda 
(1951) se trata de pasar de la tradicional incertidumbre de la paleontología a la 
invariabilidad y permanencia de las matemáticas, que generan inmediatamente 
un potencial predictivo. 

En ese marco, establece textualmente un parangón entre la capacidad de 
la astronomía que, a partir de ciertas perturbaciones de la ley newtoniana de la 
gravitación, predice que entre las órbitas de los planetas conocidos debiera en-
contrarse la de un nuevo astro, y la de la biología evolucionista, capaz de anunciar 
el hallazgo de nuevas formas intermedias entre taxones que hoy aparecen como 
muy alejados, basándose en la ley darwiniana de la transformación (sic). 

Este punto de vista lo aplicó en diversas ocasiones, atribuyendo posiciones 
intermedias entre grupos actuales a formas fósiles no endosables a los taxones 
reconocidos. Así interpretó el género Toxodon, uno de los mamíferos más igno-
tos, ya que para él se creó un nuevo orden, sin ningún representante actual. Para 
Ameghino se trataba de una forma que explicaba la transición entre los roedores 
y los perisodáctilos. No contento con esta interpretación, atribuyó al género 
Typotherium una posición intermedia entre Toxodon y los roedores, mientras que 
el género Nesodon habría de llenar el hueco entre aquel y los perisodáctilos. 
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Es curioso que la citada pretensión de predicción coincidiera con la que 
había tenido a principios del siglo XIX Georges Cuvier, a saber, la necesidad de 
superar la etapa diletante de la biología. Dicho autor también bregaba por dar 
un rigor a la clasificación zoológica, del que, a su parecer, carecía hasta aquel 
momento, siendo también las matemáticas el ejemplo de referencia (Casinos, 
2009; Casinos y Gasc, 2002). El camino a seguir sería el de una formalización 
semejante a la experimentada por las matemáticas, de cuya capacidad predicti-
va ambos, Ameghino y Cuvier, parecen sentir envidia. Curioso en gran parte 
porque Cuvier y su catastrofismo eran la bandera que levantaban los antievolu-
cionistas, tanto en Argentina como en otros muchos países. También coincidía 
Florentino con el anatomista francés en intentar superar lo que el argentino 
llamaba la “zoología descriptiva”, que para él no era más que la fase infantil de 
la ciencia que debía ser superada, y con ella la forma de trabajar que él con-
sideraba “literaria”. Curioso también, porque de hecho las críticas que lleva a 
cabo al principio de correlación, tan caro al naturalista francés, son numerosas 
en diversos capítulos de Filogenia. 

Especialmente duro es cuando cuestiona totalmente la posibilidad de que 
dicho principio permita la restauración de un animal desconocido, a partir de 
una cualquiera de sus partes, tomada por separado. Para él, se trataba de una 
concepción totalmente exagerada, cuya aplicación acrítica habría conducido a 
errores descomunales. La razón básica de su inaplicabilidad sería que no per-
mitiría el conocimiento de los caracteres diferenciales de la especie. Lo que 
permite la correlación es establecer hasta cierto punto el parentesco, es decir los 
caracteres filogenéticos o compartidos. Disculpa que Cuvier creyera en el valor 
universal de su principio, en la medida en que descartaba la modificación. Sor-
prende que Ameghino interpretara mejor el pensamiento del anatomista francés 
que muchos estudiosos actuales, que creen ver en él un proto-adaptacionista 
(Casinos, 2009).  

A pesar de la base empírica que Florentino pretende dar a todas las leyes 
evolutivas que formula, es completamente consciente de que en muchas ocasio-
nes no hay ningún ejemplo que las sustente. Sin embargo, estaba completamente 
convencido de que los datos que vendrían en corroborar su formulación apare-
cerían tarde o temprano. Era todo una cuestión de tiempo. Esta era una apuesta 
terriblemente arriesgada por su parte, que le llevaría a formular un esquema 
evolutivo del género humano que, como se verá más adelante, descansaba sobre 
una especulación totalmente gratuita. Con ello, a pesar de su acendrada defensa 
del darwinismo, formula leyes, que no hipótesis, con un método que su “héroe” 
no hubiera nunca utilizado.  
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 Si por un lado su insistencia sobre la representación de la evolución me-
diante esquemas arbóreos lo aproxima a concepciones filogenéticas actuales, 
tal y como he indicado anteriormente, la obsesión por establecer relaciones de 
antecesor-descendiente hasta la saciedad, lo sitúa en las antípodas de las actua-
les concepciones cladistas, que han renunciado totalmente a la búsqueda de los 
antecesores. Sin embargo hay que aclarar que esta capacidad de generar descen-
dientes la admite tan sólo para las especies ya extinguidas, de tal manera que una 
de las leyes evolutivas que formula postula que “ninguna de las especies o formas 
actuales puede transformarse en otra forma o especie existente, por más que 
ambas se parezcan”. 

De forma paralela su esquema de cómo desaparecen las especies es tremen-
damente actual: o se transforman, o se extinguen. Esa formulación constituye 
otra de sus leyes evolutivas. La principal diferencia con lo que se admite en la 
actualidad sería el modelo. Mientras en el momento presente se defiende el 
dicotómico (una especie se “transforma” al dar lugar a dos especies hijas), para 
Ameghino la transformación sería una secuencia lineal, tal como en paleonto-
logía se han concebido tradicionalmente las cronoespecies. Se verá que parece 
innegable que, con posterioridad a la publicación de Filogenia, en ese ámbito 
sus concepciones variaron bastante. También es cierto que aquello no le impide 
hablar de determinados grupos como “hermanos”. Así lo hace en una carta di-
rigida a Rodolfo Senet, a propósito de los quirópteros e insectívoros. Lo serían 
en la medida que se originaron a partir de “Marsupiales carniceros primitivos”. 
Pero por la misma época defendía también un origen directo de los ungulados 
a partir de los marsupiales. 

Rodolfo Senet (1872-1938), psicólogo, fue uno de los introductores en 
Argentina del positivismo en educación, desde un punto de vista evolucionista y 
spenceriano. Basándose en las ideas recapitulativas, defendía que el desarrollo de 
la psiquis del individuo reproduce etapas evolutivas. Una orientación en la línea 
de lo que luego desarrollaría Jean Piaget (Gould, 1977). 

Realmente, leyendo todo esto, se tiene la sensación de que Florentino 
Ameghino no tenía nada claras las nociones de monofiletismo y polifiletismo. 
La transición marsupiales-placentarios la planteaba como si se hubiera dado en 
diferentes ocasiones. En la misma carta se mostraba partidario de no dar dema-
siada importancia “al estado placentario o marsupial,…pues representan grandes 
fases de la evolución, por las cuales grupos distintos pueden haber llegado por 
separado”. En junio de 1909 von Ihering le escribía que para él era un verdade-
ro alivio librarse de la distinción entre marsupiales y placentarios. Es decir, que 
alguna de esas osadas hipótesis era jaleada por sus incondicionales. Justo es decir 
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que algunos de sus colegas cojeaban por la misma falta de claridad de conceptos. 
En octubre de 1909 el mismo von Ihering le comentaba el ridículo en que ha-
bía caído uno de ellos, Steinmann, de quien se hablará más adelante, por haber 
propuesto para los gliptodontes un origen directo a partir de ¡los dinosaurios! 

 Otro ejemplo. Muchos años después, en julio de 1904, en una de las cartas 
que cruzara con el paleontólogo estadounidense W.D. Matthew, a quien se hará 
referencia en otro momento de esta obra, y a propósito de las relaciones filéticas 
entre desdentados y roedores (Matthew defendía la hipótesis de un antepasado 
común), Florentino Ameghino respondía que los desdentados eran mucho más 
antiguos. Hasta ahí, nada especial. Pero a continuación, y basándose en el desa-
rrollo embrionario de los tatús, que consideraba muy particular, se despachaba 
alegremente considerando la posibilidad de que los desdentados se hubieran 
separado de los reptiles independientemente de los otros mamíferos.

La ley corolario que establece en Filogenia en relación a lo anterior podría 
interpretarse como una perogrullada, si no fuera porque es de una ingenuidad 
conceptual absoluta: una especie perdida no reaparece jamás. 

No obstante en una carta que dirige a Albert Gaudry en octubre de 1896, 
agradeciéndole el envío de su obra Essai de Paléontologie philosophique, en la que al 
parecer el francés desarrollaba una nueva (¿) definición de especie, que incorpora-
ría el criterio de fecundidad, Ameghino aclara que le parece lógica. Lo hace en el 
contexto de su aplicación a los seres vivientes, haciendo la salvedad de que, dado 
que es imposible conocer el grado de interfecundidad entre las formas fósiles, no 
queda por el momento, y quizá por largo tiempo, otro criterio que el de los carac-
teres morfológicos. Por supuesto que considerar como prueba de fuego la capaci-
dad de hibridación no era ninguna novedad, ya que era un punto de vista que en 
su momento había sido defendido por Cuvier, por ejemplo (Casinos, 2009), por 
hablar de un contexto temporal muy anterior al de Florentino Ameghino.

Una parte importante de Filogenia está dedicada a establecer unos principios 
del desarrollo. Para ello parte de una aserción totalmente discutible: los diferentes 
órganos tienen en un principio una expresión plena por lo que hace a su estruc-
tura. A partir de ahí, se genera la “anormalidad”, sea a través de la reducción, sea 
por un aumento excesivo de tamaño. En cualquier caso dichas transformaciones, 
que denomina “modificación por disminución” y “modificación por aumenta-
ción” (sic) (los galicismos son frecuentes en la terminología que utiliza Ameghi-
no) deben explicarse desde el punto de vista de la adaptación.

A propósito de la adaptación desarrolla un punto de vista que está en la línea 
de lo que luego se denominaría “ponderación de caracteres”. Es consciente de 
que existen estructuras más susceptibles de ser modificadas por las condiciones de 
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existencia. “Son las condiciones de existencia las que dan las formas del animal” 
afirma textualmente. De entrada, sorprende ya el uso terminológico. Las “con-
ditions d’existence” constituyen una idea básica de las concepciones de Georges 
Cuvier (Casinos, 2009). No hay duda que Ameghino conocía bien la obra de ese 
autor francés. Por supuesto que él hace una lectura en clave “transformista” de la 
idea, algo que al fin y al cabo había hecho también Charles Darwin en El origen 
de las especies. Tal y como ya se ha comentado, al igual que a Cuvier, a Ameghino 
le importaba mucho la clasificación y la forma de conseguir que fuera rigurosa. 
Es por eso que advierte sobre la debilidad de la clasificación de su época. Los 
caracteres sobre los que está basada son en muchas ocasiones “fenómenos de 
adaptación”, que deben ser desechados en un sistema riguroso “por cuanto no 
pueden darnos indicaciones precisas para la filiación de los seres”. 

Todo ese planteamiento origina un problema sumamente importante: ¿qué 
es lo que él considera como expresión “normal” del órgano? ¿Es un órgano de 
desarrollo “normal” el mayoritario en una línea filética? Parece ser ese su punto de 
vista, con la particularidad de que considera que la estructura “normal” o “com-
pleta” (como Ameghino tiende a calificarla) sería siempre la primitiva. A pesar de 
la ambigüedad de la formulación, en ella está contenida el principio alométrico. 

A esta posibilidad de variación en el tamaño o funcionalidad de los órganos, 
se le plantearían dos excepciones, ambas cayendo en la concepción ortogenética. 
En primer lugar, la tendencia irreversible hacia el viviparismo, en cierta manera 
contrarrestada por un aumento de las fases de desarrollo. Ahí hay sin duda una 
formulación de tipo heterocrónico, entendida simplemente como prolongación. 
El aumento de la complejidad exigiría ese alargamiento de la ontogenia. En 
segundo lugar, el desarrollo del cerebro no admitiría excepciones. Por lo que 
respecta a ese órgano, la ortogénesis sería total, sin que ni siquiera pudiera plan-
tearse la más mínima regresión. Por supuesto que el tamaño del cerebro no lo es 
todo. Hay otros animales, además del ser humano, que, en relación a su tamaño, 
no desmerecen respecto a aquel. Otra vez la idea alométrica. La superioridad 
humana tan sólo radica en que es el grupo terminal. “No existe ningún carácter 
anatómico que nos permita juzgar de la posición jerárquica de los seres”. La per-
fección es relativa. Escribe textualmente que “…los diferentes grupos de anima-
les son perfectos en sí mismos siempre que su organización les permita sostener 
con ventaja la lucha por la existencia”. Es una de las pocas veces que utiliza ese 
concepto, tan caro al primer darwinismo, tal y como se verá enseguida.  

Otro de los aspectos que destacan en el libro es la posición absolutamente 
nominalista de Ameghino con relación a la especie. Afirma taxativamente que lo 
único que existe son colecciones de individuos, que comparten una serie de ca-
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racteres, y a los que, según el criterio del especialista que los estudia, se les asigna 
la categoría de razas, variedades, o especies. Su nominalismo, muy común entre 
los primeros evolucionistas, incluido el propio Charles Darwin, tiene sin embar-
go además otras bases. Ameghino se da cuenta que los criterios que muchas veces 
se utilizan para fijar las categorías taxonómicas en paleontología, no son otra cosa 
que aplicación directa de los que son habituales en estudios neontológicos, por 
ejemplo los que hacen al dimorfismo sexual, pero no se tiene la menor seguridad 
de que, a lo largo de la evolución de un determinado grupo monofilético, dicho 
dimorfismo haya sido más o menos constante. Aceptado el sistema jerárquico de 
clasificación y, consecuentemente, el hecho que normalmente una especie es el 
resultado de reunir diversas variedades, mientras que un género es una colección 
de especies, cualquier categoría taxonómica, incluida la especie, no es otra cosa 
que una abstracción producida por los sentidos humanos. 

Esta idea es muy semejante a la expresada por Darwin, en El origen de las 
especies, cuando postula que debemos considerar las especies de idéntica manera 
que los naturalistas tratan los géneros, admitiendo que esos son meras combina-
ciones artificiales hechas por conveniencia. 

Todo esto lleva a formularse una pregunta importante. A saber. ¿Hasta qué 
punto fue Ameghino un darwinista, a pesar de reclamarse él mismo, e insisten-
temente, como tal? Márquez Miranda (1951) destaca, de una manera que parece 
muy acertada, que en Filogenia el paradigma de la selección natural está prácti-
camente ausente. Ya antes Cabrera (1944) había resaltado también el mismo he-
cho. Todo el enfoque del libro está hecho con una perspectiva lamarquiana más 
que evidente. Una vez más, aparece la sombra de Haeckel, así como de otros 
darwinistas de primera hora, que minimizaban o incluso ignoraban el proceso 
de la “lucha por la vida”, por recuperar la acepción clásica. El mismo Márquez 
Miranda opina que la fecha temprana en que se publica Filogenia (1884, recuér-
dese), temprana con respecto a lo que fue la expansión del darwinismo, explica-
ría esta ausencia de la citada noción, la de selección natural, en el libro. Cita que 
pocos años después, en 1889, en una conferencia dada en honor de Zeballos 
(ya comentada; Ameghino, 1889b), con el título Visión y realidad, Florentino 
Ameghino citaba expresamente la “lucha por la vida” como consecuencia de 
las limitaciones ambientales. 

La cita de Márquez Miranda aparece como completamente retórica, como 
en el caso señalado anteriormente. La “lucha por la vida” era una forma de ha-
blar, una frase hecha, utilizada en aquel momento en todos los núcleos positivis-
tas, tanto del Viejo como del Nuevo Mundo. En realidad, el tema de hasta qué 
punto los primeros darwinistas lo eran realmente, es una pregunta que debe ser 
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planteada globalmente, y no sólo en referencia a Ameghino, quien al fin y al cabo 
volvió de Europa con lo esencial de su pensamiento “transformista” formado. Y 
desde ese punto de vista su militancia darwinista en el texto de Filogenia, como 
lo sería a lo largo de toda su vida, es total. Véase a este propósito el capítulo 11.

Y aceptar estos hechos no implica poner en duda la sinceridad de las ideas 
evolucionistas (“transformistas”) de Florentino, y de bastantes otros de sus con-
temporáneos. Al fin y al cabo no consta que él manifestara nunca una opinión 
contraria a la hipótesis de la selección natural. En última instancia se limitaba a 
ignorarla. En otros casos, la actitud era claramente, y radicalmente, contraria y 
adquiría trazos de beligerancia. Así el germano-brasileño von Ihering, quien du-
rante muchos años sería un corresponsal habitual de Ameghino, y posiblemente 
el colega con quien más cartas cruzó, como se verá en su momento, le escribe en 
1906 que espera ser fuertemente criticado ya que había osado juzgar la selección 
natural como una engañifa (“conto do vigário” en el original portugués). Y el 
citado von Ihering no era en absoluto un antievolucionista.    

Para Florentino Ameghino el “transformismo” es cierto en la medida en 
que concuerda con todos los datos científicos. Lo que él llama, en la obra que se 
está analizando, teoría de los análogos, entendida como coincidencias en el plano 
organizativo, tan sólo tiene sentido si se asume la existencia de un antecesor co-
mún de todas las formas que comparten la semejanza estructural, del cual la ha-
brían heredado. Fuera de esa hipótesis, lo que él llama “misterio” de la semejanza 
es inexplicable. Por supuesto que el bauplan común no es un mero calco. Sobre el 
esquema primitivo se han ido acumulando cambios debidos al proceso adaptati-
vo. En ese contexto es muy normal que las formas primitivas de un determinado 
grupo dejen transparentar mucho más el origen común de las estructuras, en la 
medida en que ellas las semejanzas serán mucho mayores. Así ocurriría con las 
extremidades de los vertebrados terrestres. La anterior y la posterior habrían sido 
en un principio iguales. En las formas basales, tales que los anfibios, el fémur y el 
húmero se parecen mucho más que en los mamíferos.

Se permite incluso un argumento, partiendo de la defensa de la suprema 
sabiduría de la divinidad. Sería injurioso para ella pensar que no ha sido capaz 
de crear mayor variabilidad. Si cada una de las especies es el resultado de una 
creación particular, ¿por qué el Ser Supremo, en lugar de dar rienda suelta a su 
capacidad innovadora, se ha limitado a repetir monótonamente el mismo esque-
ma organizativo una y otra vez?

Como se ha mencionado anteriormente, la Filogenia de Ameghino es una 
mezcla un tanto curiosa de toques de genialidad, en la medida en que formula 
hipótesis que se adelantan a su tiempo, lugares comunes, ingenuidades, y tam-
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bién anacronismos. Entre estos últimos destaca la defensa que hace de la teoría 
vertebral del cráneo, que está dentro de la mejor tradición de la morfología tras-
cendentalista (especialmente la Naturphilosophie alemana). 

La idea, formulada por Johann Wolfgang von Goethe y Lorenz Oken, por 
cuya prioridad ambos se enfrentaron con vehemencia, suponía que el cráneo de 
los vertebrados no tenía otro origen que la agrupación de vértebras. Durante 
años la gran disputa fue cuantas vértebras se habrían fusionado para originar la 
estructura craneana (Schmitt, 2004). Como se ha dicho, se trataba de una visión 
trascendentalista del problema, en la medida en que dicha escuela universalizaba 
el principio del origen seriado de las estructuras. En el momento en que Filoge-
nia ve la luz, había llovido mucho sobre la teoría de Goethe y Oken, con críticas 
radicales por parte de Huxley quien, interpretando datos embriológicos previos, 
le había dado la puntilla a la hipótesis ya en 1858 (Saban, 1964; Schmitt, 2004). 
En ese contexto la posición de Ameghino aparece como totalmente superada 
y anacrónica. Su seguridad en la homología entre cráneo y vértebras es tal que 
incluso toma partido por el número de éstas que originaría aquel, cuatro. Este 
número era el reconocido por diversos naturalistas desde principios del XIX, en-
tre los que cabe destacar a Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Meckel y Owen. De 
hecho había sido Oken el primero en proponer dicha cifra. La alternativa era la 
representada por las ideas del propio Goethe y de Carl Gustav Carus, que fijaban 
el número de vértebras craneanas en seis (Casinos, 2009).  

Utiliza Ameghino un esquema muy semejante al planteado por Richard 
Owen (véase, una vez más Saban, 1964, para una revisión), denominando de 
igual manera que este a las cuatro vértebras craneanas (u osteodesmos), a saber, 
nasal, frontal, parietal y occipital (equivalentes a las nasal, ocular, lingual y auricu-
lar de Oken; véase Schmitt, 2004). Las diferencias surgen en lo que respecta a la 
homologación entre los elementos vertebrales y los huesos del cráneo. Para él, si 
bien como para Owen cada vértebra genera tres huesos, a partir respectivamen-
te del cuerpo vertebral, el arco neural y el arco hemal, la correspondencia con 
el esquema del inglés no es total. Así de la vértebra nasal surgirían el etmoides, 
los huesos nasales y unos huesos “incisivos” (sic), donde Owen sitúa el vómer. 
También hay diferencias en lo que respecta a la vértebra frontal, que según Flo-
rentino daría lugar a elementos esfenoideos y a los huesos frontales, pero también 
a los maxilares superiores, los zigomáticos y los palatinos (se conserva siempre 
la terminología por él empleada), homologías que no existen en el esquema 
alternativo. La vértebra parietal habría generado los huesos de igual nombre, así 
como otros de la serie esfenoidea, pero también los temporales y la mandíbula 
inferior. Sobre la vértebra occipital, coincide con Owen en que habría originado 
el occipital, pero no considera el interparietal, y añade el hioides. 
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En definitiva, aparte de algunas cuestiones de nomenclatura, la característica 
principal del esquema de Florentino Ameghino sobre el origen vertebral del 
cráneo, reside en que considera que las vértebras no tan sólo habrían originado 
elementos del neurocráneo, sino también del esplancnocráneo o cráneo visceral. 
Este es un punto de vista que rompe completamente con el tradicional, ya que 
ninguno de sus predecesores, con independencia del número de vértebras que 
homologaran con la estructura cefálica, había involucrado al cráneo visceral en 
dicha homología. 

No podía faltar en Filogenia una referencia a la teoría recapitulativa, tan en 
auge en el momento de la publicación de la obra, y finalmente debida a una 
figura de referencia tan importante para Florentino Ameghino como era Haec-
kel. Admitiendo que la embriología no es su objeto de estudio favorito, y que 
tampoco en Buenos Aires dispone de lo necesario para desarrollar una línea de 
investigación en esa materia, cita párrafos enteros de diversos autores europeos 
defensores a ultranza de la máxima “la ontogenia recapitula la filogenia”. Entre 
ellos Ludwig Büchner (1824-1899), Fritz Müller (1822-1897) y el ya mencio-
nado antropólogo francés Mathias Duval (Tort, 1996a). 

Fritz (Johann Friedrich Theodor) Müller, aunque alemán de origen, se es-
tableció en Brasil en 1852, ante las dificultades que encontraba en su país na-
tal para desarrollar su carrera, por sus implicaciones en la revolución de 1848 
(Tort, 1996d). Fue un temprano defensor de la idea evolutiva con su obra Für 
Darwin (Por Darwin) (1864), precisamente basándose en argumentos embrioló-
gicos, sosteniendo que la selección natural no sólo actuaba sobre el adulto, sino 
también sobre el estado larvario. En la nación de acogida compaginó su vida de 
granjero con el trabajo como naturalista viajero del “Museu Nacional” de Rio 
de Janeiro, trabajo que perdió de forma arbitraria (“por simples chicanas do Di-
rector”) en 1891, junto con von Ihering, según le relataba este a Ameghino en 
una carta de principios de 1892.

El entusiasmo de Florentino por la recapitulación lo lleva a hacer una lectu-
ra cronológica de ella, que resulta curiosa por su analogía con lo que hoy se co-
noce como “reloj molecular”. Se trataría de una especie de “reloj ontogenético”: 
el espacio de tiempo durante el que se parecen los embriones entre sí, estaría en 
relación con el tiempo geológico durante el cual los antecesores de los grupos 
implicados presentaban idénticos caracteres. En definitiva, el estudio detallado 
del desarrollo permitiría determinar el momento en que se separó cada grupo 
del tronco principal. Por supuesto que esta afirmación hay que enmarcarla en 
su concepción de la ontogenia como un acúmulo de fases terminales, concep-
ción que se ha comentado con anterioridad. Si en algún momento durante la 
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ontogenia se encuentran morfologías no homologables a las de grupos vivientes, 
serían indicios de animales perdidos, antecesores de las formas actuales. En ese 
sentido da importancia a las monstruosidades o anomalías como reaparición de 
caracteres correspondientes a precursores directos. La atrofia continuada lleva a 
la desaparición del órgano, que no puede reaparecer, salvo como un atavismo, y 
de forma transitoria. 

Justo es decir que el capítulo 12 de Filogenia, que es el dedicado fundamental-
mente a la revisión de las ideas recapitulativas, parcialmente se titula “Insuficiencia 
de la embriología para la restauración de la filogenia”. El título es evocador de 
la actitud del autor hacia la cuestión: aceptación de las ideas de Haeckel sobre el 
tema, pero admisión, paralelamente, de que existen numerosas excepciones. 

En primer lugar considera la falta de testimonio. Se dan casos en que la pre-
sencia de lo recapitulado en el embrión es de tan corta duración, que no puede 
ser objeto de observación. Complementariamente admite la posibilidad de que 
los vestigios hayan desaparecido en su totalidad. Rápidamente, pasa a señalar las 
contradicciones que surgen con respecto a la supuesta universalidad de la deno-
minada “ley”. Pone como ejemplo la dentición humana. Cree que la actual es 
la simplificación de la existente en un antepasado con piezas más voluminosas 
y numerosas. Aplicando el principio recapitulativo, esto debería reflejarse en el 
embrión humano que, sin embargo, carece de dientes. 

La contradicción que apunta Ameghino es consecuencia de un error de 
raíces haeckelianas que se ha arrastrado hasta no hace muchos años, a saber, que 
lo que se recapitulan son los estados adultos. Por el contrario, la lectura de la 
cuestión que previamente había hecho Karl Ernst von Baer (1792-1876), que en 
la actualidad se considera mucho más ajustada a la realidad, presuponía la recapi-
tulación de estadios embrionarios (Løvtrup, 1978).

Se plantea inmediatamente cuál es la causa de que determinados caracteres 
desaparezcan. Admite que puede producirse un fenómeno de anticipación, de 
forma que la aparición del carácter se avance más y más, hasta que desaparezca 
de los otros estadios y sólo persista en el embrión, para finalmente perderse. Al-
ternativamente, imagina una situación supuestamente inversa, en que el retardo 
en la aparición haya llevado a la eliminación. En realidad el primer supuesto 
mecanismo carece de sentido, al menos tal y como él lo formula. Una aparición 
más temprana del carácter tan sólo supondría que estaría presente en más esta-
dios de la ontogenia. Si no se encuentra, es que necesariamente ha habido una 
desaparición, independientemente de en qué momento haya surgido.

Desarrolla también el citado capítulo lo que Florentino denomina “pro-
cedimiento de la seriación”, que, a pesar de la ingenuidad de algunos de los 
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ejemplos que aduce, implica aplicar un principio de “parsimonia”, o solución 
más económica. Es decir, ante la duda, siempre se decanta, en cualquiera de los 
ejemplos, por la solución que implica una única aparición o desaparición.

Destacadas ya algunas de las bases teóricas de sus ideas sobre sistemática y 
evolución, tales como su nominalismo, hay también otros aspectos de la meto-
dología empleada por Florentino Ameghino, en Filogenia y también en obras 
posteriores, que merecen una revisión, ya que ayudan a comprender sus méri-
tos y sus errores. En lo que sigue se tratará de hacer una valoración global que 
concierne fundamentalmente a los aspectos más estrictamente evolutivos de sus 
interpretaciones morfológicas.

Simpson (1954; también 1948a, del que es un extracto) realizó una muy 
buena revisión de estas cuestiones, lejos de la crítica y la adoración absurdas, 
como dice textualmente. Como aspectos positivos de la metodología utilizada 
por Florentino destacaba Simpson la sutileza y prolijidad de sus observaciones 
morfológicas, la amplitud de miras por lo que respecta a las semejanzas y dife-
rencias del material que estudiaba y una remarcable habilidad para la inferencia 
histórica. Pero cada uno de estos aspectos quedaría ensombrecido por ciertas 
perversiones metodológicas que llevaban aparejadas. 

El detalle en la observación morfológica es especialmente valorable, dado 
que muchas veces sus descripciones eran hechas a partir de material muy frag-
mentario, sometido a una preparación rudimentaria e incompleta, y con ins-
trumentos ópticos poco adecuados. Con frecuencia esas descripciones aparecen 
como extraordinariamente precisas a los ojos de los especialistas actuales, en la 
medida que incluyen los más pequeños detalles, y esto va relacionado con dar un 
exagerado valor taxonómico a las diferencias que encontraba entre los ejempla-
res que estudiaba, lo que en última instancia le condujo a patrocinar esquemas 
filogenéticos muy fantasiosos. 

Todo ello le condujo a una proliferación de géneros y especies, que ya con-
temporáneamente se consideró exagerada. Así Albert Gaudry, cuando en enero 
de 1890 acusa recibo y le agradece el ejemplar de Contribución al conocimiento de 
los mamíferos fósiles de la República Argentina que acaba de recibir, es precisamente 
eso lo que le reprocha, añadiendo que espera que en una futura síntesis sea capaz 
de disminuir un poco el número de divisiones genéricas u específicas. Quizá para 
dulcificar su crítica, añade que la lleva a cabo desde su creencia en la subjetividad 
de los referidos taxones. 

Tres cuartos de lo mismo le echa en cara von Ihering en una carta de abril 
de 1892. Le dice literalmente que tiene la convicción que el 50% de las especies 
descritas están fundadas en variedades o en diferencias de sexo, o edad, indepen-
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dientemente de que se pueda equivocar en las determinaciones, como también 
les pasa a otros. Por supuesto que le aclara que no se trata de nada personal, sino 
de divergencias enriquecedoras en el plano científico.

Simpson, en el artículo reseñado, cita algunos ejemplos de esta falta de crite-
rio poblacional, ya evocado, que está en el origen de lo que le criticaban Gaudry 
y von Ihering. Así, en la fauna de Casamayor, 16 ejemplares procedentes de una 
única localidad, de estructura y tamaño muy constantes, y posiblemente atribui-
bles todos ellos al género de ungulado Trygonostylops, fueron repartidos en 13 
especies diferentes. En el caso del notoungulado Henricosbornia lophodonta, una 
muestra importante, toda ella atribuible a lo sumo a unas pocas especies próximas, 
Florentino Ameghino la distribuyó en tres órdenes, cuatro familias, siete géneros y 
dieciséis especies. El ejemplo de la fauna de Casamayor es para Simpson especial-
mente relevante, ya que al tratarse de una edad especialmente fuerte de radiación 
mastozoológica, hay una gran variabilidad en las líneas presentes, variabilidad que 
en absoluto supo apreciar un Ameghino falto de criterios biométricos. 

Por supuesto que se podría aducir que esa tendencia a la “inflación” de 
adscripciones taxonómicas, está en consonancia con la posición nominalista se-
ñalada anteriormente. Los taxones habrían sido fundamentalmente para él ins-
trumentos de trabajo. En parte puede pues explicarla. Pero sin duda hay más que 
eso. Ni siquiera una posición de total desprecio por la taxonomía, que no parece 
que la tuviera, justificaría el batiburrillo clasificatorio en que con frecuencia 
incurría. En cualquier caso es evidente que esa generosidad descriptiva ha oca-
sionado no pocos dolores de cabeza a los especialistas interesados en el problema 
de las sinonimias en nomenclatura paleontológica. Véase, a título de ejemplo, 
Mones (1994).

El problema pudo ser muy bien otro, al menos en parte. En general cabría 
denominar su ingente obra como un continuo de descripciones preliminares. 
Muchas de las exageraciones de tipo taxonómico, de la categoría de las citadas, 
podrían haber sido objeto de revisiones posteriores, cuando se llegaba a dispo-
ner de material complementario y de mayor calidad. Ocurre que Florentino 
Ameghino no llevó a cabo revisiones casi nunca. Esto fue debido en gran medida 
a la constante huida hacia delante a que lo forzaba el alud de material que llegaba 
a sus manos, y a su insaciable curiosidad, que le inducía a la precipitación. Pero 
también es cierto que su vida fue relativamente corta. Murió a una edad proclive, 
en la mayoría de los científicos, a la revisión y a la síntesis. 

Por lo que hace a las propuestas filogenéticas y a los criterios con que eran 
formuladas, Simpson considera que el talón de Aquiles de Florentino Ameghino 
en ese contexto fue ignorar el principio de la homoplasia. En consecuencia, esta 
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ignorancia habría llevado al paleontólogo argentino a considerar que cualquier 
semejanza era un indicativo de afinidad evolutiva. No se trataba de errores de 
observación o descripción. Como ya se ha indicado, el trabajo descriptivo solía 
ser correcto y riguroso. El problema era su incapacidad para aceptar que la se-
mejanza no es debida sólo a la homología, sino que puede ser un indicativo de 
convergencia o paralelismo. En esta situación, en muchas ocasiones indicaba dos 
líneas de parentesco o afinidad filogenética, de las que una acostumbraba a ser 
correcta, mientras que la otra por supuesto no lo era. 

Es cierto que ya en su tiempo Ameghino recibió críticas a causa de esas 
soluciones filogenéticas ambivalentes. El problema es que a veces sus detractores, 
el buen criterio con que criticaban sus dobles propuestas, no lo aplicaban en 
cuanto a la elección correcta, y postulaban una filiación errónea. Una vez más 
Simpson (1954, 1948a) da un ejemplo fehaciente. Florentino Ameghino habría 
defendido que los polidolópidos estaban relacionados por un lado con los ceno-
léstidos, y por el otro con los multituberculados. Sus críticos, desdeñando juicio-
samente la doble vinculación, se inclinaron durante largo tiempo por privilegiar 
los multituberculados. En el momento en que Simpson escribió su trabajo la 
opinión se había invertido.

En general cuando Ameghino se limita al estudio de los fósiles de origen 
argentino, sus propuestas son correctas, e incluso modernas. El problema sobre-
viene cuando intenta situar los hallazgos de su país natal en un marco global. 
La causa es en parte su monomanía, ya comentada, de defender un origen pa-
tagónico para la radiación de los mamíferos, pero hay también otro factor, que 
Simpson resalta debidamente, y que va en descargo de los errores del argentino. 
La fauna mastozoológica terciaria de Sudamérica evidencia una gran compleji-
dad, debido a la cantidad de estructuras homoplásicas presentes. Evolucionando 
de forma independiente a la fauna holártica, se produjeron en ambas gran can-
tidad de soluciones estructurales semejantes, como consecuencia de situaciones 
ecológicas muy parecidas. Para que se entienda, la interpretación dada por Flo-
rentino Ameghino equivaldría a que un científico australiano considerara que 
su país es el foco de radiación de todos los mamíferos, dadas las homoplasias 
existentes entre los marsupiales nativos y los placentarios (topo marsupial, car-
nívoros marsupiales, etc.).

A pesar de todo, en algún momento utilizaba argumentos que en el momen-
to presente se consideran inexcusables. Un ejemplo. La irrupción del cladismo ha 
motivado que se siga a rajatabla el principio de que el monofiletismo sólo pue-
de establecerse con homologías derivadas (apomorfías), nunca con las primitivas 
(plesiomorfías). En realidad esta, dígase intuición, es previa al cladismo (Casinos, 
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2011). Pues bien, este es el argumento que utilizaba también Florentino en una 
discusión que sostenía con Scott sobre los caracteres de los ungulados sudameri-
canos. En el caso concreto del grupo que él denomina homalodoterios la con-
formación de los huesos del oído, que supuestamente los distinguía, era para él 
simplemente un carácter primitivo, que había desaparecido en otros ungulados.   

Hay una cuestión que ha sido mencionada de pasada, la preferencia en Fi-
logenia por la relación antecesor-descendiente en forma lineal, en lugar de la di-
cotómica. Pero como ya se ha indicado, este punto de vista fue modificado con 
frecuencia posteriormente, de tal manera que merece una reflexión adicional, 
que podría tratarse con el título de “los cladogramas de Ameghino”. Para ello hay 
que hacer referencia a otra de sus grandes obras, ya mencionada, la Contribución al 
conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina (1889a).

En la obra citada son numerosos los esquemas de representación filogené-
tica en los que aparecen dicotomías. Se reproduce alguno de ellos (Figuras 5.1, 
5.2 y 5.3). La semejanza a primera vista con los cladogramas actuales es sor-
prendente. Sin embargo, existen también diferencias importantes. De entrada, la 
dicotómica no es de lejos la solución universal. En muchas ocasiones los taxones 
se suceden en forma de secuencia lineal. Tan sólo recurre a la representación 
dicotómica cuando considera que los taxones que agrupa mediante ella, com-
parten suficientes caracteres.

Figura 5.1.
Árbol filogenético de Ctenomys y géneros afines. De Ameghino, F. (1889a).
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Todo ello puede analizarse muy bien en la figura 5.2, que explica la ge-
nealogía de los antropomorfos que Florentino defendía. Como ya se verá en su 
momento, los pretendidos descubrimientos de formas humanas fósiles hechos al 
final de su vida, siempre los interpretó en función de la genealogía apriorística 
reflejada en esa figura y en otras. En sus esquemas filogenéticos no acostumbra 
a haber antecesores desconocidos, entre otras cosas porque no solamente se fijan 
las relaciones antecesor-descendiente entre las formas fósiles y las vivientes, sino 
también entre las actuales, lo cual es contradictorio con una de las supuestas “le-
yes evolutivas” comentadas anteriormente. Es decir, la representación se desdice 
con los principios.

No sólo les da nombre, sino que extrapola sus características, en función de 
lo conocido, ya sea supuestamente anterior o posterior en el tiempo. Cuando se 
encuentra alguna rama anónima, como es el caso de la que en la figura 5.1 es 
paralela a la correspondiente a Ctenomys, simplemente es un artificio topológico. 
En ese caso concreto quiere indicar que Octodon y Spalacopus están más próximos 
de Dicoelophorus que de Ctenomys. En cualquier caso, en muchas ocasiones se tie-
ne la impresión que utiliza criterios variables. Por ejemplo, en la figura 5.3, que 
representa la genealogía de los Eriomyidae, la dicotomía que surge de Lagostomus 
lateralis tiene una sola rama, L. palidus. No se comprende pues por qué no recurre 
al mismo tipo de representación topológica que utiliza en la figura para Homo, 
Diprothomo, Tetraprothomo, etc (Figura 6.1).Claro que la solución no es siempre la 
misma. Con esos mismos géneros de homínidos podía establecer simplemente 

Figura 5.2.
Árbol filogenético de los antropomorfos. De Ameghino, F. (1889a).
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una secuencia lineal, como queda reflejado en la Figura 5.2. A destacar también la 
dicotomía entre Prolagostomus (sp.) y Prolagostomus pusillus.

Otra diferencia importante está en la posición de los grupos terminales. Aun-
que todos ellos sean actuales, no tienen por qué estar al mismo nivel. Si en un de-
terminado caso como el de Homo los antecesores hipotéticos son más que los que 
comparten el gorila y el chimpancé, la rama se alarga sin problemas. Por supuesto 
que en otros casos la solución es diferente. En la figura 5.3, la posición de Lagosto-
mus pallidens, del Oligoceno del Paraná, indica que no se le suponen descendientes.

Por supuesto sería absurdo interpretar los esquemas filogenéticos de Flo-
rentino Ameghino en clave de “profeta del cladismo”, pero las ideas que ex-
presa en ellos, con una cierta frecuencia contradictorias, ayudan a comprender 
algo en lo que no se ha profundizado en absoluto. A saber, que en filogenia, 
no todo empieza con Hennig. Y que muchos de los principios asociados a la 
figura y la obra de ese autor, son inquietudes que se arrastraban desde hacía 
muchos años (Casinos, 2011).

Figura 5.3.
Árbol filogenético del género Lagostomus. De Ameghino, F. (1889a).
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CAPÍTULO 6

El origen pampeano de 
la humanidad

A Florentino Ameghino le preocupó el problema del ori-
gen del hombre desde el mismo inicio de su carrera científica, 
principalmente en relación a su país natal. La primera plasmación 
escrita de dicha preocupación la escribe para la prensa diaria en 
1877 (El hombre fósil argentino). En su correspondencia, la prime-
ra referencia a sus hallazgos antropológicos es de 1873. Se trata 
de dos cartas dirigidas a un tal Manuel Eguía, de Buenos Aires, 
anunciándole el envío de diversos objetos testimonio de la ac-
ción humana, tales como carbón vegetal y “huesos quemados por 
el hombre diluviano (sic)”. Añade que ha encontrado también 
restos específicamente humanos y un asta de ciervo, con señales 
hechas sin lugar a dudas por un ser inteligente. Posteriormente le 
haría llegar restos “del hombre fósil de Mercedes”. 

En 1875, presentó una memoria sobre el tema a la So-
ciedad Científica Argentina, como ya se ha comentado, basada 
en una serie de restos esqueléticos y utensilios, supuestamente 
tallados, que sin lugar a dudas eran los que le había comentado 
a Eguía. De principios de ese año de 1875 hay una carta dirigi-
da de nuevo a Eguía, con una descripción de las capas halladas 
en la excavación, en la que, al menos parcialmente, le habrían 
acompañado sus dos hermanos. Comenta la presencia de abun-
dante fauna y que un tal Bretón habría hallado una flecha, que 
se habría extraído en presencia de un juez de paz. Finalmente 
solicita que le envíe todos los datos posibles sobre el hombre 
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fósil argentino, a fin de concluir la “obrita” en febrero. Probablemente dicha 
“obrita” es la memoria citada. 

El hecho de que se solicitara la presencia de un juez de paz, delata hasta qué 
punto era percibido que los hallazgos iban a ser controvertidos. Es ese mismo 
juez de paz, Andrés Lezcano, el que dirige una misiva pocas semanas después 
(con no pocas patadas a las reglas ortográficas) conminando al progenitor, Anto-
nio Ameghino, quien al parecer debía participar de la afición de sus hijos, a no 
seguir con sus búsquedas en los parajes que tenía marcados Bretón. 

Las dificultades a las que se enfrentaba eran por lo tanto variadas, lo que le 
hacía estar desde un primer momento a la defensiva. Así en agosto de 1874 se ex-
cusaba ante sus padres por no poder ir a visitarlos a Luján, ya que al día siguiente 
esperaba una comisión que debía verificar si era cierto que había encontrado 
“el hombre fósil”. Meses después, en correspondencia con el ya citado Rama-
rino, desafía a los incrédulos a visitar el lugar del descubrimiento. El receptor es 
posiblemente el mismo personaje que, en su carta citada a Paul Gervais (véase 
capítulo 4), menciona como testigo de sus hallazgos. Su búsqueda de apoyo a 
sus hipótesis le hace dirigirse a un tal Sr. Román, en cuya estancia de la sierra 
de Córdoba ha divulgado la prensa que se han hallado restos humanos. Se apre-
sura a demandar confirmación y a pedir muestras, que deberían ser expedidas a 
Buenos Aires a su cargo. Allí podrían ser confrontadas con las que, procedentes 
del propio Ameghino, estaba estudiando el catedrático de historia natural de la 
universidad capitalina, es decir el ya citado Giovanni Ramarino.  

En la memoria evocada estaba plasmada la idea que, de forma recurrente, 
defendería durante toda su vida, la de la contemporaneidad de los restos fósiles 
humanos encontrados con la fauna extinguida de la formación Pampeana. En ese 
contexto, en todas las cartas que dirige a diferentes personas, como las ya comen-
tadas, insiste siempre en la coincidencia entre restos humanos, industria y fauna. 

Novas (2006) destaca la lógica con que Ameghino defendía dicha contem-
poraneidad, sobre todo en relación con dos hallazgos realizados cerca de Merce-
des. En el primero de ellos, además de las estrías o incisiones halladas en una serie 
de corazas de gliptodonte, destacaba el hecho que los fragmentos de dichas cora-
zas estuvieran apilados. “Es claro que sólo una mano inteligente pudo acumular 
unos encima de otros de ese modo”, escribía. El otro hallazgo implicaba restos 
humanos, así como signos inequívocos de industria, a 4 metros de profundidad, 
en terrenos cuaternarios que nunca habían sido removidos.  

A pesar de toda esa evidencia, y como también se ha comentado, la me-
moria no vería nunca la luz como tal, ya que la opinión de los encargados por 
la Sociedad de juzgar la calidad científica del manuscrito de Ameghino, fue 
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que las conclusiones eran demasiado tajantes, dado lo delicado del tema. Ante-
riormente ya se ha reproducido algún párrafo del citado informe, en el que se 
deja transparentar dicho temor. También se ha comentado que Stagnaro (1993) 
cita a Zeballos como uno de los que emitieron el referido juicio negativo, pero 
que Ingenieros (1919) no incluye el nombre de ese gran amigo de Florentino 
Ameghino entre los culpables del rechazo. Además, el mismo Ingenieros da un 
argumento de índole no científica, y en consecuencia totalmente diferente al 
anterior, para justificar el rechazo del manuscrito. Al parecer había un notable 
comercio ilegal de fósiles pampeanos, y se temió que airear de esa manera el 
tema, a partir sobre todo de argumentos dudosos, no haría más que incitar al 
incremento de dicho contrabando.

De hecho, la existencia del hombre fósil sudamericano estaba aceptada en 
muchos círculos ya antes de que Florentino Ameghino comenzara a trabajar en 
la cuestión. Lund había llevado a cabo descripciones de material brasileño en 
Lagõa Santa (estado de Minas Gerais) hacia 1844. La presencia de una mezcla 
de esqueletos humanos y mamíferos extinguidos, en similares condiciones de 
fosilización, acabó de vencer sus primeras reticencias en cuanto a la posibilidad 
de la contemporaneidad de unos y otros (Keith, 1915).

Hacia 1865, el propio Burmeister se había referido al material recolectado 
por Séguin en los márgenes del Carcarañá, material que fue estudiado por Paul 
Gervais, primero, y por Florentino después, como ya se ha indicado en otro lugar 
de esta obra. No obstante cuando años después Burmeister publica su trabajo 
sobre los caballos fósiles argentinos, que se presentó en la exposición de Filadelfia 
de 1876, niega explícitamente esa posibilidad en el siguiente párrafo, como se 
puede colegir, a pesar de la horrorosa redacción: “Hasta ahora no conozco un 
caso bien definido en que objetos de esta clase se hayan encontrado mezclados 
con restos de animales gigantescos y del caballo fósil, los objetos y relaciones que 
he visto y oído, no me parecen bastante seguros, careciendo de observaciones 
hechas por personas competentes, pues las que hasta hoy se cuentan no son sufi-
cientes para fundar nuevas teorías” (reproducido por Stagnaro, 1993).

En 1881 Santiago Roth, al que se hará referencia más adelante, descubrió el 
llamado “hombre de Fontezuelas” en la localidad del mismo nombre, cerca del 
río Arrecifes (Chiarelli, 2006). Se trataba de un esqueleto humano situado debajo 
del caparazón de un gliptodonte. En una carta fechada en 1885, el naturalista 
suizo George Claraz (1832-1930) le cuenta a Florentino Ameghino que, a fin 
de dar a conocer el citado hallazgo, Roth lo comunicó a Carl Vogt (1817-1895), 
profesor de la Universidad de Ginebra, acompañado de una fotografía, que le 
permitió a Vogt divulgarlo mediante un artículo de título tan medianamente 
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claro como Squelette humain associé aux gliptodontes (1881). Por supuesto que el 
citado hallazgo generó la consabida polémica científica.

En lo que respecta a Florentino Ameghino, ya en Europa, presentaría una 
comunicación sobre el tema al Congreso Internacional de Ciencias, que se cele-
braba en París en el verano de 1878, y en ese mismo año The American Naturalist 
publicaría la mencionada reseña explicativa, con el título de The Man of the Pam-
pean Formation, a partir de un corte geológico enviado por Ameghino, en el que 
en la parte más profunda aseguraba haber hallado restos humanos (“the fossil man 
of Mercedes”), así como fauna asociada, en la línea de lo aceptado por Lund.

Todavía en esos años Florentino creía que dicha contemporaneidad se había 
dado en el Cuaternario. Pero cuando en 1881 publica La antigüedad del hombre 
en el Plata, la cuestión para él ya está zanjada: tan sólo en la pampa se han encon-
trado restos humanos considerados terciarios, por lo que necesariamente debería 
ser la cuna del linaje humano. Según afirma Márquez Miranda (1951) el primer 
título que debía tener la obra, era mucho más “militante” en lo concerniente, La 
antigüedad del hombre y su contemporaneidad con las especies de mamíferos extinguidos 
diluvianos y terciarios. Como destaca Lavallée (1995), estas ideas no provocaron de 
hecho demasiada reacción en contra, dado que en muchos círculos antropoló-
gicos, comenzando por los franceses, la posibilidad del hombre terciario era am-
pliamente aceptada. Ahora bien, la obra en sí misma, por la forma en que había 
sido redactada, despertaba muy poca confianza por lo que hace a los argumentos. 
Márquez Miranda (1951) cita a Vignati, quien analiza el texto enfatizando la 
heterogeneidad de los hallazgos sobre los que está basada la hipótesis, hablando 
literalmente de “raciocinios de dudosa demostración”. 

Debe añadirse que independientemente de los argumentos a favor del hom-
bre terciario que Florentino esgrime en esa obra, y que por supuesto se han 
desechado totalmente, La antigüedad del hombre en el Plata está considerada como 
un hito importante no sólo en la trayectoria de su autor, sino en el de la litera-
tura científica argentina en general. Stagnaro (1993) destaca la utilización de un 
lenguaje estrictamente científico, que se ve reforzado por la reproducción in ex-
tenso de citas de los diversos autores cuyas ideas intentaba refutar. En ese sentido, 
el mismo Stagnaro destaca las críticas a Burmeister y sus seguidores, que están 
sólidamente ancladas en sus concepciones estratigráficas, y no tienen nada que 
ver con la antipatía que se profesaban ambos. 

Novas (2006) aprecia también idénticas cualidades en la citada obra. Ade-
más, este autor pone especial énfasis en cuáles eran los conocimientos que se 
tenían en paleoantropología en ese momento histórico. Los únicos fósiles hu-
manos conocidos eran los del valle de Neander, en Alemania, que dieron origen 
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al apelativo Neanderthal, y los del río Solo en Java, que fueron descritos por 
Eugène Dubois como Pithecanthropus erectus. En cuanto a la localización geo-
gráfica de lo que debía ser considerada la cuna de la humanidad, las opiniones 
eran diversas. Desde la del mismo Darwin, apostando por África, y que podía 
considerarse como premonitoria, hasta la del citado Dubois o determinados an-
tropólogos alemanes, que se inclinaban respectivamente por Europa o Asia en 
función de sus hallazgos. En esa disyuntiva, ¿por qué no América, como empezó 
a defender Ameghino?       

Todo lo anteriormente referido no es óbice para que las ideas antropogéni-
cas de Florentino Ameghino no fueran cuestionadas desde un principio, por unas 
u otras razones. Otro ejemplo de dicha actitud lo encontramos en la carta que en 
enero de 1890 Quatrefages le escribe, agradeciéndole el envío de una obra, a la 
que elogia. Probablemente dada la fecha se trataba de Contribución al conocimiento 
de los mamíferos fósiles de la República Argentina, que se revisará oportunamente. 
Pues bien, en dicha carta el antropólogo francés pone en duda la existencia del 
hombre terciario en América, pero no porque no crea en la posibilidad de tal 
cronología, ya que habla de los para él incuestionables restos humanos terciarios 
de Francia e Italia. La diferencia de apreciación, añade, pasa porque Ameghino es 
un “transformista”, mientras que él no lo es. Eso sí, acepta que desde el punto de 
vista de argumentos “transformistas” sobre la evolución humana, los del argenti-
no son de los más sólidos que ha leído.

En páginas anteriores ya se ha comentado que muy probablemente las ideas 
de Florentino sobre la posibilidad de un hombre terciario sudamericano se ha-
brían visto reforzadas, durante su estancia en Francia, por sus contactos con Ga-
briel de Mortillet, firme defensor de la hipótesis y, a diferencia de Quatrefages, 
“transformista”. Según comenta Català Gorgues (2010, 2011) las ideas sobre 
unas supuestas raíces terciarias de la Humanidad, las basó de Mortillet, de forma 
bastante curiosa, en la obra del sacerdote Louis Bourgeois (1819-1878), quien 
supuestamente había hallado en 1863 herramientas líticas en depósitos terciarios 
de su Turena natal. Por supuesto que, dada su condición, Bourgeois no podía 
admitir otra especie humana que sapiens. En consecuencia remontaba toda la 
cultura humana, incluido el fuego, al terciario. 

En 1881 de Mortillet acuñó el término “eolitos” para esos artefactos líticos. 
Dos años después describía una especie hipotética (Anthropopithecus bourgeoisii, 
del apellido del citado inspirador; el nombre genérico ya se ha comentado an-
teriormente) como la hacedora de los citados “eolitos”. A esa vendría a sumarse 
otra especie (Anthropopithecus ramesii) asociada a otra supuesta industria lítica más 
reciente, descubierta en el departamento francés del Cantal. Ambas las conside-
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raba como dos cronoespecies miocénicas (inferior y superior), representativas de 
su visión gradualista de la evolución humana (que ya se ha revisado previamen-
te), en la creencia de que el aumento cronológico de tamaño de los supuestos 
instrumentos líticos, habría ido asociado al aumento de la talla corporal de los 
homínidos correspondientes. Según cita Català Gorgues (2010) no fue hasta 
1942 cuando se demostró de forma definitiva que los artefactos de indiscutible 
edad terciaria no eran en absoluto industria humana. De todas maneras desde 
principios del siglo XX se había cuestionado por diversos autores el origen 
humano de dichas estructuras. Uno de ellos fue el francés Marcellin Boule, de 
quien se hablará oportunamente. 

En el contexto científico y cronológico citado las mayores suspicacias sobre 
las ideas de Ameghino no deberían venir pues desde la cronología, sino de la 
ubicación geográfica, a tenor de lo dicho anteriormente, como así fue.

De hecho, no toda su vida se preocupó Florentino con la misma inten-
sidad del origen de la humanidad. Su dedicación al tema fue especialmente 
intensa en los primeros años de su carrera científica, en el lapso comprendido 
entre 1875 y 1882, durante el cual se debía sentir fundamentalmente antropó-
logo y arqueólogo. En sus últimos años, a partir de 1906, cuando publica Les 
Formations sédimentaires du Crétacé supérieur et du Tertiaire de Patagonie, volvería 
obsesivamente al tema de su juventud, ya sea a través de publicaciones descri-
biendo industria lítica y otros tipos de vestigios humanos, ya sea defendiendo 
su particular visión sobre la humanización, de tal manera que ponía al servicio 
de ese fin sus revisiones estratigráficas. De hecho, y tal como remarca Márquez 
Miranda (1951), en los tres últimos años de su vida se dedicó prácticamente de 
forma exclusiva al tema. 

Entre esas dos etapas vitales, prácticamente no tocó el tema, y parece que en 
un cierto momento lo hubiera considerado cómo abandonado definitivamente. 
Al menos es la impresión que se puede extraer de una carta de febrero de 1896 
que envía a su habitual corresponsal Hermann von Ihering, como acuse de reci-
bo de un trabajo sobre la civilización prehistórica del sur del Brasil, que el citado 
le había hecho llegar: “Agradézcole el envió. Hacen (sic) ya muchos años que 
no me ocupo de cuestiones antropológicas y prehistóricas, por falta absoluta de 
tiempo, que lo empleo en otro género de investigaciones”. A pesar de esa falta 
de dedicación a la cuestión, le hace una importante serie de puntualizaciones

El núcleo de las ideas de Ameghino sobre el origen del hombre era que éste 
era originario de América, y concretamente de la pampa. La simultaneidad ya in-
dicada entre fauna de la formación Pampeana y restos fósiles humanos, hizo que 
pasara a pensar en la posibilidad de un origen humano en el Terciario, a partir 
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de la datación equivocada que daba de la fauna. En última instancia las ideas de 
Florentino sobre el origen americano de la humanidad, descansan en la asunción 
que el hemisferio occidental habría sido el centro de radiación de los mamíferos 
en general, y era además el único continente en el que se preservaba la secuen-
cia de transformación que, dentro de la línea mamaliana, había conducido a la 
humanidad. A eso añadía la creencia que las rocas en las que se encontraban los 
fósiles de la megafauna en Argentina, eran más antiguas que las de cualquier 
otra parte del mudo. Finalmente, consideraba que los restos fósiles americanos 
de seres humanos mostraban rasgos más evolucionados que los hallados en otros 
continentes. Por supuesto que esto era debido a que eran mucho más recientes, 
en contra de su datación. Consideraba como prueba de esa supuesta antigüedad 
la gran diversidad racial, lingüística y cultural de los aborígenes del Nuevo Mun-
do (Novas, 2006).   

Sus teorías antropológicas aparecen hoy como absolutamente peregrinas, y 
de hecho ya en su momento provocaron no pocos comentarios, de cariz irónico 
y displicente en los círculos científicos, mucho más desconsiderados que los alu-
didos anteriormente. Y no tan sólo por la poca consistencia de las pruebas que 
se aportaban, sino también porque ya desde principios del XIX, principalmente 
a través de la obra de Alexander von Humboldt, se había ido abriendo camino la 
idea de que las poblaciones americanas eran de origen asiático, y que las migra-
ciones invasoras habían llegado a través del puente de Bering. Debe reconocerse 
que el descrédito en ese terreno fue de lo más absoluto, y proporcionó mucha 
munición a sus detractores.

En realidad, y tal como señala Podgorny (2005), el esquema teórico de la 
evolución humana lo había formulado ya en Filogenia, basándose en las ideas 
de Haeckel sobre ese mismo tema. En esa obra no se limita a predecir cómo se 
habría producido dicha evolución, sino que propone una genealogía humana, 
absolutamente ficticia, ya que los supuestos fósiles que teóricamente debieran 
justificarla, deberían encontrarse a posteriori. 

Llegó incluso a dar nombre genérico a los sucesivos eslabones de la cade-
na, para cuando llegara el momento en que se encontraran en el futuro: Protho-
mo, Diprothomo, Triprothomo, Tetraprothomo. Esta manera de hacer les proporcio-
nó a sus detractores un arma dialécticamente poderosa. Florentino Ameghino 
habría construido un esquema evolutivo totalmente apriorístico, para el que 
posteriormente se habría esforzado en encontrar los argumentos empíricos, 
a base de lo que muchos de sus críticos consideraron falsificaciones, falsifica-
ciones que supuestamente habría llevado a cabo siempre que fuera necesario 
(Blanco, 1916). 
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Debe decirse que cuando formuló esa genealogía hipotética de la Humani-
dad en Filogenia, lo hizo sin adscribirle ninguna localización geográfica en parti-
cular a los diferentes eslabones. Fue sólo en los últimos años de su vida cuando, 
supuestamente, los fue hallando en Argentina.  

Justo es decir también que, en cierta manera, pudiera pensarse que di-
cha genealogía fue imaginada como una cierta coartada a un obstáculo muy 
importante para su hipótesis sobre el origen americano de la humanidad: la 
ausencia en el Nuevo Mundo de formas fósiles de primates antropoideos. Lo 
esencial está contenido en un folleto de una cuarentena de páginas publicada 
en La Plata, con el darwiniano título de El origen del hombre, en 1907 (Márquez 
Miranda, 1951). 

A partir de un “homuncúlido”, supuestamente del Eoceno superior, deno-
minado Homunculus patagonicus, habría evolucionado el precursor del hombre 
moderno, denominado Tetraprothomo, adscrito al Mioceno superior de Monte 
Hermoso, quien habría alcanzado la posición erecta, y a través de una evolu-
ción progresiva y gradual, se habría transformado sucesivamente en Triprotho-
mo, Diprothomo, ya del Plioceno (Preensenadense del Pampeano inferior) y, 
finalmente, Prothomo, el último eslabón antes de llegar al ser humano moderno, 
del Plioceno medio. Desde el punto de vista geológico, pues, la característica 
compartida por todos ellos sería su edad terciaria, desde el Mioceno superior 
al Plioceno medio.

El género Homo habría estado representado por sucesivas especies: H. ca-
putinclinatus, H. sinemento, H. cubensis, y H. pampaeus, ya de edad pliocénica ter-
minal. Incorporó a su esquema filogenético hallazgos ajenos. Así Pithecantropus, 
descubierto en Java unos años antes (1892), sería un descendiente de Tetrapro-
thomo, una de cuyas ramas laterales sería a su vez Homo heidelbergensis, rebauti-
zado por Florentino Ameghino como Pseudhomo.Tal y como señala Ingenie-
ros (1919), nunca Ameghino produjo un esquema antropogenético definitivo, 
dado que en los últimos años de su vida los supuestos hallazgos se sucedían a 
un ritmo vertiginoso. El último esquema era supuestamente superado inme-
diatamente. En la Figura 6.1 se reproduce una supuesta “sinopsis definitiva”, 
no debida a Florentino, sino a la interpretación que hicieron Rodolfo Senet o 
José Ingenieros.

Fue su hermano Carlos, en una de sus expediciones patagónicas, quien 
descubrió el material que dio origen a la descripción de Homunculus patagonicus, 
tal y como se ve en el capítulo dedicado a ese Ameghino. Descubierto en Santa 
Cruz, y por ende adscrito a la edad Santacrucense, se considera actualmente que 
data del Mioceno (17 Ma). Se trataría de un cébido pitecino, según la opinión 
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más generalizada, aunque un autor (Philip Hershkovitz) en un momento de-
terminado, hubiera resucitado la familia creada por Ameghino, Homunculidae, 
aunque por supuesto considerando que se trataba de platirrinos (Simpson, 1980). 
Probablemente era de hábitos diurnos, cuadrúpedo y de alimentación frugívo-
ra (Fleagle, 1999). La masa corporal se ha estimado en unos 2,7 kg. Como se 
comenta, ante ese descubrimiento Carlos tuvo una actitud más realista que su 
hermano, por lo que hace a la adscripción taxonómica.

Figura 6.1.
Genealogía de los homínidos según Florentino Ameghino. Reproducido de la conferencia de Rodolfo 
Senet incluida en el volumen I de las “Obras completas” de aquel autor.
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Ameghino daba una gran importancia evolutiva a los primates del Nuevo 
Mundo (Platirrinos), si bien consideraba que la semejanza con los humanos era 
más importante en unos géneros que en otros. Saimiri presentaría un occipucio 
de posición muy ventral y una muy importante curva frontal. Estas características 
no estarían presentes en otros géneros de platirrinos, como por ejemplo Cebus. 

La supuesta presencia de restos fósiles de primates de edad cretácica, la atri-
buía a prosimios, que se habrían extinguido en el Eoceno. De hecho, si en los 
supuestos niveles cretácicos encontraba restos de la mayor parte de grupos pla-
centarios, ¿por qué no también de primates? En cualquier caso se supone que 
era consciente de que afirmar tal cosa, era muy impactante. Así, cuando en di-
ciembre de 1896 le escribe sobre la cuestión a de Mortillet, que como ya se ha 
señalado, podía ser uno de los más receptivos, le remarca a propósito del hallazgo 
de Notopithecus adapinus que, como su mismo nombre específico indica, consi-
deraba próximo a los adápidos, que los monos (“singes”) que está descubriendo 
eran contemporáneos de los gigantescos dinosaurios del Cretácico superior.

Consecuentemente con lo dicho sobre los primates, tanto los restos de pro-
simios como los de simios serían mucho más antiguos en América, concreta-
mente en el Cono Sur, que en los otros continentes. Los primates serían tan sólo 
uno de los diversos grupos de mamíferos que a finales del Oligoceno, o princi-
pios del Mioceno, pasaron de Sudamérica a África y, posteriormente, a Europa y 
Asia. Homunculites pristinus, del Eoceno inferior de la Patagonia (Colhuapiense), 
que tan sólo se diferenciaría de Macacus por la fórmula dentaria, estaría en la base 
de la evolución de los cercopitécidos, y ese hecho invalidaría la idea de que exis-
ten dos grupos de simios, platirrinos y catarrinos, con distribución geográfica 
disyunta (Nuevo Mundo y Viejo Mundo). Podría considerarse como el antece-
sor de Homunculus. La opinión más extendida, con posterioridad a Ameghino, 
es que no se trata de un primate, sino de un marsupial (Fleagle y Tejedor, 2002). 

Los homunculidios serían consecuentemente el grupo basal de todos los 
simios, incluyendo los que Ameghino llama “hominidios”. Encontraba un gran 
parecido entre los fémures de Homunculus y Homo sapiens, lo que le hacía supo-
ner que aquel caminaba en posición erecta o semierecta. Curiosamente sus ideas 
sobre la importancia de la adquisición de una posición bípeda en el medio pam-
peano, coinciden con algunas de las que se defienden actualmente, en referencia 
a la sabana africana.

Como ya se ha mencionado, en aquel momento histórico no era Florentino 
Ameghino el único que apuntaba la posibilidad de unos antepasados terciarios 
de la humanidad. En la década de 1880 se había descubierto un atlas de aspecto 
humano, aunque de pequeño tamaño, que durante casi veinte años estuvo depo-
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sitado en el Museo de La Plata. A partir de 1900 dicho elemento anatómico fue 
estudiado por Robert Lehmann-Nitsche (1872-1938), quien en 1907 lo descri-
biría como Homo neogaeus, una especie terciaria (Podgorny, 2005). 

Hay que resaltar que el citado Lehmann-Nitsche era un etnólogo que había 
realizado sus estudios, incluido el doctorado, en su Alemania natal. Llegado a Ar-
gentina en 1887, Moreno lo incorporó al Instituto de Investigaciones del Museo 
de La Plata, dónde pronto asumió la dirección del departamento de antropolo-
gía. Trabajó esa disciplina tanto desde el punto de vista físico, como del cultural 
y lingüístico, como se verá más adelante.   

Florentino había descrito Tetraprothomo argentinus a partir de un fémur ha-
llado, tal como se ha indicado, en el yacimiento de Monte Hermoso por Carlos. 
Dado que el supuesto Homo neogaeus se había hallado en la misma localidad, 
aunque separado del lugar donde se había encontrado el citado hueso apendicu-
lar por una distancia de nueve metros, Florentino Ameghino no tuvo la menor 
duda de que pertenecían al mismo individuo o, al menos, a la misma especie. 
El fémur, incompleto por faltarle una epífisis, medía 16 cm. Su dimensión total 
se estimó en 19 cm. Eso hacía pensar que el individuo al que pertenecía ape-
nas alcanzaba el metro de altura. Márquez Miranda (1951) cita a Vignati, quien 
mostraba su sorpresa por la equivocación que había cometido el descriptor al 
atribuir una condición humana a dicho fémur, siendo como era, un experto en 
reconocimiento osteológico. 

El rechazo a la adscripción del hueso a un ser humano o, simplemente, a un 
primate, fue total. Posteriormente se demostró que tan sólo la vértebra era huma-
na, de un individuo femenino probablemente de procedencia europea, mientras 
que el fémur pertenecería a un carnívoro, de adscripción concreta dudosa, ya que 
podría ser de un felino o un prociónido (Márquez Miranda, 1951). Forasiepi et 
al. (2007) han considerado decididamente que Tetraprothomo es un prociónido.

Ya en marzo de 1909 el profesor de la Universidad de Estrasburgo Gustav 
Albert Schwalbe (1844-1916) ponía sordina a la supuesta naturaleza humana 
del fémur. Según él, la rara forma de la fossa patelaris del fémur y la forma y si-
tuación anómalas de la arista, que Ameghino interpretaba como línea áspera en 
Tetraprothomo, le demostraban que el hueso no pertenecía a un primate. Por el 
contrario él había encontrado en algunos ungulados estructuras muy parecidas. 
Posteriormente, en octubre de 1910, cuestionaba también Diprothomo (véase a 
continuación). En una carta anunciaba que estaba ultimando un estudio sobre 
ese supuesto antecesor humano, en el que llegaba al resultado que la caja cranea-
na sobre la que estaba basada la descripción era perfectamente adscribible a la 
especie humana actual. Se verá enseguida que no era el único en asumir esa idea. 



Adrià Casinos120

Schwalbe era un prestigioso anatomista y antropólogo, que había pasado 
por Jena como sucesor de Carl Gegenbaur. Se le considera como uno de los 
fundadores de la antropología física de orientación darwinista, e iniciador de una 
paleoantropología de nuevo tipo (Rupp-Eisenreich, 1996c). 

A Florentino le faltó tiempo para relacionar T. argentinus con ciertos restos 
geológicos que habían sido interpretados, y no sólo por él, como “tierra coci-
da”. Es decir, el supuesto antecesor miocénico del hombre habría conocido ya 
el fuego. Hasta su amigo von Ihering puso sordina al hallazgo cuando en julio 
de 1907, en Europa, recibió una entusiástica carta del argentino comunicándo-
le el gran descubrimiento (“…verdadero precursor del hombre,…más parecido al 
hombre que cualquiera de los antropomorfos conocidos, pero con caracteres 
que lo separan del hombre como un género distinto”; cursivas en el original). La 
sordina provenía sin duda, y sobre todo, del hecho que en los centros naturalistas 
europeos que iba visitando (véase más adelante) se miraba, como mínimo, con 
escepticismo el supuesto homínido de Monte Hermoso. 

Eso no era óbice para que von Ihering le reclamara a Florentino, en abril de 
1909, un molde de dicho género que al parecer su colega argentino le habría pro-
metido durante su visita a Buenos Aires en 1907. Al parecer se trataba del fémur, 
según respuesta inmediata de Ameghino, quien aducía que el volumen y el peso 
correspondientes sobrepasaban lo que se podía enviar como muestras sin valor.  

Sin que ni mucho menos pueda servir de excusa de los errores de Ameghi-
no, debe mencionarse que ese no ha sido el único caso en la historia de la pa-
leoantropología en el que se han tomado como humanos restos que no lo eran. 
Sin necesidad de hacer referencia a los fraudes (Piltdown), un ejemplo sería el 
Hesperopithecus u “hombre de Nebraska”, descrito a partir de un diente fósil por 
Henry F. Osborn (1857-1935), que a la postre resultó pertenecer a un pecarí 
(Pelayo, 2007). 

El género Triprothomo no pasó nunca de ser una entelequia teórica. Como 
señala Ingenieros (1919), la ausencia de fósiles a los que se le pudiera asociar, 
es total. Ameghino solventaba el lapso considerando que había determinados 
vestigios de industria que irrevocablemente debían ser asociados a la cita forma 
hipotética. Dichos vestigios se encontrarían en los niveles Puelchense y Cha-
padmalense de la formación Araucana. De hecho consideraba que el teórico 
Triprothomo habría vivido durante el Mioceno superior.

Por el contrario, el hallazgo de un casquete craneano durante las obras de 
construcción del puerto de Buenos Aires en 1896, posteriormente deposita-
do en el Museo Nacional, le condujo a definir la especie Diprothomo platensis 
(Ameghino, 1909a). Se trataba de un frontal casi completo y una parte de los 



Un evolucionista en el Plata Florentino Ameghino 121

parietales. El 17 de julio de 1909 Ameghino publica una memoria descriptiva de 
dicho supuesto fósil, que data en el Plioceno inferior, concretamente del nivel 
más inferior de la formación Pampeana, y lo califica de precursor del hombre 
actual. Considera no obstante que las diferencias anatómicas son considerables, 
de forma que no puede ser el antecesor inmediato del hombre moderno. Inge-
nieros (1919) afirma que el citado casquete no fue el único hallazgo, sino que se 
habrían encontrado otros restos óseos, que se habrían perdido, al llegar G. Junor, 
ingeniero que trabajaba en las citadas obras, demasiado tarde para rescatarlos 
(Podgorny, 2001b). 

El hallazgo causó tan gran impacto que le llovían peticiones de diferen-
tes partes de América y Europa, solicitando moldes del casquete o requiriendo 
más información, incluyendo personajes que se opondrían radicalmente a sus 
hipótesis antropogénicas, como es el caso de A. Hrdlička, que se analizará en su 
momento. Este último, pocas semanas más tarde, a finales de 1909, le solicitaba 
el trabajo sobre Tetraprothomo, a fin de disponer de más información. Al mismo 
tiempo le comunicaba que no descartaba la posibilidad de ir a Argentina, para 
estudiar el material y visitar los yacimientos. 

El viaje se llevó a cabo con ocasión del XVII Congreso de Americanistas, 
del que se hablará en su momento, y supuso una larga estancia que conllevó tam-
bién trabajo de campo. En una carta de agradecimiento que remitió R. Rathbun, 
secretario asistente del “United States National Museum”, consta que tanto Flo-
rentino como Carlos Ameghino le dieron todo tipo de facilidades, tanto en el 
Museo Nacional de Buenos Aires, como en relación con sus expediciones.  

En la cita memoria sobre Diprothomo, Ameghino profetizaba ya el hallazgo 
del Prothomo que, aunque quedó como indeterminado, Florentino aseguró que 
no podía ser muy diferente de la morfología de otros restos fósiles que, en su 
momento, bautizaría como Homo pampaeus. Los primeros restos atribuidos a 
dicha especie se encontraron en el Pampeano inferior de Necochea, homologa-
ble al Plioceno medio europeo, en capas superiores a las asociadas a Diprothomo. 
Habría sido descrito a partir de diferentes restos óseos, entre ellos un casquete 
craneano, provenientes de diversos lugares de la geografía argentina. El aludido 
casquete craneano se habría interpretado muy mal. Se trataba de una pieza muy 
incompleta, y al parecer de procedencia aborigen que, para algunos especialistas, 
habría sido sometida a alguna técnica de deformación. 

En su deseo de contrarrestar este punto de vista, en marzo de 1909 Floren-
tino le comunicaba a uno de sus valedores europeos, el médico y antropólogo 
Vincenzo Giuffrida-Ruggeri (1872-1921), el descubrimiento de un nuevo crá-
neo de H. pampaeus, en la misma capa geológica que el precedente, y con la mis-
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ma conformación, lo que consideraba una prueba de que el primero no estaba 
deformado artificialmente. 

Otros restos óseos implicados en la descripción de la especie procederían 
de primates actuales. Finalmente, la industria lítica supuestamente asociada a H. 
pampaeus habría sido tallada por indígenas, ya en la época histórica.

La descripción de H. pampaeus estaba en última instancia basada en los ci-
tados hallazgos de Roth en Fontezuelas, en las proximidades del río Arrecifes, 
así como en un cráneo procedente de Miramar. En una carta que Florentino le 
escribió a Max Friedemann (sobre quien se volverá enseguida) en mayo de 1910, 
afirmaba taxativamente que había basado la especie en el material de Miramar. 

La morfología craneana de esta supuesta especie de homínido está amplia-
mente distribuida en América. Señalada ya por Lund en Brasil en 1844 (Keith, 
1915), se la ha encontrado tan al norte como la península de Baja California y 
tan al sur como la Patagonia, pasando por los numerosos hallazgos brasileños y 
también los conocidos en Ecuador. En abril de 1909 Ameghino escribía a von 
Ihering que en un reciente viaje al sur (lo dice genéricamente, sin especificar 
la zona) había hallado tres nuevos ejemplares de H. pampaeus, absolutamente 
idénticos al precedente. Habla también de otro cráneo, del Pampeano inferior, 
incompleto, más semejante al de un gibón gigantesco que al de un ser humano. 

Posiblemente uno de esos tres ejemplares correspondía al que le menciona-
ba a Giuffrida-Ruggeri, a quien en julio le volvía a escribir para decirle que en la 
zona de Necochea estaba llevando a cabo descubrimientos paleoantropológicos 
de una importancia excepcional. 

Todavía en 1910, o sea un año antes de su muerte, con motivo del Congreso 
Internacional de Americanistas, daría la batalla para defender dos nuevos taxones, 
bautizados como Homo caputinclinatus y Homo sinemento. El primero de dichos 
nombres específicos se debió a que Ameghino consideraba que el gran alarga-
miento craneano que se observaba, hacía imposible que el individuo llevara la 
cabeza completamente erguida.  

En el contexto de lo revisado hasta ahora en este capítulo, y de lo que se verá 
también sobre las hipótesis de Ameghino en referencia al poblamiento humano 
del globo, vale la pena aludir a la clasificación de los primates que proponía. 

Los separaba en tres órdenes, admitiendo no obstante un origen monofilé-
tico para todos. En primer lugar, distinguía los Anthropoidea, que comprendería 
los precursores directos del ser humano y las formas de simios antropomorfos. 
En su seno distinguía dos familias, Hominidae, con el ser humano moderno y sus 
inmediatos antecesores, caracterizados por su posición erguida, miembros ante-
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riores cortos, y cerebro muy desarrollado, y Anthropomorphidae, el grupo más pri-
mitivo dentro de los citados antropomorfos, con el cuerpo en posición oblicua, 
miembros anteriores largos, y cerebro mucho menos desarrollado. El segundo 
orden sería el de los Simioidea, que comprendería al resto de lo que en la actua-
lidad conocemos como simios. Finalmente los Prosimiae constituirían el tercero 
de los órdenes, que coincidiría a grandes rasgos con lo que se consideran en la 
actualidad prosimios. 

Posteriormente, modificaría la filogenia interna de los Anthropoidea, intro-
duciendo dos grupos nuevos, los Homunculidae y los Hominidae, más antiguos que 
la separación entre Hominidae y Anthropomorphidae. Prosimios, simios primitivos, 
homuncúlidos y homínidos habrían constituido una secuencia lineal. Tal como 
ya se ha indicado, los géneros descritos, o “profetizados”, por el propio Ameghi-
no (Tetraprothomo, Triprothomo, Diprothomo y Prothomo), serían los eslabones en-
tre la base de la evolución humana y el hombre. Los que llamaba literalmente, 
tal y como antes se ha mencionado, “Pitecantropo de Java y el Pseudhomo de 
Heidelberg”, serían formas extinguidas que, en calidad de tales, no podrían ser 
precursoras de la especie humana. 

En su esquema, tan sólo los hominidios americanos aparecen como realmen-
te antiguos, es decir, no cuaternarios. Florentino Ameghino supone que antes de 
la aparición de Tetraprothomo, algunos hominidios habrían pasado al Viejo Mundo 
a finales del Eoceno, a través de los restos del Archelenis, una de las dos provincias 
biogeográficas que habrían constituido Sudamérica, según las teorías de von Ihe-
ring. Más adelante se volverá sobre el tema. Una vez allí habrían degenerado (se 
habrían bestializado, concepto que es revisado en otro capítulo), proceso que les 
habría llevado a adaptarse a la vida arborícola. Los representantes menos degene-
rados serían las formas de Heidelberg y Java y los neandertales. 

A principios del Plioceno se habría producido una segunda migración, por 
un supuesto puente guayano-senegalense, que habría originado las formas ne-
groides. Las formas producidas por esa segunda migración serían, según Ameghi-
no, más evolucionadas que las producidas por la primera, pero menos que las 
correspondientes a una tercera, la que habría originado a Homo sapiens, especie 
que identifica con las razas caucásico-mongólicas (los negroides serían Homo 
afer). Esa última migración habría seguido un camino diferente a las dos anterio-
res, gracias al puente de Panamá, de edad pliocénica. A través de Bering, habrían 
poblado Asia, mientras que durante el Plio-Pleistoceno, a través de otro supuesto 
puente entre Canadá y Europa, se habría producido el poblamiento de ese con-
tinente, dando origen a la raza blanca que, literalmente, sería “la más perfecta y a 
la que está reservado el dominio de nuestro globo”.
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Florentino Ameghino tuvo ocasión de generalizar sus ideas sobre el ori-
gen americano de la humanidad a partir de un hallazgo realizado en un punto 
geográfico del mismo continente, aunque muy alejado de la Argentina (Pelayo, 
1995). El cubano Luis Montané Dardé (1849-1936), futuro catedrático de An-
tropología en la Universidad de La Habana, había hallado unos cráneos humanos 
en la región central de Cuba, en Lomas de Banao, cerca de Sancti Spiritus (Mon-
tané, 1906). Basándose en la descripción de Montané (quien lo visitó en Buenos 
Aires, a tenor de la correspondencia, con motivo del Congreso Científico Inter-
nacional de 1910) Ameghino determinó que los citados cráneos pertenecían a 
una especie extinguida del género Homo (Homo cubensis). En la misma cueva se 
habían encontrado unos dientes (16) que conformaban la dotación casi completa 
de la mandíbula inferior de un individuo. Florentino le dedicó a ese material 
un estudio y descripción específica bajo el rimbombante nombre de Montaneia 
anthropomorfa (Ameghino, 1911).Actualmente está considerado como una forma 
fósil del género Ateles (MacKenna y Bell, 1997). En realidad el propio Ameghino 
señalaba en su descripción que “las tres muelas de reemplazamiento…se parecen 
a los (sic) de Ateles y más todavía a los del hombre”. Señalaba también que la 
fórmula dentaria lo aproximaba a “los monos americanos”, mientras que en la 
estructura de las coronas encontraba semejanzas con los simios antropomorfos y 
el hombre. De ahí el adjetivo específico (anthropomorpha).   

Montané había pasado su infancia y primera juventud en Francia, donde 
se formó científicamente, regresando a Cuba tan sólo en 1874. Sus hallazgos los 
presentó a la comunidad científica europea en un congreso antropológico cele-
brado en Mónaco en 1906, del que regresó decepcionado, considerando que no 
se le daba a su fósil la importancia merecida. 

Para Ameghino la especie fósil H. cubensis sería una rama secundaria, des-
prendida de la dirección principal de migración de la base del hombre moder-
no, antes comentada, que habría colonizado Cuba a partir del continente. La 
existencia de mamíferos fósiles en dicha isla, y en otras antillanas, desdentados y 
roedores presentes en la actualidad en Sudamérica, era la prueba para Florentino 
Ameghino de que en épocas anteriores, las Antillas habían constituido una pro-
longación de América del Sur, lo que habría permitido que en el último tercio 
del Mioceno, y a lo largo del Plioceno, los mamíferos, en general, y el hombre 
en especial, llegaran al Caribe. Fauna mastozoológica y Homo cubensis se habrían 
extinguido, exterminados “por invasores más recientes llegados allí por mar pro-
cedentes de las tierras más vecinas de Norte y Sudamérica”. 

El descubrimiento, que no la adscripción específica que le daba Florenti-
no, tuvo su interés intrínseco, dado que durante gran parte del siglo XIX había 
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circulado una teoría alternativa a la de considerar a Cuba como parte desgajada 
del hemisferio occidental (opinión defendida sucesivamente por Alexander von 
Humboldt y Felipe Poey, entre otros), que no era otra que considerar a la mayor 
isla antillana como un fragmento africano. Esta última hipótesis estaba basada 
en las ideas biogeográficas de Snider-Pellegrini (véase el capítulo 10 para una 
revisión de esas).

Lo que es innegable es que en el momento histórico de los últimos años de 
su vida en que Florentino Ameghino dio a conocer y defendió a capa y espada 
sus hipótesis antropológicas, fue objeto de una enorme audiencia a nivel inter-
nacional, y se generó una ardiente polémica entre sus defensores y detractores. 
Como ya he comentado, en Francia y Alemania las hipótesis gozaron de un im-
portante predicamento. Pero es que además parecería como si aquellas hubieran 
despertado una especie de orgullo latino, no sólo por el descubridor, sino por 
la zona geográfica supuestamente cuna de la humanidad. Podgorny (2005) cita 
como ejemplos a Giuseppe Sergi (Roma) (1841-1936), el ya mencionado Vin-
cenzo Giuffrida-Ruggeri (Nápoles) y Paul Rivet (París) (1876-1958). 

De los tres, al menos uno (Sergi) era partidario del origen polifilético hu-
mano (Pelayo, 2007), hipótesis a la que Ameghino se oponía totalmente según le 
expresaba en una carta de marzo de 1910. La aceptación por parte de Sergi de las 
hipótesis de su colega argentino no era absoluta, al menos en un primer momen-
to. Eso es lo que se vislumbra en una carta que le envía en setiembre de 1909. Le 
habían asaltado muchas dudas; reconoce que el Diprothomo es de un gran interés 
y le ha supuesto una revolución mental. Pero eso no comporta que comprenda 
todos los hechos, especialmente en función de lo escrito por Lehmann-Nitsche. 
En diciembre del mismo año se expresaba en términos parecidos a propósito 
del Homo pampaeus, después de haber recibido la memoria correspondiente y 
fotografías, si bien en esta ocasión parecía incluso más convencido. Sus dudas 
sobre los descubrimientos de Ameghino se habían disipado (“malgrado il mio 
polifiletismo”, le escribía textualmente en marzo de 1910), y la evidencia le de-
mostraba que el material de la citada especie correspondía sin duda a un tipo 
humano antiquísimo y extinto. Este cambio de actitud se lo confirmaba meses 
después Gioacchino De Angelis d’Ossat (1865-1957), geólogo de la Universidad 
de Roma, quien al parecer había mantenido una larga conversación con Sergi 
sobre el tema. 

A finales de 1910 era el propio Sergi quien le advertía que en Alemania 
había ruido de fronda en contra de sus ideas antropológicas. Aquel mismo año el 
geólogo y paleontólogo de la universidad berlinesa Wilhelm von Branca (1844-
1928) había publicado la obra Der Stand unserer kenntnisse vom fossilen Menschen 
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(Estado de nuestros conocimientos sobre los hombres fósiles), en la que cargaba 
de forma muy crítica contra los supuestos descubrimientos de Diprothomo, Tetra-
prothomo y Homo pampaeus. 

Von Branca, discípulo de von Zittel, era un especialista de prestigio. Por 
aquellos años era uno de los impulsores de las excavaciones de Tendaguru, 
que condujeron al descubrimiento de diversos esqueletos de dinosaurios en 
la entonces África Oriental Alemana. Poco antes había sido uno de los prota-
gonistas de la expedición a Java a propósito de Pithecanthropus erectus (Rupp-
Eisenreich, 1996a). 

Sergi le notificaba también que Schwalbe había publicado un minucioso 
análisis crítico sobre Diprothomo. Ya se ha visto que el mismo Schwalbe había 
anunciado dicha revisión a Florentino. Sergi se mostraba quejoso de que di-
cho antropólogo alemán hubiera podido desarrollar el trabajo sobre Diprothomo 
gracias a que poseía la reproducción del correspondiente casquete craneano, 
material que él no había conseguido. Implícitamente parecía decirle que su co-
lega argentino cuidaba más las relaciones con los rivales que con los amigos. Fi-
nalmente añadía que no veía diferencias entre pampaeus y caputinclinatus, y entre 
sinemento y el ejemplar de Fontezuelas. 

Florentino encajó la crítica sobre la supuesta discriminación aduciendo que lo 
que poseía Schwalbe era con seguridad una segunda reproducción, obtenida a tra-
vés del Museo de La Plata. En cuanto a la crítica de Schwalbe, aclaraba que la había 
leído y que no le había producido ninguna impresión. Se habría metido en una 
polémica en la cual le parecía que iba a perder “la sua arroganza tedesca iniziale”. 

A la recepción del molde, Sergi mostraba su total coincidencia con las con-
clusiones de Ameghino. En 1911 Sergi optó por reunir en un nuevo género 
(Proanthropus) Tetraprothomo y Diprothomo, reduciendo dichos géneros a dos espe-
cies distintas (Sergi, 1911; citado por Ambrosetti, 1912).

Paul Rivet había trabajado durante seis años en Sudamérica (Ecuador). Fun-
dador del “Musée de l’Homme” de París, con el tiempo se convirtió en uno de 
los máximos valedores del origen multirracial del hombre americano, es decir 
de un poblamiento mixto a través del Bering y del océano (Jaussaud, 2004e). Su, 
en principio, adhesión a las ideas de Ameghino no era obstáculo para que fuera 
también capaz de hacerle objeto de crítica, de carácter más bien formal, todo 
debe decirse. En una carta que le envió a finales de 1907, lo hacía a propósito 
de la publicación de su trabajo sobre Tetraprothomo. Dado el significado que el 
asignaba, ¿por qué no Protanthropus? Otra crítica era de más enjundia; se metía 
con la genealogía humana que establecía. Le sonaba demasiado haeckeliana, y 
consideraba superadas las ideas del zoólogo alemán. Es una de las raras ocasiones 
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en que alguno de sus corresponsales percibe y le echa en cara esa influencia, evi-
dente por cierto desde los tiempos de Filogenia. Años más tarde Rivet se decantó 
claramente en contra de las teorías antropogénicas de Florentino Ameghino, tal 
como lo atestigua Gabriel (1940), quien cita concretamente una conferencia 
pronunciada por aquel en el Instituto de Estudios Americanos de París en 1935.

Por lo que respecta a Giuffrida-Ruggeri su convencimiento debía ser lo 
suficientemente sólido como para que publicara un trabajo con el contundente 
título de Un nuovo precursore dell’Uomo: il Tetraprothomo argentinus.  

En ese contexto debe citarse también al geólogo de origen francés Geor-
ges Engerrand (1877-1961). En 1907 le escribe a Florentino que ha tenido 
noticias indirectas de su obra Les Formations sédimentaires du Crétacé supérieur et 
du Terciaire de Patagonie, publicada un año antes. Se mostraba completamente 
de acuerdo con las ideas del origen de los antropomorfos por “bestialización” 
de miembros del linaje humano, y a ese propósito le recordaba que Julius 
Kollman (1834-1918) había defendido un juicio semejante a propósito del 
pitecántropo. Y a principios de 1908 le volvía a escribir, en respuesta a una 
carta de Florentino. En ella afirmaba que la obra de Ameghino, junto a la de 
Ramón y Cajal, podía despertar el interés de los científicos por la lengua de 
Cervantes. Aclaraba, quizá para explicar su entusiasmo, que había nacido en el 
sur de Francia, cerca de la frontera con España, y que esa circunstancia le hacía 
ser un defensor de las lenguas latinas del sur. Volvería a utilizar los mismos y 
entusiásticos argumentos sobre la latinidad en una carta de setiembre de 1909, 
a propósito de la publicación sobre Diprothomo platensis.

Engerrand era originario de la región de Burdeos y de ascendencia vasco-
francesa. En esa época no hacía mucho que había llegado a México, procedente 
de Bélgica, donde había ejercido como docente, invitado por el geógrafo ácrata 
de origen francés Élisée Reclus (1830-1905).

En Alemania, donde los más se habrían opuesto, incluso con acritud (Frie-
demann, von Luschan, G. Schwalbe), las ideas de Florentino habrían sido acep-
tadas por divulgadores de la ciencia como Wilser. En el caso concreto de Max 
Friedemann, este visitó Argentina en 1909 y al parecer, y a pesar de las diferen-
cias de opiniones, Ameghino lo atendió con toda amabilidad, permitiéndole el 
estudio de todos los controvertidos materiales antropogénicos, según constaba 
en una carta de agradecimiento que le envió a su regreso a Alemania. Respon-
diendo a la petición de Friedemann, le envió moldes del casquete craneano de 
Diprothomo y del fémur de Tetraprothomo. A la recepción, su colega alemán le 
anunciaba que iba a llevar a cabo una presentación pública del material en la 
Sociedad de Antropología de Berlín, indicándole que, dado que la cuestión era 
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tan importante y delicada, iba a hacerlo con reservas y no sin hacer alusión a las 
objeciones que pudieran existir. 

Dicha presentación tuvo lugar el 1º de julio de 1910, según le contaba Frie-
demann a Ameghino dos meses después. Las conclusiones que el antropólogo 
alemán incluía en la carta eran bastante críticas. Las características del cráneo de 
Diprothomo estarían dentro de la variabilidad estadística esperable en la especie 
humana moderna. Por lo que respectaba al fémur de Tetraprothomo, las consultas 
que había hecho a diferentes anatomistas eran prácticamente unánimes; no per-
tenecía a un primate.

El austríaco de origen Felix von Luschan (1854-1924), director del Museo 
Real de Etnografía de Berlín, y Florentino Ameghino se habían conocido en 
París en 1878, según le recordaba aquel a su colega argentino en una carta que 
le dirigió largo tiempo después (1910). Von Luschan había ido a organizar la 
representación etnográfica austro-húngara de la exposición universal (Rupp-
Eisenreich, 1996b). Añadía en dicha carta que respecto a Diprothomo no era en-
teramente de su opinión, a juzgar por las figuras, por lo que quisiera comprar un 
vaciado de yeso. También von Luschan habló sobre el tema en la referida reunión 
del 1º de julio, “molto aspramente”, según le refería Sergi a Florentino.

Ambos, Friedemann y von Luschan, publicararían sus revisiones críticas de 
Diprothomo en el mismo número del Zeitschrift für Ethnologie, según le comunica-
ba el primero de ellos a Florentino a principios de 1911.

En algún caso había indicios que apuntaban a que se asociaban las posturas 
políticas y las científicas. En una carta que von Ihering le envía a Florentino, 
en la que le comenta los conflictos con algunos estadounidenses a propósito 
de las edades de las formaciones patagónicas, afirma que la posición que deben 
de sostener ambos hacia ellos desde el punto de vista de la ciencia, es la misma 
que desafortunadamente se da en el terreno político. La única ayuda imparcial y 
competente que pueden esperar vendría de los geólogos europeos. 

Sus detractores ponían principalmente en duda su metodología que, en 
algunos aspectos, no era en absoluto la que Florentino solía utilizar. Sus análisis 
antropológicos estaban sin duda plagados de errores metodológicos; algunos no 
eran sólo injustificables, sino increíbles en una persona con su trayectoria pa-
leontológica. Por primera vez en su vida, tanto en el caso de Diprothomo como en 
el de Tetraprothomo, estudió un material depositado en museos y de procedencia 
dudosa o inverificable. Como resalta Novas (2006) parecería que hubieran exis-
tido dos Florentinos. Uno dotado de una capacidad de observación realmente 
excepcional, que le habría permitido llegar a conclusiones todavía perfectamente 
asumibles en la actualidad. Otro el que partiendo de ideas juveniles, en su mayor 
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parte preconcebidas, quería completar el puzzle teórico a cualquier precio. Y con 
un empecinamiento digno de mejores causas.

Que por aquella misma época algún que otro antropólogo fuera igualmente 
tan poco riguroso en la procedencia del material, no valida la chapuza que se 
estaba engendrando. A título de ejemplo de lo dicho, Podgorny (2005) cita el 
caso de Dubois y su Pithecanthropus erectus de Java. Las piezas que permitieron 
su descripción fueron halladas por diferentes excavadores y en diferentes años. 

En sus últimos años, cuando la polémica estaba en su punto más álgido, 
Florentino Ameghino se defendía como un gato panza arriba de las críticas de 
sus detractores. Uno de sus argumentos preferidos era que él, a diferencia de 
aquellos, utilizaba el método de la anatomía comparada, integrando el linaje 
humano en el contexto general de los mamíferos, mientras que sus rivales tenían 
una visión reduccionista de la anatomía humana, basada en métodos antropo-
métricos subjetivos. En ese sentido, el caso de Diprothomo era para él un ejemplo 
claro. Solamente se podían valorar las características primitivas del cráneo si se 
orientaba convenientemente, no simplemente como un cráneo humano, sino 
como un mamífero más. Para conseguirlo incluso llegó a idear un instrumento 
que llamó “craniorientor” (Podgorny, 2005). 

Figura 6.2.
Casquete craniano de Diprothomo colocada en el “crâniorienteur”. Reproducido de Ameghino, F. (1912).
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No sería la primera ni la última vez en la historia de la paleontología que 
un fragmento de cráneo fuera interpretado de forma diferente, y referido a rea-
lidades muy diversas, en función de lo que creía, o quería, ver el observador. 
Recuérdese el caso relativamente reciente del llamado “hombre de Orce”.

Hay que tener en cuenta que, tal como apunta Podgorny (2005), las hipóte-
sis ameghinianas sobre el origen de la humanidad partían de una posición débil, 
por dos razones fundamentales. En primer lugar, estaba ampliamente aceptado, 
desde hacía casi un siglo, que el poblamiento humano americano era relativa-
mente reciente, como se ha comentado anteriormente. En segundo lugar, dichas 
hipótesis estaban estrechamente unidas a las formuladas sobre la edad de los 
mamíferos americanos, que tampoco despertaban grandes entusiasmos, como se 
verá en su momento. Datar los depósitos geológicos en los que estaban incluidos 
los supuestos fósiles, era meterse en el avispero de la antigüedad del pampeano. 
La realidad era también que, si bien Ameghino podía reconstruir la secuencia 
geológica en la que se habían encontrado los restos de T. argentinus, nada de ello 
era posible en lo que se refería a D. platensis, ya que el lugar del hallazgo había 
desaparecido durante la construcción de las dársenas del puerto de la capital.  

Las peregrinas ideas antropológicas de Ameghino (origen americano de 
la humanidad durante el Terciario) ocultan algunas aportaciones de alto valor 
científico, como el ya mencionado análisis estratigráfico, en el que basaba su 
convencimiento de coincidencia en el tiempo de la presencia humana y fauna 
pampeana. Esta cuestión merece un comentario. 

En 1910 se celebra en Buenos Aires el ya citado Congreso Internacional de 
Americanistas. En esa última fase de su vida (moriría, recuérdese, un año des-
pués), y tal como ya se ha comentado, Florentino Ameghino había vuelto a su 
interés arqueológico y antropológico de juventud. En el marco del citado con-
greso presenta una comunicación sobre las industrias líticas que había estudiado 
en el sur de Argentina. Establece una tipología, basada una vez más en la idea 
de una existencia humana pliocénica. Por un lado la que él llamó “industria de 
la piedra hendida”, descrita basándose en artefactos líticos asociados a un ejem-
plar de gliptodonte encontrado en la costa de la provincia de Buenos Aires. La 
asignó al Plioceno medio. Incluso dio nombre a un instrumento que habría sido 
típico de esa industria, la “hachitacuña”. El Homo pampaeus habría fabricado esos 
instrumentos hendiéndolos horizontalmente, sobre una especie de yunque de 
cuarcita. Los hallazgos relacionados los remontaba al Plioceno medio. (Ameghi-
no, 1909b, 1910a; citado por Bonomo, 2005).

 Por el otro, la que denominó “industria de la piedra quebrada”, recuperada 
en el yacimiento de Monte Hermoso (Ameghino, 1910b). Esta industria era más 
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antigua que la anterior, y también más primitiva, en la medida en que las piezas 
habían sido quebradas golpeándolas fuertemente entre sí, aunque sin dirección 
determinada. Consideraba por supuesto que ambas industrias eran por lo tanto 
terciarias, aunque difiriendo en el tiempo, y representaban los vestigios culturales 
más antiguos de la humanidad. Además, datados claramente en el piso terciario 
Chapadmalense, creyó haber descubierto fragmentos de tierra cocida y huesos 
fracturados que, indudablemente para él, lo habían sido por acción antrópica.

En el contexto de lo que se está tratando, hay que referirse a Alex Hrdlička 
(Aleš Hrdlička) (1869-1943). De origen checo, se había criado en los Estados 
Unidos, adonde llegó con su familia en 1882. Fue el primer conservador de la 
sección de antropología física de la “Smithsonian Institution” (Schultz, 1944). Se 
caracterizó por ser un defensor a ultranza de la monogenia humana, fundamen-
talmente en su obra The Neanderthal Phase of Man (1927). 

Pues bien Hrdlička, que había excavado con el argentino en Monte Her-
moso (de hecho habían visitado el yacimiento durante el citado congreso de 
1910), publica en 1912 Early Man in South America, en el que no tan sólo niega 
la realidad del supuesto hombre terciario americano, origen de la humanidad. 
Partiendo de la idea de un poblamiento de origen asiático del Nuevo Mundo, 
refuta incluso también la posibilidad de una humanidad americana de edad pleis-
tocénica. Eso era equivalente a negar la simultaneidad de la presencia humana 
y de la fauna pampeana, o megafauna, ya que en última instancia esa no podía 
ser posterior al Pleistoceno. Negaba además explícitamente la posibilidad de que 
hubiera existido un paleolítico americano. En este sentido su visión era tan ra-
dical que llegó a negar también, por ejemplo, la edad pleistocénica del esqueleto 
del Arroyo Chocorí, que dataciones recientes sitúan en los 7.000 años de anti-
güedad (Pucciarelli et al., 2010). Su visión del poblamiento americano por parte 
de asiáticos se fundamentaba sobre todo en los supuestos rasgos mongoloides 
de los amerindios, así como en las características de las lenguas aborígenes, que 
consideraba globalmente polisintéticas y aglutinantes. Para probar su hipótesis 
morfológica, desenterró miles de cadáveres de una aldea alutiiq en Larson Bay, 
sin haber obtenido permiso previo de la comunidad, originando fuertes protestas 
(Novas, 2006). En 1991 dichos restos humanos fueron restituidos. 

Al final de sus días sintetizó sus ideas sobre la cuestión en la obra The ques-
tion of ancient man in America (1937). A pesar de que fue testigo de algunos de 
los diversos descubrimientos que testimoniaban la contemporaneidad humana 
con los grandes mamíferos extinguidos, pasó de puntillas sobre estos hechos, sin 
que nunca los reconociera de forma explícita. Otro caso de tozudez, por causas 
diferentes a la de Ameghino, pero paralela.
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Debe señalarse que esta opinión de negar, o como mínimo admitir la di-
ficultad de aceptar, la existencia de un período comparable al Paleolítico en el 
hemisferio occidental, estaba bastante extendida en aquel momento histórico. En 
setiembre de 1903 von Ihering, director del museo de São Paulo, en una de las 
frecuentes cartas que le dirigía a Florentino Ameghino, le explicaba que estaba 
redactando un artículo sobre los artefactos prehistóricos brasileños. En el que 
pensaba posicionarse en contra de la distinción entre Paleolítico y Neolítico, al 
menos en lo que concernía al Brasil. A su entender, que las puntas de flecha que 
se habían hallado fueran o no pulidas, no dependía de la edad, sino del material de 
que estaban hechas. Añadía que en América del Norte se había llegado a la misma 
conclusión. Sin embargo, las ideas a propósito no las debía tener muy claras, ya 
que dos meses después, en otra misiva, vuelve sobre el tema y sugiere utilizar el 
adjetivo paleolítico para la época de cohabitación entre el ser humano y la mega-
fauna, lo que implicaría al Pampeano. Como ejemplo brasileño, cita Lagõa Santa.

En su respuesta Florentino le rectifica según sus puntos de vista, pero tam-
bién según los de la escuela europea, en la que se había formado. La sucesión 
entre ambas edades sería regular en todo el mundo; lo que variaría sería el límite 
temporal entre ambas, teniendo en cuenta que habría un período de transición 
en el que coexistirían la industria tallada y la pulida. Por supuesto que el Paleo-
lítico no haría tan sólo referencia a los terrenos cuaternarios, sino también a los 
pliocénicos, con la dificultad de que resultaría muy difícil fijar los límites entre la 
edad de la piedra tallada y la de la piedra pulida. Probablemente aquella se habría 
prolongado en el tiempo después de la extinción de los grandes mamíferos. Es 
decir, a pesar de que ambos, Ameghino y von Ihering, estaban de acuerdo en lo 

Figura 6.3.
Aleš Hrdlička. De Novas (2006).
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dificultoso que era trasplantar el esquema generado en Europa a la realidad ame-
ricana, consideraban que en este último caso la extinción de la megafauna mar-
caba un antes y un después en la historia de la cultura humana en Sudamérica.

Ahora bien, a pesar de todas esas opiniones en contra, durante años los 
paleontólogos argentinos, y no sólo Ameghino, habían dejado constancia de 
yacimientos en los que se hallaban asociados restos humanos y de grandes 
mamíferos pleistocénicos. Como ya se ha mencionado, en su juventud (1869) 
Florentino había encontrado, frente a la embocadura del río Arroyo, cerca de 
Luján, dos corazas de gliptodonte, asociadas a vestigios que indicaban pre-
sencia humana (Ingenieros, 1919). También hay que referirse al varias veces 
citado cráneo de Fontezuelas, que se conserva en el Museo Zoológico de 
Copenhague, adonde fue a parar después de haber sido comprado por Larsen 
a finales del XIX. Estos restos humanos fueron descritos por Kobelt con el 
evocador nombre de Homo pliocenicus. En 1889 el naturalista viajero del Mu-
seo Nacional de Buenos Aires, el catalán Enrique de Carles, había encontrado 
restos humanos en las cercanías del arroyo Samborombón, por debajo de un 
nivel en el que se habían hallado los de Scelidotherium, un gran desdentado fósil 
(Márquez Miranda, 1951). Integrados en la colección Rodrigo Botet, como 
se verá en su momento, fueron descritos, y no precisamente por Ameghino, 
como terciarios, después de estudios llevados a cabo por el valenciano Juan 
Vilanova y Piera, catedrático de la Universidad de Madrid, y el anteriormente 
mencionado Lehmann-Nitsche. 

Este último científico, Lehmann-Nitsche, siempre tuvo hacia las ideas de 
Florentino Ameghino una actitud más receptiva que la de la mayor parte de sus 
colegas europeos o norteamericanos, posiblemente porque, como ya se ha co-
mentado, también comulgaba con la hipótesis de una estirpe humana terciaria. 

Pero incluso en los Estados Unidos hubo partidarios del hombre terciario. 
El ejemplo clásico, revisado por Català Gorgues (2010) es el cráneo hallado en 
California llamado “de Calaveras”, a causa de su localización geográfica, y datado 
en el Plioceno por el director del servicio geológico de dicho estado Josiah D. 
Whitney (1819-1896). Al final el citado cráneo era de un individuo reciente. 
No deja de ser chocante el paralelismo con el caso del Diprothomo ameghiniano.

La búsqueda de pruebas de la contemporaneidad entre el ser humano y la 
megafauna tuvo un efecto colateral en el debate abierto a finales del siglo XIX 
en torno a un animal mítico, Neomylodon.

En 1895 un estanciero de la Patagonia de nombre Eberhard, ubicado en 
las inmediaciones de Río Gallegos, descubrió en una gruta situada próxima a 
Puerto Consuelo, Chile (territorio de Magallanes), cerca del fiordo de Última 
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Esperanza, la piel de un animal, supuestamente desconocido, a la que estaban 
adheridos pelos rojizos y largos, y algunos huesecillos dérmicos. En principio el 
hallazgo no se identificó como perteneciente a ningún animal viviente cono-
cido. Un año después sería el geólogo y explorador sueco Otto Nordenskjöld 
(1869-1928), que durante la correspondiente década encabezó diversas expedi-
ciones mineralógicas patagónicas, quien encontraría unos restos semejantes, que 
envió a su país natal. 

La supuesta asociación de los restos faunísticos que se hallaban con otros 
que se creyeron humanos, despertaron un gran interés, ya que el material fresco 
hacía pensar en una convivencia reciente. En 1897 Robert Lehmann-Nitsche 
y Francisco Moreno enviaron a Londres un fragmento de dicho cuero a fin de 
recabar la opinión de sus colegas británicos (Martinic, 1996; Podgorny, 1999). El 
hallazgo también de supuestos excrementos planteó la posibilidad de que todo 
ello perteneciera a un animal todavía viviente, que podía seguir existiendo en 
algún lugar ignoto de la Patagonia, cercano a la cordillera. 

Florentino Ameghino se interesó por dichos hallazgos y consideró que po-
día tratarse de un herbívoro gravígrado, última reliquia de los que habían habi-
tado la zona hasta el Pleistoceno. Llevó a cabo una descripción, denominándolo 
Neomylodon listai (Ameghino, 1898), en honor del ya citado Ramón Lista, quien 
supuestamente se había enfrentado, e incluso disparado, a ese supuesto animal. 
Florentino basaba la creencia en la existencia de la criatura en relatos que su her-
mano Carlos había oído de los tehuelches durante sus exploraciones patagónicas. 
En efecto, los indígenas hablaban de un misterioso animal a quien denomina-
ban “jemmich”. Estaría dotado de poderosas garras que le permitirían atacar a 
hombres y caballos, evidenciando un comportamiento muy feroz. Florentino 
Ameghino daba una descripción bastante completa (reproducida por Podgorny, 
1999) en la que de forma extremadamente crédula afirmaba que se trataba de un 
ser de hábitos nocturnos, tan capaz de andar como de nadar, grandes colmillos, 
patas cortas, plantígrado, con cuatro dedos en la mano y tres en el pie, unidos 
por membranas interdigitales. Su tamaño sería semejante al de un puma grande 
y estaría dotado de una cola morfológicamente muy versátil, ya que sería a la vez 
gruesa, larga, aplanada y prensil.

Independientemente de lo creíble que dicha descripción pudiera ser, lo 
cierto es que causó impacto. La conjunción de lo misterioso del animal y que 
hubiera sido descrito por el un poco mítico Florentino Ameghino, debió surtir 
su efecto. Testimonio de ello es una carta que Oldfield Thomas le escribe en 
setiembre de 1898, en la que expresa toda su admiración. Le hace también una 
oferta comercial. Una vez que haya concluido el estudio de la piel, dado que 
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su colega argentino no colecciona pieles, estaría dispuesto a comprarla. Todo 
apunta a que dicha proposición era el resultado de una confusión. En su trabajo 
Ameghino estaría hablando de uno de los dos restos encontrados anteriormente, 
ya que se refería también a los correspondientes huesecillos. Y, como ya se ha 
dicho, uno de esos restos estaba ya en Londres.

La oferta de compra debe entenderse en función de quien era Michael 
Rogers Oldfield Thomas (1858-1929). Investigador de la sección de mamíferos 
del “British Museum (Natural History)”, su esposa poseía una cierta fortuna, lo 
que le permitía sufragar el trabajo de recolectores en diversas zonas geográficas. 
Luego ese material quedaba incorporado a las colecciones del museo.  

Poco después sería Philip Lutley Sclater (1829-1913), quien tres años des-
pués (1901) describiría el okapi, quien, como secretario en aquel momento de 
la “Zoological Society” de Londres, le pediría información sobre Neomylodon. 
Sclater no era ningún neófito a propósito de Argentina, ya que 10 años antes 
había publicado Argentine Ornithology, en coautoría con William Henry Hudson. 
Florentino le responde enviándole su publicación y añadiendo que espera la 
llegada de Carlos con más noticias. 

La gruta fue también estudiada por Erland Nordenskjöld (1877-1932), her-
mano del anterior, pocos años después, en 1899, en compañía de Rodolfo Hau-
thal (1854-1928), del Museo de La Plata. Como resultado de esa nueva explora-
ción el misterioso animal sería redenominado Grypotherium domesticum. El nuevo 
nombre se debía en parte a que el citado Hauthal, así como los co-autores Roth 
y Lehmann-Nitsche habían llegado a la conclusión de que los restos óseos que 
aparecían, asociados a los humanos, evidenciaban que se trataba de una forma 
extinguida, desechándose la hipótesis de pervivencia de Florentino Ameghino, 
pero que probablemente se trataba de un herbívoro domesticado por el hombre 
(Hauthal et al., 1899). 

Al parecer el citado trabajo le debió sentar a Florentino como un tiro, a 
juzgar por la carta que escribe al ya citado von Ihering en los primeros días de 
1901. El juicio que expresa es demoledor: “Ese trabajo responde, como todos los 
que salen del personal del Museo de La Plata, a malquerencia personal”. Afirma 
que los huesecillos que le sirvieron de base para su trabajo, están en su poder, lo 
que significa que hay datos empíricos que avalan su descripción de Neomylodon. 
En consecuencia considera que las referencias por él hechas al “jemmich”, han 
sido explotadas de mala fe. Florentino no habría pretendido en ningún momen-
to identificar uno y otro animal. Había transcrito descripciones, quizá inexactas, 
de un gran mamífero desconocido que habitaría los lagos patagónicos, que pro-
bablemente no sería el único. Y no se trataba tan sólo de relatos de los indios. 
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Había testigos recientes que incluso habían tirado al “monstruo” a 3 metros de 
distancia. Por supuesto que cargaba contra el nombre genérico Grypotherium. 

Siempre conciliador, Hermann von Ihering le recomendaba, en diciembre 
de 1900, que no diera audiencia a las descripciones fantasiosas de viajeros e 
indígenas, que no tenían la más mínima validez para apoyar un verdadero tra-
bajo científico. Mal que le pesara a Ameghino, defendía la validez del nombre 
genérico Grypotherium, ya que la descripción tenía una base empírica, los restos 
encontrados. La supuesta domesticidad la consideraba un puro bulo.

A pesar de que el punto de vista que consideraba que se trataba de un 
animal extinto era el que aparentaba ser más verosímil, se despertó por doquier, 
pero especialmente en Europa, un interés sensacionalista por intentar “cazar” 
algún ejemplar del mítico animal. De forma parecida a como el rey Carlos III 
de España había ordenado capturar un megaterio, o como hacia 1950 acaeció 
con el supuesto “yeti” o “abominable hombre de las nieves”. Como argumenta 
Podgorny (1999), esta especie de alucinación colectiva sólo era posible porque, 
hace un siglo, todavía se percibía la Patagonia como un lugar al margen de la 
historia, donde el tiempo se hubiera detenido. Y al parecer, no sólo la Patagonia. 
En mayo de 1899 Florentino Ameghino le preguntaba a Hermann von Ihering 
por los rumores que le habían llegado sobre un gran mamífero acuático, que no 
era un tapir, de la cuenca brasileña del río Uruguay, llamado Miocao (cursiva en 
el original) por los habitantes de la región. “¡Quién sabe si no se trata de una 
especie de Neomylodon!”, añadía. Su corresponsal le aclaró inmediatamente que 
en ese caso se trataba de algo totalmente fantasioso, ya que la creencia hacía 
referencia a una lombriz de tierra (“minhoca”) gigantesca, capaz de construir 
cavernas y canales subterráneos y provocar terremotos. 

El resultado del bulo creado al entorno de Neomylodon fue que entre 1899 y 
1902 se sucedieron una serie de expediciones de las que formaron parte aventure-
ros y traficantes de fósiles, con las financiaciones más variopintas. El diario británi-
co The Daily Express llegó a patrocinar una de ellas, constituida por tres naturalistas. 
Según explicaba Florentino a von Ihering en una carta datada en julio de 1901, la 
citada expedición no halló por supuesto al quimérico animal, pero dijeron haber 
visto cerca del límite con Chile pisadas y “restos de digestión” atribuibles. 

Martinic (1996) resalta el hecho que las citadas expediciones fueron, en 
la mayor parte de los casos, el procedimiento para la extracción clandestina de 
material paleontológico que, posteriormente, era vendido a museos europeos. Se 
tiene noticias concretas de una de esas expediciones por una carta que Carlos le 
dirige a Florentino en marzo de 1901, notificándole que “la expedición inglesa 
contra (sic) el Mylodon ya está de regreso en Buenos Aires con resultado negati-
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vo”. Como posdata el, a estos efectos, siempre crédulo Carlos Ameghino cuenta 
que el mítico animal ha sido visto en la cordillera, a la altura de Río Gallegos, 
tratándose esta vez de una cosa cierta y seria. En consecuencia no le extrañaría 
que, de un momento a otro, tuvieran noticias de que había sido cazado.

Recientemente Pardiñas et al. (2008) han documentado el hallazgo de un 
yacimiento en el que coexistían restos de un tardígrado con los de caballo y ove-
ja. Dicho hallazgo vuelve a abrir el debate sobre la posibilidad de que, a la llegada 
del hombre europeo, o incluso posteriormente, siguieran existiendo ejemplares 
de perezosos considerados tradicionalmente como extintos desde mucho antes.  

La correspondencia de Florentino Ameghino publicada en sus Obras comple-
tas ofrece diferentes ejemplos de esa fiebre que se había despertado en el viejo 
continente. En enero de 1899, la revista alemana de divulgación científica Die 
Umschau (El Panorama) le pide fotos de la piel o, cuando maten un ejemplar, de 
la pieza completa. En octubre de ese mismo año H. Lux, redactor de la revista 
alemana Mutter Erde (Madre Tierra) le escribe por consejo, ni más ni menos, que 
de Ernst Haeckel, preguntando por unos supuestos restos de Megatherium (sic) 
que se habrían encontrado en América del Sur. Como puede intuirse, la infor-
mación que había obtenido el citado Dr. Lux no abundaba en detalles, aunque 
es evidente que se refería a Neomylodon. Pero el hecho de que hubiera tomado la 
iniciativa a causa del gran pontífice de la zoología alemana, demostraba la tras-
cendencia que había tenido el supuesto descubrimiento. Por supuesto le piden 
una colaboración, a ser posible con ¡fotografías! En febrero del año siguiente 
(1900) Ameghino le responde comprometiéndose a enviarle el manuscrito, aña-
diendo que los restos fragmentarios hallados hasta el momento no dan para una 
foto, pero que se la enviará en el caso de encontrar un animal completo, cuando 
haya suficientes restos como para proceder a una restauración.

Dos meses más tarde, es un periodista estadounidense, Edward Wm. May. Este 
ya sabe de lo publicado por Ameghino y le pide una copia, a fin de redactar un 
artículo para los periódicos neoyorquinos, e inquiere, ¡cómo no!, por la posibilidad 
de una fotografía. Antes de esto The New York Press lo había contactado pidiendo de-
talles sobre la piel ¡que pertenecería a un perezoso gigante matado recientemente!

A principios de 1900 es el paleontólogo inglés Arthur Smith Woodward 
(1864-1944) quien le escribe. Entre paréntesis debe decirse que el citado Wo-
odward es especialmente recordado por haber sido uno de los descubridores 
del supuesto “hombre de Piltdown”. La relación con Ameghino había pasado 
básicamente, hasta entonces, por los envíos que aquel le hacía de dientes de peces 
fósiles para su determinación. Aunque también se trataba dicho tema, el prin-
cipal de la misiva era otro. En ese momento su corresponsal inglés acababa de 
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estudiar el fragmento de piel que Moreno había enviado a Londres, y le enviaba 
una copia de la publicación correspondiente. De acuerdo con sus resultados, la 
idea de Florentino de un supuesto Neomylodon carnívoro y acuático era errónea. 
Dos meses más tarde le anunciaba un segundo artículo, a aparecer en junio, y 
el haber recibido la memoria que Erland Nordenskjöld había publicado sobre 
el tema. Cuando Florentino recibe meses después esa segunda contribución de 
Woodward, hay algo que no le sienta nada bien y así se lo hace saber al inglés: 
ha adoptado la sinonimia Grypotherium, que considera imposible conservar. Muy 
probablemente lo que de verdad le molestaba es que la citada opción de nomen-
clatura implicara tratar el supuesto animal como forma extinguida.

Ya en setiembre del mismo año la prensa argentina había empezado a inte-
resarse por la cuestión. Un fiel seguidor, Rodolfo Senet, que es citado en otras 
ocasiones, comentaba que había leído la carta que Florentino había publicado en 
La Nación, y se lamentaba que La Prensa hubiera preferido traducir un artículo 
publicado previamente en un diario inglés, en lugar de recabar la opinión de 
quien había descrito y realmente popularizado a Neomylodon, es decir, Florentino 
Ameghino. En julio el gobernador provisional del Chubut, Florencio de Basal-
dúa, le escribía diciendo que tenía importantes noticias sobre Neomylodon Listai 
(sic), sin especificar cuáles eran. Había enviado chasquis (mensajeros) a corrobo-
rarlas. Lo telegrafiaría, si se confirmaban.

Florencio de Basaldúa (1853-1932) había nacido en Bilbao y emigró muy 
joven al Plata. De formación autodidacta, desarrolló ideas etnográficas muy 
peregrinas. Estuvo bien conectado con la clase política argentina contemporá-
nea. Ejerció fundamentalmente como agrimensor. Proyectó diversos trabajos de 
mejora agrícola principalmente en la Patagonia, pero también se ocupó de otros 
territorios, como el Chaco y Entre Ríos. Era un buen amigo de Florentino y 
se conocían desde hacia años. Gabriel (1940) explica de la siguiente manera su 
primer encuentro. 

El vasco-argentino habría entrado un cierto día en “El Glyptodón” a com-
prar papel y sobres; en la tienda había un acuario con un ejemplar de Chaestosto-
mos cirrhifer (sic), pez que el biógrafo califica de “rarísimo” y lo describe como 
“nadador y caminador”. Lo más probable es que se tratara de alguna especie 
del género Chaetostomus, especialmente de Ch. cirrhosus. Se trata de un género 
de siluriforme ampliamente distribuido entre Panamá y Perú y norte de Brasil. 
Diversas especies de dicho género se comercializan para acuariofilia. Como 
fuere, Basaldúa habría intentado comprarlo a cualquier precio a fin de regalár-
selo a “un sabio”. Ante la pregunta del tendero de si dicho sabio era Burmeister, 
Basaldúa habría respondido que sería para “…un joven a quien admiro por su 
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sabiduría, el señor Florentino Ameghino…”, momento en que el aludido se 
habría dado a conocer.

La correspondencia muestra que la relación entre ambos fue permanente, de 
forma que en 1907 Ameghino intercedía ante el ministro de Justicia e Instruc-
ción Pública, Federico Pinedo, a fin de que Basaldúa recibiera una subvención 
para llevar a cabo una expedición en el altiplano andino. El interesado carecía de 
fondos para sufragar el proyecto. Como compensación se comprometía a ceder 
todo el material que se recolectara al Museo Nacional.  

Por el lado chileno también se hacían esfuerzos para recabar información 
o hechos concretos sobre el mítico animal. Sabedor de ello, en marzo de 1902 
Florentino se dirige al director del Museo Nacional de Historia Natural de Chi-
le, Rodolfo Amando (o Rudolf Amandus) Philippi (1808-1904), con quien por 
aquellos años sostenía una fluida correspondencia, solicitando un folleto que ese 
había publicado sobre el ejemplar de Última Esperanza.

Philippi era berlinés y había tenido que abandonar su país natal a causa de 
su compromiso con la revolución de 1848 y la posterior persecución que se 
desencadenó contra los círculos liberales.

Con todo, en el transcurso de los años, y una vez desechadas las hipótesis 
de la supuesta pervivencia de una especie de la megafauna, la llamada “cueva 
del milodón” ha aportado interesantes datos sobre dicha fauna y el poblamiento 
humano de la región. Se asume que la zona fue un importante asentamiento hu-
mano que data de entre 12.000 y 9.000 años, lo que convierte el sitio arqueoló-
gico en uno de los más importantes del Cono Sur.  Y ello con independencia del 
hecho anecdótico de que se hubieran conservado los diversos trozos de cuero 
hallados, a causa de las excepcionales condiciones ambientales.    

Así las cosas, el descubrimiento del yacimiento de Folsom (el primero de 
toda una cadena) vendría a confirmar la asociación fauna pleistocénica-presencia 
humana, y el nuevo paradigma que surgiría de él permitiría valorar en su justo 
término lugares como Última Esperanza. 

A decir verdad, ya a fines del XIX, y a pesar de las opiniones en contra ya 
comentadas, había razones para sospechar que la presencia humana en Améri-
ca podía remontarse a una antigüedad mucho mayor de la asumida por aquel 
entonces. El problema era que las herramientas líticas halladas no se habían en-
contrado nunca en depósitos de edad indudablemente pleistocénica. En 1927 en 
un rancho cercano a la localidad de Folsom, en el nordeste de Nuevo México, 
se descubrieron los restos de un bisonte, perteneciente a una especie (Bison anti-
quus) distinta a la actual, que contenía entre sus costillas una especie de proyectil 
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lítico, que demostraba que el animal, sin duda pleistocénico, había sido matado 
por un cazador humano. Era la primera prueba de que la presencia humana en 
América se remontaba a la última era glaciar. 

En las décadas siguientes fueron hallados otros yacimientos de la cultura que 
fue llamada paleoindia, dadas las diferencias existentes entre los objetos de indus-
tria americana y los ya conocidos en Europa. En algunos de esos yacimientos, 
la industria apareció asociada a restos de mamut. El primero de ellos fue el de 
Clovis, en el este del mismo estado de Nuevo México, donde en 1933 se descu-
brieron objetos y fósiles en sedimentos que, en principio, parecían más antiguos 
que los de Folsom. La posterior datación por radiocarbono, demostró que los 
objetos encontrados en Clovis pertenecían a una cultura que había habitado el 
lugar alrededor de 11.500. Por lo tanto se trataba de una presencia humana más 
antigua que la de Folsom, estimada en unos 10.500 (Guthrie, 1990). Los más an-
tiguos, hallados en Minnesota y Nevada, hacían que se remontara la humanidad 
en el Nuevo Mundo a unos 20.000. Los partidarios de una presencia reciente en 
América de la especie humana (no sólo lo era Hrdlička) se encontraron ante una 
evidencia incontestable. Posteriormente serían descubiertos otros yacimientos 
pleistocénicos, no sólo en América del Norte, sino con posterioridad también 
en Sudamérica.

De hecho, tal como apunta Novas (2006), a partir de esos descubrimientos 
norteamericanos, durante largos años toda la argumentación sobre el origen 
del poblamiento humano en América quedó circunscrita a la zona boreal del 
continente. No fue que a partir de la década de 1980, cuando diversos hallaz-
gos arqueológicos llevados a cabo en Argentina, permitieron analizar la cuestión 
también en el Cono Sur. A orillas del arroyo Azul, en el lugar llamado La Mo-
derna, se hallaron restos de un antiguo lugar de caza de Doedicurus, el gliptodonte 
conocido de mayor tamaño. Que fuera un lugar de caza se evidenció sin dudas 
gracias al hallazgo de instrumentos de corte, toscamente tallados en cuarzo. Pa-
recía evidente que había sido un punto de despedazamiento de animales, a partir 
del cual los cazadores habían acarreado el producto de su caza y despiece al lugar 
donde se hallaba el resto del grupo (Novas, 2006).

Posteriormente se produciría el descubrimiento de un yacimiento mucho 
más espectacular. Fue a orillas del río Seco, un afluente del río Tres Arroyos. 
Datados de más de 8.000 años, se recuperaron restos humanos, industria lítica y 
gran cantidad de elementos esqueléticos de mamíferos extinguidos, que ya no 
pertenecían a una única especie, sino que testimoniaban que aquellos cazadores 
habían acorralado, en aquellos lugares donde probablemente iban a abrevar, todo 
un muestrario de fauna pleistocénica, comprendiendo megaterios, macracau-
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quenias, toxodontes, glosoterios, etc. Es más, los restos óseos permitían averiguar 
cuáles eran las preferencias de los cazadores, por lo que hacía a las partes anató-
micas de los animales abatidos. El apabullante predominio de esqueletos de las 
extremidades hacía pensar que, en el momento de descuartizar el animal, aban-
donaban el cuerpo y la cabeza, para centrarse en las partes más carnosas. La certi-
tud de que se trataba de un campamento base, se obtuvo cuando las excavaciones 
hicieron aflorar ajuares funerarios, que incluían placas de coraza de gliptodonte, 
que permitían pensar que dichas piezas anatómicas tenían un alto significado 
cultural para aquellos seres humanos. Posteriormente se han hallado otros luga-
res arqueológicos de edad sensiblemente más antigua, ya que se han datado en 
10.000 y 11.000 años. En ese contexto, se han llevado a cabo descubrimientos 
de tipo parecido en otras partes de América del Sur. (Novas, 2006; Politis, 1984, 
1989; Politis et al., 1995). 

Una vez más, los hechos probaban que la estratigrafía establecida por Flo-
rentino Ameghino era correcta. El error era de datación. El conjunto era mucho 
más reciente de lo que él defendía, aunque no en su juventud. El ya repetida-
mente citado Frenguelli argüía, y con razón, que el gran triunfo póstumo del 
paleontólogo argentino era la demostración de la contemporaneidad del hombre 
y de los grandes mamíferos extinguidos de la serie loésica de las pampas.

En efecto, desechada completamente la hipótesis ameghiniana de un origen 
americano de la humanidad, a partir de un determinado momento quedaron 
planteadas dos cuestiones a resolver, a saber, la edad del poblamiento y si ese se 
hizo siempre a través de la misma vía.

Desde hace aproximadamente un siglo se ha postulado que sería a través 
de un puente terrestre existente entre Siberia y Alaska, por donde se habrían 
producido las migraciones de poblaciones mongoloides. Dada la datación de los 
antes citados yacimientos norteamericanos, la entrada se habría producido hace 
unos 20.000 años, durante la última glaciación, con un nivel del mar mucho más 
bajo que el actual. Pero dado también el gran acúmulo de hielo que habría en la 
zona, la hipótesis era que el descenso hacia el sur solamente habría sido posible 
a través de un estrecho paso situado entre dos escudos de hielo, el litoral, que se 
extendería por las Rocosas, a la altura de la actual Columbia Británica, y el del 
nordeste canadiense, o de Laurentia. 

Tal y como analiza Novas (2006), cuesta creer que en esas condiciones com-
pletamente adversas para la vida humana se hubiera podido producir cualquier 
movimiento poblacional. Pero es que además hallazgos muy recientes fuerzan a 
pensar en una presencia humana más antigua que la asumida hasta ahora. Así el 
sitio arqueológico de Monte Verde, en la Patagonia chilena, datado en 12.800 
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años, sería 2.800 y 1.800 años más antiguo que los citados yacimientos norte-
americanos.

En el nordeste brasileño, en un sitio conocido como Pedra Furada, se ha 
encontrado arte rupestre datado, mediante carbono radioactivo, en alrededor de 
30.000 años (Politis et al., 2009).También los lingüistas avalan la hipótesis de una 
antigüedad semejante, en la medida que consideran que la diversidad idiomática 
amerindia ha necesitado más de 20.000 años para desarrollarse (Novas, 2006). 
Recuérdese que este argumento ya fue utilizado por Florentino Ameghino, en 
apoyo de su hipótesis de un origen americano de la Humanidad.

Pero también la tesis que se remonta a Hrdlička de un origen uniforme y 
mongoloide de las poblaciones ha sido cuestionada. Diversos hallazgos óseos 
de gran antigüedad han dado origen al concepto de “paleoamericanos”. Dicho 
concepto estaría basado en el hecho que los rasgos morfológicos presentes en 
aquellos restos no se asemejan ni a los actuales asiáticos ni a los amerindios. En 
concreto, un cráneo encontrado en Belo Horizonte (Brasil), datado en 13.500 
años, alargado y estrecho, se asemeja más a los de los aborígenes australianos que 
a los de los actuales nativos americanos. Es decir, las poblaciones más antiguas ex-
hibirían una clara dolicocefalia, completamente diferente de la braquicefalia de 
las poblaciones posteriores. Cabe añadir que el conocimiento de dichas diferen-
cias craneanas se remonta a Ameghino (Ameghino, 1909a; citado por Pucciarelli 
et al., 2010). Mientras esa más antigua morfología craneana estaría libre de trazos 
adaptativos provocados por bajas temperaturas, estas serían manifiestas en las más 
recientes (Pucciarelli et al., 2010). 

Todo eso ha dado lugar a una hipótesis, a la vez osada y sugerente, expuesta 
y defendida por Novas (2006). Los primeros pobladores de América serían de 
origen asiático, pero habrían llegado por mar, como lo hicieron los de Australia, 
hace unos 50.000 años. De ahí las semejanzas aludidas anteriormente. Pero esas 
poblaciones paleoamericanas habrían desaparecido sin dejar descendencia en los 
nativos, quienes sí procederían de poblaciones mongoloides llegadas con poste-
rioridad a la última glaciación, cuando el clima se habría dulcificado considera-
blemente. No hubiera hecho falta ningún puente terrestre a través del Bering. 
Si la navegación a través del Pacífico había sido posible miles de años antes, ¿qué 
obstáculo representaba la cadena de islas que conectan Siberia y Alaska? 

Debe decirse que esta hipótesis está lejos de ser considerada como univer-
salmente aceptada. Aun aceptando la variabilidad craneana entre poblaciones, 
hay autores que la explican por otras causas. Se ha propuesto para ello meca-
nismos genéticos ya sea debidos al azar (deriva genética) o independientes de 
aquel (plasticidad fenotípica y selección direccional). La deriva genética podría 
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ser fruto de factores climáticos (bajas temperaturas) o cambios dietéticos. En un 
reciente estudio Pucciarelli et al., (2010) concluyen que los estudios de morfo-
logía craneana no aportan suficiente evidencia para decantarse por una u otra de 
las citadas hipótesis.

¿Qué quedó de las ideas antropogénicas de Florentino Ameghino después 
de su muerte? Es indudable que se había creado un mito que persistió, indepen-
dientemente de las pruebas en contra, durante cierto tiempo. El debate sobre el 
llamado “hombre de Miramar” ilustra claramente la pervivencia de dicho mito 
ameghiniano sobre el origen americano del ser humano moderno, incluso en 
círculos científicos.

En el asunto del más que probable fraude ligado al citado hecho, que ha 
sido comparado al de Piltdown, se mezclan la fidelidad inquebrantable de Carlos 
Ameghino, así como su ingenuidad por buscar a cualquier precio pruebas del 
hombre terciario argentino; y la superchería, fabricada, según todos los indicios, 
por Lorenzo Parodi. 

Parodi era un italiano (genovés), residente en Necochea, quien ya había 
colaborado con Florentino. En efecto, en 1908, a algunos kilómetros al norte de 
la citada localidad de Necochea, ambos habían encontrado diversos restos hu-
manos, supuestamente de adultos, de muy baja estatura (por debajo de 1,50 m), 
descritos como una nueva especie del género Homo, H. sinemento, ya mencionada 
(Ameghino, 1910d). A la muerte de Florentino, el citado Parodi continuó cola-
borando con Carlos Ameghino. 

Al parecer Parodi era una persona muy simple. Analfabeto, se expresaba en 
una jerga mezcla de castellano y dialecto ligur. Boman (1921) da de él una visión 
amable, calificándolo de “simpático y franco” (citado por Tonni et al., 2001). Por el 
contrario Hrdlička se refería a él con una cierta ironía (quizá también con un deje 
de desprecio) con el apelativo de “the gardener”. Parece que efectivamente había 
trabajado de jardinero antes de ser contratado por el Museo Nacional. Esta y otras 
instituciones eran objeto de las ventas de los fósiles que colectaba (Daino, 1979).  

En 1912 o 1913 Carlos Ameghino y Luis María Torres llevaron a cabo una 
campaña de exploración por la costa atlántica bonaerense, a fin de proseguir las 
investigaciones sobre la antigüedad humana en la región, a iniciativa del Mu-
seo de La Plata, apoyada por el director del Museo Nacional, Ángel Gallardo. 
Se contrató a Parodi para que recorriera el litoral vecino a su citado lugar de 
residencia, a la búsqueda de restos de presencia humana. Si los localizaba, debía 
avisar inmediatamente a Buenos Aires, para que se procediera al muestreo con 
todas las garantías.
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Durante esa campaña se hizo un hallazgo importante. En la desembocadura 
de un arroyo, de nombre La Malacara, hallaron trece esqueletos humanos, asocia-
dos a ajuar funerario, con industria lítica de la descrita por Florentino Ameghino 
como piedra hendida. Es lo que se conoce como “túmulo de Malacara”. Se acep-
tó como una estructura funeraria no natural, de origen humano (Bonomo, 2005). 

En 1914 se desplazó a Miramar una comisión de geólogos que certificó la 
autenticidad y la situación in situ de diversos materiales de la zona, datándolos en 
el Chapadmalense (Bonomo, 2002).

Al poco tiempo se hizo otro hallazgo de peso en la zona de Miramar; se trató 
del miembro posterior articulado de un Toxodon, que se consideró contemporáneo 
de la formación donde había sido encontrado. Los restos eran de una fragilidad 
notable y, a consecuencia de ello, al extraerse el fémur, se partió en dos. En ese mo-
mento, según Parodi, se halló un cuerpo incrustrado. El estudio que llevó a cabo 
Carlos Ameghino concluía que se trataba de una punta de cuarcita, perfectamente 
adherida, que se interpretaba como de industria humana. Carlos interpretaba que 
el animal había sido cazado a la carrera, ya que la posición de la herida indicaba 
una penetración del objeto desde la parte posterior (Ameghino, 1915). Este y otros 
descubrimientos los dató como terciarios (dos millones de años). 

Carlos por lo tanto siempre encuadró la polémica de Miramar en un marco 
más general que la mera asociación entre fauna y humanos, a saber, el de las con-
cepciones de su hermano sobre la existencia de restos de hombre terciario en la 
Argentina (Ameghino, 1919).

Como señala Bonomo (2002) la casi totalidad de esos materiales estudiados 
por Carlos habían sido descubiertos por Parodi, quien durante unos diez años 
estuvo encargado por el Museo Nacional de la exploración y vigilancia de los 
acantilados de Miramar. Parece que además se ganaba un sobresueldo durante la 
temporada estival, acompañando a turistas ávidos de encontrar algún resto rela-
cionado con el supuesto hombre terciario. Les decía donde excavar, encontraban 
indefectiblemente su objeto fetiche, y se iban felices y contentos. Ante las reitera-
das denuncias de que, de la misma manera que vendía “recuerdos”, podría haber 
cometido algún fraude con el material museístico que recolectaba, en 1924 se le 
trasladó a Buenos Aires. Su desaparición del escenario de Miramar coincidió con 
el fin del descubrimiento de restos (Tonni et al., 2001). 

Las dudas ideológicas se decantaron rápidamente por el fraude. Véase Blanco 
(1921); entre paréntesis, el título de la citada publicación de Blanco parece insi-
nuar un juego de palabras un tanto inusual en un eclesiástico. Por el contrario, 
desde el ámbito estrictamente científico se cuestionó la edad, o se propuso un 
origen intrusivo de los materiales hallados, cosa que hicieron Boman (1921) 
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y Romero (1918) (citados por Bonomo, 2002), y en ultramar Boule (1921). 
O se debía datar todo en el cuaternario o, si las capas eran terciarias, los restos 
se habrían desprendido de sedimentos de menor antigüedad, mezclándose con 
otros genuinamente pliocénicos. A resaltar que Romero era un incondicional de 
Florentino, como se ve en otro momento de esta obra.  

Persistió durante largo tiempo, como se analiza en otro capítulo, la con-
troversia sobre las edades de los estratos en que se habían hallado los polémicos 
fósiles y la fauna, principalmente de mamíferos, más o menos asociada a aquellos. 
Absolutamente fuera de la crítica sectaria y malintencionada, parece que las posi-
bilidades de que hubiera habido fraude merecen ser muy tenidas en cuenta, inde-
pendientemente de que años después Frenguelli descubriera instrumentos líticos 
in situ (Bonomo, 2002). Que el fraude fuera cosa de Parodi, o que él mismo hu-
biera sido objeto de engaño, es posible que no se aclare nunca (Tonni et al., 2001).

Los materiales de Miramar estuvieron expuestos en el museo porteño hasta 
la década de 1950, momento en el que se retiraron sigilosamente. 

A pesar pues de los citados esfuerzos de su hermano Carlos por defender 
las ideas a propósito de Florentino, y algunos anecdóticos empecinamientos por 
parte de algún ameghinista tardío (a finales de los años 20, Alfredo Castellanos 
crearía un Homo chapadmalensis, de edad supuestamente pliocénica; ese material 
fue determinado posteriormente como perteneciente a un pecarí fósil), ya en 
los años 30 las ideas del mayor de los Ameghino sobre el origen americano y 
terciario del linaje humano serían definitivamente rechazadas. También se desa-
rrollaron posiciones de compromiso, como la mantenida por Frenguelli a partir 
de 1927 (Márquez Miranda, 1951) quien, sin negar la posibilidad de las inva-
siones asiáticas, pretendía demostrar que había habido una población humana 
americana muy anterior. 

La posición de Frenguelli no era ni mucho menos aislada en Argentina. Por 
razones ideológicas y políticas (la lectura nacionalista de la obra de Florentino 
Ameghino; véase el capítulo 14) las hipótesis formuladas en torno a Tetraprothomo 
argentinus se convirtieron en un problema de patriotismo y quedaron reflejadas 
en los libros escolares o en los discursos museográficos, por ejemplo, hasta fecha 
relativamente tardía (Podgorny, 2005). Los últimos coletazos del ameghinismo 
antropogénico se prolongan hasta 1978, cuando el hijo de Lorenzo Parodi, Ro-
dolfo Parodi Bustos (1903-2004) todavía defendía un supuesto hombre fósil 
argentino, que se remontaría a 2 millones de años, en una ponencia presentada al 
II Congreso Argentino de Paleontología y Biostratigrafía (Parodi Bustos, 1978; 
citado por Bonomo, 2002).
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CAPÍTULO 7

Carlos

Sin Carlos Ameghino la obra de Florentino Ameghino se hubiera necesaria-
mente reducido, no en términos pequeños, sino en grandes proporciones. 

Rodolfo Senet (1917)

La figura y la obra de Carlos Ameghino van indisolublemente 
unidas a las de su hermano Florentino. Si bien en su mayor parte 
la gloria de los descubrimientos paleontológicos es atribuida a éste 
último, sería injusto considerar a Carlos como el típico personaje 
oscuro y desconocido, como muchas veces ha ocurrido. Posible-
mente esa apreciación es debida a que, en muchas ocasiones, es-
tuvo absolutamente eclipsado por su hermano mayor, aunque es 
justo también decir que Florentino nunca negó la contribución 
del benjamín de la familia, y siempre se le mostró agradecido. 

Como ya se ha dicho, Carlos fue el tercer vástago de los 
Ameghino, once años menor que su célebre hermano. Nació en 
Luján el 18 de junio de 1865. El otro hermano, el mediano, Juan, 
del que se ignora la fecha de nacimiento, actuó a menudo como 
soporte logístico del entorno familiar, como se verá a continua-
ción, con una dedicación casi permanente durante gran parte de 
su vida al negocio familiar de librería. En algún momento se ha 
hablado de la existencia de otro hermano varón, Antonio, y del 
de una hermana, María Luisa, también nacidos en Argentina, pero 
parece que se carece de documentación sobre ellos. 
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Todo apunta a que Florentino, Juan y Carlos Ameghino constituyeron siem-
pre un núcleo familiar sumamente cohesionado, en el que el mayor de los her-
manos llevó siempre la voz cantante. Cabría la sospecha que ejerció su responsa-
bilidad de primogénito con una cierta tiranía. Parece ser que también Juan tuvo 
en algún momento intereses científicos, inclinándose por la botánica, aunque 
apenas hay publicaciones que lleven su firma (Chiarelli, 2006). Por razones que 
se escapan, Juan quedó al margen de la aventura científica, en el campo de la 
paleontología, de los otros dos hermanos. Ejerció, eso sí, los más variados oficios, 
siempre con la finalidad de contribuir al sustento familiar. 

Entre 1881 y 1884 Juan Ameghino trabajó en Uruguay, en Fray Bentos, pri-
mero en una casa de comercio y luego en una farmacia. En esa etapa, aprovechó 
sus ratos de ocio para reunir restos arqueológicos, que posteriormente serían 
estudiados por Florentino. El paleontólogo lo estimuló a aprender taquigrafía, e 
intentó que en función de dichos conocimientos entrara a trabajar en el diario 
La Nación, según consta en una carta de Florentino a Juan de principios de 1883, 
o sea durante la estancia uruguaya de este. El fracaso de la maniobra decidió el 
porvenir de librero del mediano de los Ameghino. Enfermo de reuma y asma, 
falleció en La Plata en 1933.   

Parece indudable que Carlos fue desde niño un ferviente admirador de 
Florentino, a quien en vida o en memoria, guardó una fidelidad absoluta. Re-
cuérdese, a título de ejemplo, lo visto sobre el yacimiento de Miramar. De he-
cho, una vez establecido Florentino como maestro en Mercedes, Carlos fue uno 
de sus alumnos. Ya con 11 años, en 1876, hurgaba en los depósitos pleistocéni-
cos del río Luján y del arroyo Frías, entre las poblaciones de Mercedes y Luján, 
por encargo de Florentino. El primer testimonio escrito de su colaboración en 
la tarea paleontológica de Florentino data de 1881. De ese año constan diversas 
cartas dirigidas por Carlos a su hermano mayor sobre las excavaciones, con el 
posterior envío de material a Buenos Aires, que estaba llevando a cabo en Luján 
y zonas aledañas. En ellas evidencia ya una cierta formación geológica. Así en 
un momento determinado habla de las diferencias entre los depósitos pampea-
nos y los postpampeanos.

Carlos Ameghino murió en 1936, es decir 25 años más tarde que Florentino, 
por lo que durante un largo tiempo fue el testigo viviente de la importancia que 
la figura y la obra de su hermano mayor iban adquiriendo, y a la vez era la per-
sona a la que se recurría para confirmar fechas, datos o sucesos, principalmente 
los compartidos por ambos hermanos. Simpson, quien conoció y trató personal-
mente a Carlos en sus últimos años, hace, en su monografía de 1948 sobre los 
mamíferos sudamericanos, un retrato de él que a todas luces parece muy objetivo. 
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De entrada, destruye completamente la imagen de un Carlos Ameghino 
simple recolector a las órdenes de su famoso hermano. El paleontólogo estado-
unidense lo valoraba como un geólogo de campo genial, capaz de descifrar muy 
correctamente la estratigrafía patagónica del Terciario inferior y medio, a partir de 
una realidad geológica extraordinariamente confusa. Poco dado al detalle y a la 
elaboración de un cuaderno de campo, fiaba todo a su memoria. Las localidades 
de recolección que daba eran a todas luces excesivamente genéricas, y los detalles 
que se salvaron lo fueron porque mientras los recordaba, los transmitía, casi siem-
pre oralmente, a su hermano. De hecho, Simpson adjudica el mérito del trabajo 
geológico del equipo formado por ambos Ameghino a Carlos, quien habría con-
tribuido con la descripción de una secuencia estratigráfica casi perfecta. 

Trabajando de esa manera, Carlos colaboró de forma indispensable en la 
descripción de un conjunto de faunas que van, según los conocimientos ac-
tuales, desde el Eoceno muy temprano al Mioceno, con las denominaciones 
genéricas principales de Casamayor (“couches à” Notostylops), Muster (“couches 
à” Astraponothus), Deseado (“couches à” Pyrotherium), Colhué- Huapí (“couches 
à” Colpodon) y Santa Cruz, lo cual representa un lapso de unos 45 millones de 
años. La sucesión y la mayor parte de las denominaciones se han mantenido, sim-
plemente adaptadas a la nomenclatura estratigráfica moderna: Casamayoriense, 

Figura 7.1.
George Gaylord Simpson. Archivo Fundación de Historia 
Natural “Félix de Azara”.
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Mustersiense, Deseadense, Colhuehuapiense, Santacrucense. Véase la figura 10.1 
para una secuencia completa.

Dicha secuencia corresponde a una obra tardía, publicada en 1906, donde 
Florentino Ameghino expone, en más de 500 páginas, de forma más sintética, la 
disposición estratigráfica y la cronología que defendía para la Patagonia ya cerca 
del final de sus días. Se trata de Les Formations sédimentaires du Crétacé supérieur et 
du Tertiaire de Patagonie, publicada en los Anales del Museo Nacional de Buenos Aires. 
Establecía una secuencia faunística a partir del género Proteodidelphys, que situaba 
en el Cretácico inferior. Ese fue el gran error de Ameghino. La sucesión era co-
rrecta, pero la antigüedad completamente exagerada. Los fósiles más antiguos a 
los que hacía referencia, tal y como se ha indicado, eran terciarios. Se comentará 
el tema con más detalle en el capítulo 10.

Pero probablemente el error de interpretación temporal, que hizo que se 
consideraran de edad cretácica fósiles que no iban más allá del Eoceno o Pa-
leoceno, fue más de Florentino que de Carlos. De hecho, si bien el segundo 
aceptó siempre la interpretación que hacía su hermano de que las faunas de 
mamíferos más antiguas que había encontrado, eran contemporáneas, y estaban 
asociadas a las capas que contenían restos de dinosaurios, muy honestamente 
siempre dijo que él nunca había encontrado mamíferos y dinosaurios mezclados, 
ya que en los casos en que las secuencias estaban bien establecidas, los restos de 
los citados reptiles estaban siempre por debajo de los teriológicos. Es exactamen-
te eso lo que parece que el propio Carlos le transmitió a Ortmann (de quien 
se hablará más adelante), según este le contó en una de sus cartas a von Ihering, 
quien a su vez se apresuró a contárselo a Florentino, confiando en su discreción, 
en mayo de 1899.

Vizcaíno y Scillato-Yané (1999) consideran como mínimo un caso en que 
Carlos fue mucho más cuidadoso y certero en la determinación de fósiles que su 
mucho más famoso hermano. En su cuarta expedición a la Patagonia (1890-91) 
descubrió el primer primate fósil sudamericano, el ya citado Homunculus, que muy 
acertadamente consideró como muy primitivo. Sin embargo, Florentino lo descri-
bió como afín a los homínidos (véase la discusión correspondiente en el capítulo 6).

Otro aspecto de la aportación científica de Carlos a la obra común, lo cons-
tituye las descripciones anatómicas que, con frecuencia, enviaba a su hermano 
mayor en los lejanos Buenos Aires y La Plata, de los fósiles que iba descubriendo. 
En la correspondencia cruzada entre ambos hay diversos ejemplos de esa minu-
ciosidad de anatomista intuitivo. Podría destacarse la carta que Carlos envía en 
enero de 1892, en la que hace especial referencia al género Prothylacynus, discu-
tiendo si se trata de un marsupial o un creodonte, considerándolo en cualquier 
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caso como un buen ejemplo de “los carnívoros primitivos de este hemisferio”. 
Hoy el citado género está considerado como metaterio del orden de los Spa-
rassodonta, cuyos representantes se caracterizan precisamente por sus caracteres 
convergentes con los carnívoros placentarios de otras latitudes, incluso con los 
tigres dientes de sable. 

La soledad de 16 largos años como explorador patagónico, en medio de 
dificultades materiales sin cuento (Reig, en su monografía de 1961 llega a hablar 
de “epopeya” para describir el trabajo de campo de Carlos), habrían generado 
una personalidad mucho más cercana a la de un gaucho, que a la de un inves-
tigador de carrera. Dicha soledad estaba quizá en el origen de una enfermedad 
depresiva, que lo afectaba recurrentemente.

 Su discípulo Carlos Rusconi, en una revisión más bien hagiográfica de la 
vida y la obra de Carlos Ameghino, nos lo describe como un hombre de baja 
estatura (alrededor de 1,63 m), robusto, con un comportamiento mucho más 
sosegado que el de Florentino, humilde en el vestir y en el trato, de voz grave y 
espíritu bonachón (Chiarelli, 2006). Un tanto acomplejado cuando debía recibir 
a personalidades científicas “con título”.

La vinculación formal y directa de Carlos con la labor paleontológica de 
su hermano comienza en 1886, cuando contaba 21 años, pero anteriormente, 
desde muy joven, sus esfuerzos para ganarse la vida se mediatizaron a través de 
Florentino. La situación económica de la familia en general se fue haciendo pro-
gresivamente difícil, de tal manera que hacia 1880 Florentino tenía verdaderos 
problemas para tratar de calmar los deseos de su hermano menor de trasladarse a 
Buenos Aires, en la creencia que la mudanza no ayudaría precisamente a mejorar 
las cosas (Rusconi, 1965). 

En un determinado momento, Carlos se aplicó con vehemencia al ya co-
mentado método taquigráfico inventado por su hermano, con la ilusión de que 
ello le proporcionaría un trabajo. A juzgar por los comentarios que le dirige a 
Florentino en las cartas que le envía hacía 1881 y 1882, parece que estaba más 
dotado para la paleontología que para la taquigrafía. Concretamente, el mayor 
de los Ameghino aspiraba a que Carlos consiguiera un empleo de taquígrafo en 
la Cámara de Diputados. Machaconamente insiste para que practique y hasta le 
fija el mínimo que tiene que dominar para poder aspirar a dicho puesto, 150 
palabras por minuto. 

Pero la convocatoria del concurso se demoró (quizá proverbialmente; le era 
imposible contar con el dinero necesario para presentarse a él vestido como se 
requería). Hasta 1884 la utopía del empleo como taquígrafo no se esfuma defi-
nitivamente. Como sistema para que Carlos pudiera subsistir en Luján (de don-
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de no veía posibilidades para hacerlo venir a Buenos Aires) sin gravar el erario 
paterno, sino todo lo contrario, le sugería la posibilidad de tratar de vender una 
serie de artículos de comercio que él, Florentino, le podía enviar desde la capital.

Durante la breve estancia de Florentino en Córdoba, Carlos sale obviamen-
te beneficiado. A finales de 1884 le escribe que espera cobrar de un momento 
a otro su primer sueldo de la universidad y, que tan pronto como lo cobre, le 
enviará fondos para contratar un peón, que le ayude en las excavaciones.

En enero de 1885 se abre la posibilidad de una expedición al Chaco, a la que 
se hará la oportuna referencia en el capítulo 8, y con ella un nuevo resquicio de 
esperanza. A Florentino se le autoriza a incorporar dos ayudantes con un sueldo 
de 100 pesos mensuales y, naturalmente, piensa de inmediato en su hermano. De 
nuevo surge el problema menor de cómo conseguir la ropa adecuada, pero en 
esta ocasión Florentino se compromete a hacerse cargo.

En la fecha reseñada de 1886, 
cuando Florentino Ameghino y su 
colección son captados por Fran-
cisco P. Moreno para el Museo de 
La Plata, el acuerdo pasa no sólo 
por el cargo de vicedirector para 
el indicado, sino por el empleo de 
recolector para Carlos. La situación 
familiar se había complicado por la 
muerte del padre. Estaba asumido 
que la madre y Carlos debían tras-
ladarse a Buenos Aires, dejando la 
vivienda familiar de Luján a “dos 
buenos viejos …de caseros”, como 
escribe textualmente el hermano 
menor en una carta de abril de 
1886. El empleo pactado con Mo-
reno vino pues como anillo al dedo.

El título oficial del puesto que 
ocuparía Carlos Ameghino tiene 
incluso una ligera connotación ro-
mántica: naturalista viajero. En calidad de tal, inicia su primera expedición a la Pata-
gonia como recolector oficial del Museo de La Plata en el mes de enero de 1887. Por 
diversas circunstancias, incluyendo las accidentales, el viaje se prolongaría casi un año. 
Recorrió el río Santa Cruz y llegó hasta el lago Argentino, así como la costa atlántica.

Figura 7.2.
Carlos Ameghino. Archivo del Museo de Ciencias Na-
turales “Bernardino Rivadavia”.
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Las primeras noticias que le da a Florentino a través de sus misivas, no son 
muy alentadoras. Enormes dificultades para conseguir caballerías, por ejemplo. 
Tan sólo en el mes de marzo aparece el primer memorando positivo, notificando 
el hallazgo de numerosos fósiles de roedores. No sólo se limita a colectar. Remi-
te numerosos detalles sobre lo que va encontrando, en línea con lo comentado 
anteriormente. Compara lo que va hallando con lo que conoce de la cuenca del 
Paraná. En la del Santa Cruz predominan los muriformes (sic). En un breve aná-
lisis evolutivo, muy en la línea de las ideas predominantes del momento histórico, 
cuando compara lo hallado con los actuales ratones de la Patagonia, considera 
que estos “no son más que formas modificadas….perdieron una muela en cada 
mandíbula en su lenta evolución hacia el perfeccionamiento”. Visita Sauce Chi-
co y Monte Hermoso, con resultados decepcionantes. En esta última localidad 
la razón del fracaso la atribuye a cuatro curiosos personajes (el telegrafista, el 
guardahilos, el farero y su madre) que “pasan el día en la playa, rompiendo cuanto 
hueso ven”. Con Darwin como referencia, piensa acabar en Puerto San Julián, 
donde el evolucionista inglés había hallado restos del mítico Macrauchenia.

Figura 7.3.
Esqueleto de Macrauchenia patachonica del Museo de La Plata. Fotografía inédita realizada 
por Eduardo y Antimo Boscà durante su visita en 1910 (véase capítulo 14). Archivo de la “Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona”.
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En mayo Florentino le envía por mediación del gobernador Ramón Isla, 
tal y como se ha comentado anteriormente, una carta y dinero, urgiéndole al 
regreso, dado lo avanzado de la estación. El buque Magallanes, en el que va el alu-
dido Isla, naufraga en Puerto Deseado. El gobernador consigue llegar por tierra 
a Santa Cruz, con los recados para Carlos. Atrás ha dejado a la mayor parte de 
los náufragos “desnudos y sin víveres”. La temperatura desciende hasta -15° C. 

 En 1888-89 (agosto-enero) llevaría a cabo su segunda, y última, expedición 
en misión oficial al sur argentino, para explorar la cuenca del río Chubut. Parece 
que la llevó a cabo en condiciones muy penosas, ya fuera por cuestiones clima-
tológicas o por la falta de medios, que en muchos casos se le habían prometido. 
Esta vez no se limitó a encontrar fósiles de mamíferos, sino que también los en-
contró de dinosaurios. En el ínterin entre ambas expediciones había estado reco-
rriendo el sur de la provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca y Monte Hermoso). 
A su regreso de ese segundo recorrido patagónico a La Plata, se encontraría con 
que su hermano mayor había dejado el museo. 

En poco tiempo las relaciones entre Florentino Ameghino y Francisco Mo-
reno se habían hecho inaguantables, como se analizará más adelante. Florentino, 
en uno de sus arrebatos, había abandonado su cargo. Carlos no permaneció más 
tiempo en el Museo de La Plata que su hermano, aunque no parece que hubiera 
tenido problemas para continuar. En la memoria que escribió sobre ese segundo 
periplo, se dirige a Moreno en términos sumamente respetuosos y agradecidos 
(Chiarelli, 2005). De hecho, se ha descrito a Carlos como un hombre nada pro-
clive a crearse enemistades, que sería el reverso de la medalla de su puntilloso 
hermano. Sin embargo, por solidaridad con él, dimite también.

No obstante, y paralelamente a lo que ocurre con Florentino, la salida de 
Carlos del circuito oficial de la ciencia no implicó que abandonase la labor pa-
leontológica. Durante 14 años, hasta 1903, proseguiría sus expediciones anuales 
patagónicas. El número reconocido varía de 13 a 16 (Podgorny, 2005). 

 La tercera tuvo lugar entre octubre de 1889 y mayo de 1890. Durante más 
de seis meses exploró toda la costa atlántica. Recorrió gran parte del Chubut, 
visitando también la cuenca del Deseado y las del Chico y del Sehuen. La corres-
pondencia que dirige a su hermano durante este periplo evidencia claramente 
que la ruptura con Moreno ha conducido a una rivalidad con visos de espiona-
je. En algunos momentos los comentarios, por parte de uno u otro de los dos 
Ameghino, están más cerca de la paranoia que del mero sentimiento de rivalidad. 
Así en una carta que Carlos dirige a Florentino el 16 de noviembre de 1889, es 
decir, recién iniciada la expedición, le inquiere sobre “qué pasa con Moreno” y 
le da detalles sobre el destino de los hombres enviados por aquel al Chubut, así 
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como del estado de la excavación de un dinosaurio que estaban llevando a cabo 
los hombres de su contrincante (Chiarelli, 2006). El 7 de febrero de 1890 escri-
be que le está ganando la carrera a los enviados de La Plata por lo que respecta 
al yacimiento de Kar-aiken. En épocas anteriores había sido Burmeister el que 
había despertado sentimientos semejantes. 

Muchas de las misivas de Carlos dejan traslucir claramente sus dificultades 
para conseguir una vez más animales de carga. Pero ahora la cosa parece que 
pintaba peor. Tenía que servirse de mulas que debía domar él mismo. El hecho 
de que ya no se desplazara en misión oficial no debía mejorar, ni mucho menos, 
la posibilidad de obtención de recursos. En la Patagonia Carlos teje una red de 
amistades en la que encuentra apoyo. Es especialmente cuidadoso en que Flo-
rentino cumpla con las peticiones que esos contactos patagónicos le hacen (se-
millas, herramientas,….). Por su parte, en la capital, su hermano intenta acceder 
a alguna que otra instancia oficial, ya sea en busca de subsidios o, simplemente, 
de apoyo logístico. Así consigue el acuerdo del secretario de la Junta Superior de 
Marina (de apellido Moyano) para obtener fletes y pasajes gratuitos. O de Elea-
zar Garzón, primer rector de la Universidad de Córdoba, y luego gobernador de 
la provincia homónima. 

En una carta remitida por Florentino a su hermano en mayo de 1890 consta 
claramente que la expedición que se estaba llevando a cabo estaba bajo los aus-
picios del centro universitario cordobés. Muy probablemente eso significaba tan 
sólo gratuidad en los transportes marítimos de la nación; ninguna subvención 
directa. En cualquier caso en aquel momento era cuestión de agarrarse, lo que se 
dice a un clavo ardiendo. En relación a los contactos con el referido Garzón, le 
requiere a Carlos que siga enviando puntualmente el relatorio de las expedicio-
nes para su publicación por el Instituto Geográfico, a fin de dejar constancia de 
todo lo que va haciendo. 

No hay miedo, en cuanto a que el menor de los Ameghino no valore muy 
diplomáticamente lo que es una ayuda. Ha dado el nombre de Eleazar Garzón a 
un brazo del Deseado. Es más, en una carta fechada en marzo de 1891, recrimina 
a Florentino que no haya dedicado ni un género ni una especie a ese asumido 
benefactor. Él le contesta más o menos que el grupo a que Carlos se refiere (los 
marsupiales plagiaulacídeos) está formado por animales de un tamaño indigno 
de alguien como Garzón. Aspira a dedicarle un género de talla regular. Por una 
vez, el tamaño parece importante.

Tres años después, en mayo de 1894, en una carta de respuesta al citado Gar-
zón, que se preocupa por una reata de cincuenta mulas que le había conseguido 
a Carlos, Florentino se deshace en detalles sobre lo conseguido, que atribuye en 
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parte a la ayuda que había recibido de aquel. Le da cumplida cuenta de las citas 
internacionales que sus investigaciones inducen, del material que va a expedir a 
Córdoba y de los taxones que ha dedicado a su corresponsal.

Esta capacidad diplomática de Carlos se hace patente en diversas ocasio-
nes. Por ejemplo, en octubre de 1892 le escribe a su hermano que ha llegado 
sin problemas a Santa Cruz, y que había compartido la travesía por barco con 
Mercerat. Como se verá en su momento, éste había sido el sustituto de Floren-
tino en La Plata, y en aquel momento debía de tener para él la consideración 
de “bestia negra”. Pues bien, Carlos entabla una relación cordial, a pesar de que 
van a ser rivales en cuanto desembarquen. Incluso consigue tirarle de la lengua, 
y saber que está completamente desengañado de Moreno y que tiene en buena 
consideración al mayor de los Ameghino. Añade algunos chismorreos sobre las 
meteduras de pata científicas del director del Museo de La Plata, como que haya 
confundido una vértebra de dinosaurio con un diente de elefante (sic). 

Desde el profundo sur, la petición de fondos es la más insistente. Para jus-
tificarla Carlos le da detalles del salario que tiene que pagarles a los peones: 40 
pesos al mes, si el peón es blanco; 30, si es indio. En 1897, en un momento en que 
decide no ir a invernar a Buenos Aires, lo justifica en parte por lo caro del pasaje. 
Ida y vuelta significa 200 pesos. Con esa cantidad puede pagar un peón durante 
seis meses. Se supone que, de acuerdo con la cotización reseñada, indio. En rela-
ción al envío de metálico, muchas veces las dificultades no tan sólo pasan porque 
Florentino lo tenga disponible, sino que frecuentemente se añade el problema 
logístico: cómo hacerlo llegar. Por un tiempo un tal Segovia hace de transmisor. 
Pero luego, en 1897-98, empiezan a surgir problemas con ese “enlace”. Carlos 
desconfía de su actitud un tanto remolona. Se buscan alternativas. Enviar el di-
nero como un “valor declarado” por el servicio postal; utilizar la intendencia de 
la Armada, que tiene a cargo los vapores que viajan al sur. Por diferentes razones, 
esas soluciones no funcionan. No se encuentra una casa de comercio con su-
cursal en Santa Cruz, a través de la cual se podrían hacer las transferencias regu-
larmente. Luego Carlos conoce a un hacendado patagónico, Pedro Richmond, 
quien tiene un consignatario en la capital, Emilio Martínez de Hoz. Al parecer 
la dedicación del linaje al área económica es antigua. 

Pero en su periódico exilio patagónico Carlos también requiere libros o 
por lo menos diarios, para poder distraerse leyendo y enterarse de las novedades, 
aunque sea con retraso. Su capacidad lingüística parece holgada, ya que en un 
momento determinado, a finales de 1897, Florentino le escribe diciéndole que 
le ha enviado varios folletos en inglés con opiniones contradictorias sobre los 
fósiles patagónicos. Se supone que si se los enviaba, era por ser capaz Carlos de 
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leerlos. E incluso en más de una ocasión, implora simplemente cartas. Si Floren-
tino está tan ocupado, cosa que no pone en duda, siempre habría la posibilidad 
de que fuera Juan quien le enviara noticias de la familia. De vez en cuando, se 
permite pedir alguna “delikatesse”. Yerba, pero que sea paraguaya; la madre sabe 
dónde comprarla. Productos diversos, tales como ají molido, pimentón, comino, 
para aderezar la insípida carne de guanaco, que parece constituir una parte im-
portante de su dieta.

En los primeros años que siguieron a la ruptura con Moreno, la liquidez de 
la familia debía ser nula, a juzgar por lo que Florentino afirmaba en las cartas. La 
esperanza de cobrar 5.000 pesos, a cuenta de la suscripción de una de sus obras 
(probablemente Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República 
Argentina, a tenor de la fecha) de momento se había difuminado, a causa de una 
crisis de gobierno. Le enviaba 400 pesos que es todo lo que había podido reunir. 
La situación de los Ameghino en La Plata y Buenos Aires debía ser bastante des-
esperada. En la referida carta, Florentino afirmaba taxativamente que corría el 
riesgo de quedarse en la calle. Si no lo estaba era gracias a la ayuda de un amigo, 
el botánico Spegazzini, a quien se hará referencia de nuevo más adelante. 

En junio de 1890 comienza un largo cuarto viaje, una exploración de casi 
un año de la provincia de Santa Cruz (junio de 1890-julio de 1891) que le pro-
dujo a Carlos una gran e inusual satisfacción. El 10 de marzo de 1891 le dirige 
una misiva a Florentino comunicándole el hallazgo de una hemimandíbula en 
la desembocadura del río Gallegos, que Carlos atribuye con toda seguridad a un 
primate, basándose también en material recogido en el viaje anterior. Considera 
que se trata de un “lemúrido” (sic) y es plenamente consciente de la importancia 
de haber descubierto el primer primate fósil de la Argentina. Según Simpson 
(1980) también W. K. Gregory llegó a considerarlo como un lemuroideo. 

Florentino Ameghino describiría el material, adscribiéndolo a una nueva 
especie, Homunculus patagonicus, con el consiguiente revuelo en los ambientes 
científicos, especialmente europeos. Como ya se ha apuntado, si bien no se tra-
taba en absoluto de un prosimio, Carlos había posiblemente olfateado las carac-
terísticas, dígase, primitivas del ejemplar. 

Por lo demás, seguía informando puntualmente de los movimientos de los 
hombres de Moreno, regocijándose de que, después de seis meses de campaña, 
volvieran tan sólo con cuatro o cinco cajones de material. Añadía que se co-
mentaba que habían descubierto un nuevo lago en la cordillera, hallazgo que 
supondrá para Moreno “darse algún bombo y macanear”. Pero las referencias al 
rival no cesan, a pesar de ese desprecio, quizá fingido. A finales de 1890 Carlos 
notifica que ha encontrado “los grandes pájaros fósiles de Moreno”. De hecho 
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va a la zaga de los que trabajan para aquel. Se va para Monte León cuando los 
otros se marchan. Se regocija que antes de partir en el vapor Tyr hayan tratado de 
vender los caballos. Quizá sea una buena señal de una partida definitiva, piensa. 

Las dificultades de transporte vuelven a estar presentes en ese viaje. Carlos 
aparece como constantemente alarmado por la posibilidad de perder las caballe-
rías. Unas veces es un cuatrero que merodea. Otras le preocupa la comisión que 
trabaja en la fijación de los límites fronterizos con Chile. Dada la importancia 
de la misión teme que lleguen a confiscarle sus mulas. ¿Va a llegar la comisión 
pronto a Santa Cruz? Florentino lo tranquiliza. Han empezado por Tierra del 
Fuego, pero luego se trasladarán al norte para ir descendiendo. Pueden tardar 
años en llegar Santa Cruz. Antes de que lleguen, se habrá resuelto la cuestión de 
límites a cañonazos, afirma taxativamente.

Por otra parte Carlos cae enfermo de ciática, que le postra más de un mes. 
Pero a pesar de todo no se arredra. Dedica la convalecencia a explorar el entorno 
inmediato. En un momento quizá de ligera depresión, después de la enfermedad, 
en marzo de 1891, le habla claro a su hermano: está harto de la Patagonia. Este 
invierno piensa volver a casa. Aunque si es necesario, reanudará las expediciones. 

Florentino lo anima. Los fósiles que se están descubriendo están provocando 
un gran interés en el extranjero, especialmente los primates, que con su habitual 
generosidad taxonómica deben ubicarse, según él, en cuatro géneros distintos. 
Lydekker ha pedido dibujos y moldes de los susodichos primates. El ya men-
cionado Henry Fairfield Osborn, discípulo de Cope y profesor en Columbia, 
quiere venir a Buenos Aires para ver el material patagónico.

Un nuevo recorrido de igual extensión temporal lo llevaría entre agosto 
de 1891 y junio de 1892 desde Río Gallegos hasta el estrecho de Magallanes. 
La sexta expedición la llevó a cabo casi de forma concatenada, ya que partió en 
agosto de 1892; durante un año justo jalonó de nuevo la Patagonia austral. Desde 
octubre de 1893 al mismo mes de 1894 volvió a zonas de la Patagonia ya visita-
das, como la cuenca del Deseado y Gorrigen-kaik. El octavo viaje se desarrolló 
entre noviembre de 1894 y mediados de 1895.

Durante la segunda mitad de 1897 completó una nueva expedición, y por 
décima vez se adentró en la Patagonia entre octubre de 1898 y mediados de 
1899, sin haber regresado a La Plata. La de 1897 se habría iniciado a finales de 
1896. Concretamente en octubre de dicho año, momento en que Carlos inició 
el viaje hacia el interior, Florentino perdió todo contacto con él. Todavía en 
agosto de 1897 seguía sin noticias y le comentaba a von Ihering su pesadumbre 
y su temor de que le hubiera acontecido algo especialmente grave, ya que en 
todo el invierno no se había aproximado a la costa, como era de esperar. Tan sólo 
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en noviembre le comentaba a su colega de São Paulo que por fin había recibido 
nuevas, pero que efectivamente Carlos no regresaría hasta el siguiente invierno. 
Fueron pues globalmente casi tres años de ausencia, con leves interrupciones. 

En los años finales del siglo XIX Carlos llegó pues a pasar más de un año 
sin regresar a La Plata. Fueron también los tiempos de mayores dificultades. En 
la Patagonia habían tenido lugar graves inundaciones que lo aislaron por com-
pleto y lo obligaron a una invernada in situ. Lo cuenta Florentino en una carta 
dirigida al director del museo de Múnich (von Zittel; véase más adelante). Pero 
es que además el eterno conflicto de límites con Chile volvía a estar al rojo vivo. 
Prueba de ello, y de los temores que despertaba la situación, es el hecho que en 
diciembre de 1901 Florentino se dirige a Oscar Doering desaconsejándole su 
proyecto de ir a la Puna de Atacama, porque “podría pasarle algo desagradable”. 
Expresa también su preocupación por su hermano Carlos, en ese momento en la 
Patagonia, cerca de la cordillera, ignorante de que podrían estallar las hostilidades 
con el país vecino, con la consiguiente “…pérdida de las colecciones de un año 
de trabajo, y quizá también algo más serio”. 

Los dos siguientes viajes fueron muy cortos, en comparación con todos 
los anteriores. Tuvieron lugar a finales de 1899 y principios de 1900, respecti-
vamente. El último, el único que llevó a cabo con su hermano Florentino, se 
analizará más adelante.

La correspondencia entre los dos hermanos recogida en las Obras completas 
de Florentino Ameghino es fragmentaria por lo que atañe a la información di-
recta de todas las expediciones. 

Como puede juzgarse por los lapsos de tiempo entre el regreso a Buenos 
Aires y la nueva partida, la vida de Carlos durante esos años fue completamente 
errante. Véase Chiarelli (2006) para una revisión pormenorizada de dichas expe-
diciones. Por medio de todas ellas, de duración variable, había jalonado de forma 
intensiva el sur argentino.

La única diferencia con respecto a las dos primeras expediciones es que 
la mayor parte de las siguientes las llevaría a cabo solamente a expensas de los 
migrados negocios familiares, representados fundamentalmente por las librerías 
(ya citadas; El Glyptodón primero y Rivadavia más tarde), y del dinero que repor-
tara la venta de parte de las colecciones acumuladas, especialmente ejemplares 
sobrantes, o duplicados, a diversas instituciones o personalidades científicas euro-
peas y norteamericanas. Entre ellas destacó la Universidad de Múnich. 

En 1899 Florentino, a través del citado Karl von Zittel (1839-1904), a quien 
había conocido durante su estancia en Europa, llegó a un acuerdo con el citado 
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centro, por cuatro años. Durante ese lapso, se expidió a Alemania una colección 
relativamente importante, que debía comprender todo aquel material que no 
fuera nuevo para la colección de los Ameghino (Simpson, 1948a).

Unos envíos previos habían tenido lugar unos años antes, según consta en 
una carta de Florentino, dirigida al citado paleontólogo alemán, de diciembre 
de 1892. En esa ocasión, aunque no consta el material exacto enviado, el argen-
tino deja claro que se trata de piezas muy escogidas de una colección mucho 
más extensa. La relación (148 piezas, del Eoceno inferior de la Patagonia austral, 
según determinación de Florentino) iba anexa a una carta anterior, de setiembre 
del mismo año. Le pedía la suma de 7.000 francos, aun considerándola modesta, 
y se aviene a un pago fraccionado. La respuesta del muniqués es a la baja. No le 
puede ofrecer más que la suma de 5.000 francos, pagadera en dos veces, y eso ya 
le representa los dos tercios del presupuesto de dos años. Muy educadamente le 
ofrece a Florentino la posibilidad de gestionar la venta alternativa del material a 
los museos de Londres o Berlín, que califica de “más ricos”, si los 5.000 francos 
le parecen insuficientes. Florentino acepta la oferta de von Zittel sin más regateo.

La citada misiva de 1899 es de las más ilustrativas de esa etapa de la vida de 
los Ameghino, por diversas razones. En primer lugar, porque da una estimación, 
exagerada o no, del esfuerzo financiero que ha supuesto el trabajo de Carlos en 
la Patagonia, a lo largo de los años transcurridos desde la salida de ambos her-
manos por pies del Museo de La Plata. Lo evalúa en cerca de 150.000 francos. 
En segundo lugar, porque da un ejemplo concreto de uno de los factores que ha 
contribuido a generar tan elevado coste, el transporte. En otros lugares de esta 
obra se evoca las dificultades que en diversos momentos había afrontado Carlos 
Ameghino para conseguir animales de carga. En la carta ya citada, su hermano 
habla de la necesidad a que se ha hecho frente, de transportar, en fecha indeter-
minada, una reata de un centenar de mulas desde la provincia cordobesa a las 
profundidades patagónicas. Un simple vistazo a un mapa de la Argentina da una 
idea de lo que el citado transporte podía representar hace 120 años. Por último, 
aflora una vez más el tic paranoico. 

En un momento determinado Burmeister y Moreno se habrían confabu-
lado en contra de él, a fin de forzarlo a abandonar sus investigaciones paleonto-
lógicas, principalmente impidiéndole acceder a las colecciones de las respectivas 
instituciones por ellos dirigidas, que, afirma, él, Florentino, había contribuido 
a formar en una gran parte. Es por esa razón que Carlos y él se lanzaron a la 
aventura patagónica, con el fin de crear una nueva colección. Por supuesto que 
el reclamo de que había contribuido al hallazgo del material de ambos museos, 
es tan sólo cierto por lo que respecta al de La Plata. 
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Y aquí cabe añadir una reflexión. Si las campañas patagónicas de Carlos 
habían llegado a costar la astronómica cifra de 150.000 francos, es porque ese di-
nero había estado disponible, y en un momento u otro se pagaron las facturas co-
rrespondientes. Si bien se habían ido obteniendo ayudas, principalmente vía los 
contactos cordobeses, estas más bien parecen gotas en el océano de la cantidad 
reseñada. ¿De dónde salieron entonces los fondos? ¿De los negocios de librería? 
Difícil creerlo. O la cifra está disparatadamente hinchada o realmente Florentino 
Ameghino estaba muy lejos de ser el tópico sabio despistado sin ninguna rela-
ción con el mundo real, especialmente en su vertiente financiera. 

A partir de un determinado momento probablemente le debieron llegar 
muchas ofertas de compra, sobre todo por parte de los que conocían la con-
dición de freelance de los hermanos Ameghino. Es el caso, por ejemplo, de von 
Ihering. En mayo de 1894 le preguntaba qué pensaba hacer con todo el material 
de mamíferos que Carlos estaba recogiendo en la Patagonia. Si pensaba en ven-
derlo para pagar los inmensos gastos que representaban las campañas. Si fuera así, 
que piense en él. Era el momento en que el citado naturalista estaba montando 
el museo paulense en un nuevo edificio, en Ipiranga, para lo que estaba intere-
sado en conseguir material especial. Aclaraba que estaba intentando conseguir 
algo del Museo de La Plata, vía el ictiólogo Fernando Lahille (1861-1940). Este 
era de origen francés y había llegado recientemente a Argentina, llamado por 
Moreno. Un mes después puntualizaba que ese año disponía de unos 500-600 
francos para compras, pero deberían ir destinados a (en este ocasión le escribía en 
francés) “…des pièces de plus complètes et exquisites…”. No se ponía por poco. 

La respuesta de Florentino es bastante contundente. De según qué yaci-
mientos tiene duplicados, pero por supuesto que con el presupuesto que tiene su 
colega de São Paulo, no hay para nada, ni para pagar los portes. Califica la cifra 
de insignificante. Para que compare, le cuenta lo que está pagando von Zittel. Le 
aclara que lleva gastados hasta ahora 60.000 pesos argentinos en las exploracio-
nes patagónicas. Como puede intuirse, la cifra cuadra bastante con la que años 
después (1899) daba, ya evocada.   

El acuerdo con von Zittel, que se analiza con detalle en otro capítulo, 
se prolongó hasta 1904. Poco después Carlos interrumpió sus expediciones 
patagónicas. En su momento la colección acumulada en Múnich fue la más 
importante de Europa de mamíferos fósiles patagónicos. En una carta que 
Florentino Ameghino le dirige a Zittel en julio de 1900, acompañando una 
expedición de material, todo él procedente del Santacruceño, le da una rela-
ción. Al parecer le enviaba centenares de piezas, con muchos duplicados, que 
le podían servir al museo muniqués para posteriores intercambios. Y el acuer-
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do estaba sólo en sus comienzos. Desgraciadamente la colección fue destruida 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

Precisamente en la citada carta que Florentino le dirige a Zittel esboza 
una de las razones que sin duda pusieron fin a la aventura patagónica de Carlos. 
Literalmente le dice que el acuerdo firmado por cuatro años era la última opor-
tunidad, ya que en poco tiempo obtener material de calidad comparable sería 
prácticamente imposible. Y la razón es que las excavaciones de Carlos y las con-
siguientes publicaciones de su hermano habían levantado la liebre. La Patagonia 
estaba siendo barrida por expediciones, ya sean 
nacionales (las del Museo de La Plata), o in-
ternacionales. Entre estas últimas mencionaba a 
Hatcher (Princeton), Barnum Brown (“Ame-
rican Museum”) y Tournouër (“Muséum”, Pa-
rís). De todas ellas, se hablará oportunamente. 
Daba Florentino como probable que llegara 
también una inglesa, comandada por Charles 
Forsyth Major (1843-1923). 

Recuérdese que la llamada “campaña del 
desierto”, que permitió, con el sometimiento o 
exterminio indígena, el libre acceso a la Pata-
gonia, databa de 1879. En consecuencia cuando 
Carlos inicia sus expediciones (1887) accede a 
un territorio prácticamente virgen para la cien-
cia, cuya riqueza paleontológica era, como mucho, una sorpresa. Como señala 
Podgorny (2005) hasta ese momento la Patagonia era geológicamente una terra 
incognita. Se la suponía muy uniforme constituida exclusivamente por una forma-
ción de origen marino. Y de pronto se convirtió en un Eldorado paleontológico, 
donde diversas formaciones y faunas, del mayor interés, estaban presentes.  

Con esas perspectivas, los últimos viajes de exploración de Carlos debieron 
convertirse en una especie de contrarreloj, a fin de ganarle la mano a los cada 
vez más numerosos contrincantes venidos de ultramar. Probablemente Florentino 
tenía una visión más panorámica de ello que su hermano, ya que al fin y al cabo 
todos pasaban por Buenos Aires y La Plata, antes de dirigirse al profundo sur. Sus 
avisos le llegaban regularmente a Carlos, obligándole a forzar la marcha. En octu-
bre de 1903 le escribe este a su hermano que considera urgente explorar el Colo-
rado “…en previsión de la llegada de la Comisión Americana”. Afortunadamente 
ya se les había adelantado en Monte Hermoso, donde había obtenido un material 
excepcional, que en caso contrario habría ido a parar a las manos de aquellos.

Figura 7.4.
Barnum Brown. De Simpson (1984).
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Muy probablemente los envíos de fósiles con destino a centros europeos 
no supusieron siempre un acuerdo comercial. Por ejemplo, a principios de 
1893, Henri Douvillé (1846-1937), paleontólogo, especialista en moluscos, le 
dirige una carta de agradecimiento por el envío de material fósil con destino 
a la institución en la que Douvillé desarrolló toda su carrera, la llamada “École 
des Mines” de París. Nada hace pensar que se hubiera pagado alguna cantidad 
por esa colección. De hecho parece que Topinard había adquirido el compro-
miso en nombre de Ameghino de que a su colega parisiense se le harían llegar 
fósiles desde la Argentina, al menos patagónicos de edades eocena y miocena. 
La carta de Topinard es de junio de 1891 y Florentino rápidamente le con-
testa que, en cuanto tenga tiempo, Douvillé puede contar con los fósiles. En 
otros casos no hay dudas de que se trataba de ventas. Así en abril de 1893 le 
escribe a Osborn, a propósito de haber recibido a un amigo suyo, quien le 
ha transmitido la pretensión de aquel de, literalmente, comprar fósiles para el 
museo neoyorquino.   

En sus excursiones patagónicas Carlos Ameghino no se limitaba a la reco-
lección de fósiles de vertebrados, sino que coleccionaba también los de molus-
cos, que estudiaba von Ihering, y vegetales, que enviaba a Federico Kurtz. Este 
último estaba entusiasmado con las recolecciones del menor de los Ameghino, y 
en agosto de 1899 se dirigía a Florentino diciendo que el museo de Córdoba y 
la Academia estaban dispuestos a pagar por el material. 

Herborizaba Carlos a cuenta del micólogo Carlos Luis Spegazzini (1858-
1926), de tal manera que en un momento determinado se planteaba una cierta 
ambigüedad con respecto a Kurtz, ya que este también estaba interesado en 
ejemplares de herbario, para comparar con los fósiles. 

Carlos Ameghino hacía incluso observaciones de tipo etnológico. Por ejem-
plo de las lenguas de los pampas, tehuelches y araucanos. Da testimonio de ello 
una carta que en octubre de 1898 Florentino le dirige a Félix F. Outes. Este 
acababa de publicar un trabajo sobre los querandís (querandíes). Ese era el nom-
bre que se daba en guaraní a los indios pampas que, como su apelativo indica, 
en el momento de la conquista habitaban la pampa húmeda, llevando una vida 
no sedentaria, de cazadores-recolectores. En el momento histórico que ocupa 
estas páginas, la etnia se había prácticamente extinguido. En relación a todo 
ello, y según cuenta Florentino en dicha carta, Carlos tenía a su servicio uno de 
los últimos supervivientes de otra etnia en vías de desaparición, los gennaken 
(puelches), lo que le hacía pensar que su hermano salvaría “sus tradiciones y su 
lengua”. Por una carta que Florentino envió a Outes en agosto de 1899, se sabe 
que estaba esperando que Carlos le enviara un vocabulario sobre dicha lengua. 
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Los datos de Carlos en el campo etnológico fueron utilizados por el antro-
pólogo del Museo de La Plata Robert Lehmann-Nitsche, anteriormente men-
cionado por su implicación en la descripción de la supuesta especie terciaria 
Homo neogaeus, en su obra El grupo lingüístico Tshon de los territorios magallánicos 
(1913). Se especulaba, y se especula, si la lengua de los citados puelches perte-
necía a ese grupo. En el campo arqueológico, también Carlos Ameghino generó 
material para diversos especialistas.

Por supuesto que el distribuidor del material era Florentino, quien tenía 
muy claro cuáles eran las posibilidades y limitaciones de la ciencia autóctona. Así, 
en una carta que dirige a Eleazar Garzón en mayo de 1894, arguye que envía los 
moluscos al exterior, porque no hay en el país nadie competente para estudiar-
los. Piensa lo mismo sobre los crustáceos, y está a la búsqueda de un especialista 
extranjero para remitírselos. Según le escribía a von Ihering en mayo del mismo 
año, con el citado Garzón, quien era su gran apoyo en la prosecución de las ex-
pediciones patagónicas, había adquirido el compromiso de entregarle todos los 
fósiles de invertebrados, para las colecciones de la Universidad de Córdoba. Es 
decir, todos los ejemplares que le correspondían, porque los duplicados los cedía 
a quien los determinaba, como queda claro a través de su correspondencia.   

Dado que la expedición de 1903 fue la única en la que Florentino acom-
pañó a Carlos, a causa de haber caído este enfermo, el hecho da idea de hasta 
qué punto el trabajo descriptivo y sintético de aquel, era deudor del esfuerzo 
recolector de su hermano menor, tal como se ha indicado antes. Después de 
1903, Carlos llevaría a cabo todavía algunas excursiones de recolección en zo-
nas mucho más cercanas. La última, de un carácter que se podría calificar de 
proustiano, la llevó a cabo en la cuenca del río Luján con su discípulo Carlos 
Rusconi (1898-1969). 

Durante todos esos años el solitario patagónico había sido completamente re-
ticente a publicar algo tan simple como los relatos de sus expediciones. Se le ofrecía 
la posibilidad del Boletín del Instituto Geográfico Argentino. Parece que normalmente 
daba la callada por respuesta. En 1895 se le presentaba una oportunidad de oro 
para darse a conocer. El geógrafo italiano Guido Cora (1851-1919), profesor de la 
materia en la universidad turinesa, era el director de la prestigiosa revista Cosmos, 
fundada por el propio Cora en 1873, y que tenía como hito no sólo divulgar viajes 
y exploraciones, sino patrocinarlos. Florentino le aprieta las tuercas a Carlos más 
que nunca. Textualmente, le dice que se lo tome más en serio de lo que ha hecho 
hasta ahora. Se habían puesto a su disposición 80 páginas. El hermano mayor le 
envía un plan de trabajo. Le pide tan sólo un borrador, para redactar el cual tiene 
todo el invierno por delante. Luego él se encargará de ponerlo en limpio. Un mes 
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después Carlos envía la quizá ya esperada respuesta negativa. No puede cumplir. 
Necesita el invierno para prepararse a fin de acabar trabajos que se han ido acu-
mulando. Huele a excusa de mal pagador. Todavía en agosto de ese año de 1895, 
Florentino le seguía haciendo promesas a Cora. Durante el reposo del invierno 
siguiente, Carlos se pondría a la tarea. El artículo que enviaría para Cosmos sería la 
primicia de un libro que trataría el tema de forma más detallada.

Con posterioridad a la muerte de Florentino, Carlos publicaría algo en 
solitario y, ya en la década de 1920, en coautoría con Lucas Kraglievich (1886-
1932). Como ya se ha visto, diversas veces se lanzó al ruedo por fidelidad a Flo-
rentino. En total no parece que llegara a publicar más de 30 artículos (Vizcaíno 
y Scillato-Yané, 1999). Véase una lista tentativa en Rusconi (1965).

Por lo que respecta a su vida personal, se casó tardíamente, hacia 1923, con 
una prima por la vía materna (Ascensia Merello Armanino). Hay toda una le-
yenda, difícil de comprobar, que asume que su hermano mayor habría bloqueado 
algún intento anterior de boda, en plena juventud (1903), al regreso de su última 
expedición patagónica. 

Carlos se vinculó al Museo Nacional de Ciencias Naturales poco después 
del nombramiento de Florentino como director (1902). Esa fecha coincide en la 
práctica con la de la citada interrupción de sus expediciones patagónicas. Aparte 
de las razones aducidas anteriormente, el fin de sus misiones en el sur fue proba-
blemente también debido a cuestiones de salud. Se verá en su momento que la 
última expedición, común a los dos hermanos, fue causada por la necesidad que 
tuvo Florentino de ir a reunirse con él, a causa de haber caído Carlos enfermo. 
Las consecuencias debieron prolongarse durante un buen tiempo, ya que ante 
las repetidas demandas de noticias que le hace von Ihering, en julio de 1905 
Florentino acaba confesándole que su hermano lleva enfermo desde hace cerca 
de un año, “…inutilizado para todo trabajo”. Y cuando se pregunta a continua-
ción cuanto tiempo estará en ese estado de dolencia, añade una frase totalmente 
transparente por lo que le representa la ausencia laboral de Carlos: “Si no mejora, 
es para mis trabajos la pérdida de mi brazo más poderoso”. 

A partir del fallecimiento de su hermano mayor, Carlos dedicó sus esfuerzos 
a poner orden en el ingente material acumulado y a dirigir la labor de sus discí-
pulos, que integraban realmente dos generaciones sucesivas: los ya citados Lucas 
Kraglievich y Carlos Rusconi, Alfredo Castellanos y Lorenzo Parodi (Vizcaíno y 
Scillato-Yané, 1999). Carlos Ameghino llegaría a ser también director del Museo 
Nacional, después de ocupar otros cargos en el centro. A la muerte de su herma-
no, Ángel Gallardo (1867-1934), a la sazón director, y de quien sería sucesor, le 
nombró jefe de la sección de paleontología de vertebrados. 
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Jubilado oficialmente en 1924, en los últimos años de su vida, su labor en 
la institución se iría progresivamente rarificando, hasta llegar la aciaga fecha de 
1930, con la expulsión del museo de su discípulo Lucas Kraglievich.

En diversas ocasiones se ha interpretado dicha expulsión en términos de 
una consecuencia del golpe militar de ese mismo año protagonizado por el ge-
neral Uriburu. Una opinión completamente contraria es mantenida por Tonni et 
al. (2007). Según ella, Kraglievich se hallaba resentido por haber sido postergado 
en 1923 en sus pretensiones a la dirección del Museo de Buenos Aires, en bene-
ficio de Martín Doello Jurado (1884-1948), nominación que había sido confir-
mada por el presidente Yrigoyen en 1928. Después del golpe, Kraglievich y sus 
colaboradores habrían intentado desemba-
razarse de Jurado, denunciándolo antes las 
nuevas autoridades responsables de educa-
ción. Fracasada la maniobra, al ser de nuevo 
confirmado Jurado, Lucas Kraglievich emi-
gró a Uruguay, desde donde sólo regresaría 
dos años más tarde para morir.     

Por las mismas fechas, el propio Carlos 
Ameghino vio vetado su ingreso en la misma 
institución. Aparte de esta circunstancia, tuvo 
una merecida tranquila vejez, al final incluso 
en el aspecto financiero. En 1927 se le con-
cedió una jubilación especial para comple-
mentar la muy migrada que tenía. La sombra 
de su hermano mayor también contribuyó a 
esa tranquilidad económica. Florentino había 
legado a sus hermanos su colección. Muerto Juan sin descendencia en 1933, fue 
únicamente Carlos quien se benefició de los 200.000 pesos que el Senado argen-
tino pagó por la citada colección, más el archivo. Con ese dinero pudo Carlos 
Ameghino edificar una casa en la porteña calle Camacuá, que parece ser era la de 
sus sueños. La disfrutaría brevemente, ya que como se ha mencionado, murió en 
1936, el 12 de abril, afectado de una arteriosclerosis, que se vio agravada en última 
instancia por la poca atención médica que se dispensó. Actitud que parece haber 
sido común a los tres hermanos Ameghino, por lo que se sabe sobre el fallecimien-
to de Juan, y por lo que se narrará sobre el de Florentino (capítulo 12). 

Figura 7.5.
Lucas Kraglievich. De Simpson (1984).
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CAPÍTULO 8

Córdoba y La Plata

De regreso a Argentina (1881), la leyenda dice que Floren-
tino Ameghino se encontró con que había sido destituido de su 
modesto empleo de maestro y director de la escuela de Mercedes. 
Al parecer, el cese se habría llevado a cabo hacía ya tiempo. En 
bastantes ocasiones la leyenda ha alimentado también la versión 
de que se trató de una decisión arbitraria de sus superiores. Un 
hecho más en el martirologio ameghiniano. Márquez Miranda 
(1954) da una explicación menos romántica y más creíble. O bien 
las autoridades competentes consideraron que la licencia había 
sobrepasado ampliamente el máximo permitido, o la causa fue la 
desidia o despiste del ausente, quien, en la vorágine de aquellos 
meses intensamente vividos en Europa, habría olvidado renovar 
el permiso del que disfrutaba. 

Gabriel (1940) da una interpretación todavía menos heroi-
ca. No hubo ni permiso ni licencia. Según ese biógrafo, el 16 
de marzo de 1878, es decir, una vez partido Florentino, quien 
debió embarcarse hacia el 5 de dicho mes, el consejo escolar 
de Mercedes dirigía una breve nota al Director General de es-
cuelas de la Provincia de Buenos Aires en la que constaba que 
“…el preceptor de niños de segunda categoría, Don Florentino 
Ameghino…” había presentado su renuncia “…por tener que 
ausentarse para Europa”. Si el ausente intentó el reingreso en la 
carrera docente y este no le fue aceptado, es algo que no consta, 
pero que quizá ocurriera. 



Adrià Casinos168

Sea como fuere, tuvo que ganarse la vida, porque además tenía una esposa 
que dependía de él. Sobrevive, como ya se ha indicado, montando una pequeña 
papelería-librería, eso sí, con el militante nombre de El Glyptodón, en el número 
946 de la calle Rivadavia de Buenos Aires. El comercio pasaría a ser regentado de 
forma directa por el hermano mediano, Juan, a su regreso a Argentina, después 
de su citada estancia en Fray Bentos (Uruguay), en 1884.

Recién llegado Florentino a Argentina, en septiembre de 1881, recibe el 
primer chasco. Su pretensión de que el gobierno, a través del Ministerio de 
Justicia, Culto e Instrucción Pública, suscriba la compra de 50 ejemplares de La 
antigüedad del hombre en el Plata es rechazada con el argumento que se ha ago-
tado el presupuesto. Y eso a pesar de un artículo muy elogioso que Bartolomé 
Mitre publica en La Nación sobre dicha obra, en el que califica a su autor como 
“…uno de nuestros más infatigables trabajadores de la nueva generación…”, y 
lamentando que la prensa argentina no se hubiera hecho eco en absoluto de la 
aparición del libro.

Pero parece que, a pesar de todo, Florentino estaba en plena euforia, deján-
dose llevar por ese poco sentido de la realidad que afloró diversas veces a lo largo 
de su vida. Le escribe a Juan que juntando la colección que ha traído de Europa 
(habla de 15.000 piezas), y lo que han excavado sus hermanos durante su ausen-
cia, se puede crear un “museo de fósiles” (sic). Al hermano mediano, que sabe de 
las ventas que se han llevado a cabo en Francia, le debe parecer el milagro de los 
panes y los peces, y le pregunta cómo ha conseguido reunir todo ese material. 
Pero, como siempre ha hecho, confía plenamente en Florentino, y ve factible su 
sueño, ya que ha leído en la prensa uruguaya que el gobierno argentino piensa 
en la creación de un museo nacional alternativo al existente que, no se olvide, 
es provincial. Poco después sabe de la alianza establecida por su hermano mayor 
con Moreno, con el consabido enfrentamiento con Burmeister, para crear el 
susodicho museo, en el que Florentino se encargaría de la paleontología, y al 
que él sería llamado como técnico. La versión que se le transmite desde Buenos 
Aires es que la cosa está hecha, ya que hay un respaldo total por parte de las 
cámaras legislativas y del gobierno. Juan se regocija de la “decadencia y derrota 
del Dr. Burmeister”. Lo infravaloran. Comienzan los obstáculos. Resulta que si 
la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto, con asignación de presupuesto, 
el Senado no lo ha hecho. Burmeister truena en su Walhalla. Si se crea el nuevo 
museo, renuncia y se vuelve a Europa. 

Todo el proyecto estaba basado en una cierta argucia legal. Tal y como ya 
se ha indicado, un año antes había tenido lugar el proceso de federalización, 
como consecuencia del cual Buenos Aires ya no sería más capital de la pro-
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vincia homónima. De crearse un museo de titularidad nacional, al estilo de 
los europeos, como escribe textualmente Florentino, el Museo Público y su 
director quedarían contra las cuerdas. En plena euforia se piensa incluso en la 
posibilidad de que Burmeister tuviera que coger los bártulos y largarse a algún 
punto de la “campaña”, en el que se llevara a cabo la fundación de la prevista 
capital provincial. Los términos del silogismo se invirtieron totalmente, como 
se irá viendo.

Sabemos por la correspondencia mantenida con Carlos (por entonces vi-
viendo todavía con los padres en Luján), que la citada librería El Glyptodón se 
abrió en junio de 1882. Florentino es muy claro en el razonamiento de por qué 
abre el establecimiento. Lo ve como su única posibilidad de subsistencia. En 
cartas escritas en los meses anteriores, la posibilidad de algún tipo de trabajo en 
el supuesto Museo Nacional es repetidamente evocada. Carlos se afana en Luján 
en la consecución de fósiles, en la perspectiva de esos tratos con el museo y de 
la preparación de la Exposición Continental. En un primer momento se habla 
de que Carlos se venga inmediatamente a Buenos Aires a trabajar en el negocio 
recién abierto. Florentino se lo plantea muy claramente: como es el más joven, 
hará de dependiente para los mandados. Pero pronto las esperanzas puestas en el 
establecimiento se ven frustradas. A principios de 1883, en una de las frecuentes 
cartas que dirige a Luján, el forzado librero afirma taxativamente que la mayo-
ría de los días no se saca del negocio ni para comer. En principio lo atribuye al 
período vacacional y espera con ansia a que se vuelvan a abrir las escuelas, para 
ver si las ventas se animan. Pero parece que ni así mejoraban las cosas, ya que tres 
meses después le aclara a Carlos que la previsión de llamarlo a Buenos Aires se 
ha pospuesto, ya que la librería “no da de sí”. 

Florentino se lamenta amargamente de que a pesar de tener ya “fama de 
sabio, y renombre universal”, se ve obligado a cargar paquetes para surtir su más 
que precario modus vivendi.     

Es en este marco, como ya se ha analizado, que redacta Filogenia, al menos 
en parte, según su propio testimonio: “...escribo cada renglón entre la venta de 
cuatro reales de plumas y un peso de papel...”. En esas duras condiciones de 
trabajo, poco proclives a la investigación científica, y dado que había ideado un 
sistema taquigráfico, con el primer objetivo de servirse de él para ahorrar tiempo, 
pone las esperanzas en su comercialización y en la formación en el mismo de sus 
dos hermanos, primero Juan y, luego, con especial empecinamiento, como se ha 
comentado, Carlos. Parece ser que en realidad se trataba de una nueva versión 
de un método anterior (el Duployé). Sea como fuere, un folleto con el título de 
Taquigrafía Ameghino estaba a la venta en Buenos Aires. 
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Lo debió redactar y editar en París ya que poco antes de su partida de Eu-
ropa, escribe a Igón hermanos, con quienes ha pactado la distribución de sus 
obras en Argentina, que les ha enviado a bordo del vapor Pascal 325 ejemplares 
de la citada Taquigrafía Ameghino. El propio autor presentaba la obra como la 
única “que permite seguir la palabra del orador más rápido, puede leerse más 
correctamente que la escritura común y se aprende en tres horas” (Márquez 
Miranda, 1951). A juzgar por las dificultades que tenía su hermano Carlos para 
sumergirse en el método (como se ha visto), el sistema no era tan sencillo como 
la autopublicidad anunciaba.

La única satisfacción de esos años es la obtención del gran diploma de 
honor y la medalla de oro por su colección presentada a la citada Exposición 
Continental de Buenos Aires en 1882. Sin embargo la publicación de Filogenia, 
tendría pronto consecuencias gratas. Como ya se ha mencionado, el mismo año 
de su salida a la luz (1884) el patriarca Bartolomé Mitre publica su elogio. En 
general la obra tiene buena acogida, tal como le comenta por carta a Carlos. 
Otra cosa es que le reporte ingresos. Le solicita a su hermano que le busque 
suscriptores en Luján. 

Como consecuencia directa de la publicación, la Universidad de Córdoba 
le propone para un doctorado honoris causa y lo llama para que ocupe la cátedra 
de Historia Natural. Se convierte también en miembro de la Academia Nacio-
nal de Ciencias, con sede en la misma ciudad, que, como ya se ha revisado, en 
una parte importante estaba compuesta por científicos alemanes que Sarmiento 
había llamado.

 Su correspondencia con los dos hermanos Doering da testimonio de 
todo lo dicho. Ambos aparecen como sumamente interesados para crearle 
una posición permanente en Córdoba. La Academia de Ciencias esperaba 
que se le aprobara la construcción de un nuevo edificio, en el que se ubicaría 
un museo antropológico y paleontológico. Florentino sería el “custodio”, tal 
y como dice textualmente Adolfo Doering en una de las misivas. Además, en 
su condición de miembro de la comisión directiva de la Academia, dispon-
dría de fondos suficientes para viajes y campañas. Era ya miembro activo in 
pectore de la institución. Para publicar sus trabajos se le ofrecía la posibilidad 
de hacerlo a través del Boletín, con el acicate que sus ilustraciones podían 
ser mandadas a Alemania, a fin de ser reproducidas por los mejores litógra-
fos. El honoris causa era, a todas luces, sólo el primer paso para estabilizar la 
susodicha posición. Todo apunta en la dirección de que los académicos cor-
dobeses quisieran ofrecerle una buena “ficha”, mejor que cualquier otra con 
la que pudiera tentarle la competencia. Juárez Celman, futuro presidente de 
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la República, en su condición de senador electo por la provincia, apoyaba 
plenamente la maniobra. 

Esa competencia pudiera haber sido la provincia de Santa Fe, de la que 
Zeballos al parecer pretendía ser elegido gobernador, y que le habría hecho 
promesas a su amigo Florentino Ameghino. Adolfo Doering le intenta hacer ver 
a que la alternativa está muy verde, ya que ni siquiera hay la seguridad de que 
aquel consiguiera la gobernación. Y si así fuera, faltaría todavía que la legislatura 
provincial aceptara las propuestas que el nuevo gobernador pudiera hacer. De 
cualquier manera le da seguridades de que el compromiso no es sine die. Si en 
algún momento encuentra una alternativa diferente a la cordobesa que le con-
venga más, sería libre de aceptarla. Pero el candidato tan festejado da seguridades 
de que no los va a dejar en la estacada. 

Las cosas se facilitan para Ameghino a causa de una enfermedad del ya ci-
tado zoólogo holandés Hendrik Weyenberg. En junio de 1884 este solicita un 
permiso remunerado de un año para trasladarse a Europa. Allí fallecería al poco 
tiempo. Rápidamente Oscar Doering contacta a Florentino ofreciéndole la po-
sibilidad de ir de sustituto a Córdoba, para impartir zoología. Además, de forma 
muy tajante, le comunica que la enfermedad del titular pinta muy mal, y que 
es muy posible que no regrese de Europa, con lo cual podría llegar fácilmente 
a ser el futuro catedrático. Sobre todo porque el claustro de la facultad lo apoya 
unánimemente para la plaza provisional. Eso sí, le deja bien claro que su remu-
neración depende de que el gobierno nacional quiera hacerse cargo de ella. Le 
recomienda que en ese sentido empiece a moverse en los entresijos administrati-
vos porteños para obtener el plácet. Cita concretamente el nombre de Holmberg 
como personaje influyente.

Su estancia en la por aquel entonces segunda ciudad de la República Ar-
gentina es tan sólo de dos años (1885-86), durante los que se ha afirmado que 
disfrutaba más de honores que de ganancias, a juzgar por la correspondencia 
con su esposa, en la que le agradece que le enviara dinero para subsistir. No está 
muy claro que fuera así, teniendo en cuenta que a finales de 1884 el fiel Oscar 
Doering le notifica que se le ha abonado la cantidad de 290 pesos en concepto 
de salario de los meses de noviembre y diciembre. A título comparativo, la Aca-
demia Nacional de Ciencias le asignaba por aquellas mismas fechas 200 pesos 
como ayuda para sus excavaciones.

Las dificultades por supuesto existían. En la primavera de 1885 el ministerio 
le pasa la patata caliente a la universidad cordobesa: es esa quien debe pagar al 
sustituto. La cosa se resuelve cuando expira el permiso de Weyenberg, sin que 
por supuesto hubiera regresado. En julio de 1885 se nombra titular a Florentino.
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Los medios son precarios. En sus cartas al decanato se queja de que las co-
lecciones zoológicas están hechas una pena. Reclama alcohol para remplazar al 
evaporado hace ya largo tiempo. La cátedra carece de mesa, pizarra, bancos,…, 
que si bien estaban inventariados, parece que han sido objeto de pillaje, por parte 
de otros departamentos, durante el interregno. Y todo hay que decirlo, el alum-
nado es también precario. 

A finales de junio de 1885 se le comunica la lista de los matriculados de 
zoología que, irónicamente, se califica de “larga”: un estudiante. Florentino, op-
timista, cree que el hecho tan sólo se debe a la situación de provisionalidad 
en que ha vivido la materia y que a partir del momento de su nombramiento 
oficial, las clases de zoología serán mucho más frecuentadas. Después de un año 
de permanencia, aduce que ha incrementado las colecciones paleontológicas y 
antropológicas en 2.000 ejemplares.

La Academia le publicaría en 1889 una verdadera obra de referencia para la 
paleontología argentina, la ya aludida Contribución al conocimiento de los mamíferos 
fósiles de la República Argentina, un extenso estudio de más de 1000 páginas y cer-
ca de 100 láminas de figuras, merecedor de la medalla de oro en la Exposición 
Internacional de París, celebrada en el mismo año de su publicación. También es 
premiada en la de Chicago de 1892. Se hará de nuevo referencia a ella oportu-
namente y con detenimiento. 

Fuera como fuese, los contactos que estableció en Córdoba fueron de la 
mayor importancia para que Carlos pudiera realizar su trabajo en la Patagonia en 
años posteriores, como ya se ha señalado. Dada la indigencia en la que la familia 
Ameghino se movió durante largo tiempo, como se verá, cualquier ayuda mate-
rial, por mínima que fuera, era del máximo interés.

 Durante ese tiempo llevó a cabo estudios geológicos por los alrededores de 
Córdoba, que comportaron la descripción de diferentes horizontes fosilíferos 
pampeanos y postpampeanos, especialmente en el valle del río Primero. Con los 
fósiles recogidos, crea el Museo Antropológico y Paleontológico de la Univer-
sidad de Córdoba, en la línea de lo evocado anteriormente, y en el boletín de 
la citada academia vería la luz el Informe sobre el Museo Antropológico y Paleontoló-
gico de la Universidad Nacional de Córdoba. Es durante ese período que se ocupa 
también del estudio de los fósiles de la cuenca del Paraná, descubiertos por 
Scalabrini. Una vez más Adolfo Doering lo felicita con entusiasmo por haber 
conseguido la muy valiosa colección de aquel. “Ráscate Dr. Germ Burmeister”, 
escribe literalmente.

Pedro Scalabrini (1849-1916) fue uno de los tantos italianos de su gene-
ración que llegó a Argentina en plena juventud. Tenía 19 años. Dedicado a la 
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docencia, enseñó filosofía en la Escuela Normal de Paraná durante muchos 
años. Fue uno de los más conspicuos representantes del positivismo en el país, 
ardiente defensor de las ideas de Auguste Comte, como él mismo expresaba en 
una de las numerosas cartas que dirigía a Ameghino. En ese contexto, no es ex-
traño que se adhiriera a las ideas evolucionistas, y en esa tesitura apoyara a aquel 
en sus encontronazos con Burmeister. Así en octubre de 1886 le escribía a Flo-
rentino que aquellos hacen “revivir en mí el debate de Cuvier con S. Hilaire”. 
Scalabrini fundó primero un museo en la citada ciudad de Paraná y, posterior-
mente, otro en Corrientes. A ambos los dotó con parte de la gran colección de 
fósiles que había ido excavando (más de 72.000 piezas al final de sus días). Para 
el museo de Corrientes contó además con la generosa contribución de Floren-
tino quien, según consta en una carta fechada en octubre de 1894, le enviaba 
un “cajoncito” con unos 40 ejemplares del Eoceno de la Patagonia austral (sic).

Figura 8.1.
Adolfo Doering. Archivo del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”.
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Las relaciones entre ambos, Ameghino y Scalabrini, fueron constantes y 
fluidas. Los testimonios de ello, en la correspondencia que se cruzaban, son nu-
merosos. Por ejemplo, poco después de la donación mencionada, Florentino le 
recomendaba fichar a Santiago Pozzi, preparador del Museo de La Plata, para 
el museo de Corrientes. Al parecer dicho preparador no era objeto de un trato 
demasiado respetuoso por parte de Moreno y quería cambiar de institución, eso 
sí, llevando a cabo las gestiones con el mayor sigilo, ante el peligro que Francisco 
P. Moreno se enterara y se encontrara en la calle sin alternativa. Le hizo también 
la misma oferta y recomendaciones a Hermann von Ihering, en agosto de 1896, 
en el contexto de la fundación del nuevo museo de São Paulo. En esta ocasión, se 
acumulaban las alabanzas al técnico (modelador, escultor, dibujante y fotógrafo). 
Da la impresión que, en el marco de su inquina a Moreno, lo que más le impor-
taba es que perdiera tan valioso colaborador. Textualmente escribe: “…le aseguro 
que sería para el Museo de San (sic) Paulo una gran adquisición y una pérdida 
irreparable para el Museo de La Plata”.

En 1885 Florentino Ameghino participa en una expedición que parte para 
el lejano Chaco, una región sobre la que el gobierno argentino ejerce un control 
más bien nominal. Se trata de algo excepcional para el conjunto de su vida, pues 
tan sólo en contadas ocasiones llevó a cabo trabajo de campo en zonas alejadas 
de Buenos Aires.

Aparte de él mismo, como especialista en geología y paleontología, dicha 
expedición la integran Federico Kurtz (1854-1920), recién llegado de Ale-
mania e incorporado a la Universidad de Córdoba, que debía llevar a cabo 
la exploración botánica, y el mencionado Eduardo Holmberg, ya en aquel 
momento zoólogo de prestigio en el país y responsable de la misión. De ella 
formaban parte una serie de ayudantes, entre los que estaba Carlos Ameghino. 
Las desavenencias entre el mayor de los Ameghino y Holmberg, afloraron 
muy rápidamente. El catalizador pudo ser el hecho que la financiación pro-
metida por el gobierno nacional argentino se viera drásticamente reducida 
en la práctica. Pero hubo también a todas luces diferencias de apreciación 
importantes. Mientras Holmberg quería hacer valer su autoridad, y pretendía 
mantener la cohesión de la misión, Florentino Ameghino consideraba que 
debía imponer la autonomía de su propia exploración paleontológica. Aca-
baron enojándose. La confluencia de las dificultades financieras y las rivalida-
des personales fue fatal para la expedición, que acabó en agua de borrajas, y 
mucho antes de lo previsto. Se inició a principios de marzo y, a través de su 
correspondencia, se trasluce que en la segunda quincena de mayo Florentino 
estaba de nuevo en Buenos Aires.
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A pesar del encontronazo, ambos, Holmberg y Ameghino, mantuvieron una 
relación cordial de por vida, colaborando en diversas iniciativas científicas, tal y 
como se irá viendo.

Muy probablemente en todo ese embrollo debió volver a jugar un papel 
importante el alto grado de susceptibilidad del protagonista de esta obra, que ya se 
había manifestado durante los preparativos. Después de haber aceptado participar, 
se echó atrás por un asunto un tanto difícil de comprender a distancia temporal. 

Al parecer Florentino se creía obligado a obtener un permiso de la univer-
sidad cordobesa para partir al lejano Chaco. Hasta ahí, todo es lógico. Pero en 
febrero de 1885 habría aparecido una noticia en la prensa en la que se afirmaba 
que diversos docentes de Córdoba, que debían integrar una comisión científica 
especial para la campaña, estaban poniendo palos a las ruedas. Como consecuen-
cia de ello, en una carta a Kurtz y en otra a un militar, el sargento mayor Carlos 
M. Moyano (bastante airada), Ameghino rehusaba partir al norte argentino. Se-
gún le explicaba a Moyano, ya era la segunda vez que declinaba su participación. 
La primera lo había hecho por encontrar de entrada, entre sus colegas cordobe-
ses, un rechazo al proyecto. En estas circunstancias el suelto de prensa evocado, 
podía no ser tan aventurado. Pero donde dije digo, digo Diego. Diez días después 
se dirige a Arturo de Seelstrang, como decano de la facultad, para comunicarle 
que se ausenta “durante un corto período de tiempo”, al haber sido designado 
por el gobierno nacional para el estudio de los territorios del Chaco. El 2 de 
marzo se dirigía al ministro de Guerra y Marina, aceptando la citada designación.  

En Córdoba había “heredado” pues la cátedra dejada vacante por Weyen-
berg; era miembro de la Academia Nacional de Ciencias y recién se le había 
nombrado miembro de la comisión directiva de la institución. Como tal par-
ticipaba activamente en la vida académica, con una dedicación que no hacía 
suponer que en poco tiempo lo iba a echar todo por la borda. Un ejemplo de 
dicha actividad es la carta que le dirige a Bartolomé Mitre en agosto de 1885. 
El motivo era el brutal recorte de presupuesto (dos terceras partes) que había 
sufrido la Academia por parte del gobierno nacional. La comisión directiva había 
encargado a Ameghino la redacción de un texto en defensa del trabajo que de-
sarrollaba la entidad. Por supuesto que La Nación de Mitre era el órgano idóneo 
para llevar a cabo el intento agitador. El vencedor de Pavón no sólo publicó el 
artículo, sino que trató de interceder ante el ministro de Instrucción Pública.

Por esa misma época estaba involucrado en dos proyectos de expediciones 
científicas. El Instituto Geográfico Argentino le propone incorporarse como 
geólogo a una expedición patagónico-andina que se está organizando para agos-
to-setiembre de 1886, proposición a la que da un sí bastante provisional, en 
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función de que le hagan una serie de puntualizaciones sobre fondos, fechas, etc. 
Propone que le acompañe su hermano Carlos (¡cómo no!); su colega en Córdo-
ba, Carlos Bodenbender; y el ayudante de Kurtz, Carlos Galander, ya propuesto 
para la expedición chaqueña. Lleva a cabo una serie de negociaciones a dos 
bandas, con el Instituto y con la Academia. Es de suponer que por el momento 
tenía muy claro que la conexión cordobesa era su mejor asidero. Diversas cartas 
a Oscar Doering ponen de relieve que pretende una total colaboración entre 
ambas instituciones, tanto desde el punto de vista de recursos humanos, como de 
política de las posibles publicaciones a que pudiera dar lugar la iniciativa. Se fija 
que la expedición tendría una duración de siete meses y que los integrantes de 
la comisión científica serían remunerados con un salario de 100 nacionales, más 
una prima de 200 para los preparativos personales de viaje. Así se lo comunica 
tanto a Bodenbender como a Galander. 

Por su parte Florentino Ameghino se dirige a un corresponsal en Uruguay, 
de nombre Andrés Lamas, para proponerle un sueño quizá largo tiempo acari-
ciado, ya que evoca la breve estancia que llevó a cabo en plena juventud, y que 
dio origen a una de sus primeras obras. Todo indica que se trataría del escritor, 
político y diplomático oriental de igual nombre (1817-1891). Piensa en una 
expedición de varios meses (noviembre de 1885 a abril de 1886), aprovechando 
sus vacaciones como docente universitario, que se ofrece a llevarla a cabo gratui-
tamente. Sólo pide una remuneración para un indispensable ayudante (¿Carlos?). 
En cuanto al material, la condición sería reservar para su universidad los dupli-
cados. El proyecto quedó en dique seco.

Y de pronto, giro copernicano. Si el 24 de marzo de 1886 se dirigía al deca-
no cordobés, Seelstrang, reclamando fondos para su cátedra, seis días más tarde, el 
30 de marzo, Moreno, como director del Museo de la Provincia de Buenos Aires, 
le dirige una carta donde le pone al corriente del estado de las negociaciones 
que ha emprendido para crear un cargo de subdirector para Florentino, con 200 
pesos de salario, sustituyendo al que se había creado previamente para el citado 
Carlos Berg con la categoría de inspector. Se le asegura vivienda “con cocina y 
letrina” (la “casita” de la que hablaba en una carta a su hermano, como se evoca 
en otro momento de esta obra) y muy probablemente un empleo para Carlos. 

La ciudad de La Plata había sido creada de novo en 1882, para que se con-
virtiera en la prevista capital de la provincia, y acabar con la doble capitalidad 
(federal y provincial) de Buenos Aires. Es La Plata sin duda un claro ejemplo del 
tiempo en que fue diseñada, en plena euforia económica. Concebida en gran 
parte a la inglesa (el gran modelo para la Argentina de aquellos años), con sus ca-
sas unifamiliares rodeadas de jardín, los desaguisados urbanísticos posteriores no 
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ocultan que fue planificada con un diseño completamente racional, como lugar 
donde radicar la administración y el mundo académico. 

A todas luces la misiva de Moreno no es una primera oferta. Es indudable 
que había habido negociaciones previas entre él y su futuro subdirector. De 
hecho Florentino no se había reincorporado a la universidad cordobesa durante 
la primera quincena de marzo como estaba previsto. El pretexto aducido, en 
una carta al decano, era una “desgracia familiar”, que debe entenderse, por la 
coincidencia de fechas, como la muerte del padre. En la misma carta escribe que 
“asuntos de familia requieren mi presencia aquí (Buenos Aires) durante todo el 
presente mes”, o sea, marzo. En la citada carta Moreno le preguntaba cuando 
regresaría del Paraná. Y efectivamente allí se desplazó, a pesar de la “desgracia 
familiar”, según consta en su respuesta a aquel de fecha 23 de abril, respuesta que 
da por hecho que renuncia a su cargo en Córdoba, y se va a La Plata.

Poco después, en una carta no fechada, Moreno le comunica que ha pre-
sentado el presupuesto, con el salario prometido para él, y uno de 50 pesos para 
Carlos Ameghino. La única duda es cuándo se hará efectivo el nombramiento. 
Finalmente, el 22 de mayo le telegrafía a Córdoba para comunicarle que todo 
está arreglado, y que será nombrado con fecha del 1º de junio siguiente.

Todo apunta a que Florentino había obrado a la chita callando, y que estaba 
llevando un doble juego, con la idea preconcebida que si la opción de La Plata 
colmaba sus aspiraciones, su elección estaba hecha. Probablemente esa ausencia 
justificada de sus obligaciones académicas en Córdoba, le vino como anillo al 
dedo para acabar de atar cabos.

La renuncia oficial a su puesto en el centro cordobés tan sólo la presenta a 
través de una misiva con fecha 13 mayo. El mismo día el secretario de la facultad 
le escribía demandándole una lista reducida de obras de zoología para la bibliote-
ca. Su renuncia la justifica “por motivos privados y conocidos de mis colegas”. Su 
presencia “es reclamada ahora en Buenos Aires para atender mi familia y mis in-
tereses”. Habla también de restablecer su quebrantada salud. Ni una palabra de su 
compromiso con Moreno. ¿Lo sabían ya en Córdoba, o se enteraron a posteriori? 

Probablemente al menos Oscar Doering tenía pleno conocimiento y él 
mismo tenía aspiraciones de levantar el vuelo con idéntico rumbo. Le escribe 
a Florentino, a finales de junio, pidiéndole detalles del presupuesto del obser-
vatorio de La Plata y de las probabilidades que habría para su persona. La terna 
podría completarse con Bodenbender, que estaría pasando una situación muy 
crítica (sin especificar) y a quién quizá le conviniera llamarlo a La Plata. En 
su respuesta, el ya subdirector en La Plata le da algunas esperanzas a Doering 
sobre él mismo, fundamentalmente porque Moreno parece proclive, aunque 
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hay resistencias por parte del encargado del Observatorio. Pero ninguna a pro-
pósito de Bodenbender.

Todavía el 31 de mayo se vuelve a dirigir al decano comentándole que 
“asuntos personales” requieren su presencia en Buenos Aires el siguiente sábado 
5 de junio, a más tardar. Dado que el decreto con su cese no es de esperar que 
se haga efectivo antes de esa fecha, pide una licencia de los días necesarios hasta 
quedar libre de sus obligaciones. De nuevo el 25 de junio se dirige a Seelstrang, 
so pretexto de no haberle remitido aún una colección de sus publicaciones, in-
quiriendo sobre su renuncia y sustitución. Pocos días después se le responde con-
firmando implícitamente la baja y comentándole que en la universidad cordobe-
sa se ha desencadenado una batalla por su sucesión, que enfrenta a los partidarios 
de hacer venir, una vez más, a un europeo, con los que quieren “favorecer en lo 
más posible al elemento criollo”. El candidato de estos últimos es el entomólogo 
y ornitólogo Enrique Lynch Arribálzaga (1856-1935), quien no acepta por su 
vinculación al medio rural de Baradero, donde administraba el predio familiar. 

Figura 8.2.
Enrique Lynch Arribálzaga. Archivo del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
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A pesar de todos esos posibles equívocos, su salida de la Universidad de Cór-
doba la hace por la puerta grande. Ese mismo 22 de mayo se le comunica que se 
le ha concedido el título de doctor honoris causa.  

Va pues a La Plata para ocupar el cargo de subdirector del museo (un cargo 
creado expresamente para él y sin precedentes en la administración) y respon-
sable de la sección de paleontología. Como se verá más adelante, el cargo iba 
acompañado de un sustancioso precio por sus colecciones. Muy probablemente 
eso fue determinante para decantarse por La Plata y abandonar Córdoba. Por 
supuesto que también pudo ser el factor determinante para que Moreno se de-
cidiera a ficharlo. 

Sea como fuere, Florentino no podía tener queja de cómo aquel había ges-
tionado sus asuntos, y así se lo indica en su respuesta a la notificación de nom-
bramiento. Ahora bien, el cruce de misivas evidencia roces, que quizá estuvieran 
en el origen de lo mal que acabó la historia. Por un lado, Moreno le comenta 
que tal vez su ahora subdirector puede haber dudado en algún momento de su 
sinceridad, a causa de que algunos colegas le hayan “calentado la cabeza”. Floren-
tino Ameghino responde con protestas de agradecimiento pero, como quien no 
quiere la cosa, le dice que tan sólo tiene algo que reprocharle: que en 1881-82 
tardara meses en notificarle que había fracasado el proyecto de museo nacional, 
ya comentado, en el que en principio iba a estar empleado. 

Mal comienzo por parte de Florentino. Una vez más deja aflorar su resenti-
miento, y por escrito. Con Moreno es la segunda vez. La otra lo había hecho recor-
dándole que aquel había sido testigo mudo de uno de los desprecios de Burmeister. 
Y esta no aparece como la única metedura de pata en aquellos días. 

A finales de julio de 1886 dirige una carta un tanto sorprendente, y nada 
diplomática, al presidente del citado Instituto Geográfico Argentino, como res-
puesta a la que se le había enviado (firmada por Zeballos) preguntando si seguía 
dispuesto a participar en la expedición a la Patagonia ya comentada. Y es sorpren-
dente porque para justificar su negativa (a todas luces debida a la recién adquirida 
situación en La Plata, cosa que tan sólo evoca al final) formula una verdadera lista 
de supuestos agravios, en la medida en que en su debido momento no se había 
respondido cumplidamente a sus exigencias para participar, y que se le había 
mantenido ignorante de los preparativos durante meses. Acompaña esta con otra 
carta, dirigida a Zeballos, aunque de carácter más personal. Es más una justifica-
ción de su mudanza a La Plata (proximidad a Buenos Aires, compra de sus colec-
ciones, empleo para Carlos, etc.) que un razonamiento coherente de su rechazo. 

En su respuesta, Zeballos parece encajar bien el destemple de su corres-
ponsal. Los que no lo encajan en absoluto son el presidente del Instituto (Luis 
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A. Huergo) y el secretario (Enrique Tornu). Aceptan la renuncia, pero no los 
pretextos que se aducen. Vienen a decirle que si la propuesta ya no le interesa 
a causa de su nuevo empleo, no le busque más los tres pies al gato, dado que la 
junta directiva del Instituto ha cumplido en todo momento. Ante esto Floren-
tino se arruga. Se da cuenta que ha ido demasiado lejos. Ya no habla de rechazo, 
sino de “no poder aceptar”. Se pone a su disposición para seguir haciendo de 
puente con los miembros de la Academia, empezando con su sustituto en sus 
responsabilidades paleontológicas, Bodenbender. Finalmente, el Instituto decide 
postergar un año la expedición.   

 Como se sabe el nuevo Museo de La Plata estaba bajo la dirección del ya 
repetidamente citado Francisco Pascasio Moreno, una personalidad importante 
de la vida argentina de cualquier época. Nacido en Buenos Aires en 1852, era 
hijo de un prócer liberal y antirrosista, que había vivido exiliado en Uruguay, 
en compañía de correligionarios como Mitre y Sarmiento, y que regresó inme-
diatamente después de la batalla de Caseros. Ya en la adolescencia Moreno hijo 
comenzó a gestar una colección paleontológica, junto con sus hermanos Josué y 
Eduardo, que hizo que Sarmiento le aconsejara a su padre lo pusiera en contacto 
con Germán Burmeister. Él y el naturalista belga Edouard Van Beneden serían 
sus mentores, de manera que el naturalista alemán le dedicaría una especie de 
armadillo fósil (Dasypus moreni), a partir de un ejemplar que formaba parte de 
la colección de Moreno (Stagnaro, 1993). Ambos lo pondrían en relación con 
el francés Paul Broca, quien daría a conocer en Europa la labor de Moreno, y 
mantendría una larga correspondencia con el argentino.

 El nombre de Perito Moreno con el que se le conoce (sobre todo a través del 
glaciar homónimo) ha creado la confusión en Europa de identificar el título con la 
inicial de su segundo nombre (Pascasio). En realidad el apelativo le vino de haber 
actuado como “perito” en la larga y fatigosa negociación de límites fronterizos 
entre Argentina y Chile, que culminaría en 1902, gracias a la mediación británica. 

Durante los seis primeros meses de 1896 una expedición ad hoc del Museo 
de La Plata trabajó para delimitar una superficie de 170.000 km2, elaborando 
para ello un mapa a escala 1:400.000 (Riccardi, 1989). Siempre en función de la 
cuestión limítrofe, ya en 1888 Moreno había creado en el Museo de La Plata una 
sección topográfica y geológica, a la que había incorporado al naturalista viajero 
Adolfo Metfessel y al cartógrafo de origen suizo Enrique Augusto Samuel De-
lachaux (1864-1910). Una vez resuelta, como se verá enseguida, la cuestión de 
límites, Delachaux debió quedar en paro técnico, porque a principios de 1904 le 
escribía a Florentino Ameghino (ya director del Museo Nacional de Buenos Aires) 
ofreciéndole sus conocimientos en geografía y cartografía. Aclaraba que hacía siete 
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años que había dejado el Museo de La Plata, y uno la comisión de límites. Esta 
aclaración era importante dadas las rencillas, arrastradas durante años, como se verá, 
entre Ameghino y Moreno. Florentino respondió que no necesitaba de dichos 
servicios en aquel momento. En aquel mismo año el geógrafo se hizo cargo de 
la cátedra de Geografía física de la Universidad de Buenos Aires, y dos años más 
tarde volvió a La Plata, como director del Instituto de Geografía de su universidad. 

Con todos esos datos geográficos acumulados en mano, Moreno se desem-
peñó como un hábil negociador. Ante la propuesta chilena consistente en hacer 
pasar los límites por la divisoria de aguas, él siempre defendió la alternativa de 
que la frontera pasara por las altas cumbres, lo que le hizo ganar a Argentina 
varios miles de kilómetros cuadrados (Riccardi, 1889). Como consecuencia de 
la referida expedición, justificada por el litigio fronterizo, el mismo Moreno pre-
sentó un proyecto muy ambicioso de construcción de líneas férreas, destinadas a 
comunicar las zonas andinas con el litoral atlántico.

Coetáneo de Florentino Ameghino, se le puede considerar como un buen 
representante de la generación de 1880. Hombre polifacético, supo calibrar la 
importancia real de la Patagonia, no sólo por su potencial económico, sino ha-
ciendo una lectura proteccionista avant la lettre, consiguiendo crear en Bariloche 
el primer parque nacional de la Argentina, en parte con la aportación personal 
del territorio aledaño al lago Nahuel Huapí, del que era titular como regalo del 
gobierno argentino en premio a su labor en la cuestión de límites. 

Si bien había realizado viajes de recolección en plena adolescencia por la 
zona de Chascomús, a los 21 años de edad realizaría el primero de sus viajes de 
exploración por la Patagonia, llegando hasta Carmen de Patagones, junto con el 
referido Van Beneden. Reunió gran cantidad de objetos etnográficos y material 
antropológico, recogido en antiguos cementerios indígenas. 

Los resultados de esa primera exploración serían dados a conocer por Broca 
en la Revue d´Anthropologie en 1874. Seguirían otras expediciones, en las que 
llevaría a cabo descripciones geográficas y recolección de material naturalista, 
arrostrando diversos peligros, como el de caer cautivo de los indígenas, con los 
que su trato había sido sin embargo muy diferente al de muchos de sus contem-
poráneos, con sus contradicciones, por supuesto, fruto de la ideología “civiliza-
dora” de aquel momento histórico. Años después, en 1886, consiguió mejorar las 
condiciones de destierro de diversos caciques indígenas que habían sido interna-
dos en Buenos Aires. Y finalmente se lleva a vivir con él, al museo creado en La 
Plata, hasta un total de 15 de esos expatriados (Riccardi, 1989). 

Desde la primera expedición, llevada a cabo ese mismo año de 1874, recibe 
el apoyo del gobierno argentino quien, receloso de los avances chilenos en la 
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Patagonia trasandina, estaba sumamente interesado en la obtención de informes 
y datos. Buen conocedor del diario de Darwin, siguió sus pasos 40 años después. 
Desde el primer momento se planteó el objetivo de llegar al lago Nahuel Huapí 
y conocer los pasos trasandinos para llegar a Chile. Esta última cuestión era la 
última razón de sus tratos con los mapuches, quienes conocían aquéllos perfecta-
mente. En efecto, a través de dichos pasos llevaban hasta el vecino país el ganado 
que capturaban durante sus malones.

La publicación seriada de las exploraciones de Francisco P. Moreno por 
parte de Bartolomé Mitre en La Nación, le permitieron gozar plenamente de 
la consideración gubernamental, que lo llevarían a la fundación y dirección del 
mencionado Museo de La Plata. 

El museo en sí era ya un proyecto añejo del pensamiento de Moreno, quien 
había logrado reunir una valiosa colección, principalmente de carácter antro-
pológico, durante sus viajes por el sur argentino. Francisco P. Moreno tuvo la 
sensación durante esas expediciones que estaba asistiendo al fin de una cultura, 
la indígena, la cual por supuesto valoraba como muy inferior a la europea, como 
todos los intelectuales de su generación. 

Stagnaro (1993) reproduce diferentes párrafos de la obra de Moreno Por un 
ideal (1893) en los que se reflejan sentimientos un tanto contradictorios sobre 
la vida “salvaje”, testigo “….de las primeras etapas de la sociabilidad humana” 
como escribe literalmente. Consecuentemente, consideraba de la máxima im-
portancia conservar testimonios etnográficos de lo que iba a desaparecer. De ahí 

Figura 8.3.
Francisco Pascasio Moreno.
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su afán coleccionista, muy semejante al de Zeballos, referido anteriormente. Tal 
como comenta Stagnaro (1993), culminada la conquista militar, era creencia de 
esa generación que ahora correspondía “museorizar” los restos de esas culturas 
extinguidas por necesidades de la civilización, en un contexto ahistórico.

Ya a la edad de 20 años decide exponer las colecciones que había acumu-
lado hasta el momento en la “Quinta Moreno” de la capital (Riccardi, 1889). 
Después de un viaje a Europa, en 1877 lanzó la idea de crear un gran museo de 
historia natural, idea entusiásticamente apoyada por la élite intelectual y política 
porteña del momento. Pero la cosa no fue más allá de un Museo Antropológico 
y Arqueológico, más precario que otra cosa, al donar sus colecciones a la provin-
cia de Buenos Aires. Estas constaban ya de cientos de cráneos y miles de objetos 
de piedra tallada (Stagnaro, 1993). Las colecciones quedan instaladas en el cuarto 
piso del primer Teatro Colón. Se inauguró el 1 de agosto de 1878.

La dígase “donación” de Moreno no dejaba de tener aspectos curiosos. En 
el acta, después de toda una retórica un tanto historicista que aludía a la exis-
tencia de una historia del país previa a la conquista, se consagraba la institución 
como un museo privado, aunque subvencionado por los poderes públicos. Las 
colecciones no se podían dividir y quedaban indisolublemente unidas, desde el 
punto de vista jurídico, al donante (Podgorny, 2000a). 

La iniciativa había sido especialmente respaldada por el gobierno provincial 
bonaerense, pero también por figuras de la referida élite, como Mitre, Pellegrini o 
Sarmiento, quien habría asistido a la inauguración (Podgorny, 2000a). Al produ-
cirse la mudanza del gobierno provincial a La Plata, Moreno ve el cielo abierto 
por lo que hace a la posibilidad de crear un verdadero museo de novo.

Figura 8.4.
Primer Teatro Colón. En su cuarto piso instaló Francisco P. Moreno sus colecciones en 1878.
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En efecto, diez años después de plantear el mencionado proyecto de centro 
de corte europeo, el 27 de abril de 1887, se inaugura el Museo de La Plata, en el 
que Francisco P. Moreno integraría definitivamente su patrimonio de coleccio-
nista. El museo se abriría al público año y medio más tarde.

De hecho, y como se ha comentado anteriormente, la iniciativa museística 
había sido común de Moreno y Ameghino. El éxito de la operación habría per-
mitido crear un museo alternativo al dirigido por Burmeister. Pero la maniobra, 
en su aspecto global, no tuvo evidentemente éxito. La solución definitiva pasó en 
consecuencia por la conversión del Museo Público de Buenos Aires en Museo 
Nacional y la fundación de un nuevo museo, de carácter provincial, en la nueva 
capital de la provincia de Buenos Aires, al que se incorporaba el antes citado 
Museo Antropológico y Arqueológico.

En realidad cuando se comenzó la construcción del edificio destinado a 
museo, La Plata todavía no existía. En cuatro años se construyeron unas instala-
ciones que todavía asombran por su ambición. A ello Moreno no sólo contri-
buyó con su fuerza de trabajo, sino también con una aportación financiera. El 
museo fue concebido como un verdadero complejo científico, que incluía un 
jardín botánico, una biblioteca y un observatorio astronómico. Rápidamente se 
pensó también en dotarlo de órganos impresos que permitieran dar a conocer la 
investigación que se desarrollaría en el centro. Ya desde 1890 se contó con una 
imprenta (al parecer, sufragada por el propio fundador) con la que se llevaban 
a cabo las publicaciones. Pronto estas adquirieron una gran notoriedad. En una 
carta que Oscar Doering dirige a Florentino Ameghino en mayo de 1893, en 
respuesta a su pretensión de enviar un manuscrito, Doering le comenta que, dada 
la limitación de medios a que se ven forzados (dos entregas por año del Boletín 
de la Academia de Córdoba), el Museo de La Plata les hace ”…una competencia 
grande con sus publicaciones lujosas y sus recursos inagotables”.

La propia estructura ovalada del edificio museístico, obra del arquitecto ale-
mán Federico Heynemann y del sueco Enrique Åberg, respondía a un plan-
teamiento simbólico. Se concebía como un recorrido a través de las diferentes 
y sucesivas etapas de la historia de la vida. En la rotonda central se cerraba el 
óvalo. Allí nacía y concluía la vida, como analizó uno de sus primeros visitantes, 
Manuel E. Gonnet (Riccardi, 1989), que fue ministro de Obras Públicas. Pre-
tendía Moreno que su obra fuera la primera en el mundo que respondiera a “las 
teorías biológicas evolutivas” (Moreno, 1885; citado por Riccardi, 1989). Como 
afirmaba textualmente su inspirador, el plan consistía en desarrollar “el cuadro 
más completo posible de la naturaleza”. Pero no todo se concebía como ciencia 
pura. Francisco Moreno estaba convencido que el proyecto serviría para valorar 
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y poner en explotación las riquezas naturales del país. En ese sentido, desde el 
primer momento se planteó un programa de expediciones, destinadas a evaluar 
los recursos con que la naturaleza había dotado a Argentina.

Como director del citado nuevo Museo de La Plata, Moreno no ofrecía 
el empleo a Florentino Ameghino a cambio de nada. Quería contrapartidas. A 
fin de cuentas, estaba a cargo de una institución que necesitaba con urgencia 
ampliar sus colecciones para justificarse. La contrapartida sería que Ameghino 
donara su colección paleontológica, que se supone constaba de unos 40.000 
especímenes. El precio pagado había sido 16.500 pesos oro (Anónimo, 1916). 
Según nos cuenta la correspondencia cruzada, la venta se formalizó después del 
nombramiento de Florentino. En efecto, en la carta en que Moreno le comunica 
que ya es titular del cargo, le dice también que la operación de compra-venta 
ya está hecha, siempre y cuando el vendedor “no sea apremiante en el pago”, 
de manera que se pueda hacer poco a poco. En el siguiente mes de octubre el 
vendedor comienza a dar signos de impaciencia y recuerda que está dispuesto a 
cobrar a plazos. Pero quiere cobrar. 

Carlos, para quien Florentino había conseguido el citado empleo de natu-
ralista viajero, llevó a cabo las dos expediciones oficiales reseñadas a la Patagonia. 
Durante esos dos viajes, Carlos iba expidiendo puntualmente el material hallado 
a su hermano, que trabajaba a destajo en la descripción. Solamente de la zona de 
Santa Cruz, una de las primeras en ser visitadas por Carlos en 1887, Florentino 
llegó a estudiar unos 2.000 ejemplares, que clasificó en 83 géneros, incluyendo 
144 especies, siendo muchos de ellos taxones nuevos. Debe recordarse que, a 
causa de su método de trabajo basado exclusivamente en las variaciones indivi-
duales, sin tener en cuenta las poblacionales, muchos de los taxones descritos por 
Florentino en aquel momento, o en otros de su vida, cayeron más o menos rá-
pidamente en sinonimia. En su descargo, cabe añadir que esa manera de trabajar 
era muy típica de los paleontólogos de su generación. 

Como se sabe, el tiempo que Florentino Ameghino permaneció en el Mu-
seo de La Plata, no llegó a dos años. Moreno lo destituyó fulminantemente, y le 
prohibió la entrada en el centro. 

El proceso es confuso. Al parecer existe un escrito de queja de Ameghino, 
dirigido al Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, en la 
que se aducía había sido objeto de engaño por parte de Moreno, quien le habría 
arrebatado sus colecciones por un precio irrisorio (Anónimo, 1916; Márquez 
Miranda, 1951). Esta última información contrasta con la supuesta cantidad de 
pago, mencionada anteriormente, que era la versión del director. Si ese monto se 
correspondía a la cantidad y calidad del material negociado, es por supuesto ob-
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jetable. Pero lo que parece cierto es que Ameghino había aceptado la oferta. Por 
su parte Francisco P. Moreno acusó públicamente a su subordinado, en un artí-
culo publicado en la Revista del Museo de La Plata de haberse negado a entregar el 
catálogo del material adquirido, lo cual convertía la colección prácticamente en 
inmanejable (Anónimo, 1916). Márquez Miranda (1951) afirma que el catálogo 
se extravió, pues había sido debidamente entregado, acompañando la colección. 
Como fuere, Moreno se lo reclamó de forma un tanto perentoria, reclamación 
a la que respondió Florentino airadamente. Y se produjo el conflicto. Probable-
mente este vino precedido de pequeños roces y malentendidos. 

La correspondencia previa a la ruptura que se conserva, difícilmente hace 
prever un final tan exacerbado. En un momento determinado Francisco P. More-
no estuvo obligado a permanecer en Buenos Aires a causa de la enfermedad de un 
miembro de su familia. En su ausencia, dirigía una carta tras otra a su subdirector, 
en las que se trasparentaba una total confianza, ya que con frecuencia le pedía que 
obrara en su nombre. Sin embargo, tal como dice Cabrera (1948) debieron surgir 
“pequeñas causas, triquiñuelas burocráticas, que habrían podido remediarse con 
un poco más de buena voluntad y un poco menos de celos profesionales”.    

Según diversas fuentes, habría existido una dimisión, supuestamente irrespe-
tuosa, de Florentino, que el gobierno provincial no habría tomado en conside-
ración, devolviéndosela, y destituyéndolo por decreto el 25 de febrero de 1888. 

Según lo publicado en el prólogo de Contribución al conocimiento de los mamí-
feros fósiles de la República Argentina (véase el siguiente capítulo) lo que hubo fue-
ron dos cartas enviadas por Florentino al ya citado Manuel B. Gonnet, ministro 
de obras públicas de la provincia de Buenos Aires, con fechas 17 y 31 de enero de 
dicho año. En la primera de ellas alegaba textualmente que Moreno lo engañó, 
haciéndole abandonar un anterior empleo que le implicaba mejor sueldo, más 
libertad y mejores instrumentos de trabajo. Aceptó con la esperanza de poder 
continuar sus trabajos paleontológicos, y rápidamente se apercibió que pasaría 
todo su tiempo en el arreglo de las colecciones. Y con la vana esperanza de que 
aparecerían unos prometidos Anales del Museo. El problema es que mientras no 
aparecieran, Moreno impedía que los estudios relacionados con material del 
museo se publicaran en cualquier otro medio escrito. 

Según el mismo alegato, en el caso de su monografía sobre los toxodontes, 
publicado en los previstos Anales en mayo de 1887, la difusión hasta la fecha había 
sido prácticamente nula. En aquel momento se hallaría preparando una mono-
grafía sobre los mamíferos fósiles; se supone que lo que sería luego la Contribución 
al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina. Y para ello no podía 
contar con su colección particular, que compró el gobierno provincial, a ins-
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tancias de Moreno, y que, añade Ameghino, él se resistía a vender, a causa de un 
vago presentimiento. Y tampoco con los materiales recogidos en Monte Hermo-
so, siendo ya Florentino empleado del museo, pero por cuyo viaje no había sido 
nunca remunerado, por lo que consideraba que seguían siendo de su propiedad. 

Lo mismo aducía respecto a lo recogido por Carlos en la Patagonia austral, 
trabajo que habría sido posible no gracias a los escasos medios pecuniarios pro-
porcionados por el museo, sino a los contactos locales, que habrían permitido 
disponer de medios de transporte gratuitos. Acababa acusando a Moreno de ser 
amante de ostentación superflua, de padecer delirios de grandeza, con las con-
secuencias que podría tener todo ello sobre su política de publicaciones, que se 
podría reducir a una mera impresión de costosas ilustraciones, sin un real interés 
científico. Adjuntaba su renuncia indeclinable al cargo de secretario subdirector, 
aunque reclamara el derecho a acceder a las colecciones, durante las horas de 
visita del público, a fin de poder completar sus trabajos científicos. 

Muy probablemente el texto que se acaba de comentar fue lo que se consi-
deró una “renuncia irrespetuosa”. Puede colegirse a través de la siguiente misiva, 

Figura 8.5.
Cráneo de Toxodon. De Ameghino, F. (1889a).
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del 31 de enero, en la que empieza aludiendo a una supuesta propuesta que 
habría recibido del citado ministro, muy probablemente dirigida a suavizar los 
términos en que se había expresado en la anterior. La rechaza de plano, aducien-
do que está acostumbrado a llamar las cosas por su nombre. Que si se aperci-
biera que se había dirigido al gobierno provincial en términos ofensivos, estaría 
dispuesto a la rectificación. Su renuncia se había debido a los por él supuestos 
procedimientos irregulares de Moreno, quien además habría faltado a su palabra 
de caballero. Aquella habría trascendido ya a través de las columnas de los pe-
riódicos, hecho que le habría aportado numerosos apoyos. Consecuentemente, 
prefería, por considerarlo más honroso, ser destituido que modificar los términos 
de la renuncia, aunque aquello llevase aparejado la prohibición del acceso al 
material del museo.

De hecho en el decreto de exoneración aludido consta literalmente que 
el “apestado” tendría acceso a las colecciones de paleontología, en función del 
horario de acceso público “de acuerdo a los reglamentos del establecimiento”. 
Profundizando en la llaga, Florentino completaba la provocación (¿se puede ca-
lificar de otra manera el texto?) aclarando que el Museo de La Plata nunca había 
tenido un reglamento, y detallando los subterfugios, en forma de cierre total o 
parcial del centro, que se habrían utilizado para impedirle el acceso. 

Todo hace suponer que, en un arranque de ira, Florentino Ameghino había 
jugado muy fuerte. Si la renuncia habría trascendido a la prensa, es difícil pensar 
que alguna otra de las partes (gobierno provincial, Moreno) hubiera llevado a 
cabo la filtración. Muy posiblemente calculó mal sus fuerzas y, cuando se dio 
cuenta, había ya quemado las naves. Así que decidió poner en práctica el viejo 
adagio de “mantenello y no enmendallo”, actitud muy de acuerdo con su carác-
ter, como evidenció en diferentes momentos de su vida. 

Pero una vez el embrollo estuvo montado, los diferentes medios escritos 
se lanzaron a la arena tomando posición, fundamentalmente de acuerdo con su 
adscripción ideológica, según refiere Gabriel (1940). El diario católico El Pueblo 
entraba a matar. El engañado había sido por supuesto Moreno, a causa de la falsa 
aureola tejida alrededor de Ameghino “…cuyo único mérito consiste en haber 
sido infatigable coleccionista de huesos…”. La destitución se había hecho in-
evitable ante la negativa a entregar el catálogo; los ejemplares, que “…en gran 
parte eran simples moldes de yeso…” además “…no tenían etiquetas indicando 
su origen, sino signos convencionales…”. Por su parte el órgano socialista La 
Vanguardia aludía como razón de la destitución a que Moreno “…poco después 
encontróse achicado ante el valor científico de su subalterno…”. Que la razón 
estaba por supuesto del lado de Florentino lo intenta también demostrar Gabriel 
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refiriendo los comentarios del conservador El Diario, alejado de las posiciones 
partidarias anteriormente transcritas. Según aquellos, había sido “…inicuamente 
destituido…no sin antes haber dado forma y fin al trabajo que se le encomenda-
ra”. A propósito de la prohibición de entrada en el Museo de La Plata, se añadía: 
“Si es cierto, cuesta pensar hasta donde llega la contumelia humana”.  

   El 6 de marzo de 1888 Moreno le dirigía una breve, pero durísima nota, 
con algún que otro error gramatical, producto quizá de un acceso de ira; aunque 
debe añadirse que la ortografía no parece que fuera en general su fuerte, según 
puede verse en Stagnaro (1993), cuando transcribe diversos textos de Moreno. 
Se trataba de exigirle la devolución de las llaves del edificio, amenazándole con 
tomar “las medidas requeridas por el caso”. 

Moreno había conseguido que cayera sobre su antiguo subdirector una 
exoneración total de los cargos que ocupaba en La Plata. No solamente se 
quedaba sin el salario y la vivienda, sino que, en la práctica, se le impediría el 
acceso a las colecciones que había vendido. En un último intento de remediar 
el desaguisado, y teniendo en cuenta que la causa formal del conflicto era el 
dichoso catálogo, que de una manera u otra había prometido realizar, Ameghino 
se ofrece a rehacerlo voluntariamente y en un breve plazo, a cambio de tener 
el derecho a examinar el material (Márquez Miranda, 1951). Es imposible saber 
hasta qué punto su propuesta era totalmente desinteresada o era una manera de 
poder acceder a un material que le era indispensable para poder continuar con 
su trabajo. Por supuesto que nada había de reprobable en que hubiera obrado 
según ese segundo supuesto.

Como se ha comentado anteriormente, todo apunta a que el conflicto se 
arrastraba desde hacía algunos meses, y de él tenían conocimiento diferentes 
personajes relacionados con Florentino Ameghino. Así, una vez que la ruptura 
se hubiera producido, Oscar Doering le escribe expresándole su solidaridad y 
recordándole que él nunca había participado de la buena opinión que, en un 
primer momento, tenía Florentino de Moreno. Añade que le habían llegado 
rumores de las desavenencias a través de Carlos Spegazzini.

En una carta a Zeballos de principios de 1888 justifica su renuncia en fun-
ción de la libertad que vuelve a adquirir respecto de “los caprichos del hombre 
más egoísta que puede existir sobre la superficie de la tierra”, libertad que le 
permitiría ser más útil al país.

Se abre pues para Florentino un segundo frente de conflicto. Al ya antiguo 
con Burmeister, quien persistía en su inquina (en la misma época, le recriminaba 



Adrià Casinos190

de forma indirecta que hubiera llevado a cabo un dibujo de colmillo, depositado 
en el museo, sin su autorización), se unía la ruptura con Moreno. Todavía en mar-
zo de 1892 se dirigía a von Ihering refiriéndose a que “…se ha recrudecido la 
guerra infame…que sin cesar me hacen Burmeister y Moreno”. Por supuesto que 
los que con su inquina pensaban que él iba a arrojar la toalla, se equivocaban to-
talmente. En lo referente a Burmeister, aducía que siempre había tratado “…a ese 
viejo con la mayor consideración posible…”, silenciando sus errores. “Más (sic) 
ahora le he perdido todo respeto y no le he de tener la menor consideración”.

La interdicción que cayó sobre Florentino de acceder al Museo de La Pla-
ta sólo sería levantada en 1904. Se generó una enemistad de por vida entre él 
y Francisco P. Moreno. Hay constancia de que en algún momento Ameghino 
intentó que se le franqueara la entrada al museo, a fin de tener acceso a las co-
lecciones. Este es el caso de una carta que le dirige a Moreno en agosto de 1891, 
tomando como pretexto una advertencia que constaba en las publicaciones pa-
leontológicas que editaba el Museo de La Plata. En ella se aclaraba que las piezas 
originales estaban a disposición de los expertos. En consecuencia, pide examinar 
cierto material ya que, añade, “Tengo las pruebas más completas de que la casi 
totalidad del ejército de géneros y especies publicados por el señor Mercerat 
son pura y simplemente nominales”. Mercerat, como se verá enseguida, había 
ocupado el puesto dejado vacante por la expulsión de Ameghino. Aunque en la 
misma misiva añadiera “Sobreponiendo, pues, los altos y elevados intereses de la 
ciencia a nuestras pequeñas cuestiones personales…“, era evidente que acusar 
a su sustituto poco menos que de fraude científico no era la mejor manera de 
recomponer la situación. Necesariamente él tenía que ser consciente de la nueva 
provocación que estaba generando. 

Como no podía ser menos, la negativa fue tajante. El propio Mercerat, como 
secretario, y en nombre del director, Moreno, le responde tres días más tarde que 
no ha lugar a la demanda, dada la exoneración que había caído sobre él por 
decreto de 25 de febrero de 1888. Ya se ha visto que precisamente, de acuerdo 
con el decreto ministerial, no se le podía negar el acceso a las colecciones. ¿Por 
qué entonces no recurrió a la vía legal para hacer valer sus derechos? Realmente, 
hechos como este hacen pensar que, a veces, Florentino Ameghino se regodeaba 
en su marginación. 

Si se deja aparte el acceso al museo y a las colecciones, todo apunta que a 
pesar de la inquina entre los dos personajes, Florentino Ameghino nunca inte-
rrumpió sus relaciones, al menos epistolares, con otros investigadores bajo la res-
ponsabilidad de Moreno. En efecto, en su correspondencia se encuentran cartas 
cruzadas con Lehmann-Nitsche o Roth dentro de la corrección exigible. Pero al 
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menos en un caso las chispas debieron saltar entre este último y el “exonerado”, 
a juzgar por sendos mensajes cruzados en octubre de 1895. El motivo fue una 
polémica científica, que a la postre abrió la caja de los truenos. 

Al parecer, poco después que Florentino Ameghino publicara su monu-
mental obra Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República 
Argentina, Santiago Roth publicó un texto de título Embrollos científicos, en el 
que hacía una crítica feroz de las ilustraciones del libro de Ameghino, mu-
chas de ellas fotografías de piezas pertenecientes a la colección del crítico. 
Argumentaba que las fotografías estaban mal reproducidas y que había nu-
merosos errores en la determinación. Ameghino no respondió, pero cuando 
años después Roth publicó Rectificaciones sobre la dentición del Toxodon, montó 
en cólera y contestó con una carta que es de las más extemporáneas que se 
conservan de él. 

La acusación pasaba por una supuesta procacidad de lenguaje y por ver 
detrás de todo la mano de Moreno quien, literalmente dice, tiraba la piedra y 
escondía el brazo. De ahí pasa a amenazas, no muy veladas. Lo que le ha pasado 
a Mercerat y a Lydekker (“a quien ahora le estoy remachando el clavo”) debiera 
servirle de escarmiento. Si en su momento no criticó el trabajo de Roth sobre 
la formación Pampeana, fue por las simpatías existentes desde hacía muchos 
años, pero si le tiraran de la lengua para ocuparse del citado trabajo sería “…para 
reducirlo a tenue polvo que se esparza a los cuatro vientos del territorio de la 
Pampa para aumentar los sedimentos de esta”. Al final intenta dulcificar el tono 
diciendo que seguirá considerándolo un amigo, siempre y cuando no reincida en 
sus intemperancias de lenguaje.

La respuesta de Roth transmite la impresión de que se ha arrugado un tanto. 
Aunque persiste en sus críticas a la Contribución, se excusa implícitamente por 
el lenguaje utilizado en el trabajo sobre Toxodon. No tiene un gran dominio del 
castellano (esto resulta obvio cuando se analiza algo la sintaxis de la misiva). “Se 
ha introducido este lenguaje sin mi voluntad” (sic). Acaba diciendo, muy ladina-
mente, que quizá ha imitado el lenguaje que Ameghino emplea en sus críticas a 
Burmeister y otros. 

Justo es decir que el trato que se le dispensaba a Ameghino en el Museo 
de Buenos Aires, era totalmente diferente, al menos una vez muerto Burmeister 
(1892). Cuando se dirige en agosto de 1894 a Agustín Péndola, secretario del 
citado museo, a fin de que el director le permita tener acceso a unos restos de 
Calpodon, la respuesta es inmediata y positiva. Claro que el estilo modoso de la 
carta de Florentino, nada tiene que ver con el que utilizaba en la anteriormente 
citada, dirigida a Mercerat.
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Finalmente la reconciliación con Moreno se produciría pocos años antes 
de la muerte de Ameghino. En efecto, en 1907, concretamente el 31 de agosto, 
tuvo lugar un acto solemne con motivo del otorgamiento de la medalla Jorge 
IV de la “Royal Geographical Society” de Londres a Francisco P. Moreno. Una 
de las numerosas distinciones que obtuvo a lo largo de su vida. En dicho acto 
intervino Florentino Ameghino, quien, haciendo pelillos a la mar, dirigió a su 
antiguo enemigo unas elogiosas y sentidas palabras, en las que destacaba la vida 
científica del homenajeado, su perseverancia en crear un gran centro museístico 
y de investigación y el hecho de que un grupo de intelectuales le ofrecieran 
ese merecidísimo acto de aprecio, despreocupados de los bandazos y miserias 
políticas. Florentino firmaba en un pergamino recordatorio junto a su hermano 
Carlos, Juan B. Ambrosetti, Lehmann-Nitsche, Santiago Roth, Pedro Scalabrini 
y Estanislao S. Zeballos, entre otros. Nombres que en un momento u otro se 
entrecruzaron con los dos antiguos antagonistas, como se ha visto o se verá a lo 
largo de estas páginas. 

En mayo de 1910 Florentino Ameghino tuvo un nuevo gesto de aproxi-
mación hacia Francisco Moreno, con motivo del XVII Congreso de Ame-
ricanistas que debía celebrarse en Buenos Aires, como se revisará en su mo-
mento. Tan sólo un mes antes, la Sociedad Científica Argentina había decidido 
nombrar como delegados en el citado congreso a Ameghino, Moreno, Lafone 
Quevedo y Ambrosetti. Ahora era el Museo Nacional, quien proponía al an-
tiguo rival del director (Florentino) delegado. En ese contexto conciliador, 
consta que Ameghino propuso también a Moreno para redactar el capítulo de 
título Aspecto físico y descripción general de una obra colectiva sobre la geografía 
argentina que preparaba el Instituto Geográfico. Alberto F. Escalada, de la men-
cionada entidad, lo testimoniaba en una carta, en la que calificaba la propuesta 
de “una medida de alta política diplomática”. La relación epistolar fue también 
correcta en esos últimos tiempos de la vida de Ameghino, sobre todo a partir 
del momento en que Francisco P. Moreno se convirtió en presidente de la 
Sociedad Científica Argentina.

Ese entramado de nominaciones honoríficas debió ser una buena ocasión 
para liquidar antiguas rencillas, en un momento eufórico, muy especial para el 
país. Argentina festejaba el centenario de la Revolución de Mayo poniendo én-
fasis especial en los aspectos científicos, en el marco de una bonanza económica 
y financiera difícilmente repetible.  

Años después el Perito Moreno, en su condición de diputado nacional, de-
volvería el gesto de Florentino Ameghino, al proponer que el país adquiriera las 
colecciones y biblioteca del ya fallecido.
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Desde 1906 Moreno ya no era director del museo. Había renunciado al 
puesto como protesta al hecho de que la institución se hubiera incorporado a la 
universidad radicada en la misma ciudad. No habría nunca comprendido que era 
la única solución para que el museo por él fundado, pudiera sobrevivir y superar 
las penurias económicas.

Es cierto que hay opiniones que suavizan esta situación de ruptura con la 
institución que había creado. Así Riccardi (1989) asume que la renuncia se pro-
dujo no como un acto de protesta, sino simplemente porque Moreno creía que 
él había agotado una etapa y se iniciaba una nueva que debía ser acometida por 
algún otro. En apoyo de esa interpretación cita Riccardi una carta dirigida por el 
renunciante a Ernesto Quesada en la que, refiriéndose al museo, escribía “….le he 
dado lo mejor de mi vida, ahora deben venir otros y ampliar y completar la tarea”. 

Debe añadirse que durante varios años corrieron incluso rumores sobre la 
desaparición del Museo de La Plata, absorbido por el Museo Nacional. Y Flo-
rentino estaba al tanto de ellos, como probablemente lo estaban muchos otros. Ya 
poco después de haber sido él nombrado director del Museo Nacional, un tal J. 
Migota García (probablemente, un periodista) le envía un escrito que encabeza 
con el término “confidencial”. En él le explica que se había entrevistado con 
Moreno en el “Royal Hotel” de Buenos Aires, y le había inquirido sobre lo que 
el gobierno de la provincia bonaerense pensaba hacer con el Museo de La Plata. 
Moreno le habría respondido solicitando que su interlocutor no dijera nada en 
la prensa en relación al citado museo. Por lo que hacía a la ubicación, él se com-
prometía a que no saliera de donde estaba, y a buscar los medios para sostenerlo. 
Añadía que estaba satisfecho del nombramiento de Florentino para la dirección 
del Nacional, considerando que era el más competente de los aspirantes. Es muy 
probable que estuviera pensando en la posibilidad de que esa opinión positiva y 
conciliadora, llegara a los oídos de su contrincante. 

También von Ihering se hacía eco de dicho rumor (la fusión de los centros 
platense y porteño) en una carta que le dirigía a Florentino en mayo de 1903, 
es decir un año después de que ese hubiera sido nombrado director de la se-
gunda mencionada institución. Semanas después Ameghino le responde que no 
cree posible la fusión y, desmarcándose, no fuera que se pudiera creer que él era 
el inspirador del bulo, escribe textualmente “no será seguramente por consejo 
mío”. En noviembre de 1905 Florentino le escribe de nuevo a von Ihering sobre 
el tema. Le explica que el Museo de La Plata va a ser nacionalizado (recuérde-
se que era provincial) mediante su incorporación a la universidad homónima 
(Florentino la califica de “gran”) y la consecuencia es que “…el señor Moreno 
va a quedar eliminado de la Dirección de ese establecimiento”. A rey muerto, 
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rey puesto. No hay fusión de museos, pero Ameghino, “…por exigencias del 
gobierno, que no puedo contrariar”, añade, acepta la cátedra de Geología de la 
nueva universidad, como se comenta en otra parte de este texto. La consecuencia 
es que en febrero de 1906 se convierte en el jefe de las secciones de Geología, 
Mineralogía y Paleontología, del citado museo, así como profesor de Geología 
de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata y 
académico del instituto del Museo. Una perita en dulce para quien una vez había 
sido exonerado del mismo centro.

En lo concerniente a la dirección, la harina era de otro costal. Por supues-
to que no hubo fusión de los museos, pero es que además como director fue 
nombrado alguien que podía considerarse un hombre de Moreno. Se trataba de 
Samuel Alejandro Lafone Quevedo (1835-1920). 

Lafone había nacido en Montevideo, de padre inglés y madre argentina, y 
estudió en Inglaterra. A su regreso se estableció en Catamarca, para gestionar la 
empresa minera fundada por su padre y, posteriormente, una propia. Hizo com-
patible esta actividad con los estudios arqueológicos y etnológicos. La crisis de 
1890 le debió afectar severamente, y como consecuencia se estableció en Buenos 
Aires, donde comenzó a publicar las investigaciones que había llevado a cabo en 
el norte argentino. Amigo de Moreno y de Ambrosetti, se le concedió un doc-
torado honoris causa por la universidad de la capital de la República. Cuando en 
1906 fue nombrado director del Museo de La Plata y decano de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata, era ya un venerable anciano. 
Una figura que inspiraba respeto, según testimoniaba uno de sus alumnos, el re-
petidamente citado biógrafo de Florentino Ameghino, Márquez Miranda. 

En la práctica todos los cargos citados que acumulaba Ameghino no fueron 
ejercidos. El resquemor con el centro de La Plata debía seguir vivo. En enero de 
1907 le dirige al citado Lafone, en su condición de decano, una carta de renuncia 
indeclinable de todos aquellos. Aclara que desde el mes de mayo anterior no asis-
tía a las sesiones de los consejos académicos y superior. Si no había enviado antes 
la renuncia había sido por no perjudicar a la naciente universidad, y a la espera 
de que desparecieran los obstáculos que habían motivado su actitud. No aclaraba 
en absoluto cuáles eran esos obstáculos. Inmediatamente escribe al Centro de 
Estudiantes del Museo de La Plata aclarando que, en función de lo anterior, no 
puede aceptar el nombramiento de socio honorario. Los estudiantes encajan con 
deportividad ese rechazo y le piden, si se quiere a cambio, colaboración en su 
revista y un ejemplar de Mi credo.

Es difícil dilucidar cuál era el problema real que provocó la estampida de 
Florentino. Pero no hay que dejar de lado su ya repetidamente comprobada 
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susceptibilidad. Y el centro de La Plata no le debía aportar precisamente bue-
nos recuerdos. Ocupando la posición que ocupaba en el Museo Nacional, se 
debía sentir fuerte y no debía estar dispuesto a estar bajo el control del nuevo 
director, que no dejaba de ser un hombre de Moreno. En cualquier caso, que 
las relaciones con el museo fundado por Moreno seguían siendo difíciles, lo 
deja muy claro en una carta que dirigía a von Ihering en mayo de 1908. Al 
parecer éste estaba interesado en cierto material depositado en las colecciones 
de La Plata, y habría solicitado a Florentino su mediación para conseguirlo. 
La respuesta es tajante. Que curse la solicitud directamente, ya que, como el 
citado colega sabe, sus relaciones con la dirección del museo platense “no son 
muy cordiales”. 

En el Museo de La Plata debía existir el sentimiento que era cuestión de 
no echar más leña al fuego, sino más bien apaciguar los ánimos. Sólo así se 
entiende la carta del vicedirector Enrique Herrero Ducloux (1887-1962) que, 
con la aclaración de “confidencial”, le fue dirigida a Florentino en fecha inde-
terminada, pero que debió ser en los primeros meses de 1907, por el contexto 
de la correspondencia publicada. En dicha carta se le notificaba que habiendo 
presentado el firmante al consejo del citado museo un proyecto, por el cual se 
creaban los cargos honoríficos de “académico honorario” y “académico co-
rrespondiente”, había pensado en proponer a Ameghino como candidato a la 
primera categoría. No debía tenerlas todas consigo sobre cuál iba ser la reacción 
a la proposición, ya que no le preguntaba si iba a aceptar, sino si se iba a negar. 
No consta ninguna respuesta.

Herrero Ducloux había nacido en Navarra (España), y en edad temprana se 
trasladó a Argentina. De formación química, fue el primero en obtener en su país 
de adopción un doctorado en dicha disciplina.     

Francisco P. Moreno sobrevivió a Florentino 8 años, ya que murió en 1919, 
en medio de la penuria según algún autor (Chiarelli, 2006). Probablemente el 
término sea algo exagerado. Sí que es cierto que al final de sus días su situación 
económica debía ser muy precaria, ya que se lamentaba de no poder dejar nada 
a sus hijos y de carecer de “una cajita de veinte centímetros de ancho” donde se 
pudieran depositar sus cenizas (Riccardi, 1989). 

Después de su renuncia a la dirección del Museo de La Plata, no cesó llevar 
a cabo actividades de uno u otro tipo. Ya se ha mencionado su condición de 
diputado nacional, a la que accedió en 1910. Renunció al escaño para ejercer 
de vocal del Consejo Nacional de Educación. Preocupado siempre por la edu-
cación, creó la red de Escuelas Patrias para niños menesterosos, la de Guarderías 
Infantiles en los barrios obreros, introdujo importantes mejoras en las escuelas 
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nocturnas para adultos, y creó un escalafón para los maestros. En 1912 realizó su 
último viaje a la Patagonia, acompañando al que era a la sazón presidente de los 
Estados Unidos, Theodor Roosevelt. 

Después de la exoneración y partida del mayor de los Ameghino, a efectos 
prácticos el director, Moreno, se vio obligado a buscar un sustituto. Lo encon-
traría en la figura del citado Alcides Mercerat, de origen suizo, a quien en 1895 
sucedería otro helvético, Santiago Roth, que ocupando uno u otro cargo, se-
guiría vinculado al citado museo hasta su muerte acaecida en 1924. Sin duda su 
labor museística en el centro de La Plata fue tanta o más importante que la que 
desarrolló como científico de campo.

Casualmente había sido Ameghino quien había presentado a Santiago Roth 
a Moreno mediante una carta de principios de 1885. En ella resaltaba que el sui-
zo disponía de una colección bastante completa de fósiles pampeanos, así como 
terciarios del Paraná, más importante que alguna que ya Moreno había adquirido 
para el museo que proyectaba. En dicha carta Florentino puntualizaba que Roth 
estaba en negociaciones con un museo europeo para vender sus fósiles, pero 
estaba dispuesto a que quedaran en Argentina. 

Roth, nacido en Appenzell en 1850, siempre estuvo más interesado en las 
cuestiones geológicas que en las propiamente paleontológicas, pero entró en 
conflicto con Carlos Ameghino a propósito de la exploración de diversos yaci-
mientos fosilíferos. En realidad, su rivalidad era sólo un reflejo de la ya indicada 
entre Florentino Ameghino y Francisco P. Moreno. El éxito de las recolecciones 
de mamíferos fósiles llevadas a cabo por Carlos Ameghino había despertado el 
interés, cuando no la envidia, de otros colegas, quienes intentaban seguir los pa-
sos de aquel. El problema es que ningún otro conocía el terreno de forma com-
parable a Carlos y éste, por su parte, como ya se ha comentado, no se prodigaba 
en las descripciones exactas de las localidades de los yacimientos, más bien por 
su manera de ser y trabajar, que guiado por el típico sentimiento paranoico que 
ha motivado a muchos otros. 

Roth fue uno de los pocos científicos que lograron meter la nariz con éxito 
en el coto Ameghino. Mediante diversas expediciones, llevadas a cabo entre 1896 
y 1902, en el valle del río Chubut, y en la zona situada entre dicho valle y el 
lago Colhué-Huapí, consiguió acumular una colección importante de mamífe-
ros “cretácicos” (considerados luego del Terciario temprano), aunque mucho más 
modesta que la de sus rivales. La particularidad es que debido a la falta de infor-
mación sobre los hallazgos precedentes, las localidades donde el suizo encontró 
sus fósiles eran nuevas para la ciencia. Sus aportaciones permitieron ampliar mu-
cho el escaso conocimiento que se tenía de la fauna Mustersiense. Curiosamente 
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Santiago Roth, uno de los grandes rivales de los Ameghino, discrepante de ellos 
en muchas cuestiones, ya fuera por razones objetivas, o por la inquina existente, 
fue a tropezar en la misma piedra, al admitir la coexistencia contemporánea de 
mamíferos y dinosaurios. 

Florentino daba testimonio de ello en una de las muchísimas cartas dirigidas 
a von Ihering, datada en febrero de 1899. Contaba que Roth acababa de publi-
car un folleto sobre mamíferos mesozoicos, encontrados por él mismo en tres 
puntos diferentes de la Patagonia. En la primera localidad, los restos de dichos 
mamíferos estarían situados entre capas que contenían huesos de dinosaurios. 
A veces se tiene la impresión de que el asunto adquiría las dimensiones de una 
alucinación colectiva. En ese mismo año de 1899 Florentino afirmaba, en otra 
de sus cartas al mismo corresponsal, que Tournouër había pasado por La Plata, 
de regreso de la Patagonia, explicándole que en 
la laguna del Mate (Chubut) había encontrado 
restos de Pyrotherium y dinosaurios en una mis-
ma capa, donde tres años antes el citado Roth 
se había hecho con un cráneo de megalosaurio. 
Posteriormente, Smith Woodward lo describi-
ría como el terópodo Genyodectes serus. Cues-
ta creer que todo fuera una pura invención de 
Ameghino, para reforzar sus argumentos.

Durante años Roth se dedicó a vender fó-
siles a museos europeos, principalmente suizos 
(Basilea y Ginebra), en línea con lo comentado 
anteriormente. Siempre mantuvo un estrecho 
contacto con el viejo continente, al que viajó 
en diversas ocasiones. Trabajó en Ginebra con 
Carl Vogt y obtuvo un doctorado en la Univer-
sidad de Zúrich. Una de las colecciones más importantes que había acumulado 
fue a parar a Copenhague, al habérsela vendido en 1878 a un rico danés radicado 
en Buenos Aires, de nombre Lausen. A propósito de los contactos entre Roth y 
Vogt, parece que Florentino Ameghino estuvo durante cierto tiempo obsesio-
nado en saber si, entre el material vendido a Ginebra, había los restos humanos 
hallados por Roth. Cruzó cartas con George Claraz en ese sentido. Todo recuer-
da al episodio de los fósiles humanos llevados por Pozzi a Europa, que también 
buscó con ahínco.

Roth publicó poco sobre lo que había excavado. Tres breves trabajos de des-
cripción de fauna (1899, 1901, 1903), una discusión general sobre la correspon-

Figura 8.6.
Santiago Roth. De Simpson (1984).
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diente estratigrafía (1908) y, póstumamente (1927), otra discusión sobre la evo-
lución de los molares de esos mamíferos primitivos por él descubiertos. Simpson 
(1948a) considera que las contribuciones de Roth al conocimiento de esa fauna, 
tanto desde el punto de vista descriptivo como estratigráfico, no aportaron gran 
cosa a su conocimiento. 

A pesar siempre del mencionado relativo poco interés de Roth por los fósi-
les, se debe a él la creación del taxón Notoungulata (literalmente, ungulados del 
sur), que agrupa a la mayoría de los ungulados extintos de Sudamérica (Roth, 
1903; citado por Simpson, 1948a). De hecho, era la solución a un problema plan-
teado por Florentino Ameghino años antes, y que fue objeto de una gran polé-
mica con Richard Lydekker, como se verá. Destaca Simpson (1948a) la ironía de 
que Ameghino, con sus descripciones, hubiera contribuido como ningún otro 
paleontólogo al conocimiento de los Notoungulata, pero que nunca admitiera la 
existencia del grupo como tal. 

En realidad ni siquiera aceptó la existencia de los diferentes subgrupos 
hoy existentes dentro de aquellos. En una larga carta dirigida a Trouessart en 
junio de 1895, un resumen de sus ideas sobre los pisos en que se encontraba 
el género Pyrotherium, pisos que Carlos Ameghino había explorado reciente-
mente, Florentino le comenta que von Zittel acaba de constituir un grupo 
aparte con los tipotéridos, dándole el nombre de Typotheria, con la categoría 
de orden. Reconoce que muchos autores los han aproximado a los Toxodon-
tes. Pero él tiene un punto de vista muy diferente. Y muy peregrino, debe 
añadirse. No serían otra cosa que una rama divergente de un superorden de 
los Primates, rama que se habría aislado desde el Cretácico. Su parecido con 
los Toxodontes habría sido ocasionado por una evolución paralela, por la mis-
ma razón que los proterotéridos, hoy incluidos en los Litopterna (McKenna 
y Bell, 1997), se asemejan a los caballos. Por una vez que se aviene a analizar 
en términos de paralelismo, la conclusión a propósito de los Typotheria es 
completamente desafortunada.

El origen del debate estaba en que, tal y como había ya observado Owen a 
propósito de Toxodon, había una serie de géneros de mamíferos fósiles, con carac-
terísticas de ungulados, hallados en Argentina, que eran de muy difícil ubicación 
en los órdenes teriológicos clásicos. Las formas sudamericanas del grupo se ex-
tienden desde el Paleoceno hasta el Pleistoceno. Se encuentran también especies 
del grupo en el Eoceno norteamericano y en el Paleoceno asiático (Simpson, 
1948a). El taxón quedó definitivamente reconocido a partir de Osborn (1910) 
y sobre todo Scott (1937). Sin embargo, los géneros englobados dentro de los 
Notoungulata, han sido ampliamente discutidos durante años, incluyendo los 
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clásicos trabajos de Simpson (1948a, 1967b). Actualmente parece haber un cierto 
consenso en el sentido de reconocer el monofiletismo del orden Notoungulata 
y, dentro de él, distinguir los subórdenes Toxodontia y Typotheria, entre otros, 
mientras que Astrapotheria y Pyrotheria constituirían órdenes separados (Mc-
Kenna y Bell, 1997; Rose, 2006).
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CAPÍTULO 9

La travesía del desierto

A partir del momento de su abandono del Museo de La 
Plata, los Ameghino tuvieron que volver a hacer frente a las ne-
cesidades más elementales de supervivencia, sin ingresos fijos. Es 
en ese contexto, no nuevo para ellos, que decidieron extender el 
comercio de librería-papelería, con la diferencia de que esta vez 
el nuevo local se abrió en La Plata. El 30 de noviembre de 1891 
Florentino le escribía a Carlos que estaba tan ocupado abriendo 
un negocio de librería, que ni tiempo tenía para la corresponden-
cia. En 20 días, cuando lo tuviera ya en marcha, podría dedicar 
más tiempo a comunicarse con su lejano hermano.

En la esquina de las platenses calles 60 y 11, donde se instaló 
el negocio, se estableció también la casa familiar, al menos a partir 
de 1896, en la que vivieron Florentino hasta su muerte, y Carlos 
hasta el momento en que contrajo matrimonio. Ese domicilio ha-
bría ido precedido de otro, en la misma ciudad de La Plata. Queda 
constancia de ello en una carta que el hermano mayor dirigió, 
una vez más, a von Ihering, en agosto del mencionado año, en la 
que se excusaba por su retraso en responderle, causado por una 
mudanza de casa. Se habría trasladado a un local de su propiedad, 
en el que dispondría de “mayores comodidades”, ya que en el 
anterior se “encontraba estrecho”. 

Por su parte Juan seguiría al frente del negocio de Buenos 
Aires hasta su fallecimiento. La tienda de La Plata no tenía nom-
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bre paleontológico, a diferencia de la de la Capital Federal, sino que fue bau-
tizada con el de uno de los primeros presidentes de la República Argentina, el 
ya citado Rivadavia, dimitido en 1827 acosado por el fenómeno del caudillaje. 
Como ejercicio de asociación de ideas, recuérdese que “El Glyptodón” estaba en 
la porteña calle Rivadavia.

El nombre de Rivadavia se cruzaría una vez más en la trayectoria de Flo-
rentino Ameghino, más de veinte años después de su muerte. Cuando en la 
década de 1930 se inauguren los nuevos locales del Museo Nacional, en el lla-
mado Parque Centenario, serán muchas las voces que reclamarán el nombre del 
paleontólogo para redenominar el museo. Sin embargo, se escogería, de forma 
insospechada, el de Bernardino Rivadavia.  

Los años posteriores a la salida del Museo de La Plata son durísimos. Tra-
dicionalmente se ha postulado que fueron de gran penuria, ya que la prioridad 
para Florentino era sufragar los gastos de las comentadas expediciones patagóni-
cas de su hermano Carlos, para formar la tercera colección paleontológica de su 
vida. William B. Scott (1858-1947) dejó escrito: “No conozco en la historia de 
la ciencia más bello ejemplo de valor y abnegación bajo las más adversas circuns-
tancias” (citado por Cabrera, 1944).

De manera que la tríada Ameghino se preparó para subsistir, sin renunciar a 
la ciencia: Juan de librero en Buenos Aires; Florentino ejerciendo la misma acti-
vidad en La Plata, y Carlos cavando en la Patagonia. El hermano mayor asumió, 
desde la muerte del padre, un papel innegable de pater familias, de trazos incluso 
un tanto tiránicos, ya que parece claro que puso todo, incluso la vida privada de 
sus hermanos (especialmente la de Carlos), al servicio de la tarea paleontológi-
ca. La esposa francesa quedó integrada como un engranaje más de la máquina 
familiar. En su caso la principal tarea, más allá de las del hogar, habría sido el 
asesoramiento lingüístico, dada la gran cantidad de obra que, a lo largo de años, 
publicaría Florentino en francés.

A pesar de las penurias, la labor científica siguió adelante, en gran parte basa-
da en el entusiasmo y fidelidad, ya mencionados, de Carlos, de tal manera que se 
calcula que durante ese lapso Florentino publicó la tercera parte de sus trabajos. 
Entre ellos, gracias al apoyo de la Academia de Ciencias de Córdoba, vio la luz en 
1889 la ya mencionada monumental Contribución al conocimiento de los mamíferos 
fósiles de la República Argentina, con una masiva parte gráfica reunida en un atlas. 
La redactó tan sólo en 14 meses, y le valió los honores referidos en la Exposición 
Universal de París (1889), y en la de Chicago (1892). 

La primera propuesta que hace Florentino Ameghino sobre la publicación 
de un catálogo de los mamíferos fósiles de la Argentina, ya en la perspectiva de la 
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exposición a celebrar en París en 1889, consta en una carta que le remite a Oscar 
Doering a finales de enero de 1888, poco después de su dimisión en La Plata. 

La publicación de la citada obra agravó las ya malas relaciones con Moreno. 
A finales de agosto de 1889 estalla el escándalo. El periódico La Nación, bajo el 
epígrafe “agresiones científicas”, publica la noticia de que Francisco P. Moreno, 
director del museo de La Plata, ha renunciado a su condición de miembro co-
rresponsal (sic) de la Academia de Ciencias de Córdoba, así como del doctorado 
honoris causa por la universidad de la misma ciudad. La razón era el prólogo de la 
Contribución, un verdadero ajuste de cuentas con respecto a la expulsión del autor 
del museo platense, que ya ha sido analizada en el capítulo anterior. 

En efecto, el citado texto, después de enumerar las diversas personas que lo 
habían ayudado de una manera u otra en la confección de la obra, y expresar su 
agradecimiento, incluyendo, todo sea dicho, a Germán Burmeister, por haberle 
permitido la utilización de la biblioteca del Museo Nacional, pasa al ataque. De 
igual manera que agradece, tiene el derecho a desagradecer. Y en este caso la 
lista es muy corta y se limita a un único nombre, Francisco P. Moreno, quien no 
habría “omitido esfuerzo para impedir la realización de mi trabajo”. A More-
no le correspondería la responsabilidad de que la descripción de determinadas 
especies no fuera acompañadas de ilustraciones, ya que “los materiales corres-
pondientes por mi reunidos” se encontraban secuestrados (no utiliza el término, 
pero se intuye) en el Museo de La Plata “de que por desgracia para la ciencia él 
(Moreno) es el Director”.

Para rematar la ruptura, añade a dicho prólogo una nota, en la que justifica 
su diatriba en función de los compromisos morales contraídos en el contex-
to científico que, de incumplirlos, se arriesgaría a perder la estimación de sus 
iguales. Y a pesar de que se resiste a entrar en detalles sobre las causas que han 
motivado su ruptura con Moreno, decide transcribir algunos documentos, que 
supone le servirán de excusa hacia sus colegas. Y a continuación figuran las dos 
cartas que había dirigido al ministro de Obras Públicas de la provincia de Bue-
nos Aires, el ya mencionado Manuel B. Gonnet, con fechas 17 y 31 de enero 
de 1888, así como el decreto del citado ministro que implicaba su exoneración, 
todo ello analizado anteriormente.  

Entre paréntesis, resulta sorprendente como la Academia se avino a publicar 
todo lo que se ha mencionado. No hacía falta ser un lince para darse cuenta de 
que se trataba de una provocación en toda regla. Que Moreno reaccionara de 
manera airada hacia la institución, no parece en absoluto sorprendente. Lo ex-
traño es que el gobierno de la provincia bonaerense no reaccionara también de 
forma contundente. O, por lo menos, de ello no se tiene noticia. 
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¿Por qué se le permitió a Ameghino la inclusión de dicho texto que, como 
mínimo, resultaba completamente ajeno a los usos y costumbres de las publica-
ciones científicas? Misterio. Puede pensarse en su poder de persuasión, en sus 
estrechas relaciones con el núcleo científico de Córdoba (en especial con los 
Doering), o en el hecho de que él hubiera desembolsado una parte importante 
del coste de la obra. Pero también es cierto que por muy buenas que fueran sus 
relaciones cordobesas (al parecer ni mucho menos unánimes) o la importancia 
de su inversión, no parece lógico que la Academia asumiera acríticamente un 
modo de proceder que, necesariamente, habría de crear conflictos. 

¿Hubo alguien que propició, o al menos toleró, la iniciativa a fin de ha-
cerle morder el polvo a Moreno? Bien pudiera ser. En aquel momento debía 
tratarse de un personaje profundamente envidiado por bastantes. La liberalidad 
con la que se le había sufragado su proyecto museístico, debió entenderse en 
muchos círculos como un agravio comparativo. Quizá especialmente en Cór-
doba, donde residía la universidad histórica del país, que además había llevado 
hasta entonces sobre sus hombros el peso principal del incipiente desarrollo 
científico de Argentina.   

Moreno consideraba que dado que el libro formaba parte de las Actas 
de la Academia, ésta era absolutamente responsable del ataque. Florentino 
contesta inmediatamente a través del mismo periódico. Una de las primeras 
frases que constan en ese escrito de descargo provoca la sonrisa. El “no tiene 
enemigo personales” y “jamás ha tenido rencillas con nadie”. Sigue enume-
rando las penalidades que ha tenido que soportar por su amor a la ciencia. 
Cuando tenía su modus vivendi resuelto para poder dedicarse a la paleontolo-
gía en cuerpo y alma (se supone que en la universidad cordobesa), y gracias 
a Juárez Celman (futuro presidente de la República), “la persona a la que me 
refiero en el Prólogo” lo engañó con falsas promesas, para después quedarse 
en la calle, y sin sus colecciones donadas. Y si ha atacado a Moreno, es porque 
donde las dan, las toman. En los informes trimestrales del Museo de La Plata 
se ha denostado tanto su labor científica como su dignidad personal. Final-
mente deja claro que la subvención de la Academia era muy reducida, y que él 
ha invertido 20.000 pesos en el proyecto editorial de la Contribución, que sólo 
recuperará si el Congreso decide aprobar una suscripción. Este es también un 
tema que coleó durante meses y que no fue en absoluto satisfactorio para las 
pretensiones de Florentino.

 Al parecer había recibido promesas de que las cámaras legislativas suscri-
birían 400 ejemplares de la obra. Con ese dinero pensaba salir de apuros, pero 
también reintegrar la subvención con que la Academia había contribuido. La si-
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tuación financiera de la institución no debía ser muy boyante, ya que la inversión 
en la obra de Ameghino había paralizado otras actividades programadas. Además, 
parece que, a pesar del entusiasmo con que los dos hermanos Doering apoyaban 
la iniciativa, en los ambientes científicos cordobeses había un cierto resquemor 
hacia Florentino, como consecuencia de haberlos dejado plantados con su mar-
cha a La Plata (Márquez Miranda, 1951). Por otro lado, la obra no dejaba de ser 
de una gran ambición para el estándar argentino del momento: recuérdese, un 
volumen de texto de más de mil páginas, y otro, a modo de atlas, con unas dos 
mil ilustraciones. 

En consecuencia, y a fin de complementar los escasos fondos que le podía 
dar la Academia, Florentino Ameghino se pone en contacto una vez más (tal y 
como ya lo había hecho a raíz de la publicación de Filogenia) con Eduardo Wilde, 
que a la sazón se desempeñaba como ministro del Interior en el gabinete del 
presidente Juárez Celman. Al parecer, dicho ministro le prometió una ayuda de 
4.000 pesos. Los acontecimientos ligados a la insurrección de 1890, evocada en 
el capítulo sobre historia argentina y que, como se indicó también, fue precedida 
por una grave crisis económica, le complicaron a Ameghino terriblemente la 
situación. Todo el gabinete ministerial, con el presidente de la República a la ca-
beza, dimitió. Se creó un impasse del que sólo se salió un año más tarde, cuando el 
nuevo gobierno de Carlos Pellegrini hizo suyo el compromiso adquirido por el 
anterior, de que el estado suscribiera un número de ejemplares suficiente como 
para que se pudiera saldar deudas. 

En un momento determinado Ameghino habría perdido todas las esperan-
zas de recibir la contribución estatal. En una carta que envía a Oscar Doering 
en agosto de 1890, le confiesa que está tentado de reclamar al ministerio los 
400 ejemplares citados, de los cuales devolvería 100 a la Academia. Es más, en 
esa ocasión ve el porvenir tan negro que llega a plantearse la posibilidad de 
mandar al diablo “para siempre los estudios científicos y que me dedique de-
finitivamente al comercio”. 

Por esos mismos días intenta llegar al nuevo ministro de Instrucción Pública, 
José Mª Gutiérrez, a través de su hermano, utilizando el mismo argumento de 
tirar la toalla. Se dirige también a algún diputado nacional en el mismo sentido, 
en términos más suaves. Paralelamente, rinde cuenta de los trabajos efectuados 
por Carlos en la Patagonia al núcleo académico cordobés, para consolidar el apo-
yo que recibían, como se comentará enseguida. Y rinde esas cuentas asumiendo 
implícitamente la continuación de las exploraciones.

También la correspondencia conservada muestra que Florentino Ameghino 
no dejó de aprovechar el prestigio acumulado a través de la obra citada para in-
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tentar mejorar la situación. Es obvio que durante ese período, sin lugar a dudas 
uno de los más difíciles para él y su familia, fue la Academia cordobesa su único 
apoyo. En especial los repetidamente citados dos hermanos Doering. Oscar, el 
matemático, en su condición de presidente de la Academia Nacional de Ciencias, 
y Adolfo, quien llegó a ser uno de sus mejores amigos, y con sus contribuciones 
al estudio de la formación Pampeana, le echaba con frecuencia una mano para 
apoyar sus puntos de vista. Adolfo Doering era quien se ocupaba, por ejemplo, de 
clasificar los invertebrados, en especial los moluscos, campo en el que Florentino 
confesaba su impericia. En última instancia contaba también en ese tema con 
contactos europeos, como Karl Mayer-Eymar (1826-1907), profesor de la Uni-
versidad de Zúrich. Son argumentos que hace valer al máximo cuando negocia 
con los cordobeses, especialmente con Eleazar Garzón, ya citado, quien ocupara 
sucesivamente los cargos de decano, rector, vicegobernador y gobernador de la 
provincia. A través de él intenta de nuevo acceder al citado ministro Gutiérrez, 
esta vez pura y simplemente para resolver los problemas logísticos de su hermano 
en el profundo sur. 

Hay que decir que la Contribución tuvo un éxito internacional que podría 
calificarse de clamoroso. Su presentación en la citada exposición de París fue un 
buen lanzamiento, a pesar de que no estaba disponible la edición definitiva. En 
efecto, Florentino había preparado una gran caja con ejemplares de la citada obra 
para ser distribuida entre sus colegas de París (Gaudry, de Quatrefages, Topinard, 
de Mortillet,…). El envío no llegó nunca a su destino, lo cual desencadenó una 
cierta reacción paranoica en él. Literalmente afirma, en una carta enviada al 
profesor de zoología del “Muséum” Édouard Trouessart (1842-1927), que en 
Buenos Aires había alguien que estaba interesado en que la obra no se difundiera 
en el extranjero. Eso después de admitir que quizá la caja había llegado a París. 
Lo cierto es que en dicha ciudad tan sólo se tuvo ocasión de conocer el libro 
a través de un ejemplar de edición incompleta, que había llegado a las manos 
de Paul Fischer, y que él había presentado en el Congreso de Zoología que se 
desarrolló durante la citada Exposición Universal de 1889. Finalmente el 20 de 
febrero de 1890 A. Manuel Navarro, en su calidad de pro secretario de la dele-
gación argentina del evento, comunica que los ocho ejemplares remitidos a París 
habían por fin aparecido, y que se estaban distribuyendo conforme a la lista que 
había preparado el autor. Ya en octubre del mismo año, Trouessart le escribe el 
resultado de una encuesta improvisada, que ha llevado a cabo sobre quiénes en 
París han recibido el correspondiente ejemplar.

Por su cuenta Florentino distribuye también la obra fuera del ámbito 
francés. Por ejemplo, le envía uno al zoólogo inglés Richard Lydekker (1849-
1915), conservador del “British Museum (Natural History)”. Lydekker era un 
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zoólogo y geólogo cosmopolita (había trabajado en el servicio geológico de 
la India), especialmente competente en biogeografía, campo en el que había 
complementado las observaciones de Wallace sobre las diferencias de biota 
respecto a lo que él, Lydekker, llamó Wallacea (al oeste de Nueva Guinea-
Australia). En el período que se está revisando, había estado recientemente 
en Argentina, invitado por Moreno. Como resultado de su estancia, Lydekker 
publicaría posteriormente trabajos sobre dinosaurios, cetáceos, ungulados y 
desdentados fósiles. 

Al enviarle la Contribución, su autor no desaprovecharía la ocasión de re-
partir un mandoble que evidenciaba, una vez más, resentimiento. Le reprochaba 
a Lydekker que hubiera estado dos meses en La Plata, durante los cuales tuvo 
incluso tiempo de visitar el yacimiento de Monte Hermoso. Y sin embargo no se 
le presentó la ocasión de acercarse a la “Librería Rivadavia”. Peor para Vd., viene 
a decirle ya que “vous y auriez trouvé bien de choses qui n’ont pas au Musée 
de La Plata”. 

La respuesta de Lydekker suena un tanto cínica. En una carta de abril de 
1894 aducía que dado que había sido el huésped de Moreno en La Plata, y 
dadas las malas relaciones de este con Ameghino, no quería contrariar al que le 
había invitado. Por supuesto que esta actitud contrastaba con la de Scott, que 
se comenta en otro momento, que fue capaz de bregar con ambos, Moreno y 
Florentino. La segunda excusa que planteaba Lydekker es ya totalmente risible. 
Literalmente dice que dado que él y Ameghino tienen visiones diametralmente 
opuestas sobre lo que es una especie y un género, duda que la entrevista hubiera 
acabado bien.

La falta de cortesía del británico le debió ser tanto más dolorosa cuanto 
en junio de 1893, le había anunciado con antelación su viaje a Argentina, en el 
marco de la fluida correspondencia que mantenían.

Progresivamente Lydekker se convierte en una de las bestias negras de Flo-
rentino. El motivo parecía ser sus opiniones encontradas sobre los fósiles de 
ungulados y desdentados de la Patagonia. Pero probablemente había más mar 
de fondo. Florentino Ameghino nunca encajó demasiado bien las críticas que 
se hacían a sus trabajos o hipótesis. En esas ocasiones, se despertaba en él ese 
sentimiento algo paranoico que se apunta en otros momentos de esta obra. En 
el caso de Lydekker, parece que estaba bastante obcecado en la creencia que las 
opiniones opuestas de aquel no estaban tanto motivadas por criterios científicos, 
sino por la “perversa” influencia de Moreno sobre el británico. En marzo de 
1896 le escribe a Oscar Doering que Lydekker había sido llamado expresamente 
por aquel, para hundirlo. 
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Alrededor de 1895 el “asunto Lydekker” se había convertido en un tema 
monocorde de la correspondencia de Florentino, tanto de la que sostenía con 
otros residentes en Argentina (su hermano Carlos, Kurtz, Scalabrini,….) como 
con sus colegas europeos o norteamericanos. Ya en octubre de 1894, con ocasión 
de enviarle a Holmberg un epílogo de un manuscrito de respuesta a Lydekker, 
afirmaba textualmente que “lo” de ese “raya en la impertinencia” y le parecía 
que “merece esa lección, para que le sirva de escarmiento a él y de ejemplo a 
otros”. Aviso para navegantes.

Cabe decir que en la correspondencia que durante 1895 dirige Florentino 
Ameghino, acompañando a su trabajo sobre los ungulados, de respuesta al de 
Lydekker, no es especialmente zahiriente respecto del británico. Debía estar bas-
tante seguro de los argumentos que desarrollaba, y prefería que estos actuaran 
como, dígase, cargas de profundidad. Tan sólo en noviembre de 1895 en una 
carta que le enviaba cuyo tema principal es el descubrimiento de un ejemplar 
viviente de marsupial de la familia Epanorthidae, le adjunta unos croquis de 
húmeros de desdentados, para mostrar que no hay entre ellos ninguna relación y 
que “…il en est de même de la presque totalité des rapprochements...” (cursivas en 
el original). Le anuncia la revisión que está efectuando de su trabajo (de Lyde-
kker) sobre los desdentados, para mostrar los errores que ha cometido, atribuibles 
a haber trabajado tan sólo con los materiales del Museo de La Plata, que no son 
de calidad y están mezclados. Y causados también por las falsas informaciones 
que allí le han suministrado.

Justo es decir también que en las respuestas que constan en la correspon-
dencia publicada, el apoyo que recibe, respecto a sus críticas, es unánime. Entre 
sus corresponsales parece bastante aceptada la idea de que Lydekker había llevado 
a cabo un análisis muy superficial del problema. El paleontólogo de Augsburgo, 
Alemania, Otto Roger escribe literalmente que espera que Lydekker se aver-
güence de sus errores y de su lenguaje, considerando incomprensible que hubiera 
estado aquel tres meses en La Plata sin visitar a Ameghino, ni consultar sus colec-
ciones. Trouessart no comprende la actitud de Lydekker, máxime porque antes de 
viajar a Argentina siempre había sido receptivo hacia Florentino y su obra. Atri-
buye el cambio de actitud a Moreno, que lo habría forzado a elegir entre él y su 
rival. Critica, además, Trouessart la supuesta superficialidad de los últimos trabajos 
de Lydekker. Osborn considera que la respuesta de Ameghino es “well deserved”. 

Esta toma de posición tiene una cierta carga simbólica si se añade que poco 
antes, en marzo de 1895 ese paleontólogo norteamericano, Osborn, le informa-
ba que una expedición a la Patagonia, que preparaba con Lydekker, quien había 
de asumir la dirección, se había pospuesto, por dificultades financieras. Ya en esa 
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carta se esforzaba sutilmente por desmarcarse del que había de ser el director de 
la expedición, al dejar bien claro que consideraba que el británico se había hecho 
eco tan sólo de un punto de vista sobre la paleontología argentina. Nada que ver 
por lo tanto con la rotundidad posterior. Por su parte, si conseguía hacer el viaje, 
Osborn hacía protestas de que estaba dispuesto a examinar tanto las colecciones 
de Ameghino como “those of the Government”, en referencia con seguridad a 
las oficiales de los museos. Sin duda para inspirarle confianza, ponía como ejem-
plo de su ecuanimidad, el haber trabajado complementariamente con el material 
de Cope y Marsh, sin conseguir un común acuerdo terminológico. Como se 
comenta en otro momento en esta obra, las desavenencias entre los aludidos por 
Osborn, Cope y Marsh, no han tenido probablemente parangón en la historia 
de la paleontología de vertebrados.   

Ya fuera de la cuestión concreta de las ideas contrapuestas sobre los des-
dentados y ungulados (véase más adelante) fósiles de Argentina, el mundo 
científico de la especialidad debía ser plenamente consciente de la animad-
versión entre Ameghino y Lydekker, y de que esta había desbordado el campo 
estrictamente científico.  

Dígase que en ese momento Florentino estaba librando diferentes batallas 
en defensa de diversas hipótesis por él emitidas, que no gozaban ni de lejos de 
un asentimiento masivo. Una de ellas giraba en torno al género Pyrotherium, a 
quien siempre le dio una gran importancia evolutiva, como se comenta en otro 
momento. Acababa de publicar un trabajo (Ameghino, 1895) sobre dicho fósil 
en el que sostenía la idea de que se trataba de la forma ancestral de Dinotherium y, 
en consecuencia, lo relacionaba con los proboscidios. Esta idea de establecer una 
secuencia lineal entre el antecesor y el descendiente, le era muy cara a Ameghino, 
y justo es decir que estaba muy extendida en la época. El problema era otro. Se 
ha destacado en otro momento la poca importancia que daba Ameghino a los 
paralelismos evolutivos. Y este era el caso de la semejanza entre los dos géneros 
mencionados. El alemán Otto Roger, en la carta ya mencionada, se lo señalaba 
con una gran clarividencia. Le daba además otro ejemplo de paralelismo, el caso 
de Rhinoceros y Astrapotherium (para algunos actualmente un notoungulado; para 
otros, en un orden propio, tal y como se ha visto).

Meses después Roger volvía a la carga con la idea de los paralelismos evo-
lutivos, esta vez basándose en un elemento anatómico concreto, el calcáneo. La 
respuesta de Ameghino vuelve a ser concluyente: Pyrotherium forma parte de la 
base ancestral de los proboscidios. La idea fue en él inalterable. Se puede com-
probar en la correspondencia que cruzaría años después con el paleontólogo del 
“British Museum (Natural History)” Chas W. Andrews (1866-1924), a propósito 
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de las excavaciones que este llevaba a cabo en los terrenos eocenos de Egipto. 
Florentino le propone intercambiar moldes de Pyrotherium “et des autres pro-
boscidiens crétacés” por los correspondientes a los de proboscidios que pudiera 
hallar en el país africano citado. 

Figura 9.1.
Mandíbula inferior de Pyrotherium. De Ameghino, F. (1889a).
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En cuanto a la cuestión teórica, el paralelismo, admitía el ejemplo de As-
trapotherium y Rhinoceros, pero daba una explicación muy restringida del citado 
mecanismo evolutivo: el paralelismo tan sólo se producía cuando la morfología 
básica era la misma, heredada de un antepasado común, de tal manera que la 
transformación quedara canalizada por ese sustrato morfológico. 

Cabe decir que la citada reflexión de Florentino no es ni mucho menos 
banal. Estaba suscitando una cuestión conceptual importante, la de los dos tipos 
de homoplasia que actualmente se aceptan, la convergencia y el paralelismo (Wi-
ley, 1981). Lo que él aceptaba es lo que en la actualidad se admite estrictamente 
como paralelismo, es decir, la adquisición independiente de la estructura a partir 
de una morfología ancestral común. Por el contrario el análisis que le proponía 
Roger se ajusta más bien a lo que en el momento presente se conoce como 
convergencia, o sea la aparición de estructuras semejantes a partir de estados 
plesiomórficos, primitivos, distintos, a causa de parecidas presiones adaptativas. 
Además planteaba también otra cuestión teórica muy importante, a saber, que la 
morfología ancestral pudiera ser una limitación inherente (constraint) que canali-
zara posteriores cambios evolutivos (Casinos y Gasc, 2002).

El tema de discusión entre ambos científicos persistiría. Así cuando en 1897 
Ameghino publica La Argentina a través de las últimas épocas geológicas, la conferen-
cia inaugural de la Universidad de La Plata, Roger vuelve a la carga con el tema 
de los paralelismos, como muestra su carta del 28 de agosto de dicho año, pero 
su interlocutor seguía sin aceptar los argumentos.  

En descargo de Florentino cabría decir que ese gran contrincante en 
aquel momento sobre el tema de los ungulados sudamericanos, el ya repetida-
mente citado Lydekker, tampoco tenía muy claro dónde situar Pyrotherium y 
otros géneros de supuestos ungulados fósiles descubiertos en Argentina, como 
se verá a continuación.

La disputa entre él y Ameghino partía de la siguiente cuestión. Era eviden-
te que, tal y como se ha comentado anteriormente, había todo un conjunto de 
fósiles, con características genéricas de ungulados, de difícil emplazamiento en la 
sistemática tradicional de los mamíferos. Florentino, fiel a su idea de la importan-
cia de Sudamérica como centro de origen de diversos grupos de mamíferos, había 
situado dichos hallazgos en diversos órdenes teriológicos representados en Eurasia 
o incluso África. Simplemente, en la Patagonia se habrían descubierto las formas 
más primitivas. Lo que había en otros continentes, eran las derivadas. Contraria-
mente, Lydekker (1894) distribuía las formas que había revisado en los subórdenes 
Toxodontia, como se ha visto, creado por Owen, y Astrapotheria, de nuevo acu-
ñado por él. Ambos serían parte de los Ungulata. Por supuesto que el británico 
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no fue lo suficiente clarividente que lo fue Roth años después para definir los 
Notoungulata, como ya se ha visto, pero al menos interpretó correctamente los 
paralelismos existentes entre esos ungulados desconocidos y los ya establecidos. 

¿Por qué entones toda esa masa de corifeos jaleando a Florentino Ameghino 
respecto a su rival? Sin duda en aquel momento él era un mito fuera de las fron-
teras argentinas. A la mayor parte de sus colegas del primer mundo científico, se 
les caía literalmente la baba ante lo que se estaba descubriendo en la Patagonia. 
El principal factótum de dichos descubrimientos había dado sobradas muestras 
de su intención, si se quiere más que de su formación científica. ¿Con qué auto-
ridad un individuo procedente del otro extremo del mundo, con el único título 
de haber residido tres meses en Argentina, podía enmendarle la plana al ilustre 
Florentino Ameghino, después de haberlo sometido a él y a su colección a un 
humillante desprecio?    

La vida seguía su curso y las dificultades y frustraciones, también. 

El naciente radicalismo, en su intento de democratizar la república, llevaba 
a cabo un nuevo intento revolucionario en 1893. En el breve período en que el 
movimiento parece triunfar, las autoproclamadas autoridades piensan en Floren-
tino Ameghino y, posiblemente, en remediar la injusta marginación a que está 
sometido. Todo ello hace pensar en una cierta afinidad ideológica, por activa o 
por pasiva, entre unos y otro. Se analizará esta cuestión en otro capítulo. Quizá 
este era también el pensamiento de Oscar Doering, cuando el 11 de agosto le 
escribe una carta preguntado cómo le ha ido durante los “sucesos” que se han 
desarrollado en Buenos Aires e inquiriendo literalmente sobre “¿Cuáles son las 
esperanzas que Vd. cifra en la nueva situación respecto de Vd.?”. Dada la fecha, 
el corresponsal cordobés se refería a la primera de las dos insurrecciones cívico-
militares que tuvieron lugar aquel mismo año. La más temprana, dirigida por 
Hipólito Yrigoyen y Aristóbulo del Valle (1845-1896), estalló el 28 de julio, y 
fue finalmente vencida un mes después. La segunda se prolongó desde el 7 de 
setiembre hasta el 1 de octubre, y su dirigente, Leandro N. Alem, llegó a ser 
proclamado presidente de la República. El 23 de octubre, una vez todo acabado, 
Doering vuelve a escribir, manifestando que ha sabido por el taller de impresión 
de Buenos Aires que Florentino está bien.

Durante esos sucesos, Francisco P. Moreno había llegado a ser destituido 
de su cargo de director del museo platense y, en su lugar, se había nombrado a 
su rival, Florentino Ameghino. La levedad temporal del control revolucionario 
tuvo como consecuencia que el nombramiento no fuera nunca acompañado de 
una toma de posesión del cargo. Como sujeto pasivo del hecho, Florentino no es 
objeto de la represión subsiguiente. Parece que él, independientemente de que 
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se identificara o no con el intento de revolución, en una carta dirigida a su co-
rresponsal cordobés, aclara que efectivamente el nombramiento de reemplazo no 
llegó a consumarse, dada la brevedad durante la que el gobierno revolucionario 
ejerció su poder. De una forma muy elegante, puntualiza que no hubiera acep-
tado su propio nombramiento, a menos que se hubieran dado razones plausibles 
para la destitución de Moreno. La explicación suena un tanto a pretexto. ¿Hasta 
qué punto Florentino se dejó querer por ese gobierno transitorio, pero evitó 
levantar la cabeza hasta que la situación se aclarase? 

Ese año de 1893 es particularmente aciago para Florentino Ameghino. La 
crisis económica que se arrastraba desde finales de la década de 1880 vuelve a 
convulsionar el país. Sin poner remedio, la Argentina llevaba años importando 
por un valor mucho mayor que el de la exportación. Además, la deuda de la 
nación iba aumentando exponencialmente como consecuencia de la gran in-
versión en obra pública. La cotización del peso caía en picada y la máquina de 
fabricar billetes seguía funcionando sin garantías. 

Según cuenta Márquez Miranda (1951) a la sazón, y por primera vez en su 
vida, Florentino estaba en una holgada posición económica. El propio protago-
nista da testimonio de la situación en la carta anteriormente citada, dirigida a 
Doering. Era propietario en La Plata de unas casitas, cuyos alquileres le daban 
para vivir. Aparte, poseía un capital depositado en el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. Dicho capital no tenía otro origen que el cobro de la subscripción 
de su obra Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argen-
tina. Pensaba ir disponiendo de ese dinero en la medida en que le fueran llegando 
las facturas de las deudas contraídas para la edición. Mientras se encontraba de 
expedición en Entre Ríos, tuvo lugar la suspensión de pagos del referido banco. 
Se le ofreció un reembolso de sus ahorros mediante cheques con una merma 
del 10-15%, que rechazó. Finalmente tuvo que aceptar unos cheques con una 
reducción del 50%. Paralelamente, la crisis incidía sobre el mercado inmobiliario, 
depreciando considerablemente el valor de las propiedades (hasta un 90%, le 
escribía a von Ihering en marzo de 1892). Su situación económica volvió a ser 
precaria de un día para otro. 

Como las desgracias nunca vienen solas, es precisamente en esa época, se-
gún refiere en la antes aludida misiva, cuando su intento por sentar sus reales en 
el Museo de Buenos Aires se ven frustrados. Hacia 1892, Florentino Ameghino 
ofreció a Juan Balestra, por aquel entonces ministro de Justicia e Instrucción Pú-
blica, donar al país su nueva colección de fósiles, a cambio del cargo de director 
en el Museo Nacional, vacante por el fallecimiento de Burmeister. Pero ya se ha 
visto la “herencia envenenada” que el alemán había dejado para Ameghino. El 
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nombramiento de Berg estaba ya consensuado. De hecho en muchos sectores 
se consideraba contraproducente que el postulante, Ameghino, obtuviera alguna 
de las plazas a que aspiraba (la dirección de la institución o la de la sección de 
paleontología). Una vez más no había sido nada diplomático.

 En el currículum vitae que había enviado a Balestra no se contentaba con 
exponer sus méritos, sino que se despachaba a gusto a propósito de los agravios 
que había recibido de Burmeister. En esa tesitura, probablemente se temió que 
entrara en el museo a bayoneta calada (Márquez Miranda, 1951). También es 
cierto que en otros círculos se juzgaba el nombramiento in pectore de Berg como 
una injusticia. Gabriel (1940) transcribe la siguiente frase, que atribuye a Sar-
miento: “Es el hombre indicado (Ameghino; añadido por el autor) para dirigir 
el Museo Nacional cuyo puesto ocuparía si el último deseo de Burmeister no 
hubiera sido el de buscar un sucesor que no fuera él. ¡Intransigente y contumaz 
hasta en el lecho de muerte!”. Por supuesto que, dado el contexto temporal que 
se insinúa, difícilmente puede ser de Domingo Faustino Sarmiento, quien murió 
(1888) cuatro años antes que Germán Burmeister (1892). Fuera de quien fuese, 
es representativa de un estado de opinión pro Florentino. Puro derecho a la pa-
taleta. Burmeister había ganado esta batalla una vez muerto.

Figura 9.2.
Carlos Berg.
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Véase ahora los detalles que le daba el propio Ameghino a Doering sobre la 
situación, meses después, cuando todo estaba ya concluido.

Afirmaba que hubiera bastado con que contactara a Pellegrini para que 
su nombramiento sustituyendo a Burmeister fuera efectivo. Pero sin embargo 
decidió no poner obstáculos a Berg, partiendo de la idea que consideraba que 
este podría ser “un excelente director del Museo”. Confiando en la incapacidad 
del aludido en el campo de la paleontología, esperaba que se dignara confiarle la 
dirección de dicha sección del centro.

 Demasiadas florituras. Todo apunta que Burmeister lo había dejado todo 
atado y bien atado y que no había la más mínima esperanza. Muy probablemente 
Florentino debió realizar unos intentos a la desesperada, acuciado por su situa-
ción financiera. Quizá no le interesara siquiera el mando supremo, pero es difícil 
pensar una posibilidad alternativa, como encargarse de la sección paleontológica. 
Era el todo o nada con respecto a un Berg que ya estaba ungido.

Luego, en la misma carta, vendrán las excusas del tipo “la zorra y las uvas”: 
las colecciones que ha ido acumulando son superiores a las existentes en los mu-
seos de La Plata o Buenos Aires. Reafirma los lazos con Córdoba y pide que una 
subvención que le ha ofrecido Doering pueda revertir en las futuras misiones 
patagónicas de Carlos, misiones que pueden ser altamente beneficiosas, como 
aporte de material, para la institución que dirige su corresponsal. 

En realidad la sucesión de Burmeister había comenzado como un complejo 
juego de ingeniería burocrática, en el que en principio se implicaban científicos 
y centros de Brasil, Uruguay y Argentina. Una carta dirigida por von Ihering a 
Florentino en junio de 1892, es decir cuando todo se estaba “cociendo”, atesti-
gua la magnitud del embrollo. Cabe también añadir que entre el accidente que a 
la postre causaría la muerte de Burmeister y el propio fallecimiento, trascurrie-
ron bastantes días. Pero ante la inevitabilidad del hecho, los diferentes figurantes 
tomaban posiciones. Véase si no las fechas.

Al parecer la primera intención de Burmeister había sido que lo sucediera 
J. Frenzel, un especialista en invertebrados, que en aquel mismo año de 1892 
había descrito el género Salinella, tipo de los Mesoblastozoa. El mismo Frenzel 
se lo había contado a von Ihering. Por su parte este, según la misma carta, tenía 
la secreta esperanza que Berg lo propusiera para sucederle en Montevideo, de 
manera que le preguntaba a Ameghino cuál podía ser el sueldo de director del 
museo uruguayo (en moneda francesa o inglesa, especificaba). Ihering estaba en 
una situación difícil, ya que había perdido su empleo de “naturalista viajero” del 
museo carioca, como se comenta en otro momento de esta obra. Finalmente 
es Arechavaleta quien consigue dicho empleo, según la carta de respuesta de 
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Ameghino a von Ihering de setiembre del mismo año. Por su parte von Ihering 
pasó a ocupar la dirección de museo (todavía inexistente) de São Paulo. 

José Cosme Arechavaleta y Balparda (1838-1912) había nacido en Urioste 
(Vizcaya). Emigró a Uruguay a los 17 años y desarrolló allí su carrera de botáni-
co. Positivista y darwinista, se le considera uno de los introductores del evolucio-
nismo en el país, así como de la bacteriología (Goicoetxea, 1993).

Probablemente Florentino se quiso pasar de listo, intentando meter cizaña 
entre Berg y Burmeister. Así en un carta que le dirigió a Berg el 1 de abril de 
1892 (Burmeister no moriría hasta el día siguiente), se indignaba que el antiguo 
director en una “última iniquidad” hubiera propuesto a Franzel “…un descono-
cido, sin méritos suficientes…”. Pero a través de Zeballos se había enterado que 
el ministerio pensaba proponer a Berg. Quizá contaba Ameghino con que el 
propuesto director le agradecería los supuestos servicios prestados a través de esa 
carta y, burla burlando, aclaraba que tenía interés en ocupar la subdirección del 
museo, para lo cual había hablado al respecto con el ministro. Si Berg se siente 
coaccionado por la sombra de Burmeister, y no se viera capaz de proponerlo, él 
se entendería directamente con el ministerio. Contactó pues a Balestra asumien-
do que al menos podría obtener la subdirección y así poder dedicarse a organizar 
la sección de paleontología. Dicho cargo le fue prometido por ese ministro. Todo 
ello lo puso en conocimiento de Zeballos (4 de abril), a la sazón en el ministerio 
de Asuntos Exteriores, a fin de que interceda ante Berg. Aquel le da seguridades 
de que llevará a cabo su intercesión.

Pero cuando Berg asume la dirección, se cierra en banda respecto a que 
Florentino Ameghino pudiera ocupar cualquier empleo en la institución. Con 
fecha 6 de abril, le aduce que “…después de lo que ha pasado entre Vd. y 
Burmeister, por un parte y, por otra parte, entre el Dr. Moreno y Vd., no sería 
digno sucesor del primero ni leal amigo del segundo, si aceptara a Vd. como 
Vicedirector…”. Florentino se indigna y responde (11 de abril) hablando li-
teralmente de “injuria”. “…La verdadera nobleza de carácter consiste en saber 
rendir culto a la verdad…Es lo que a mí me sobra y a otros les falta…”. In-
mediatamente vuelve a escribir a Zeballos, trascribiendo la carta de Berg. Está 
furioso. Ve las puertas del museo cerradas para siempre jamás. Se siente exclui-
do por el difunto “por haber cometido el crimen de ocuparme de los mismos 
estudios y de haber hecho lo que él no fue capaz de hacer”. Da a entender 
que si su actitud ha sido hasta ahora conciliadora, va a cambiar radicalmente. 
Le comunica también que va a escribir de nuevo al ministro de Instrucción 
Pública. Así lo hace. Con fecha 11 de abril le transcribe la carta de Carlos Berg. 
Añade que mientras en el extranjero se le honra, en Argentina se le menospre-
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cia. Para acabar, un toque chovinista: “También es cierto que un argentino no 
me hubiera contestado lo que el Dr. Berg”.

 Con esa misma fecha le envía una carta al mismo ministro donde repro-
duce un párrafo de uno de los últimos trabajos científicos de Burmeister, en el 
que considera, y con razón, que se le insulta gravemente. En el tomo X, entrega 
XVIII de los Anales del museo porteño, aparecido en enero de 1892, el ya difunto 
había escrito: “Ameghino continúa en su nueva empresa de la Revista Argentina de 
Historia Natural, cometiendo nuevos errores y haciendo nuevas especies, creciendo 
los dos en el suelo pútrido de sus obras, como los hongos en la basura, que es el 
verdadero terreno del crecimiento de estos”. Esta vez no se podía acusar en abso-
luto a Florentino de paranoia, cuando acusaba al antiguo director de persecución. 

No consta respuesta del ministro, pero sí una carta de Zeballos, relativamen-
te conciliadora, de fecha 12 de abril, en la que manifiesta que siente la reacción 
de Berg, pero en el fondo le da la razón, dados sus vínculos con Burmeister. 
Florentino no debiera dar trascendencia al asunto. Le aconseja en consecuencia 
dar por terminada la polémica.

  En la citada carta a Doering, de setiembre de 1892, Florentino aclaraba 
que si no le había respondido antes era, además de por sus ocupaciones, por el 
mal humor en que estaba, a causa de todo el asunto de la dirección del museo. 
A su parecer Berg se había comportado con él de una manera indigna. Como 
resultado de su petición, el ministro le habría concedido la vice dirección, no-
minación a la que Berg se habría opuesto rotundamente. “Fue un error mío el 
suponerle un caballero. Hoy lo consideraría indigno de ser mi Jefe”, añade.

 Por lo que se sabe, las relaciones entre Ameghino y Berg transcurrieron den-
tro de la corrección, a pesar del veto que el flamante director había ejercido y de 
todo el embrollo asociado. O al menos es lo que se puede intuir, a través de lo que 
testifica la correspondencia. Por ejemplo, en junio de 1895 Florentino se dirige 
a Carlos Berg solicitándole un ejemplar o, en su defecto, que le indique donde 
puede adquirirlo, de un trabajo que acaba de publicar sobre los peces marinos 
actuales de Argentina y Uruguay. Cree que le podría ser útil para proceder a la 
determinación de su colección de peces fósiles del terciario. A vuelta de correo, le 
llega una muy amable respuesta, anunciándole el envío del ejemplar demandado. 

Todo apunta a que Carlos Berg realizó una buena gestión del museo en los 
diez años que permaneció al frente de la dirección. En la medida de lo posible, 
por supuesto, dada la precariedad de las instalaciones. Mejoró considerablemen-
te las exhibiciones y creó nuevas secciones. Algunos de los especialistas de la 
siguiente generación se formaron con él, como fue el caso de Ángel Gallardo. 
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Volviendo al día a día de Florentino, sin duda el bache financiero aludido 
tuvo consecuencias en su trabajo científico, si juzgamos por la carta que dirigió 
a W.B. Scott en abril de 1893, en la que afirmaba que desde comienzos del últi-
mo año había abandonado sus investigaciones paleontológicas, y que justo ahora 
las retomaba. Literalmente citaba la existencia de contrariedades, que le habían 
hecho descuidar incluso la correspondencia.

Además, en plena euforia financiera, en 1891 había fundado, con sus amigos 
Estanislao S. Zeballos, Eduardo L. Holmberg y el yerno de este, el arqueólogo 
Juan B. Ambrosetti (1865-1917), la Revista Argentina de Historia Natural (a la 
que aludía Burmeister en el insultante párrafo antes visto), de vida muy corta 
(tan sólo seis números), ya que se reveló inviable. De hecho el propio Ambrosetti 
parece que tenía dudas sobre la factibilidad de la revista, ya que en junio de 1892 
le escribía a Florentino inquiriendo si se iba a seguir publicando, y que, en caso 
contrario, le devolviera un manuscrito sobre tortugas que había enviado, a fin de 
encontrar una posibilidad de publicación alternativa. Pero debe decirse que du-
rante su corta trayectoria, la revista tuvo una audiencia importante, a juzgar por 
las numerosas cartas que Florentino Ameghino, en su calidad de director, recibía 
aceptando sus propuestas de intercambio, en gran parte europeas. En aquel mo-
mento él ya era una figura de prestigio a nivel internacional, que sin duda daba 
prestancia a la publicación. 

De hecho durante esa época menudearon las iniciativas destinadas a do-
tar a Argentina de medios escritos de comunicación, de talante exclusivamente 
científico, en los que la creciente pléyade de naturalistas pudiera publicar sus 
investigaciones. Ya en 1879 Holmberg había fundado El Naturalista Argentino, 
junto con el citado Enrique Lynch Arribálzaga, del que sólo se editó un número. 
Luego cuando en 1888 Holmberg fue nombrado director del Jardín Zoológico 
de Buenos Aires, cargo en el que permaneció hasta 1904, fundó la Revista del 
Jardín Zoológico, que se caracterizó por su alto nivel. Como editores asociados 
Florentino, Ambrosetti y el mismo Lynch Arribálzaga. De hecho la publicación 
formaba parte de una iniciativa global para dotar a Buenos Aires de un zoológico 
de nivel comparable al de cualquier gran ciudad europea. Para ello se asesoró con 
una comisión de la que formaban parte el indispensable Florentino Ameghino, 
Carlos Berg y Enrique Lynch Arribálzaga. 

Holmberg era hombre de gran cultura. De ascendencia aristocrática europea, 
dominaba el inglés, el francés y el alemán. Sus primeras investigaciones se centra-
ron en las arañas, pero luego llevó a cabo una tarea global de estudio de biota. El 
zoo resultante fue realmente modélico, ya que se conjugaba la preocupación cien-
tífica con la estética, dotándolo de construcciones de gran valor arquitectónico. 
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Entre paréntesis, cabe remarcar la gran endogamia que caracterizaría a todas 
esas iniciativas que se acaban de reseñar, y otras que se describen en otras partes 
de esta obra. Los personajes que rodean a Florentino en esas ocasiones son siem-
pre los mismos: alguno, o algunos de los extranjeros que habían sido llamados, 
y el grupo de los argentinos de cierta raigambre (Holmberg, Lynch Arribálzaga, 
Moreno, Zeballos,….), caracterizados por su adscripción generacional (1880) y 
la posición familiar antirrosista, que les había permitido adquirir una situación 
social y política dominante a partir de Caseros. Y además, los lazos familiares que 
con frecuencia existían entre ellos.

De ese mismo año de 1891 se conserva una carta que muestra que la Escue-
la Normal, y concretamente su director, habían pensado en Ameghino para pro-
veer la cátedra de historia natural. Al parecer unas ciertas dificultades de comu-
nicación, y el hecho que Florentino pudiera mostrar algunas reticencias, aunque 
se desconocen, dieron al traste con la tentativa, y un buen día la citada cátedra 
fue adjudicada a alguien quizá mejor situado.   

Se quiera o no, las finanzas ameghinianas arrastran siempre un halo de mis-
terio. Apenas dos años después de su salida del Museo de La Plata se encuentra 
a Florentino en una posición holgada, principalmente como resultado de unas 
inversiones inmobiliarias. De dónde procedía el dinero de las citadas inversiones 
es, quiérase o no, un enigma. Sin necesidad de asumir una posición iconoclasta, 
cabe pensar que esta etapa de su vida fue mucho menos penosa de lo que la 
hagiografía ha venido afirmando. Del embrollo de la venta de su colección a la 
provincia de Buenos Aires y de la edición de la Contribución, debió salir relativa-
mente bien librado, si a la vez que pagaba las expediciones patagónicas de Carlos, 
era capaz de acumular ese capital. 

Es indudable que la venta de fósiles le debió reportar, a todo lo largo de su 
vida, ganancias sustanciosas. Y es innegable que tenía instinto comercial y eso 
se ve muy claro desde su estancia parisiense, cuando regateaba su comisión en 
la venta de colecciones ajenas, como se ha visto en su momento. Hasta un en-
tusiasta defensor suyo como Márquez Miranda (1951) reconoce en Florentino 
Ameghino “sentido comercial”, aunque rápidamente añada que sobre todo pri-
maba, en él, el interés científico. 

Otra cosa muy diferente, es que supiera administrar el dinero obtenido con 
las ventas. Y por supuesto, si lo vendía, es porque lo había encontrado, lo que 
suponía una inversión de capital. Esta cuestión ya ha sido evocada a partir de 
una estimación del propio protagonista. En un momento como el actual, en el 
que todos los países se arman contra la salida de su suelo del patrimonio paleon-
tológico y arqueológico, llegando incluso a reclamar la devolución de piezas 
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vendidas, o sacadas, anteriormente, hay que ir con sumo cuidado cuando se 
juzga las ventas, reseñadas en uno u otro momento de esta obra, que llevó a cabo 
Florentino a lo largo de su vida. No hay lugar a dudas que como causa de ellas, 
Argentina perdió un considerable patrimonio paleontológico; en ciertos casos 
se trató de duplicados, pero en otros de piezas únicas. En descargo de la persona 
que se está juzgando, hay que decir que nunca llevó a cabo esas transacciones 
mientras ocupaba un cargo o empleo oficial. Y que, además, siempre se hicieron 
a la luz del día. Otra cosa es que la legislación dejara resquicios.

A propósito de lo dicho, Márquez Miranda (1951) remarca que a partir del 
momento en que Florentino se hace cargo de la dirección del Museo Nacional 
(1902) pone fin a cualquier acuerdo comercial, en relación a la venta de fósiles. 
Asumiendo la responsabilidad máxima del centro, prohíbe absolutamente que 
se compre material paleontológico a los empleados y técnicos, práctica que al 
parecer había sido común en los años previos a su llegada. Se infiere que uno 
de aquellos, de apellido Serié, que había acumulado una importante colección 
de aves y mamíferos en los años anteriores a la llegada de Florentino Ameghino 
a la citada dirección, intentó vender aquella a la institución. A pesar de esta 
distancia temporal, el nuevo director se negó totalmente a llevar a cabo la com-
pra. Por si acaso, para evitar la tentación, ni siquiera quiso echar una ojeada al 
catálogo que el probo empleado tenía preparado. Ante el fracaso de ese intento 
de venta, el tal Serié se dirige a von Ihering para intentar el negocio con el 
museo paulista. 

A principios de 1903 ese buen amigo de Florentino se cree obligado a darle 
cuenta de la oferta en una carta. La respuesta viene más o menos a decir que se 
acabaron los buenos tiempos de relajación, coincidentes con los años de Berg, 
en los que los técnicos utilizaban las instalaciones del museo para preparar ma-
terial que luego vendían, incluso al propio centro. Pero da por descontado que 
no tiene derecho a impedir que el potencial vendedor ensaye otras posibilidades.

Por supuesto que la actitud es discutible. Podría haber detrás de ella una 
cierta propensión mesiánica. Como si lo que él ahora niega a los otros, como a 
ese empleado del museo, le hubiera estado permitido a Florentino Ameghino, en 
su condición de una especie de ungido. 

Y cuando pocos años después, Ernst Kittl (1854-1913), de Viena, y Philippe 
Glangeaud (1866-1930), de Clermont-Ferrand, pretenden conseguir, cada uno 
por su lado, un acuerdo como el que se había llevado a cabo con von Zittel, ya 
analizado, se cierra en banda. Se trata de una etapa pasada. Su presente posición 
no le permite ya tratos comerciales con el patrimonio natural del país. Sólo 
acepta intercambios. Y eso a pesar de que al menos con Glangeaud, sus contactos, 
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incluido el intercambio de publicaciones, se remontaban a algunos años atrás, 
según se sabe por la correspondencia publicada. 

Por razones todavía más obvias, rechazaría las proposiciones que le llegaron 
de alguna firma que se dedicaba a comercializar fósiles, como es el caso de “Fils 
d’Émile Deyrolle”, desde donde en abril de 1906 le escribían, recordándole 
que hacia algunos años les había dado esperanzas de enviarles ejemplares de 
vertebrados fósiles. Y también les plantea la alternativa de un intercambio con 
la institución que ahora dirige, propuesta que en ese caso no dejaba de sonar a 
utópica. Todavía a finales de 1908 la referida firma insistía en sus demandas, y a 
principios de 1909 él les respondía recordándoles la anterior. A finales de 1910 
rechazaba la oferta del francés A. Dublange de comercializar las reproducciones 
de Diprothomo y Tetraprothomo.

Al parecer esta política la aplicaba a rajatabla, aún en los casos en que estaban 
implicadas instancias oficiales superiores. Un ejemplo. En octubre de 1906 res-
ponde a un requerimiento de Federico Pinedo, a la sazón ministro de Justicia e 
Instrucción Pública. Al parecer el gobierno argentino había sido invitado a adhe-
rirse a una Oficina Internacional de Etnografía, cuya sede había de ser Bruselas. 
El trasfondo ideológico era claro, ya que se la describía como un ente que había 
de contribuir al mayor conocimiento “de los pueblos de civilización inferior”. 
El ministro quería saber la opinión del que era director del Museo Nacional. En 
la respuesta Ameghino afirma textualmente que no cree que le reportara ningún 
beneficio al país contribuir a la citada oficina, pero dado que también había 
implicadas cuestiones presupuestarias, consideraba que la última palabra la tenía 
el Procurador General de la Nación. Pero por lo que hacía al aporte de mate-
rial duplicado, en términos de donación, que se suponía que tenían que llevar a 
cabo los museos de La Plata y el de Buenos Aires, su posición era muy estricta. 
El centro bajo su responsabilidad sólo llevaba a cabo intercambios. Si se hubiera 
de hacer alguna donación, sólo la ejecutaría por orden expresa del ministerio. 

Para tener conciencia de la magnitud del dinero que estaban dispuestos a 
invertir los museos de las potencias científicas mundiales en la Patagonia, como 
consecuencia del gran eco de los hallazgos de los Ameghino, hay que evocar una 
vez más la correspondencia, y en particular la mantenida con von Zittel, antes de 
que se formalizara el acuerdo anteriormente evocado. 

En mayo de 1899 von Zittel dirige una carta a Florentino Ameghino muy 
significativa. Empieza recordando que el museo muniqués posee ya una impor-
tante colección de fauna de la formación Santacruceña. Probablemente hacía 
referencia a la adquirida en 1892, como se ha comentado anteriormente. A par-
tir de aquí, comienza la exposición de la fabulación, de la imagen que se estaba 
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transmitiendo por Europa y Norteamérica de un Eldorado paleontológico en la 
Patagonia argentina. Von Zittel cita que desde Estados Unidos le han escrito que 
Princeton ha obtenido, por iniciativa de Scott y Hatcher, más de 1.000 cráneos 
y 300 esqueletos enteros. 

Dos meses después la respuesta de Florentino es demoledora. Hatcher ha 
estado en La Plata, y han hablado de las cifras expuestas por von Zittel. El es-
tadounidense, de forma un tanto embarazosa, las minimiza. Habría enviado a 
Princeton unos 150 esqueletos incompletos. Ni eso cree Ameghino, y le escribe 
al alemán que después de las numerosas campañas llevadas a cabo, no está en 
posesión de un esqueleto medianamente completo. Por otro lado, no hay sólo el 
factor cuantitativo que cuenta. Probablemente los norteamericanos podrían ha-
ber reunido más piezas, dado que contaban con más medios de transporte, pero 
de numerosos grupos de gran importancia y rareza, como la ya famosa fauna del 
Pyrotherium, a Princeton no ha llegado nada en absoluto. Los Ameghino habrían 
centrado sus esfuerzos en conseguir una colección lo más representativa posible 
de formas y edades. En cualquier caso los ejemplares llegados a Princeton lo 
habían sido en fecha reciente, ya que en junio de 1893 Scott se había dirigido a 
Florentino proponiéndole un intercambio de duplicados. Este le responde prác-
ticamente a vuelta de correo, aclarándole que ha dispuesto ya de todo el material 
sobrante, y tomando nota de cara al porvenir. 

En lo referente a von Zittel, y a partir de dichas aclaraciones, el instinto co-
mercial de Ameghino, que como ya se ha señalado, no era poco, empieza a fun-
cionar. El alemán le había hablado que tenía reservados entre 20 y 25.000 francos 
para trasladarse a Argentina y organizar una expedición al sur. Su corresponsal lo 
desmotiva. Con ese dinero, a pesar de ser una suma importante, cubriría los gas-
tos corrientes, pero por supuesto sin ninguna garantía de regresar a casa con un 
buen material. Y le hace una oferta a medida. Con esa suma se puede optimizar 
el trabajo de Carlos durante varios años, ya que implicaría aumentar logarítmi-
camente los medios, en especial los de transporte. El protocolo que le propone 
es como para registrarlo en una notaria. 

Cuatro años de contrato, a 7.000 francos por año, pagables en dos venci-
mientos anuales (3.500 en setiembre y otros tantos en marzo). Los dos primeros 
años se dedicarían al terciario Santacrucense, y los dos siguientes a los yacimien-
tos cretácicos. En La Plata quedarían tan sólo las piezas que representasen ser una 
novedad respecto de lo que ya se tenía. Como la temporada de exploración va de 
setiembre a mayo o a abril, el material tan sólo podría llegar a La Plata en junio 
o julio, y sería expedido a Alemania en agosto o setiembre siguiente, a cargo del 
receptor. El grueso de la preparación se llevaría a cabo en Múnich. Von Zittel 
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dispondría de una moratoria de un año; si después de la primera anualidad el 
resultado no le resultara satisfactorio, podría anular el acuerdo. 

La proposición debía ser lo suficientemente convincente como para que 
apenas un mes después llegara de Alemania una respuesta afirmativa, aceptando 
todas las condiciones, y añadiendo un único nuevo elemento: dedicación única y 
completa de Carlos Ameghino al proyecto de Múnich durante esos cuatro años. 
En cualquier caso von Zittel dejaba claro que no renunciaba al sueño de viajar a 
la lejana Argentina y visitar al menos La Plata. Planteaba también la posibilidad 
de enviar algún estudiante que, por supuesto, sería bien acogido allí.

En la propuesta que se formaliza destaca algo curioso, a saber, todos los 
duplicados irían al museo bávaro. Tan sólo los ejemplares nuevos y únicos se 
conservarían en La Plata. Vale la pena analizar ese término del acuerdo en tér-
minos estadísticos. Por 7.000 francos anuales la cantidad de material del que 
dispondría von Zittel tenía que ser realmente importante; aunque al ser siem-
pre duplicados del existente, eso parece indicar que ya en aquel momento la 
colección Ameghino (históricamente la tercera) debía ser muy representativa, 
y que quizá Florentino no esperara ya un descubrimiento masivo de noveda-
des. Esto parece confirmarse cuando en la carta-contrato añade que siendo 
sus colecciones del Santacrucense ya muy numerosas, Múnich podría obtener 
entre las dos terceras partes y las tres cuartas de los hallazgos. Respecto al Cre-
tácico, le garantiza el 50%. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el acuerdo funcionó hasta 1904, 
incluso después de la muerte de Zittel (5 de enero de 1904). A principios de 
1904 le escribe Josef Felix Pompecky (1867-1930) dándole la triste nueva. Él 
ejerce ahora de director provisional. Era deseo del fallecido que la colaboración 
se mantuviera, y su sucesor estaba dispuesto a ello. Al parecer Pompecky había 
estado un año antes en la Argentina, y Florentino le había hablado de que ya no 
sería posible en el futuro enviar más material patagónico, pero sí de otras partes 
del país. El alemán le pide que aclare esta cuestión. 

En su respuesta, le dice que tiene una partida de fósiles almacenada en La 
Plata para enviar a Múnich, pero que debido a la enfermedad de Carlos, y a 
la suya propia, el trabajo se ha retrasado. Esperaba poder enviarle la partida en 
agosto. Debió ser la última, ya que, a continuación, sugiere que en el futuro lo 
mejor sería intercambiar moldes. El envío se retrasó todavía un año, después de 
otra suave reclamación del conservador del museo muniqués August Rothpletz 
(1853-1918). En su carta de descargo, esta vez Florentino no hablaba de indispo-
siciones, sino simplemente de que, al tratarse de un material propio, lo tenía en 
La Plata y sólo le podía dedicar los domingos. 
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Finalmente en mayo de 1905 Rothpletz acusaba recibo del envío, no sin 
expresar su decepción e incluso, con buenas palabras, su enfado. No había nada 
nuevo en lo que acababa de llegar. En marzo de 1902 Florentino le había pro-
metido a Zittel una partida que constaría de fósiles de las capas de Astraponatus, 
Astrapothericulus y Notohippus. Y tan sólo había una especie de las capas de Astra-
ponatus, y nada de las otras. Es decir que después de tantos gastos, no conseguirían 
en Múnich tener material de todas y cada una de las formaciones, representadas 
por los fósiles característicos, como era la intención de Zittel. ¿Qué ocurría con 
las promesas? ¿Acaso la enfermedad de Carlos se las había hecho olvidar? No se 
conserva carta de respuesta a las recriminaciones de Rothpletz.

Lo que parece deducirse de lo anterior es que, en consonancia con lo an-
teriormente comentado, una vez que Florentino Ameghino asumió la dirección 
del Museo Nacional, hizo borrón y cuenta nueva de la política de venta de ma-
teriales. Más adelante se volverá sobre ello. Lo cual es loable, porque implicaba 
una asunción muy firme de sus responsabilidades. Pero a la vez conllevaba al 
parecer una liquidación apresurada de los acuerdos comerciales pendientes. 

Pero por supuesto al incumplimiento del trato con Múnich también de-
bió contribuir la interrupción de la última expedición de Carlos a la Patagonia 
(1903), a causa de una enfermedad, interrupción que se hizo definitiva, a pesar 
de las repetidas protestas en sentido contrario de Florentino. Todavía en diciem-
bre de 1905, en una de las cartas que cruzó con Charles Depéret (de ello se 
hablará en su momento), explicaba que su hermano estaba ya mejor y que quizá 
pudiera volver de nuevo al profundo sur en dos o tres meses. Si así fuera, se de-
dicaría solamente a los yacimientos más antiguos. 

En ese contexto comercial, al que se vio obligado durante años, vendía 
en 1895 una colección de 380 piezas de fósiles de aves, que clasificaba en una 
treintena de especies diferentes, al “British Museum (Natural History)”. El lote 
comprendía el cráneo completo de Phororhacos, que él no dudaba en calificar de 
pieza única. Se trata de un ave gruiforme gigante de la formación Santacruceña 
(Mioceno medio). La venta se llevó a cabo por una cantidad sensiblemente infe-
rior a la en un principio demandada. 

En setiembre de 1895 Florentino dirigía, de forma genérica, una carta al di-
rector del centro naturalista londinense, en la que le planteaba la difícil situación 
financiera que siete años consecutivos de expediciones de Carlos en la Patagonia 
le ocasionaban. Ante eso había decidido concentrarse en los mamíferos y vender 
los restos paleontológicos de cualquier otro grupo, a fin de procurarse medios 
económicos con los que sufragar sus estudios teriológicos, que es lo que verda-
deramente le interesaba. Mandaba el catálogo y pedía 12.000 francos, pagaderos 
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en dos plazos: la mitad al recibir el museo el material, y el 50% restante quedaría 
aplazado hasta enero de 1897. 

Al cabo de un mes W.H. Flower (se supone que William Henry Flower 
[1831-1899], sucesor de Richard Owen como director del citado museo) le res-
pondía que efectivamente la institución estaba interesada en la oferta, pero dado 
que no andaban sobrados de fondos, tenía que consultar con los administradores. 
Como prueba de su interés y compromiso, retenían el catálogo. Tan sólo a prin-
cipios del mes de diciembre del mismo año se recibió una respuesta positiva del 
“British Museum (Natural History)”, pero que implicaba una quita del 25% de 
la cantidad demandada (se le ofrecían 350 £), aduciendo que la divisa británica 
gozaba de una alta cotización en Argentina, que podía compensar la diferencia. 
Sea como fuere, Florentino aceptó la oferta, aunque debió pensárselo, ya que lo 
hizo a finales de enero de 1896. La aceptación iba acompañada de una serie de 
minuciosas explicaciones de cómo el material estaba embalado y de cómo había 
que proceder a su desembalaje. 

Diez años después, en 1906, en un marco totalmente diferente (era director 
del Museo Nacional) quizá se arrepintiera del citado trato comercial. En su con-
dición de responsable del primer centro de historia natural de la nación, no podía 
aceptar que tan importante material no estuviera representado de una u otra 
manera. Así que, en el contexto del intercambio que mantenía con el museo lon-

Figura 9.3.
Cráneo de Phororhacos. De Ameghino, F. (1898a).
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dinense, además de aceptar reproducciones de mamíferos del Eoceno de Egipto 
y de reptiles africanos, solicitaba un molde del ejemplar restaurado de Phororhacos. 

Previamente a la venta del material mencionado, le había sacado el jugo 
al máximo, publicando un artículo en el Boletín del Instituto Geográfico Argentino 
con el título Sur les oiseaux fossils de la Patagonie. Dicho artículo provocaría un 
roce (uno de tantos) con el personal del Museo de la Plata, concretamente con 
Mercerat. Al parecer en marzo de 1897 dicho investigador había publicado en 
los Anales de la Sociedad Científica Argentina un artículo titulado Note sur les oiseaux 
fossiles de la République Argentine, en el que debía entrar en conflicto con el es-
tudio de Florentino. El presidente de la Sociedad, Ángel Gallardo, debió sentirse 
incómodo ante la situación, e inmediatamente le escribe a Ameghino poniendo 
los Anales a su disposición, por si “desea hacer algunas observaciones al artículo 
del señor A. Mercerat”. Por supuesto que quiere, dejando bien claro que “Ese 
artículo, como todos los del autor, está plagado de inexactitudes muy fáciles de 
comprobar, y tan luego tenga algunos instantes disponibles haré las observacio-
nes pertinentes”. Según se sabe por una carta dirigida por Ameghino a Gallardo 
a principios de 1899, al fin y a la postre nunca envió la respuesta. No quiso per-
der tiempo en “contestar críticas de un autor completamente desconceptuado”.

Si juzgamos por un intercambio de cartas entre Florentino y el ya citado 
Rodolfo Hauthal, el trato que el primero daba a Mercerat era caballeresco. 
Hauthal menciona que algunos llaman al suizo “bestia rabiosa”. Él iba a de-
mostrar que se trataba de “un hombre de una ignorancia, una estupidez y una 
procacidad sin iguales”. Y todo eso a pesar de que eran colegas, ya que como 
se ha mencionado, Rodolfo Hauthal estaba al frente de la sección de geología 
y mineralogía del Museo de La Plata. Nacido en Hamburgo, estudió geología 
en Estrasburgo y llegó a Argentina gracias a la familia Bunge, con quienes al 
parecer tenía un cierto parentesco. Murió en su país natal en 1928.

Da la impresión que a veces determinados tratos comerciales de Florentino 
provocaban celos en otros colegas diferentes a los beneficiados. Así parece que 
sucedió a consecuencia del acuerdo con von Zittel. Años después de la venta 
de las aves fósiles al museo de Londres, en 1901, Smith Woodward, que estaba 
en el mismo centro, se dirige a Florentino proponiéndole que ofrezca fósiles de 
mamíferos para su compra. Parece que no hubo respuesta y meses después el pa-
leontólogo inglés, en una de las muchas cartas que le dirigió, le dice, como quien 
no quiere la cosa, que ha estado en Múnich y que “…I discovered that instead 
of helping the British Museum you had sent a large collection to Prof. von Zit-
tel”. Al fin y al cabo, le recuerda, en 1896, después de cerrar el trato de la venta 
de fósiles de aves con Flower, Ameghino le había sugerido a este la posibilidad 
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de que en el futuro, una vez hubiera terminado sus investigaciones, decidiera 
desprenderse también de su colección de mamíferos fósiles, y que en ese caso lo 
pondría al corriente. 

Probablemente Florentino era consciente de las susceptibilidades desperta-
das, porque en una carta que dirige a von Zittel en diciembre de 1901, reprodu-
ce el citado reproche de Woodward, pero se defiende aduciendo que hace ya más 
de tres años que le había comunicado a aquel el acuerdo comercial con Múnich. 
Luego, en marzo de 1902, le escribiría a Woodward para, de forma muy educada, 
explicarle lo pactado con von Zittel, rogándole que no se sintiera molesto por 
ello. Añadía que una vez acabado dicho acuerdo, y en el supuesto que Carlos no 
estuviera muy fatigado, se podría pensar en la posibilidad de establecer un trato 
parecido con el centro londinense. La ocasión no se presentó, ya que un año 
después se interrumpieron las expediciones patagónicas, tal y como se indica en 
otros momentos de esta obra.

En 1894 Florentino publica Enumération synoptique des espèces des mammifères 
fossiles des formations éocènes de Patagonie. Al año siguiente intenta de nuevo salir 
de su precaria situación ofreciendo sus colecciones a la provincia de Santa Fe, 
a cambio de que se le nombre director de un hipotético museo. Cree ver en la 
gobernación de dicha provincia un talante progresista, proclive a la preocupa-
ción por el conocimiento. Eso sí, suficientemente escaldado reclama garantías de 
permanencia. No está dispuesto a repetir la experiencia de La Plata: quedarse en 
la calle sin sus colecciones. Pide también no estar “expuesto a los vaivenes de la 
política, de la que yo no me ocupo”. ¿En algún momento se había ocupado?

La carta en que, a finales de setiembre de 1895, ofrece sus servicios al 
gobernador de la provincia, Luciano Leiva, no es precisamente un dechado de 
modestia. Comenta que habiendo sabido por los diarios del día la posibilidad 
de que se funde un museo provincial santafesino, ofrece sus servicios para el 
puesto de director por si “se propusieran hacer algo verdaderamente serio”. Se 
refiere a sus contactos internacionales, a la importancia de sus publicaciones y 
a la dote, “la colección de fósiles argentinos más rica que se conozca”. Leiva le 
contesta casi a vuelta de correo, citándolo a una entrevista con una comisión 
ad hoc, añadiendo, como quien no quiere la cosa, “pienso, como en todos mis 
actos, hacer algo serio”. 

A mediados de octubre Florentino se dirige a Ramón J. Lassaga, quien pa-
rece que había recibido el encargo del gobernador de bregar con el aspirante, en 
una extensa carta donde expone el organigrama (secciones geológica, zoológica 
y botánica, e histórica), el presupuesto necesario para organizar el museo (11.000 
pesos), y el mensual (1.580 pesos), desglosándolo en salarios del personal. Sólo 
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hay dos científicos, el director de la sección de geología y paleontología, que se 
supone que es el puesto al que aspiraba, y un naturalista viajero (¿quién mejor 
que Carlos?). Proyectaba la publicación de unos Anales, a fin de dar cuenta de las 
actividades del centro. Debe decirse que el proyecto que exponía aparece como 
completamente coherente y detallado. Quizá para lo que se había planteado la 
provincia de Santa Fe, era demasiado ambicioso, ya que el hipotético centro se 
concebía como algo que iba mucho más allá de lo que eran en muchos países los 
museos locales: un almacén de curiosidades. A destacar la doble faceta museoló-
gica e investigadora que le pretendía dar.     

Pero una vez más se trató de un intento fallido, por causas que se escapan. En 
la correspondencia publicada, ese memorando de Florentino es la última cons-
tancia de sus pretensiones y negociaciones asociadas a la provincia de Santa Fe. 

A partir de 1897 empieza a establecer vínculos con la Universidad de La 
Plata, tanto con la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, en su calidad de 
vocal del consejo académico, y académico titular, como con la de Agronomía 
y Veterinaria, para la cual fue nombrado por las mismas fechas. De esta última 
responsabilidad, dimitiría en junio de 1898, en carta dirigida a Adolfo Saldías, 
a la sazón ministro de Obras Públicas. Al parecer Florentino Ameghino defen-
día la legalidad de una reciente elección de decano, que debió ser cuestionada 
por el gobierno. El embrollo proseguiría días después, con una carta del minis-
tro nombrándolo miembro de la referida facultad y una inmediata respuesta de 
aceptación. Meses después el Círculo Médico Veterinario le pide un artículo en 
La Nación en el que se defienda nacionalizar la aludida institución, la facultad de 
Agronomía y Veterinaria. Se excusa diciendo que carece de tiempo. Como se ve 
en distintos capítulos de esta obra, cuando se le ofrecía un puesto ejecutivo, con 
mucha frecuencia surgía un proceso de tira y afloja, que no se sabe si atribuirlo a 
un temor a asumir responsabilidades o al deseo de dejarse querer. 

El 18 de abril de 1897 tuvo lugar la ceremonia inaugural de la Universidad 
de La Plata, con la asistencia de todo el gabinete de gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, presidida por el gobernador, Guillermo Udaondo. Con gran 
pompa y boato, el acto que empezó con la interpretación del Himno Nacional 
y la lectura del decreto de creación del establecimiento y diversos discursos de 
carácter más bien formal, culminó con una conferencia de Florentino Ameghi-
no sobre el terciario de Argentina, que sería publicada con el ya citado título 
de La Argentina a través de las últimas épocas geológicas. Fue uno de sus grandes 
momentos de gloria.
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CAPÍTULO 10

Hipótesis geológicas 
y paleontológicas

La consideración de Florentino Ameghino a la vez como 
geólogo y paleontólogo (Leanza, 1954) no debe hacer olvidar 
que, tal y como Márquez Miranda (1951) argumenta, no fue en 
absoluto un geólogo completo y, en el fondo, nunca lo pretendió. 
Dinámica, tectónica o geofísica, no le preocupaban ni poco ni 
mucho. Dató siempre los terrenos mediante los datos propor-
cionados por los tipos de fauna y por la supuesta antigüedad de 
los restos de mamíferos. En una carta que envío a von Ihering 
en 1897, afirmaba de forma taxativa que “Para mí los datos que 
proporcionan los mamíferos son de una certitud (sic) absoluta” (la 
cursiva es del propio Ameghino). Estaba convencido que su co-
nocimiento de los mamíferos sudamericanos era tal que le per-
mitía determinar la edad relativa de un yacimiento, en el que 
existieran dicho tipo de fósiles con total seguridad. Su confianza 
era “…tan ciega y absoluta…” que en caso de equivocación en la 
cronología relativa de un fauna mastozoológica de Argentina “…
abandonaría ¡para siempre! el estudio de la que ha sido y es mi cien-
cia predilecta” (cursivas en el original). Por supuesto que admitía 
que la equivalencia entre las formaciones de su país y la de otros 
lugares del globo, era una cuestión muy diferente. 

En realidad sus argumentos eran de una circularidad apabu-
llante, porque cuando la determinación de los invertebrados que 
enviaba a diferentes colegas, no coincidía con lo que él esperaba, 
desde el punto de vista edad, siempre encontraba un pretexto para 
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no aceptarla. Esta cuestión se revisará con detalle en otro momento de esta obra. 
Las faunas más antiguas de mamíferos que Carlos había hallado en la Patagonia 
eran, a su absoluto parecer, indiscutiblemente cretácicas. Ya hacia el final de su 
vida le escribía a Osborn que si no lo fueran “la Patagonie est inutile, car il fau-
drait renoncer aux fossiles pour la détermination des terrains”. 

Lo más curioso de esa actitud, es que la tenía incluso en aquellas ocasiones 
en que especialistas que él respetaba, y a quienes les había mandado material para 
su determinación, considerando que no era competente, le mostraban con sus 
resultados lo contradictorio de sus hipótesis. Los ignoraba olímpicamente. Por 
ejemplo, Smith Woodward llevó a cabo una enorme labor de determinación de 
dientes de peces a petición del propio Florentino, quien le enviaba el material. 
En una carta que dirige a su colega británico en octubre de 1897, se muestra 
sorprendido de que los restos de peces que aparecen en la formación Patagónica, 
pertenezcan a especies que en el hemisferio norte están datadas como miocé-
nicas. En lugar de hacerle reflexionar sobre esta contradicción con su propia 
datación, se limita a decir que eso no prueba que las referidas especies de peces 
no puedan ser eocénicas en el hemisferio sur.

Por otro lado la apreciación que hacía de la edad de una fauna estaba ligada 
con frecuencia a la idea de una evolución progresiva, lineal. Es decir, él conside-
raba que la adquisición de determinados caracteres, o estadios de caracteres, era 
un indicio indiscutible del grado de evolución, de tal manera que la fauna que 
los había incorporado tenía que ser necesariamente más moderna que la que no 
los presentaba. Prueba de este punto de vista es la respuesta totalmente positiva 
que da en 1907, a una consulta del geólogo francés afincado en México Georges 
Engerrand, sobre si se puede juzgar la edad de una fauna por su grado de evolu-
ción. El único matiz que añade es que se tratará siempre de una edad relativa, en 
relación a las otras faunas conocidas del mismo lugar.

Por lo que hacía a las secuencias estratigráficas, confiaba plenamente en 
las observaciones de Carlos, de tal manera que cuando hacia 1903 su hermano 
cae enfermo, Florentino ve su investigación completamente bloqueada. De 
hecho ya se ha comentado que en ese año se trasladó por primera y única vez 
a la Patagonia. Este viaje le sirvió para enrocarse de manera definitiva en sus 
hipótesis estratigráficas.

Según carta que le escribió a von Ihering, salió hacia el profundo sur argen-
tino el 30 de enero de 1903. Durante el invierno austral anterior había estado 
muy inquieto por la suerte de Carlos. Le contaba a von Zittel que se trataba de la 
estación más rigurosa de las que se tenía noticias en la Patagonia. Finalmente, el 
19 de setiembre recibe un telegrama de su hermano desde Comodoro Rivada-
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via, y se tranquiliza algo, porque como ya se ha indicado, Carlos estaba enfermo. 
Eso sin duda lo decidió a llevar a cabo ese único viaje al sur. El 22 de abril 1903 
le vuelve a escribir al mismo corresponsal indicando que ya está de vuelta, en 
compañía de su hermano. Le aclara que lo encontró en Cabo Blanco, convale-
ciente de una enfermedad del corazón muy grave. Es decir, que la expedición 
fue de corta duración, menos de tres meses. Muy poco en comparación con las 
que había desarrollado Carlos en solitario. 

Como excusándose por esa brevedad, Florentino le dice a von Ihering que a 
pesar de ello ha sido muy provechosa. Los dos hermanos coincidieron con Tour-
nouër, de manera que, bajo la guía de Carlos, hicieron los tres el recorrido a lo 
largo del golfo de San Jorge, hasta la desembocadura del río Deseado, centrándo-
se en las localidades que consideraron de mayor interés, en las cercanías de Punta 
Casamayor (Madden y Scarano, 2010). En dicha carta a von Zittel, Florentino 
Ameghino afirmaba textualmente que habían examinado todas las formaciones, 
desde la Guaranítica antigua hasta la Pampeana, confirmándose totalmente las 
observaciones de Carlos. Sobre el terreno, que visita por vez primera, Florentino 
asegura que ha adquirido la seguridad de los errores de Hatcher, preguntándose 
cómo se puede confundir la Patagoniana superior con la inferior, tanto desde el 
punto de vista paleontológico como del estratigráfico. 

Metiendo el dedo en la llaga, nada más regresar le escribe al citado Hatcher 
de forma bastante destemplada, dándole noticias de su reciente viaje con Carlos y 
Tournouër. No se anda con chiquitas. Han comprobado que las observaciones del 
americano son erróneas y le advierte contra la tentación de mantener sus opinio-
nes “…et continuer à les soutenir ne sera de votre part qu’un simple caprice, qui 
n’aura pas beaucoup de poids dans la solution finale”. Y por si se le ocurre blindar-

Figura 10.1.
Formaciones y sus correspondientes edades, tal como las diferenciaba Florentino Ameghino, según carta dirigi-
da a Hermann von Ihering de 20 de junio de 1897.

Formación Guaranítica……Cretácico……...Dinosaurios y mamíferos, etc.

Formación Patagónica…….Cretácico……...Inferior y medio 

Formación Santacruceña…..Eoceno……….Superior = gypse (sic) de París, con Palaeotherium, etc.

Formación Entrerriana…….Oligoceno…….Barrancas del Paraná

Formación Tehuelche……..Mioceno?.........inferior? Rodados de Patagonia, etc.

Formación Aracauna………  Mioceno………medio y superior. Catamarca, Monte Hermoso, etc.

Formación Pampeana……...Plioceno 

Formación Postpampeana o pleistocena……………….Cuaternario 

Aluvial……………………..Reciente
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se con las determinaciones de Ortmann, añade que las cuestiones científicas «…
ne se décident pas à pluralité de voix, sinon par des raisons appuyés sur des faits».  

De todas maneras una carta que recibe de Tournouër, poco después de su 
regreso a Francia, muestra que no había esa unanimidad de conclusiones entre 
los tres expedicionarios, a la que Florentino supuestamente aludía. El francés 
empieza hablando de sus cuitas a propósito de Pyrotherium. ¡Qué extraño animal! 
escribe. Lo define como una mezcla de elefante y de Dinoceros. Luego la conclu-
sión sintética de sus observaciones: la formación Patagónica es neógena, conclu-
sión que por supuesto Florentino niega. Y eso a pesar de que, tal como señalan 
Madden y Scarano (2010), los perfiles estratigráficos publicados por Tournouër 
(1903) y Ameghino (1906), presentan importantes similitudes desde el punto 
de vista de las convenciones, señalando la posibilidad de que los dos hermanos 
Ameghino y Tournouër hubieran trabajado conjuntamente. 

Figura 10.2.
Formaciones, pisos y edades según Florentino Ameghino al final de su vida. Reprodu-
cido de Ingenieros (1919).
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Sin duda Florentino recibía de Carlos descripciones muy cuidadosas de 
las localidades donde recogía los fósiles, según un protocolo establecido, muy 
minucioso. El problema era que la rivalidad en la que los Ameghino estaban 
inmersos con respecto a sus colegas de La Plata, hacía que en las publicaciones 
cercenaran la información al máximo. En parte esta debía ser la razón de lo 
que en diversas ocasiones se les reprochó: la ausencia de mapas y cortes geoló-
gicos en sus trabajos. Debe añadirse que sus rivales hacían otro tanto. Toda esta 
situación encolerizaba mucho a determinados científicos extranjeros, que no 
podían, o no querían, comprender en qué marco se daba dicha rivalidad. En 
realidad, que geólogos europeos o americanos se quejaran de lo poco detallado 
de las descripciones de los yacimientos, era un poco absurdo, pues la mayor 
parte de ellos, por no decir todos, durante largo tiempo no tuvieron la más 
mínima oportunidad de viajar a la entonces remota Patagonia, para realizar las 
supuestas comprobaciones.

Quejas parecidas surgían en lo referente al acceso al material que la familia 
Ameghino guardaba muy celosamente, material que, al fin y al cabo, constituía 
una colección privada. Quien intentaba acceder al cerrado círculo y lo hacía 
de mal pie, se estrellaba contra un muro infranqueable. Y eso le pasó a más de 
uno, como Hatcher (véase más adelante). Florentino dio todo tipo de facilida-
des (no sólo de acceso del material, sino de información sobre los yacimientos) 
a aquellos colegas que consideró oportuno dárselas. Debe aceptarse que sus 
filos y fobias fueron en muchos casos provocados por la actitud de los otros 
hacia él y su labor. 

Antes de enfocar el tema referente a las ideas de Florentino Ameghino a 
propósito de las cuestiones geológicas y paleontológicas, parece necesario, a efec-
tos de información, revisar cuales son los criterios geológicos establecidos en la 
actualidad en lo que respecta a las secuencias estratigráficas implicadas en los 
estudios de los Ameghino. La figura 10.3 presenta una imagen sintética de ello. 
Compárese con la figura 10.2 que refleja la interpretación de los Ameghino. Se 
trata de una síntesis de las ideas de Florentino al final de su vida, propuesta por 
Ingenieros (1919). Por su parte, la figura 10.1 reproduce la propuesta estratigrá-
fica que Ameghino enviaba a Hermann von Ihering en una carta fechada el 20 
de junio de 1897.

El Huyqueriense es la edad de transición entre el Mioceno superior y el 
Plioceno inferior. El Montehermosense se caracteriza por la aparición de repre-
sentantes de la primera inmigración neártica. Se considera que la especie carac-
terística es Trigodon gaudryi, un ungulado de tamaño y aspecto semejantes a los 
del rinoceronte. Por lo que respecta al Montehermosense, es el momento de la 
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aparición de los roedores cricétidos holárticos. El Marplatense implica la transi-
ción Plio-Pleistocénica. Supone la entrada masiva de mamíferos holárticos. Du-
rante el Ensenadense, una edad que transcurre entre los 2.000.000 y los 500.000 
años antes de la actualidad, aumenta la frecuencia de mamíferos holárticos, con 
una tendencia bastante generalizada al gigantismo. Desde el final del Ensenaden-
se hasta hace unos 130.000 años, transcurre la edad Bonaerense. El Lujanense 
se caracteriza por la aparición de las formas típicas de la región neotropical. 
Finalizó hace unos 8.000 años. En ese momento se extinguieron totalmente los 
últimos representantes de la megafauna. Comenzó entonces la edad Platense, 
que se extiende hasta el momento de la conquista, o sea el siglo XVI. Véase, por 
ejemplo, Cione y Tonni (1995).
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Figura 10.3.
Secuencia estratigráfica aceptada en la actualidad.
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Gran parte de las denominaciones de las edades de mamíferos referidas 
fueron creadas por el propio Florentino Ameghino. Así, el término Ensenaden-
se lo acuñó en 1889, a partir de los registros obtenidos en una localidad de 
la provincia de Buenos Aires llamada Ensenada. La denominación Bonaerense 
tiene también un origen ameghiniano. A finales del siglo XX dos paleontólogos 
argentinos, Eduardo Tonni y Alberto Cione, denominaron la edad a partir de 
una idea original de Florentino. Lo mismo ocurre con el Lujanense, definido 
también por Florentino Ameghino en la misma fecha de 1889, a partir de unos 
sedimentos encontrados en las barrancas del río Luján, cerca de la localidad del 
mismo nombre, lugar reconocido de nacimiento del descriptor. El Platense se 
correspondería con el Holoceno. El Pleistoceno comprendería el Lujanense, 
el Bonaerense y parte del Ensenadense. El Plioceno se dividiría en el Ensena-
dense más temprano, el Marplatense, el Chapadmalense y el Montehermosense 
más tardío. La parte más temprana del Montehermosense, el Huayqueriense, el 
Chasiquense y el Mayoense, corresponderían al Mioceno. Véase Cioni y Tonni 
(1995), Pasquali y Tonni (2004) y Cione et al. (2007), para más detalles.

Tal como ya señalaba Frenguelli en una comunicación dirigida al XXV 
Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en La Plata en 1922 (citado 
por Márquez Miranda, 1951), el error básico de Ameghino fue cronológico. Si 
bien, como ya se ha indicado, la tarea de recolección la llevó a cabo principal-
mente su hermano Carlos, Florentino siempre puso especial empeño en ano-
tar cuidadosamente las características de las secuencias sedimentarias de donde 
procedían los fósiles, de manera que elaboró una correcta sucesión estratigráfica, 
aunque de antigüedad exagerada. En Les Formations Sédimentaires du Crétacé Su-
périeur et du Tertiaire de Patagonie (1906) expuso, de forma sintética, la disposición 
estratigráfica y la cronología que defendía para las faunas que había descubierto 
en la Patagonia. Probablemente dicha obra fue una consecuencia directa del ci-
tado viaje a la Patagonia en 1903.

Los fósiles de mamíferos más antiguos a los que se refería no iban más allá 
del Paleoceno, mientras que él los situaba en el Cretácico inferior (Ortiz Jau-
reguízar, 1996). La consecuencia más impactante fue el hecho de que hasta el 
fin de sus días defendiera la idea de una cohabitación en el tiempo (Cretácico 
superior) de dinosaurios, por supuesto del secundario de la Patagonia, con una 
fauna de mamíferos placentarios, claramente terciaria.

En 1896 le escribía una carta a Cope en la que le indicaba que en el Cre-
tácico patagónico había encontrado no menos de 120 especies, de las que dos 
terceras partes eran ungulados o protoungulados. Adjuntaba una lista tentativa de 
los grupos a los que pertenecían las especies encontradas, que incluye primates, 
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notoungulados, condilartros, roedores, carnívoros, desdentados,…Y acababa di-
ciendo: “Tous ces animaux dans la même formation que les Dinosauriens!”. Dos 
años después, en 1898, en una carta a von Ihering, argumentaba que de la misma 
forma que no podían hallarse en las mismas capas animales marinos y terrestres 
“…juntos tampoco vivieron los gigantescos dinosaurios y los mamíferos, sin que 
por eso hayan dejado de ser contemporáneos, pues encuéntranse sus restos en la 
misma formación”. Un año después le escribía al mismo corresponsal que entre 
“los vertebrados que acompañan a los mamíferos o que se encuentran en capas 
más superiores” están “…los gigantescos Dinosaurios terrestres herbívoros, los 
Megalosaurus, y entre los marinos los Plesiosaurios…”. Se volverá sobre el tema 
en otro momento de este capítulo.

En mayo de 1899 le escribe a Trouessart que los recientes descubrimientos 
de Carlos han cambiado bastante todo lo referente a la edad de los mamífe-
ros patagónicos. De esa manera afirma que en ese momento se conocen tres 
faunas mesozoicas de aquellos. La más antigua la data en el Jurásico superior o 
en el Cretácico inferior. La llama fauna de Proteodidelphys; estaría formada por 
especies de adscripción dudosa entre marsupiales y placentarios. La siguiente 
sería del Cretácico inferior o del Cretácico medio. Sería la fauna de los notos-
tilópidos, que contendría los antecesores de Pyrotherium y de otros diversos 
grupos. Seguiría la fauna de Pyrotherium, del Cretácico superior (o inicios del 
Terciario). A continuación vendrían las faunas de las formaciones Patagónica y 
Santacruceña (Fig. 10.2). 

Como ejemplos del citado error cronológico, Frenguelli en la comunicación 
referida, cita que terrenos eocénicos y oligocénicos fueran interpretados como 
senonienses, y así sucesivamente con todos las formaciones y edades definidas: las 
formaciones Patagónica y Santacruceña, en su mayor parte miocénicas, fueron 
consideradas eocénicas; la Entrerriana y la Araucaniana, seguramente pliocéni-
cas, se remitieron al Oligoceno y Mioceno, respectivamente, mientras que la 
Pampeana, que más tarde el mismo Ameghino dividiría en los pisos Puelchense, 
Ensenadense, Bonaerense y Lujanense, pleistocénica-holocénica, fue considerada 
como pliocénica. 

Es cierto que la datación de la Pampeana no era tarea fácil, debido a facto-
res tales como la antigüedad de la fauna teriológica, los cambios radicales de las 
asociaciones faunísticas o la carencia de fenómenos glaciares en todos los terre-
nos explorados. Entre todas esas formaciones admitía la existencia de un único 
hiato, el situado entre las Santacruceña y Entrerriana, que consideraba una buena 
evidencia de la gran antigüedad de la primera, según le escribía a von Ihering 
en agosto de 1905, quien, a su vez, le respondía que estaba de acuerdo con ese 
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punto de vista. Por el contrario, los que polemizaban con él, en especial Hatcher, 
admitían diversos hiatos. La figura 10.2, difiere en algunos extremos de lo que se 
ha estado apuntando.

Estos errores cronológicos tuvieron un efecto de retroalimentación con res-
pecto a sus ideas sobre el supuesto hombre terciario de la Patagonia, revisadas en 
otro capítulo. Pero no todas esas peregrinas ideas sobre el origen de la humani-
dad proceden de ese error de datación. Así por ejemplo, en el caso del Chapad-
malense, que Ameghino y sus discípulos lo consideraron miocénico o pliocénico, 
ahora se data claramente como pliocénico. En pocas palabras, la terminología 
creada por Florentino Ameghino se ha conservado en gran parte, como un ho-
menaje a su obra, pero en bloque ha habido que desplazar las más de las forma-
ciones a edades muy superiores a las que él les asignó. En ese contexto Toledo 
(2005) señala la gran profusión de unidades litoestratigráficas, de rango variable, 
a propósito de la estratigrafía pampeana, observación que podría generalizarse a 
todo el Cenozoico argentino.   

Desde el punto de vista geológico, el gran mérito de Florentino Ameghi-
no fue su aceptación muy temprana de las ideas gradualistas de Lyell (Stagnaro, 
1993), que otorgaban a los estratos y a su sucesión valor documental. En efecto, 
todo apunta a que ya antes de su viaje a Europa, hacia 1869, había leído tanto los 
Principles of Geology, como The Antiquity of Man del citado autor inglés. Sus ideas 
geológicas, realmente avanzadas para el momento, entraron inmediatamente en 
conflicto con las predominantes en la ciencia oficial argentina, basadas en el 
catastrofismo, como se ha señalado anteriormente. El conflicto se plantearía con 
especial intensidad en torno a las ideas ameghinianas sobre el origen de la huma-
nidad, no tanto por las ideas inexactas de Florentino a ese propósito, ya revisadas, 
sino por el rechazo de los círculos oficialistas de Moreno, Burmeister y Roth, de 
la metodología estratigráfica (Stagnaro, 1993).

 Para Lyell la posición relativa y la forma de los continentes habían variado 
poco entre sí a lo largo de las eras, de tal manera que tan sólo la variación en 
la posición del globo en su totalidad, habría producido los cambios climáticos. 
Pero ya en la misma época, el geógrafo francés Antonio Snider-Pellegrini (1802-
1885), en su obra La Création et ses mystères dévoilés (1859), había sido el primero 
en argumentar la posibilidad de un encaje entre las costas de ambos lados del 
Atlántico (Bishop, 1981).

 Desde un punto de vista totalmente creacionista, Snider-Pellegrini pensaba 
que el Diluvio universal, con el enfriamiento subsiguiente de la corteza terres-
tre, estaría en el origen de la fragmentación de la primigenia masa continental 
única, y que dichos fragmentos estarían en el origen de los actuales continentes. 
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Todo eso habría ido precedido por un cataclismo, ocurrido en el quinto día de 
la Creación, en el que la materia terrestre se endureció y aumentó su densidad, 
ocasionando un agrietamiento de la masa continental. La grieta más importante 
tendría una dirección Norte-Sur. Como consecuencia, la fragmentación princi-
pal, y el propio origen del Atlántico, no habrían sido otra cosa que el resultado 
de la existencia de la citada grieta. 

Como prueba, Snider resaltaba obviamente el casi perfecto encaje del este 
brasileño en el golfo de Guinea y el hecho de que en Norteamérica y Europa 
septentrional se encontraran las mismas plantas fósiles del período Pensilvanien-
se. Todas las islas atlánticas, tanto las de naturaleza oceánica, como las antillanas, 
serían retazos de la referida fragmentación. La explicación, como puede juzgarse, 
no es muy diferente de la que se daría un siglo después, y eso se ve muy clara-
mente en el mapa con el que acompañaba aquella, en el cual, forzando un poco 
la mano por lo que hacía a la silueta de las costas, la oriental sudamericana y la 
occidental africana, encajaban a la perfección. La diferencia, por supuesto, estaba 
en las causas aducidas.

A finales del siglo XIX, con otra óptica más científica, y una evidencia geo-
lógica compartida, el geólogo austriaco Eduard Suess (1831-1914), partidario 
de la existencia de zonas estables de subsidencia, que habrían producido el hun-
dimiento de grandes masas continentales (Bowler, 1996), sugirió que los conti-
nentes de África, América del Sur, Australia e India, fueron en algún momento 
parte de un supercontinente para el que dicho autor fue el primero en propo-
ner el nombre de Gondwana, “Gondwanaland”. El término Gondwana hacía 
referencia al distrito del mismo nombre de la India central, con formaciones 
del Paleozoico superior y del Mesozoico, con unas determinadas características 
geológicas. Más o menos por la misma época, en América del Sur, se formulaba 
también una hipótesis de contacto continental.

Su autor era Hermann von Ihering (1850-1930), ya mencionado a propó-
sito del trabajo geológico de Carlos Ameghino y de la polémica sobre el origen 
pampeano de la humanidad. Nacido en Kiel, Alemania, estudió en Viena y en 
Gotinga. Después de un breve período de docencia universitaria en su país natal, 
emigró en 1880 a Brasil, donde permaneció durante 44 años, hasta su regreso a 
Alemania. Desde 1894 fue director en São Paulo del “Museu Paulista”. Basán-
dose en su especialidad zoológica ya vista (moluscos), teorizó hasta el final de sus 
días sobre la unidad primitiva de la región neotropical, y su fragmentación pos-
terior, como origen del Atlántico, por hundimiento de las masas continentales 
“puente” situadas entre ellas. Sus ideas cayeron en saco roto por la interpretación 
que hicieron sus detractores de la edad de los estratos que él estudió. 
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Por lo que hace a Sudamérica, el subcontinente sería el resultado de la unión 
de dos provincias biogeográficas que, en su momento, debieron estar separadas: 
Archiplata (cretácica) compuesta por Chile y Argentina, que en unión con la An-
tártida formaría Archinotis, según le expone en una carta a Florentino en julio de 
1903, y Archiamazonia, denominada posteriormente Archelenis. Al principio del 
Terciario, mientras que esa segunda provincia estaría unida a África, la primera 
habría formado parte de un gran continente antártico. Defendía también la exis-
tencia de un istmo malvínico, que habría unido las Malvinas al continente. 

Von Ihering se opuso con firmeza a Wegener, ya que para él la traslación 
continental no era concebible. En sus cartas a Florentino, cuando abordaba la 
cuestión biogeográfica, siempre se expresaba en términos de interrupción de 
contacto geográfico, como en el caso de la Patagonia con la Antártida, sin que 
nunca asomara ni la más leve referencia a un cambio en la distribución de los 
bloques continentales. Todo contacto se habría producido por tierras que des-
pués se habrían hundido. En una carta de agosto de 1910 habla textualmente de 
un continente desaparecido entre Sudamérica y África. Años antes, en 1891, muy 
al principio de la larga correspondencia que mantendrían (se extendió de 1890 
a 1911), le daba incluso nombre a dichas tierras emergidas desaparecidas a finales 
del secundario, Atlantis.

Pero por otro lado tampoco parece que Wallace le entusiasmara. En 1905 le 
escribía a Florentino que el botánico berlinés Adolf Engler (1844-1930) había 
publicado un trabajo defendiendo la necesidad de una unión cretácico-eocénica 
entre Brasil y África, rectificando su primer partidismo por las ideas de Wallace, 
que a juicio de von Ihering ya no parecía que tuvieran defensores en el campo 
de la zoología. Meses más tarde, y como consecuencia de las afinidades que Smith 
Woodward había hallado entre los reptiles triásicos de Rio Grande do Sul y los de 
Sudáfrica, se medio mofaba de determinados científicos alemanes, los del museo 
de Hamburgo. Según él, dichos científicos hacían todo lo posible para demostrar 
que las relaciones faunísticas entre América del Sur y África eran imaginarias. 

Entre los que apoyaban este punto de vista (de “doctrina reaccionaria” la 
califica literalmente), cita von Ihering a Max Schlosser (1854-1933), a quien se 
mencionará más adelante, precisamente a propósito de las relaciones conflictivas 
entre ambos. También a un tal Pfeffer, quien muy probablemente fuera Georg 
Johann Pfeffer (1854-1931), especialista en malacología y conservador de zoolo-
gía del museo de historia natural de la citada ciudad alemana.

En 1908, a propósito de una divergencia de opiniones que Ihering mantenía 
con Florentino sobre el origen de los mamíferos encontrados en la formación 
Entrerriana, aquel se declara una vez más totalmente opuesto a la hipótesis de 
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las balsas, sostenidas por Wallace y sus seguidores, entre los que incluye al alemán 
Arldt (véase más adelante). Una vez que se hubiera abierto totalmente el Atlánti-
co entre Sudamérica y África, por desaparición de las supuestas tierras emergidas 
situadas entre ambos continentes, habría dejado de ser posible cualquier migra-
ción de mamíferos entre ambos continentes. Se trataba para von Ihering de un 
punto de vista ligado a una etapa científica que, afirmaba literalmente, debía aca-
barse. Años antes, en 1891, ya le escribía que la idea de Wallace de que los roedo-
res múridos habían pasado de Asia a Australia, era insostenible. Necesariamente 
debería de haber existido un puente continental. Dicho puente habría persistido, 
siempre según von Ihering, mucho más allá del Eoceno. En consecuencia, si no 
existían más placentarios en Australia no era por falta de posibilidades de inva-
sión, sino por predominio de los marsupiales.

La monomanía de von Ihering por los puentes le llevó en algún momento a 
sostener opiniones ya no osadas, sino disparatadas. Así a finales de 1909 le sugería 
a Ameghino la posibilidad de uno de aquellos entre Asia oriental y Centroamé-
rica. La propuesta le debió coger a su corresponsal absolutamente de sorpresa, de 
tal manera que, a pesar de su tolerancia hacia las ideas científicas del germano-
brasileño (tolerancia mutua, debe remarcarse), no pudo menos que poner peros, 
tomando como base la gran distancia existente entre ambas regiones geográficas.   

Florentino Ameghino abrazó rápidamente y con entusiasmo esas ideas tem-
pranas sobre fragmentación o comunicación continental, en especial las de von 
Ihering. Muy al principio de la relación epistolar (1891) ya le escribía a su colega 
de São Paulo que no creía imposible que durante el terciario (probablemente a 
finales del Oligoceno) hubiera existido un puente entre Sudamérica y Europa 
y África. Posiblemente el motivo principal de la aceptación de esas hipótesis 
biogeográficas, era que le venían como anillo al dedo para explicar el papel de-
sarrollado por Sudamérica como foco de dispersión de los mamíferos, en primer 
lugar, y del hombre, después. A partir de 1890 se estableció una estrecha colabo-
ración entre los hermanos Ameghino y von Ihering, a pesar de que no llegaron 
a conocerse hasta 1907, cuando este fue a Buenos Aires. 

El año anterior, en agosto, von Ihering había perdido a su esposa a conse-
cuencia de un cáncer de estómago, durante un penoso proceso que al parecer se 
prolongó durante meses. Para huir de la situación, von Ihering pensó en el tan 
largo tiempo anhelado viaje a Argentina. En un primer instante parece que lo 
había concebido de forma un tanto desmesurada, según le proponía a Ameghi-
no. Un viaje de los dos a la Patagonia, para localizar las ya míticas localidades 
fosilíferas. Pretendía incluso que el Estado argentino pusiera a su disposición un 
navío, con el que costear las costas sureñas. Su colega porteño lo devolvió a la 
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realidad. Aducía que él no podía abandonar el museo de Buenos Aires, en aquel 
momento ya bajo su dirección, durante un largo período. Pero además, se que-
jaba de sus achaques, que muy probablemente en aquel momento debían co-
menzar a ser importantes. “Me estoy poniendo viejo”, le escribe textualmente 
en su respuesta disuasoria de setiembre de 1906. Como alternativa le proponía 
desplazarse en ferrocarril, en la medida de lo posible, y en cuanto a la Patagonia 
y Tierra del Fuego, limitarse a visitar los lugares en los que la línea de vapores 
que hacían el cabotaje, recalaran. 

Según la correspondencia, ya en 1892 Ihering habría tenido la intención de 
desplazarse a la Patagonia durante 3-4 semanas para recolectar peces y moluscos 
de una zona en la que ya fuera posible encontrar representantes de fauna antárti-
ca. Por esas fechas le preguntaba a Florentino por el coste de la vida en esa región 
argentina, la posibilidad de llegar en ferrocarril, de ir juntos, etc.

Von Ihering partió hacia Europa en abril de 1906, para una estancia de 
varios meses, durante la que recorrió los principales museos de historia natural, 
buscó remedio para sus dolencias y asistió a diversas reuniones científicas. Du-
rante su estancia en su país de origen, contrajo nuevas nupcias. Fue a su regreso 
de Europa cuando recaló por primera vez en Buenos Aires, como ya se ha co-
mentado, a finales de aquel mismo año de 1907. 

Hasta entonces el investigador del “Museu Paulista” se había limitado a 
enviar recolectores de material, que Florentino ponía en relación con sus diver-
sos contactos a lo largo y ancho del territorio de la República. Así en mayo de 
1897, según consta en la correspondencia, interviene para facilitar la tarea de 
uno de esos recolectores, en busca de moluscos fósiles en la cuenca del Paraná 
y luego en Santa Cruz. 

El aludido recolector, de nombre Bicego, pasó todo tipo de vicisitudes eco-
nómicas, ya que los arreglos que había hecho von Ihering para hacerle llegar 
los fondos necesarios, no funcionaron. De tal manera que, y según consta en las 
cartas cruzadas, Florentino Ameghino tuvo que adelantarle varias veces dinero. A 
título de ejemplo, el citado estuvo recolectando en la cuenca del Paraná durante 
dos meses y medio, y a los ocho días de haber llegado a destino ya estaba sin un 
céntimo. Pero además parece que su jefe tenía una idea muy falsa de las dimen-
siones de la Argentina o, al menos, de las dificultades que representaba moverse 
por aquellos años en las zonas más recónditas, incluso desde el punto de vista 
económico. Un pasaje en barco de ida y vuelta a Santa Cruz costaba 200 pesos, 
según le intentaba razonar Florentino a von Ihering. 

Este había planificado un recorrido de seis meses, durante los cuales Bicego 
debía recolectar moluscos fósiles y vivientes en la mencionada región del Paraná, 
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en Bahía Blanca y en Santa Cruz. Florentino le aclara que sólo la ida y vuelta 
de Santa Cruz implica cuatro meses, entre otras cosas por que es imposible ha-
cer el trayecto directo de Bahía Blanca a Santa Cruz; es preciso retroceder hasta 
Buenos Aires. Una vez en Santa Cruz, los yacimientos objeto del viaje estarían a 
una distancia equivalente a un mes de camino a caballo, y si por azar Carlos no 
lo pudiera acompañar, su localización sería terriblemente difícil. En resumidas 
cuentas, el trayecto total que pretendía von Ihering que llevara a cabo su reco-
lector, implicaría dedicarle no menos de un año.

Como las desgracias no acostumbran a venir solas, el pobre Bicego fue preso 
bajo la acusación de robo. Sucedió lo siguiente. Mientras esperaba abordar el buque 
que le había de llevar a Santa Cruz, Florentino le aconsejó que se desplazara a Lu-
ján para recolectar moluscos pampeanos y pospampeanos. Mientras estaba en dicha 
población de particular devoción mariana, 
se produjo un robo importante en la iglesia, 
y siendo él un forastero desconocido, se le 
consideró inmediatamente sospechoso.

Con Bicego Florentino Ameghino 
dio muestras una vez más de su sentido 
de la hospitalidad. Lo alojó en su domi-
cilio, donde puso además a su disposición 
una habitación para almacenar el material 
recolectado, y poder emprender así los di-
ferentes trayectos más cómodamente.  

Para dicha colaboración Gaudry acu-
ñó la expresión “Ameghino, von Ihering 
& Co.” (Podgorny, 2005). De hecho fue 
una frase jocosa que surgió espontánea-
mente de la boca de ese investigador fran-
cés cuando, durante la estancia en París de 
von Ihering, éste dijo que de vuelta pasaría por Buenos Aires para conocer a su 
colega argentino. A Gaudry le divirtió mucho que, a pesar de la gran afinidad, 
que definió con el símil antedicho, no se conocieran. Así se lo escribía el zoólogo 
paulense a Florentino en una carta de junio de 1907.

Durante las visitas europeas realizadas por von Ihering, que en algunos casos 
fueron acompañadas por conferencias que daba para explicar sus ideas biogeo-
gráficas, en más de una ocasión se vio acosado a causa de su aceptación de las 
tesis ameghinianas. Esto no dejaba de detallárselo puntualmente en las cartas que 
desde el viejo continente enviaba a su colega de Buenos Aires. De acuerdo con el 

Figura 10.4.
Albert Gaudry. De Blanckaert et al. (1997).
Bibliothèque Centrale du MNHN, París, 2011.
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relato correspondiente, parece que fue especialmente dura la entrevista que tuvo 
con Max Schlosser en Múnich. Este estaba dispuesto a aceptar las determinacio-
nes y edades relacionadas con los moluscos, pero en absoluto en lo que tocaba a 
los mamíferos que, debe aclararse, eran su especialidad. Literalmente afirmó que 
las ideas de Ameghino eran totalmente falsas, y cualquiera que supiera algo de fi-
logenia, estaba en contra de ellas. Se mostraba partidario de un origen norteame-
ricano de los mamíferos patagónicos, en relación sobre todo a la fauna de Puerco, 
antes de que se produjera la separación entre las dos partes del hemisferio oc-
cidental. Si las faunas de mamíferos patagónicos, que se consideraban cretácicas, 
estaban recubiertas por material marino de la misma época (uno de los princi-
pales argumentos de Florentino y Carlos) para Schlosser la única explicación era 
que el muestreo mastozoológico había estado mal hecho. Como quien no quería 
la cosa, añadía que colegas argentinos, como C. Burkhardt o Lehmann-Nitsche, 
ridiculizaban las ideas de Ameghino sobre el hombre terciario. 

En Colonia, durante un congreso de prehistoria, von Ihering se encontró 
con Gustav Steimann (véase más adelante) quien cargó también contra la edad 
cretácica de los mamíferos patagónicos, juzgando como fantasías las correlacio-
nes establecidas por Ameghino entre las formaciones marinas y las terrestres. 
Insistía en que la formación Pampeana era pleistocénica y que en Monte Her-
moso, terciario superior, era imposible que se hallaran homínidos; los restos de 
fuego eran simplemente ceniza volcánica, e ironizaba sobre la famosa vértebra 
de Tetraprothomo que, según él, nadie conseguía ver. En Viena, Abel se manifestaba 
también en contra de la datación de la formación Patagónica, basándose en los 
mamíferos acuáticos, tema con el que estaba en conflicto con Florentino, como 
se analiza en otra parte de este libro. 

Da la impresión que von Ihering volvió de Europa muy impresionado por 
esos ataques frontales. Al fin y al cabo él no dejaba de remar en la misma barca 
que Ameghino. De forma que, ya en la carta donde relataba la entrevista con 
Schlosser, decía que iban a tener mucha lucha, y que su colega argentino tenía 
que preparar nuevas armas, sobre todo ahora que ya no podía contar con Carlos. 
Era cuestión de enviar otros naturalistas viajeros al sur, para mejor explorar los 
depósitos pliocenos y pleistocenos. No dejaba de puntualizar que sus estudios en 
general generaban menos resistencia que los de Ameghino, y lo que incomodaba 
era que las determinaciones de los moluscos (Von Ihering, 1907), que les pare-
cían coherentes, dieran apoyo a las de los mamíferos.

Durante años Florentino le estuvo enviando a von Ihering material de mo-
luscos. Incluso debió conseguir que Berg enviara también ejemplares del museo 
de Buenos Aires. Parece que el acuerdo implicaba que von Ihering podía que-
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darse con la mitad del material que recibía, volviendo el resto a las colecciones 
de los Ameghino. Eso es lo que consta en una carta que Florentino envía a São 
Paulo en marzo de 1901. Por su parte el germano-brasileño, en su respuesta, 
expresa su interés en el estudio de las muestras de moluscos a fin de probar sus 
hipótesis biogeográficas. Deja bien claro que aunque así consiguiera demostrar 
que habían existido vías de migración de los moluscos según sus ideas, ello no 
se podría extrapolar a los mamíferos, pero progresar en un tema no dejaría de 
influir en otros. 

Consecuentemente, las hipótesis biogeográficas de von Ihering influyeron 
mucho en la concepción ameghiniana de las relaciones entre la fauna patagónica 
fósil y la de otras regiones del globo. Hasta 1890, aproximadamente, Florentino 
había puesto el acento sobre la similitud entre la fauna terciaria de Sudamérica 
con la de Norteamérica, en detrimento de la europea, interpretando que eso era 
el resultado del intercambio faunístico que se habría producido durante el Mio-
ceno. Es sólo en los últimos años del siglo XIX cuando, bajo la citada influencia 
de von Ihering, cambia su concepción (Podgorny, 2005), pasando a dar impor-
tancia a las relaciones de Sudamérica con las otras tierras que hoy se conocen 
como parte del Gondwana. 

Así en 1892 Florentino le escribía que había mandado a Europa dibujos 
referentes a varios géneros (entre ellos Prothylacinus y Amphiproviverra) y que to-
dos los especialistas habían “…reconocido en ellos verdaderos dasyúridos”. A su 
parecer, eso era la prueba del origen sudamericano de la fauna australiana de ma-
míferos. Añadía que von Ihering debía estar contento ya que dichos resultados 
eran “…una brillante confirmación de sus ideas sobre las antiguas conexiones de 
Australia y Nueva Zelandia con Sud América”. 

Actualmente ambos géneros (Amphiproviverra está incluido en Thylacodictis 
Mercerat, 1891) son considerados miembros del orden Sparassodonta, que agru-
pa exclusivamente marsupiales americanos extinguidos, de hábitos carnívoros 
(McKenna y Bell, 1997). Se volverá sobre ellos más adelante, ya que el grupo fue 
definido por Ameghino. Nada que ver por supuesto con los dasyúridos, que son 
exclusivamente australianos.

Florentino ponía el acento en que ese gran continente meridional, que se 
habría formado hacia finales del Mesozoico, debía englobar la mayor parte de las 
masas continentales, ya que el hemisferio septentrional no debería estar formado 
más que por tierras emergidas fragmentadas y aisladas. En esa situación consi-
deraba normal que en el núcleo de ese supercontinente, la actual Argentina, se 
hubieran producido acontecimientos evolutivos de la mayor trascendencia, tales 
como el origen y radiación primera de los mamíferos, quienes después de poblar 
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aquel, habrían penetrado en el hemisferio norte. En los estratos que Florenti-
no Ameghino consideraba cretácicos debían existir los antecesores de todos los 
grandes grupos de mamíferos, tanto marsupiales como placentarios.

En dos casos concretos, roedores y primates, la existencia del Gondwana le 
permitía formular una hipótesis sobre las afinidades entre Sudamérica y África. 
Basaba su aserto en la presencia, en la fauna asociada a Pyrotherium, de supuestos 
restos que interpretaba como formas basales de prosimios (lémures) y simios. Así 
es como lo transmite en una carta al paleontólogo alemán Otto Roger de agosto 
de 1895. Por supuesto que desdentados, didélfidos y proboscidios serían descen-
dientes de formas sudamericanas emigradas. Por lo que hace a los roedores, era 
evidente la afinidad, por la existencia de histricomorfos en ambos continentes. 
En una carta a von Ihering de julio de 1909, sostenía que a su parecer la migra-
ción de mamíferos a través del Atlántico sólo se habría interrumpido después del 
Montehermosense (Mioceno, según él).  

La idea más aceptada en la actualidad parece decantarse por un centro de 
origen africano de ese último grupo, sin que se tenga demasiado claro en qué 
momento debieron llegar a Sudamérica, ya que las formas más antiguas africanas 
y sudamericanas, son más o menos de la misma época: Eoceno tardío y Oligo-
ceno temprano, en El Fayum (Egipto), y Eoceno medio y tardío en Santa Rosa 
(Perú) (Rose, 2006). Vucetich et al. (2010) están de acuerdo en que la llegada del 
grupo no fue anterior al Oligoceno temprano. Defienden también la posibilidad 
de una migración trasatlántica a partir de África hacia Sudamérica, en la medida 
en que no se conocen restos fósiles norteamericanos que pudieran hacer pensar 
en que los histricomorfos hubieran llegado al hemisferio occidental por zonas 
boreales. Su llegada supuso un enriquecimiento notable de la fauna de mamífe-
ros del subcontinente que, hasta el momento, tan sólo habría estado formada por 
marsupiales, prototerios (Pascual et al., 1992), y xenartros y notoungulados como 
únicos representantes de los placentarios. Clásicamente se ha aceptado que pu-
dieron entrar en competencia con ciertos grupos de herbívoros, remplazándolos, 
sin descartar que pudieran haber ocupado nichos ecológicos vacíos (Simpson, 
1980). La llegada de los roedores histricomorfos podría también haber influido 
en el declive de los marsupiales, sin que se descarte una conjunción con factores 
de orden climático (Vucetich et al., 2010).   

A propósito de los prototerios, todavía en 1980 Simpson consideraba al-
tamente improbable que hubieran existido en Sudamérica. En esa misma obra, 
ese gran especialista de los mamíferos del Cono Sur resaltaba el hecho de que 
durante buena parte del Cenozoico (Paleoceno y Eoceno) la región tuviera 
una diversidad teriológica muy restringida, sólo superada por la que posible-
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mente había existido en Australia. La causa de esa escasa diversidad es muy 
posible que fuera que, en el momento en que se produjo lo que Simpson llamó 
“espléndido aislamiento”, la diferenciación de los placentarios estuviera en 
una fase muy basal. Hasta que el aislamiento no se interrumpió, vía Panamá, la 
llegada de otros grupos de aquellos, diferentes a los xenartros y los ungulados, 
debió producirse con cuentagotas.

Todo apunta a que el aislamiento citado, y por lo que respecta a Norteamé-
rica, se extendió desde el Cretácico inferior hasta bien entrado el Cenozoico. Por 
lo que respecta a África, la comunicación gondwánica con Sudamérica debió 
interrumpirse ya a mediados del Cretácico. 

En lo que concierne a la comunicación entre las dos Américas, las hipótesis 
actuales están bastante de acuerdo con la opinón de Florentino Ameghino, al 
menos con la que expresaba en 1891, en una carta a von Ihering. Según él, el ais-
lamiento debió extenderse desde finales del Cretácico hasta el Oligoceno, dando 
la fauna del Paraná testimonio del final de dicho aislamiento. Pero poco después 
rectifica y acepta la posibilidad de que dicho aislamiento se hubiera extendido 
hasta finales del Mioceno. Pero apunta dudas, dadas las similitudes de las faunas 
eocénicas de mamíferos de las dos Américas.

Lo más probable es que los antepasados de los primates americanos, los pla-
tirrinos, hubieran seguido la misma vía migratoria que los roedores histricomor-
fos, más o menos en la misma época. Los datos derivados de la edad de los fósi-
les más antiguos hallados, no dan lugar a muchas dudas. Los primeros registros 
de euprimates, hallados en Norteamérica y Eurasia, son del Eoceno temprano 
(Rose, 2006). Pero en Sudamérica, y especialmente en Argentina, los restos más 
antiguos son del Mioceno temprano, como el recién descubierto Mazzonicebus 
(Kay, 2010), de edad Colhuehuapense. Tan sólo se conoce un género más anti-
guo, Branisella, del Oligoceno superior de Bolivia (Fleagle, 1999). 

Reig (1981) argumentaba en contra de esa posible simultaneidad migrato-
ria de ambos grupos. Contrastaba el primitivismo de los más antiguos primates 
hallados, con el hecho que en el Deseadense de Patagonia y Bolivia aparezcan 
súbitamente seis familias de caviomorfos. Considerando que una diversificación 
tal requiere su tiempo, creía improbable que la colonización llevada a cabo por 
ambos grupos fuera consecuencia del mismo proceso migratorio. La comentada 
diferenciación haría plausible que la colonización sudamericana de los antece-
sores de los caviomorfos, hubiera comenzado en el Eoceno medio o superior. 
Se manifestaba incluso a favor del nordeste del Brasil como la zona geográfica 
a través de la cual se hubiera podido llevar a cabo la colonización trasatlántica, a 
partir de región africana más próxima, la noroccidental.
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En cualquier caso, la hipótesis de Ameghino invertía los términos de la ar-
gumentación y daba un origen incuestionablemente sudamericano a los grupos 
de mamíferos citados, roedores histricomorfos y primates. Debe decirse que esa 
hipótesis ameghiniana fue recuperada parcialmente no hace muchos años por 
Szalay (1975; citado por Reig, 1981). Una migración de omomiídos norteame-
ricanos hacia el sur del hemisferio occidental, habría originado los platirrinos. 
Una migración de estos habría originado en África los catarrinos. La misma vía 
migratoria habría sido seguida por ciertos histricomorfos sudamericanos, que 
habrían colonizado África.

Por supuesto que en lo referente al gran intercambio faunístico entre el 
norte y el sur del hemisferio occidental, las ideas de Florentino Ameghino iban 
completamente a contracorriente de las que ya en aquel momento empezaban a 
abrirse paso: que en el instante en que las dos Américas quedaron unidas, y por 
razones difíciles de dilucidar, la migración de norte a sur fue mucho más impor-
tante que la de sur a norte (Novas, 2002). Debió ser un fenómeno complejo, en 
el que no hay que descartar que se produjeran inversiones en el sentido de mi-
gración de determinados grupos, a partir de especies distintas a las que se habían 
trasladado en un primer momento. Un caso típico sería el de algunos xenartros, 
que habrían vuelto al sur de Panamá después de haber invadido Norteamérica. 
En la actualidad se estima que el 50% de la fauna de mamíferos sudamericanos, 
vivientes es de procedencia holártica. Los registros más antiguos de mamíferos 
holárticos en América del Sur se remontan al Huayqueriense (Mioceno medio) 
(Cione et al., 2007). 

Es evidente que estos hechos, que ya empezaban a formularse coetánea-
mente a él, eran completamente incompatibles con la hipótesis de Ameghino 
referida a una Sudamérica centro de radiación de todos los grupos de mamíferos. 
Florentino aceptaba la datación que hacían sus colegas norteamericanos de la 
fauna de mamíferos más antigua (Eoceno basal), pero como él estimaba una edad 
cretácica para los primeros mamíferos sudamericanos, el sentido de la invasión 
era claro: sur-norte. 

Como ya se ha indicado, hace ya más de un siglo, había opiniones muy 
diferentes a las suyas. En octubre de 1902 Osborn le enviaba una nota de 
Matthew: como mucho, los mamíferos del Cono Sur serían eocenos y deriva-
rían de una fauna eocena basal boreal. Por supuesto que Ameghino no razonaba 
así. En agosto de 1904, a la recepción de los moldes de mamíferos eocénicos de 
los Estados Unidos (capas Puerco y Torrejón) que le había enviado Matthew, 
Ameghino remarcaba que presentaban el mismo aspecto que las faunas patagó-
nicas de Notostylops y Astraponatus. Una diferencia empero importante residiría 
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en los molares, de mayor tamaño y de estructura más compleja en las formas 
norteamericanas. Esto reforzaba su impresión sobre la citada ruta migratoria 
desde las tierras meridionales a las septentrionales. Él no solamente estaba per-
suadido de haber hallado mamíferos cretácicos, sino de que de esa edad, en la 
Patagonia, se hallaban hasta cinco faunas. 

Los conocimientos actuales sobre los mamíferos existentes en el Cretácico 
tardío sudamericano son muy limitados. Sólo se tiene evidencia de la existencia de 
ungulados muy primitivos (posiblemente condilartros), marsupiales y monotremas. 
Es muy probable que ningún otro grupo estuviera presente en el subcontinente en 
aquella época. Una diversidad pues a años luz de la que suponía Ameghino. 

Merece la pena comparar los conocimientos que se tienen en la actualidad 
sobre esos tres grupos basales de mamíferos sudamericanos, por lo que hace a su 
origen y antigüedad, a fin de ver qué queda de la concepción ameghiniana de 
un gran centro sudamericano de diversificación mamiferoide.

Figura 10.5.
Esquema de representación del gran intercambio faunístico. 
Reproducido de Belinchón et al. (2009).
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Los mamíferos más antiguos de los que se tiene noticia, a través del registro 
fósil, son del Triásico tardío. Se encuentran en yacimientos muy dispersos de Eu-
ropa, África, Asia y Norteamérica (Groenlandia incluida). Los posibles registros 
sudamericanos de esa edad se limitan a rastrilladas fósiles (Kielan-Jaworows-
ka et al., 2004). Hacia mediados del Jurásico habría tenido lugar la dicotomía 
marsupiales-placentarios, a juzgar por los datos moleculares. Si bien todos los 
representantes actuales de marsupiales son de tierras gondwánicas, no ocurre lo 
mismo con los fósiles. Aunque, y tal como se ha comentado, se han hallado fósiles 
cretácicos de metaterios en Sudamérica (aunque algunos autores los consideran 
paleocenos), también los hay de la misma época en Norteamérica y Asia, donde 
en los últimos decenios se han llevado a cabo sorprendentes descubrimientos. 

No hay una hipótesis contrastada sobre el centro de origen o dispersión de 
los metaterios. Tal como analizaba Reig (1981) ha habido tanto opiniones a fa-
vor del origen gondwánico como del laurásico. Simpson (1971, citado por Reig, 
1981) en su momento abanderó la hipótesis laurásica, a partir de un centro de 
origen norteamericano, que habría originado dos migraciones, una hacia Suda-
mérica y otra hacia Australia, vía Asia. El citado descubrimiento de marsupiales 
fósiles en Asia, confirmado con posterioridad a la formulación por Simpson de 
su hipótesis, daría entidad a ésta. Sin embargo debe añadirse que el paleontólogo 
estadounidense formulaba sus esquemas desde un punto de vista dispersionista, 
obviando el posible desplazamiento de biota con las placas continentales.

Los primeros registros de euterios que se conocen hasta el día de hoy 
son asiáticos, del Cretácico inferior. Por esta razón se ha postulado el origen 
del grupo en ese continente, de donde habrían podido pasar a Norteamérica, 
y de allí a América del Sur, no antes de finales del Cretácico, época a la que 
supuestamente pertenecería el primer registro fósil del subcontinente, Peru-
therium altiplanense, generalmente considerado como un ungulado o, al menos, 
con fuertes afinidades con dicho grupo (Kielan-Jaworowska et al., 2004). Dicha 
edad cretácica está cuestionada en la actualidad. Ciertos autores consideran que 
Perutherium dataría del Paleoceno.

Los xenartros más antiguos se han hallado en el Paleoceno superior de Ar-
gentina y Brasil. A pesar de ello, no se ha descartado un origen norteamericano 
del orden (Rose, 2006).

Por lo que se refiere a los monotremas, el único registro sudamericano 
(Pascual et al., 1992) es del Paleoceno, mientras que los registros australianos se 
remontan al Cretácico inferior. 

 En definitiva, en el esquema paleobiogeográfico de Florentino primaba 
una dinámica propia de las tierras emergidas meridionales sobre cualquier otra 



Adrià Casinos250

consideración biogeográfica. Y en ellas Sudamérica era el núcleo irradiante. Es lo 
que Reig (1981) denomina un “australismo” a ultranza. A partir del citado nú-
cleo se habría llevado a cabo el poblamiento de mamíferos de las demás regiones 
del globo a través de cuatro procesos migratorios. El primero habría tenido lugar 
durante el Cretácico y habría supuesto la invasión y poblamiento de Australia 
por parte de los marsupiales. En algún momento aceptó la posibilidad de que esa 
migración se hubiera dado en los dos sentidos. Así se lo escribía a von Ihering 
en 1891, a propósito de la existencia de fauna de origen australiano en el Eoce-
no de la Patagonia. La segunda oleada migratoria habría tenido lugar durante 
el Cretácico-Eoceno hacia África, a través del Archelenis y habría dado origen 
a la fauna placentaria africana. Durante el Oligoceno-Mioceno, a través de los 
restos insulares del Archelenis, la corriente migratoria entre Sudamérica y África 
se habría dado en ambos sentidos. La cuarta migración, la de mayor duración, ya 
que habría comenzado en el Mioceno y se habría prolongado hasta el Pleisto-
ceno, se correspondería a lo que actualmente se conoce con el nombre de gran 
intercambio faunístico entre las dos Américas (Reig, 1981).  

En función de lo dicho, es obvio que en el supuesto de tener que buscar 
un centro de origen para ciertos grupos de mamíferos distinto al sudamericano, 
para Florentino primaba África sobre Norteamérica. Un ejemplo. En 1908 en-
tabla, una vez más, una discusión epistolar con von Ihering sobre el origen de 
ciertos grupos de carnívoros (úrsidos, cánidos y prociónidos). Su colega paulense 
no aceptaba un origen africano para aquellos, decantándose por una migración 
miocénica desde Norteamérica, basándose en las similitudes de la fauna marina 
entre el Atlántico Norte y el meridional. Ameghino, sin tomar partido, pensaba 
que el puente intercontinental podría haber desaparecido de forma paulatina, lo 
que habría hecho compatibles la comunicación oceánica con la ruta potencial 
de migración de diversos grupos de mamíferos. En lo referente a las familias 
mencionadas, negaba la posibilidad de que pudieran encontrarse úrsidos en el 
Mioceno norteamericano, mientras que diversos representantes de ellos se ha-
brían desarrollado en Sudamérica desde épocas muy remotas. 

Hoy se sabe que hay formas miocénicas de úrsidos primitivos en Nortea-
mérica, Europa, Asia y África, pero faltan totalmente al sur de Panamá (Garshe-
lis, 2009). De hecho los primeros registros fósiles de la familia en Sudamérica 
datan del Ensenadense (Plioceno-Pleistoceno) (Cione et al., 2007). Aceptaba 
Ameghino en cambio un posible origen norteamericano de los cánidos, como 
así parece ser (Eoceno tardío; Sillero-Zubiri, 2009). Los fósiles más antiguos 
encontrados en Sudamérica hasta ahora de esa familia, son del Plioceno tardío 
(Marplatense). Por lo que hace a los prociónidos, el origen europeo parece 
claro, y sólo llegaron a Sudamérica, de forma definitiva, hace 2-3 millones de 
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años, en el momento del gran intercambio. Los descendientes de una primera 
invasión miocénica tardía, a través del mar, debieron extinguirse a finales del 
Plioceno (Kays, 2009). Pues bien, Ameghino consideraba indiscutible el origen 
sudamericano de la familia. 

Reig (1981) insiste, y cabe decir que correctamente, que el esquema pale-
obiogeográfico de Florentino Ameghino está muy lejos de ser el puro acúmulo 
de fantasías, como ciertos autores lo han presentado. Todo lo contrario, y a su 
parecer, detrás de dicho esquema descansa una sólida teorización, basada en un 
punto de vista que fue él quien primero lo aportó, y hoy es indiscutible; a saber, 
que las sucesivas faunas de mamíferos de América del Sur son el resultado de la 
interacción entre elementos autóctonos y alóctonos. Sus dos grandes errores, el 
cronológico, que exageraba la antigüedad, y el anatómico, la defensa de la condi-
ción plesiomórfica cuadritubercular de los molares (véase más adelante), en nada 
desmerecen lo anteriormente dicho. 

En ese contexto, Florentino asumió como propia todo un esquema de frag-
mentación continental, especialmente del Gondwana, recogido en Doctrinas y 
descubrimientos (Ameghino, 1915), que merece la pena revisar en comparación 
con lo que se asume actualmente sobre el mismo tema.

Suponía Florentino que durante el Devónico se habría producido el levan-
tamiento de una parte considerable del hemisferio austral, levantamiento que 
habría alcanzado un mayor desarrollo durante el Pérmico. Definía el Gondwana 
como el conjunto de Australia, India, mitad austral de África y Sudamérica. El 
límite meridional lo formarían las regiones polares antárticas, mientras que al 
norte el supercontinente estaría “limitado por un dilatadísimo océano que corría 
paralelamente a la tierra en la misma dirección transversal”, tal como escribe 
textualmente.

Durante el Triásico la unidad del Gondwana se habría mantenido, incluyen-
do la Argentina actual. La fragmentación habría comenzado en el Jurásico medio, 
empezando con la separación de Australia y Nueva Zelanda, para a continuación 
producirse la de África y Asia meridional, con la consiguiente formación del Ín-
dico. Ya en el Jurásico superior, tan sólo se habrían mantenido unidas Sudamérica 
y África, con un mar interior abierto entre ellas. Dicha masa continental habría 
estado limitada septentrionalmente por el Tethys, que cita literalmente, estaría 
comunicado con el Índico, y este, a su vez, lo habría estado con el mar interior 
afro-americano. 

Durante el Cretácico se habría producido una breve comunicación entre 
Sudamérica y Norteamérica, ya que habría dejado de existir durante la fase su-
perior de dicho período. En ese momento histórico habría tenido lugar también 
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una recomposición del Gondwana. Ello conllevaría una conexión entre Suda-
mérica y Asia, bien a través del Brasil y de la zona ecuatorial africana, o entre 
la Patagonia y Sudáfrica. Sobre esas dos posibilidades no tomaba partido, según 
le manifestaba a von Ihering, ya hacia el final de sus días, en julio de 1909. En 
cualquier caso, y siempre según él, con o sin fragmentación del continente me-
ridional, la gran masa de tierras emergidas se habría situado permanentemente 
al sur del ecuador. 

Más tarde, en marzo de 1910, se comunica una vez más con von Ihering a 
propósito de esos temas. Le señala que ha llegado a “…una concepción bastante 
precisa y bastante distinta de la que tenía”. En su opinión del momento habrían 
existido dos conexiones independientes entre Sudamérica y África. Una al norte 
del ecuador, que denomina guayano-senegalense, que al haber existido desde 
mediados del Eoceno hasta el fin del Mioceno, sería la más reciente; la otra, 
habría estado situada al sur del ecuador, por el Archellenis, que habría existido 
desde el Cretácico superior hasta el final del Eoceno. Diversos grupos de mamí-
feros, que se habría interpretado que habrían invadido América del Sur a través 
del istmo de Panamá, tales como los mastodontes o los équidos, lo habían hecho 
por el primero de los dos puentes citados, y se habrían dispersado según dos rutas 
opuestas, hacia Norteamérica y hacia el Cono Sur. 

Debe reconocerse que el anteriormente comentado esquema de fragmen-
tación continental que defendió, no es exageradamente diferente del que se asu-
me en la actualidad. En el Devónico el Gondwana agrupaba la mayor parte de las 
masas continentales. Y, como ya se ha señalado, en el Cretácico superior Sudamé-
rica y África se hallarían ya totalmente separadas, eso sí, sin que pueda pensarse 
en una recomunicación posterior a la separación (Fortey, 1981; Howarth, 1981).

Siempre según Ameghino (1915), la existencia del Gondwana en ese perío-
do vendría probada por la presencia de una tortuga (Miolania), presente tanto en 
estratos australianos como argentinos. En el continente austral ya existirían en 
esos tiempos los principales órdenes de mamíferos, mientras que al norte de la 
línea ecuatorial sólo debían encontrarse, textualmente, “unos pocos marsupiales 
raquíticos y de los menos especializados”. Dicha abundante radiación teriológica 
habría obviamente coexistido, tal y como antes se ha indicado, según Florentino 
Ameghino, con los dinosaurios. Eso lo expresa de forma taxativa en numerosas 
ocasiones. 

Por ejemplo, en una carta que en abril de 1897 dirige a Smith Woodward, 
califica dicha coexistencia de hecho absolutamente seguro. Poco después, en el 
mes de octubre del mismo año, en una carta a Trouessart, insiste sobre la cuestión: 
a pesar de todos los argumentos y todos los árboles filogenéticos que se elaboran 
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en el hemisferio norte, más tarde o más temprano se acabará admitiendo que 
el origen de la casi totalidad de grupos de mamíferos está en el hemisferio sur. 
Muy pronto espera empezar la descripción de una nueva serie de mamíferos, 
probablemente jurásicos, más antiguos que los gigantescos dinosaurios. Dada 
la insistencia de Florentino Ameghino en repetir esos argumentos, día tras día, 
corresponsal tras corresponsal, al final se tiene la impresión de que argumentaba 
un tanto a la defensiva. Y, por supuesto, surge la pregunta de qué hasta que punto 
él estaba seguro de sus asertos.

Debía ser completamente consciente de que, a pesar del prestigio acumula-
do, había amplios circuitos paleontológicos, especialmente en los países científi-
camente más desarrollados, que valoraban muy positivamente la parte empírica 
de su trabajo, pero que ponían en cuarentena sus inferencias filogenéticas. Como 
se verá en su momento, esa actitud se agudizó hacia el final de su vida, al haber 
cada vez más expediciones que rastreaban esa asombrosa realidad paleontológica 
de la Patagonia, de la que él había tirado de la manta. 

Estas actitudes circunspectas no venían tan sólo de los que Florentino con-
sideraba críticos impenitentes, sino también de especialistas con los que sostenía 
buenas relaciones, ya fuera a nivel puramente científico o también comercial. En 
noviembre de 1897 von Zittel, en una de sus frecuentes cartas, le manifestaba su 
sorpresa ante el avanzado estado de diferenciación de los mamíferos asociados a 
Pyrotherium, hecho que provocaba incertidumbre sobre la supuesta edad cretá-
cica de dicha fauna. Por supuesto que admitía que la asociación de mamíferos y 
dinosaurios era un evento de gran importancia, aunque absolutamente contrario 
a todo lo conocido en el hemisferio septentrional. 

Ameghino distinguía tres “horizontes” en lo que él consideraba Cretácico 
superior. Uno basal, el Pehuenche, otro medio, el Notostilopense, y uno supe-
rior, el Piroteriense. Más tarde añadiría el Astraponotiense, situado entre esos dos 
(Figura 10.2). El Piroteriense último recibía su nombre del género Pyrotherium, 
la niña de los ojos del esquema evolutivo de Florentino, cuyo estatus sistemático 
y posición filogenética, ya se han comentado. Ese animal de gran tamaño, con 
un registro fósil abundante, supuestamente del Cretácico superior, habría sido 
una de las formas basales de la radiación de los mamíferos hacia otros puntos del 
planeta, a partir de su origen patagónico. La datación actual fija ese género, y la 
fauna asociada, en el Eoceno, y principalmente en el Deseadense, una edad oli-
gocénica. El nombre proviene por supuesto del río Deseado, uno de los puntos 
donde Carlos realizó los hallazgos principales sobre dicha fauna, siendo los otros 
la Gran Barranca, situada al sur del lago Colhué-Huapí, y Cabeza Blanca, en la 
cuenca del río Chico del Chubut. 
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Por supuesto que toda la fauna asociada a Pyrotherium fue objeto del mis-
mo error cronológico. Un ejemplo es el ave Brontornis burmeisteri, una de las 
mayores que ha existido y sin duda la mayor que ha habitado Sudamérica, ya 
que se calcula que podía llegar a los 400 kg de masa corporal. La especie está 
supuestamente incluida en la familia Phorusrhacidae (Alvarenga y Höfling, 
2003) y se data actualmente en el Mioceno medio e inferior. Recientemente 
(Agnolin, 2007) la ha adscrito a los anseriformes. De acuerdo con la edad que 
Florentino Ameghino atribuía a Pyrotherium, consideró siempre que Brontornis 
era cretácica. Y no era el único. Su colega del “Muséum” de París, Trouessart, 
estaba también bastante convencido de ello, según una carta que le dirige en 
junio de 1895. En ella le comunica que acaba de publicar un artículo sobre la 
aludida ave en Nature, en el que, forzado por el editor y el dibujante, ha hecho 
“de la haute fantasie” (cursivas en el original), representando Brontornis ¡lu-
chando con un dinosaurio! Se excusa diciendo que es muy probable que esas 
grandes aves datasen del Cretácico, y que en ese caso hubieran debido luchar 
con dinosaurios, antes de verse forzadas a alimentarse de mamíferos. Todo un 
guión de ciencia ficción.

A partir de un momento determinado el interés que había manifestado por 
Pyrotherium se desvió un tanto hacia otro género de notoungulado, Notostylops. En 
una carta que dirige a von Zittel a principios de 1901 escribe, refiriéndose a las ca-
pas que contenían ese último género citado, “Celles-ci sont encoré plus intéressan-
tes que les couches à Pyrotherium”. Sitúa Notostylops en un Cretácico más temprano 
que Pyrotherium (hoy se considera del Paleoceno superior-Eoceno) y cree que es 
una especie de piedra filosofal que permitirá rehacer la filogenia de casi todos los 

Figura 10.6.
Mapa original de Florentino Ameghino, señalando la zona de la Gran 
Barranca. De Madden et al. (2010), modificado.
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grupos de mamíferos, en el sentido de demostrar que es en América del Sur donde 
se debe buscar el origen de todos los mamíferos actuales y terciarios. 

¿Y qué ocurre cuando hay un grupo de mamíferos que se escapa del es-
quema, en la medida en que no están presentes en Sudamérica, ni vivientes 
ni fósiles? Sería el caso concreto de los monotremas. Ha encontrado una ex-
plicación también para este hecho, según carta que le envía a Rodolfo Senet 
en junio de 1901. “Los Monotremos (sic) según trabajos recientes, no son 
mamíferos sino reptiles”. Claro que años antes, en 1891, le afirmaba al que 
sería quizá el más habitual de sus corresponsales, von Ihering, que “…los des-
dentados son los mamíferos más primitivos, después de los monotremos (sic) y 
los cetáceos”. En 1896, le insistía al mismo corresponsal: “Los desdentados son 
los mamíferos más primitivos, exceptuando, por supuesto, los monotremos; son 
más primitivos que los marsupiales”.

No hay la menor duda de que fueron las exploraciones de Carlos y las 
descripciones paleontológicas de Florentino, basadas por supuesto en aquellas, 
como repetidamente se ha señalado, las que a partir del último cuarto del siglo 
XIX despertaron un interés universal por la Patagonia. Hasta entonces, para los 
especialistas de ambos lados del Atlántico Norte, era impensable que pudiera 
haber, en otras partes del mundo, una fauna terciaria de mamíferos tan variada, y 
con representantes de gran tamaño, como la que supuestamente estaba aflorando 
en Argentina. Como consecuencia de ello, los Ameghino no fueron por supues-
to los únicos paleontólogos implicados en la búsqueda de mamíferos fósiles en 
Argentina a partir de algún determinado momento. Como se comenta en otras 
partes de esta obra, se podría afirmar que, literalmente, “levantaron la liebre”. 

Si bien algunos centros científicos europeos, como Múnich, habían acce-
dido al material patagónico por la vía de compra, otros decidieron enviar a sus 
propios recolectores. En ese marco, además de los nombres mencionados de 
otros especialistas locales, debe repasarse brevemente el de los científicos extran-
jeros que se implicaron por esos años en ese tipo de estudio. Cabe aclarar que 
con la mayor parte de ellos las relaciones de los hermanos Ameghino, fundamen-
talmente a través del irascible Florentino, no tan sólo fueron de rivalidad, sino 
también abiertamente conflictivas. 

Tal y como menciona Simpson (1948a) una excepción a este último aserto 
fue el francés André Tournouër. Las cinco o seis expediciones que llevó a cabo en 
la Patagonia a partir de 1898 (la postrera en 1904) coincidieron en el tiempo con 
las últimas de Carlos Ameghino. La cooperación fue muy intensa y Tournouër 
debió beneficiarse de los conocimientos del menor de los Ameghino por lo que 
hace a las localidades más representativas. 
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Al parecer Carlos encontró al francés durante su primera expedición, en 
1898, bastante frustrado porque no había encontrado nada interesante. El menor 
de los Ameghino le sugirió que excavara en dos puntos, la Gran Barranca y el 
valle del río Chico del Chubut que, como se verá a continuación, resultaron ser 
dos localidades tremendamente interesantes. Luego Carlos se daría como quien 
dice con un canto en los dientes, al ver la fauna que Tournouër había hallado, 
desconocida para él. 

Florentino se lo confirmaba a Gaudry en carta de mayo de 1899. Por su-
puesto que Carlos debía tener alguna sospecha sobre la riqueza fosilífera de la 
Gran Barranca. No era el tipo de persona capaz de enviar a un inexperto al fra-
caso seguro. Otra cuestión es que posiblemente no sabía hasta qué punto era rico 
el yacimiento, por haber llevado a cabo sólo una exploración preliminar o rápida. 
En este sentido resulta cuanto menos ocioso discutir quién fue el “descubridor” 
de la Gran Barranca, Carlos Ameghino o Tournouër, tal como hacen Madden y 
Scarano (2010). Simpson (1967a) afirma que el menor de los Ameghino había 
recogido los primeros fósiles en la Gran Barranca durante su expedición de 
1895-96. Es incuestionable que, en cualquier caso, fue antes de que en 1898 se 
la señalara a su colega francés. El descubrimiento se le debe por tanto a Carlos; 
otra cosa es que no fuera él quien se llevara la mejor tajada.

La mayor parte de las especies descubiertas por Tournouër eran nuevas, ya que 
pertenecían a un horizonte intermedio entre las formaciones Santacruceña y la 
Guaranítica. En cuanto a los taxones conocidos, fue capaz de encontrar material 
de excelente calidad. Por ejemplo, un esqueleto casi completo de Pyrotherium, in-
cluyendo la cabeza, según Florentino le escribe a Carlos en junio de 1903. Supone 
que el francés ha obtenido la pieza en el mismo yacimiento donde su hermano 
había extraído las primeras mandíbulas. Quizá por las relaciones que Tournouër 

Figura 10.7.
Localización de la Gran Barranca y el lago Colhué-Huapí. De Madden et al. (2010), 
modificado.
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tenía con Gaudry, que se revisarán enseguida, se le permitía a él lo que no a otros, 
el facilitarle la exploración, aunque Florentino Ameghino era también consciente 
que los datos que diera a conocer en Europa serían una buena publicidad. Con-
cluía que “…nos conviene su amistad”, según una carta que dirige a su hermano, 
una vez más en la Patagonia, en noviembre de 1902. Lo cual no es obstáculo para 
que un año después le comente que cree que el francés ha dado por concluidas sus 
exploraciones en la Patagonia, y que así “…dejará de incomodar”. 

Albert Gaudry (1827-1908) publicó diversos trabajos sobre los fósiles que 
Tournouër había transportado a París (Gaudry, 1904, 1906, 1908). Al parecer ha-
bría sido el propio Gaudry quien lo habría incitado a implicarse en la labor pa-
leontológica “por el honor de la ciencia francesa”, cuando Tournouër partió ha-
cia Argentina como un joven emigrante (Wallace, 2004). No se conoce la fecha 
exacta; debió realizar el viaje en un lapso tan relativamente grande como el que 
va entre 1879 y 1898 (Simpson, 1984). Se dice que este, Tournouër, le respondió 
que iría a la Patagonia y el centro parisiense obtendría material. Tounouër se 
estableció como granjero cerca de Mendoza, y desde allí llevó a cabo sus ex-
pediciones patagónicas, que fueron cinco, según Simpson (1984), o seis, según 
Podgorny (2005). Véase también Madden y Scarano (2010). 

En junio de 1898 Gaudry le dirigía a Florentino una carta presentándole a 
André Tournouër, añadiendo que a su padre, Raoul, geólogo, muy posiblemente 
lo habría conocido durante su estancia en París. Para sensibilizarlo, Gaudry le ha-
cía un poco el cuento de la lagrimita, aduciendo que Múnich y Londres poseían 
fósiles de la Patagonia, mientras que París no tenía ninguno. 

Dos años después, en octubre de 1900, Gaudry le escribe una carta a Flo-
rentino agradeciéndole la acogida que le había hecho a Tournouër hijo, “le fils 
d’un de mes plus chers, plus regrettés amis”.

 Efectivamente, los fósiles hallados por el joven inexperto metido a paleon-
tólogo, fueron a formar parte de las colecciones del “Muséum” de París. 

Como ya se ha mencionado, en su primer viaje, acompañando a Carlos, 
excava en la Gran Barranca, cerca del lago Colhué-Huapí, yacimiento citado 
anteriormente. En 1903 acompañaría a Florentino al mismo lugar, en la referida 
única expedición que este llevó a cabo al sur argentino. El propio Tournouër pu-
blicó en 1902 y 1903 sendos tempranos estudios geológicos y paleontológicos, 
en forma de nota corta, sin meterse en la descripción de la fauna, que asumía 
estaba reservada a Gaudry. 

A pesar de la brevedad de esos trabajos de Tournouër, Simpson, en su repe-
tidamente citada memoria de 1948, les da mucha importancia, en la medida en 
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que llevó a cabo una buena síntesis de localidades y secciones geológicas, con 
una cronología muy próxima a la que actualmente se acepta. De hecho excavó 
faunas de edades muy diversas, que iban desde el Eoceno (Casamayorense) hasta 
el Pleistoceno, aunque obviando el Mioceno superior y el Plioceno, las mismas 
edades menos conocidas por los hermanos Ameghino. Tanto en un caso como 
en otro, el sesgo venía fundamentalmente motivado por las zonas exploradas 
(Simpson, 1984). La parte más importante del material recolectado por André 
Tournouër corresponde a lo que los Ameghino llamaban fauna Pyrotherium, que 
como ya se ha comentado corresponde al Deseadense (Oligoceno inferior). En 
1905 publicó un estudio sobre Astrapotherium, uno de los géneros más sorpren-
dentes de las faunas citadas, como ya se ha visto.  

Probablemente el interés de Albert Gaudry por los fósiles sudamericanos se 
debería, al menos en parte, a razones familiares, ya que su hermana era la esposa 
de Alcide d’Orbigny (Jassaud, 2004b). Gaudry, persona afable, demostró siempre 
una gran simpatía por Florentino Ameghino y su obra, aunque en ocasiones no 
le ahorrara críticas sobre determinados aspectos de aquella, como sucedió en lo 
referente al origen del hombre. Pero también en referencia a otros temas. Así 
en la carta de octubre de 1900, ya mencionada, mientras le habla del éxito que 
ha tenido el último congreso geológico internacional, le deja ir que siente que 
haya multiplicado de tal manera los nombres genéricos, y que desea que llegue a 
disminuir dicho número, así como los nombres de especies. 

Para entender dicha simpatía, hay que tener en cuenta que Albert Gaudry 
era un ardiente defensor de la hipótesis de la contemporaneidad, en Europa, en-
tre el ser humano y los grandes mamíferos del Pleistoceno, hipótesis establecida, 
desde una perspectiva fijista, por el prehistoriador francés Jacques de Boucher de 
Crèvecoeur de Perthes (1788-1868). Hay la seguridad que los dos paleontólogos 
(Ameghino y Gaudry) se conocieron durante la estancia en París de Florentino, 
ya que el francés había avalado la entrada del argentino en la “Société Géologi-
que de France”, como ya se ha comentado. Gaudry fue nombrado professeur del 
“Muséum” parisiense en 1872, y a partir de la muerte de Paul Gervais en 1879 
(coincidente prácticamente, recuérdese, con la llegada de Ameghino a Europa), 
pudo disponer libremente de la colección de vertebrados fósiles, hasta entonces 
controlada por el fallecido. 

En el tema de la paleontología patagónica, se le debe sobre todo a Gaudry 
una contribución importante a la nomenclatura, al haber denominado faunas y 
estratos, a partir de los nombres provisionales que Florentino había utilizado. En 
noviembre de 1902 este le escribía a von Ihering que Gaudry acababa de publi-
car una nota sobre la geología de la Patagonia, en la que concordaba plenamente 
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con sus resultados estratigráficos, con la única diferencia de la formación San-
tacruceña, que colocaba en el Eoceno superior, y no en el Oligoceno inferior.

La labor de Gaudry fue fundamentalmente descriptiva, ya que considera-
ba, muy acertadamente, que el material disponible no permitía una evaluación 
global de la fauna. Así da el nombre de Casamayor a los estratos conocidos 
como Notostylops, y Deseado a los de Pyrotherium y Colpodon, ya que él no era 
en absoluto partidario de las denominaciones asociadas a taxones. A partir de 
ese trabajo pionero de Gaudry, diversos autores, tales como Kraglievich (1930), 
Frenguelli (1934) y Simpson (1933), extendieron el uso de la terminología para 
la secuencia (Simpson, 1948a).

Poco antes de su muerte, en 1906, publicó un trabajo pionero sobre la bio-
geografía de lo que se llamaría Gondwana (Simpson, 1980). Él consideraba la 
Patagonia como una “portion du monde antarctique”. A su parecer, ciertas afini-
dades faunísticas forzaban a pensar que, en una época que le era ignota, había exis-
tido un contacto entre el Cono Sur y Australia, que no podía ser otro que a través 
de la Antártida. Fue uno de los primeros en apuntar la hipótesis de que América 
del Sur fue durante un muy largo periodo un continente completamente aislado, 
en el que las faunas evolucionaron a su aire, y de forma independiente al resto 
de las tierras emergidas. La fauna de la Patagonia era una de las que, a su parecer, 
testimoniaba de forma más clara dicho aislamiento, de forma que, como se verá 
enseguida, concordaba con lo que Scott había pensado a propósito.

Las relaciones de Florentino con John Bell Hatcher (1861-1904) fueron es-
pecialmente conflictivas. Dicho paleontólogo estadounidense dirigió, entre 1897 
y 1899, las tres “Princeton Patagonian Expeditions”. Hatcher decidió ir a Suda-
mérica como consecuencia de la gran polémica que había despertado Ameghino 
con su hipótesis de un origen de los mamíferos en la actual Argentina, pero en 
realidad sus descripciones (Hatcher, 1903) generan la impresión de que él habría 
sido el único adelantado. Su labor se había centrado en la fauna santacruceña, 
es decir, de estratos situados por encima de la formación Patagónica. De hecho 
todos sus esfuerzos para encontrar fauna más antigua, fueron inútiles, pero el 
trabajo que desarrolló sobre la citada fauna, es de un gran mérito. 

Así pues, su desconocimiento de estratos más antiguos con fauna teriológica 
asociada, era total. A pesar de dicha ignorancia, pensaba que las descripciones 
de los Ameghino de esas secuencias estratigráficas eran erróneas, y así lo afirmó 
en diversas publicaciones. En realidad, cuando pontificó sobre las faunas más 
antiguas que las que había encontrado, metió la pata, en lo referente a la edad, 
tanto como Ameghino. Si uno lo hizo por defecto, el otro se pasó en exceso. A la 
datación cretácica propuesta por su colega argentino para Pyrotherium y su fauna 
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asociada, Hatcher opuso al parecer, y en una primera aproximación, una edad 
pleistocénica (en otro momento, 1897, la habría considerado miocénica, según 
le escribía von Ihering). 

Florentino se lo comenta con pelos y señales a von Zittel en una carta que 
le dirige a fines de 1900. Dos años después le escribe a von Ihering que Carlos 
se ha pasado todo el invierno siguiendo el itinerario recorrido por el yanqui, y 
ha comprobado que los datos de éste son casi todos equivocados. Siempre de 
acuerdo con las cartas que Ameghino enviaba a von Ihering, tampoco el citado 
Hatcher parecía estar demasiado seguro 
de sus conclusiones, ya que a principios 
de 1904 le habría vuelto a escribir recti-
ficando la edad de las capas de Pyrothe-
rium. Ahora las databa como eocénicas. 

Al parecer Hatcher estuvo desde el 
primer momento obsesionado en en-
contrar fauna de Pyrotherium, pero Flo-
rentino, de forma muy ladina, se guardó 
mucho de darle las indicaciones necesa-
rias para encontrarla. Se lo explicaba lite-
ralmente a von Ihering en una carta de 
diciembre de 1897. Antes de partir hacia 
la Patagonia, el norteamericano había es-
tado en su casa, inquiriendo datos sobre 
la formación de Pyrotherium, “pero me excusé de darle datos precisos sobre los 
puntos en los que hubiera podido recoger fósiles de esa formación (se refiere a 
la de Pyrotherium; nota del autor)…quería evitar que cayeran materiales en otras 
manos antes de la aparición de mi trabajo…Si quieren materiales, que los bus-
quen y se dén (sic) el trabajo que nosotros nos hemos dado”. 

En febrero de 1899 ponía a von Ihering al día sobre el tema. Hatcher había 
vuelto a la Patagonia y había estado con Carlos en Santa Cruz. Seguía sin en-
contrar las capas de Pyrotherium, aunque según Ameghino el estadounidense se 
aproximaba cada vez más a sus posiciones. Ahora ya admitía que el Superpatago-
niense y el Santacrucense formaban ambos parte de la formación Santacruceña. 
Siempre según Florentino, Hatcher habría encontrado un banco de Ostrea pyro-
theriorum mezclado con huesos de dinosaurios. 

Tal afirmación no parece tener sentido. La citada especie de molusco (que 
fue descrita por von Ihering) se encontraba en capas marinas que, en aquel mo-
mento histórico, se consideraba que estaban intercaladas entre las continentales 

Figura 10.8.
John Bell Hatcher.
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de Pyrotherium, que asociadas al llamado “piso sehuense”, formaban la formación 
llamada Guaranítica (Méndez, 1966). Al conocer la noticia, von Ihering mos-
traba su sorpresa: “Será verdade? Que noticia boa!”. Poco después Florentino 
respondía que también Carlos había hallado en el Chubut bancos de Ostrea 
pyrotheriorum mezclados con restos de dinosaurios. A partir de un determinado 
momento (mayo de 1899) von Ihering afirmaba en una de sus cartas que la aso-
ciación entre el citado molusco y los dinosaurios parecía aceptada, pero no que 
además hubiera restos de mamíferos.

En realidad la posición de Hatcher era más ambivalente, a juzgar por las 
cartas que le dirigía a su colega argentino a finales de 1903 y principios de 1904. 
De entrada se quejaba del estilo agresivo de los párrafos que Ameghino escribía 
en respuesta a sus argumentos. En especial, le molestaba extraordinariamente 
que Florentino hubiera ido diciendo que había sido muy poco cuidadoso en el 
muestreo y que había mezclado fósiles. Todo lo contrario. Había trabajado con el 
máximo rigor y en sus publicaciones daría detalles de las localidades, cosa que su 
rival nunca hacía, decía textualmente. Esperaba que en el futuro Ameghino fuera 
capaz de redactar réplicas no hostiles, sino amistosas. 

En cuanto al problema de la edad de las capas de Pyrotherium, lo dejaba bien 
claro; él siempre había situado esa fauna en el Cretácico, por supuesto citando 
a su colega argentino. En palabras llanas, le había endosado el muerto de la 
responsabilidad de dicha afirmación. Pero también era cierto que los datos que 
proporcionaba la fauna de invertebrados asociada apuntaban a una edad eocena, 
especialmente si se tenían en cuenta las determinaciones de Ortmann (véase 
más adelante), que habían sido muy bien acogidas tanto en Europa como en 
Norteamérica. Por lo demás, se cruzaban acusaciones mutuas sobre la supuesta 
afirmación que habría hecho Hatcher de que Pyrotherium representaba una fau-
na más reciente que la Santacrucense. El americano insistía en que se trataba de 
una mala interpretación de Ameghino. Este replicaba que no era el único que 
así lo ha inferido.

Entre paréntesis, cabe añadir que en el fondo Florentino le daba importancia 
al trabajo de Hatcher. En una de sus tantas cartas a von Ihering (18 de diciembre 
de 1897), así lo afirmaba, y añadía que era de otra índole que los de Mercerat, 
que no le merecían la menor confianza. Los errores los juzgaba inevitables dado 
el apresuramiento con el que había trabajado, en comparación con los años que 
Carlos y él le habían dedicado a la cuestión. Dado que iba a volver pronto, para 
iniciar una nueva expedición patagónica, le pensaba ofrecer la oportunidad de 
convencerse de que la formación de Pyrotherium estaba situada por debajo de la 
formación Patagónica y, consecuentemente, era más antigua.
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Dado que normalmente los trabajos iban firmados únicamente por Flo-
rentino, Hatcher atacaba por el punto más débil: el mayor de los Ameghino no 
había estado nunca en la Patagonia (en efecto, no iría hasta 1903, como ya se ha 
comentado), con lo que no tenía información de primera mano, fiando todo a 
las descripciones de su hermano Carlos. Eso se lo echaba en cara literalmente 
en una de las cartas citadas. Luego, entre bambalinas, Hatcher llegaba a ironizar 
que el argentino establecía la estratigrafía desde la ventana de su casa de La Plata 
(Wallace, 2004). 

Lo cierto era que enviar recolectores por cuenta de otro, era una práctica 
común en aquel momento. El mismo Hatcher había trabajado en calidad de tal 
para Othniel C. Marsh, el ya citado gran rival de Cope, y para William B. Scott 
(Podgorny, 2005). 

Dado el gran predicamento de Hatcher en el campo de la paleontología, 
desprestigió en gran manera el trabajo de los Ameghino fuera de Argentina, 
despertando el resentimiento del siempre muy susceptible Florentino. A pesar 
de que en las misivas que Hatcher le dirigía siempre empleaba un tono conci-
liador, quejándose de la agresividad de aquel hacia él, por lo demás innegable, su 
práctica cotidiana no tenía nada de contemporizadora. Su comportamiento fue 
el típico del científico colonialista, quejándose despreciativamente de las infraes-
tructuras argentinas. Pero es que además se saltó a la torera toda la legalidad vi-
gente, que prohibía la exportación de fósiles. Sacó el material clandestinamente, 
vía Punta Arenas (Chile), vanagloriándose luego de ello. 

A nivel personal ya en su época despertó comentarios no demasiado elegan-
tes, en particular por lo que hacía a las fuentes de financiación. En principio ha-
bría sido el banquero J. P. Morgan quien proporcionó el respaldo necesario, pero 
se insinuó que Hatcher había obtenido fondos suplementarios jugando al póquer 
en Argentina y desplumando allí a contrincantes inexpertos (Wallace, 2004). 

Los invertebrados fósiles recogidos durante las expediciones de Princeton 
fueron estudiados por Arnold Edward Ortmann (1863-1927). Alemán de ori-
gen (se formó como estudiante de Haeckel), aunque por aquel entonces estaba 
temporalmente en aquella universidad, puso en duda también las correlaciones 
de Ameghino, basándose en la edad de los moluscos. Publicó un trabajo en 
1902 sobre la geología de la Patagonia, en términos bastante duros para Flo-
rentino. Según von Ihering, en las frecuentes cartas que le dirigía por aquellos 
años, el tono y el empleo de adjetivos despreciativos, tales como “ridículo”, 
le obligaban a responder a Ameghino, quien así lo hizo, considerando que le 
había dado una buena lección. De forma taxativa afirmó que había dejado de 
tener cualquier aprecio personal por el alemán. Ortmann había llegado a la 
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conclusión de que los moluscos que había estudiado no eran en absoluto cre-
tácicos, sino del Mioceno inferior. 

En ese sentido en mayo de 1903 le dirigía una carta a Ameghino que podría 
considerarse conciliadora. Insinuaba que las incomprensiones podían deberse a 
las diferentes lenguas que utilizaban al publicar, aunque también argumentaba 
que el equívoco podía provenir del hecho que su colega argentino no había 
entendido sus argumentos paleobiogeográficos. A propósito de Pyrotherium acla-
raba que se congratulaba que Florentino fuera a publicar la sección estratigrá-
fica completa, como al parecer había anunciado, pero eso no invalidaba la idea 
de Hatcher contraria a la edad cretácica de las capas asociadas a aquel género. 
Le pedía finalmente que esperara a leer el razonamiento completo del aludido 
que, junto con las conclusiones, reservaba para la publicación definitiva de las 
“Princeton Expeditions”. “Muy largo me lo fiais” se le podría haber respondido, 
ya que la publicación sólo se completó después de muchos años. En octubre de 
1908 William J. Sinclair le comunicaba a Ameghino que, en el plazo de unos 
meses, le enviaría el volumen sexto de la serie, dedicado a los Typotheria. 

En una carta a von Ihering, según le explicaba este a Florentino, Ortmann 
proponía una expedición conjunta de Hatcher y Carlos Ameghino, a fin de aca-
bar con las dudas. Todo apunta a que la idea era del propio Hatcher, que se habría 
apresurado a buscar cajas de resonancia. Dado que Florentino no aceptaba esa 

Figura 10.9.
William John Sinclair. De Simpson (1984).
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posibilidad de trabajo en equipo, lo consideraba un síntoma de flaqueza. Sin em-
bargo, en un primer momento, sí parecía estar dispuesto a sustituir él, Florentino, 
a Carlos, o al menos a indicarle las localidades de más importancia geológica. 

Esta actitud se repitió en diferentes ocasiones. ¿Desconfiaba de Carlos? Si 
era así, ¿a causa de qué? ¿De su preparación científica? ¿De su carácter, en prin-
cipio más acomodaticio que el suyo? Luego, ya en 1904, en el marco de un 
intercambio de correspondencia en tono bastante airado, que se analizará en 
su momento, Florentino se cierra en banda totalmente. Ante la insistencia de 
Hatcher de que lo acompañen cuando llegue en octubre de ese año, le dice que 
le dará toda la información sobre donde encontrar las faunas de Pyrotherium y 
Nostostylops, pero que él no puede dejar Buenos Aires, y por lo que se refiere a 
Carlos, está trabajando en otras zonas del país. Como se verá, su repentina muerte 
le impidió al norteamericano realizar ese viaje por el que tanto había bregado. 

Conciliador, a principios de 1904, von Ihering le sugería recurrir a la opi-
nión de geólogos europeos independientes, como posibles acompañantes de 
Carlos, como alternativa a la propuesta de Hatcher de una expedición conjunta.   

En el contexto de las críticas europeas, el belga Louis Dollo (1857-1931) 
argumentó en contra de la interpretación que había hecho a posteriori Santiago 
Roth de la cronología ameghiniana (Bowler, 1996). 

Tal como señala Podgorny (2005) con frecuencia se ha esquematizado la 
“polémica patagónica” asumiendo dos dobletes contrapuestos, Ortmann y Hat-
cher contra Florentino Ameghino y von Ihering. Debe ello puntualizarse aña-
diendo que existía una buena amistad entre Ortmann y von Ihering, como 
este último le aclaraba en una de sus cartas a Florentino de julio de 1901. En 
consecuencia, en muchas ocasiones su posición no era en absoluto cómoda; y 
no sólo con respecto a Ortmann, sino también a otros especialistas en moluscos, 
como William Healey Dall (1845-1927), discípulo de Louis Agassiz y paleontó-
logo del “U.S. Geological Survey” y de la “Smithsonian Institution”, y Maurice 
Cossmann (1850-1924), geólogo francés, ligado a una compañía ferroviaria, de 
quien se hablará más adelante. 

Hay que tener en cuenta que Ortmann se interesó mucho por la biogeo-
grafía y aunque no era precisamente un entusiasta de las ideas de Alfred Russel 
Wallace (consideraba que sus regiones biogeográficas eran demasiado esquemá-
ticas), tampoco aceptaba las ideas de von Ihering sobre puentes intercontinenta-
les. En realidad la confrontación con respecto a las ideas de Florentino Ameghi-
no fue mucho más compleja, y en ella participaron también científicos radicados 
en Europa. Especialmente virulenta fue la hostilidad de diversos especialistas 
alemanes, como Gustav Steimann (Bonn), el ya aludido Max Schlosser (Múnich) 
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y Otto Wilckens (Friburgo en Bresgavia), hostilidad que llegó a ser calificada 
de boicot por von Ihering. En lo que respecta a Wilckens la publicación de su 
memoria sobre la geología de la Patagonia irritó especialmente a Florentino, tal 
y como le explicaba a von Ihering en una carta de mayo de 1905, a pesar de que 
reconocía que el autor alemán lo trataba con atención. Pero ya se ha visto, en 
repetidas ocasiones, lo mal que encajaba Florentino las críticas o los puntos de 
vista alternativos a los suyos.

En la propia Argentina el núcleo de La Plata hacía en cierta manera de 
quinta columna. En otros países europeos, como Francia, Italia o Inglaterra, las 
hipótesis de Florentino sobre la importancia de las tierras australes en el origen 
y radiación de los mamíferos, fueron mejor aceptadas, como lo habían sido las 
referentes al origen pampeano de la humanidad, como se ha mencionado. Pero 
por supuesto que sus extravagantes ideas sobre este último tema, hicieron dis-
minuir seriamente su credibilidad en cuestiones paleontológicas más generales.

Hatcher murió joven, con 43 años, de fiebres tifoideas, cuando estaba pre-
parando la ya citada nueva expedición a la Patagonia. Como se ha comentado, 
había contactado insistentemente con el mayor de los Ameghino para que él o 
Carlos lo acompañaran. La muerte prematura de Hatcher hizo que el estudio 
de los fósiles de mamíferos que había acarreado desde Argentina, fuera funda-
mentalmente desarrollado por William B. Scott, quien les dedicó largos años de 
esfuerzos (Simpson, 1948b). 

Scott había visitado Argentina en 1901 en el marco de dicho proyecto. 
Como se ha indicado, mantenía relación epistolar con Florentino desde hacía 
varios años. A pesar de ello, su visita fue precedida por una carta de presenta-
ción de Oldfield Thomas, en la que se exponían los deseos del presentado de 
ir a La Plata para estudiar las colecciones. Como Scott no era realmente un 
paleontólogo de campo, su labor se centró efectivamente en el estudio de las 
colecciones del Museo de La Plata, entonces todavía controladas por Francisco 
P. Moreno, las de Buenos Aires y la privada Ameghino. Era fama que en La 
Plata trabajaba por la mañana en el museo y por la tarde en el almacén de los 
Ameghino. Florentino desmintió rotundamente con Scott la fama de huraño 
y amigo de secretismos que tenía, dándole todo tipo de facilidades, cosa que 
fue reconocida por el paleontólogo yanqui. Y todo eso a pesar de sus contactos 
con Moreno, el eterno rival. 

En julio de 1901 Florentino escribe a von Zittel, a propósito del acuerdo 
comercial vigente, diciéndole que se va a retrasar en el envío. Dispone de muy 
poco tiempo, dado que Scott se hospeda en su casa, estudiando los fósiles del 
Santacrucense. En parecidos términos se dirige a Oscar Doering al mes si-
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guiente. Al parecer Scott fue huésped de Ameghino durante tres meses, según 
carta de agradecimiento que le envía en octubre del mismo año, acompañando 
un álbum con todas las fotografías que se le ha permitido tomar de la colec-
ción privada de fósiles. O tres meses y medio, tal y como le indica Florentino a 
von Zittel a finales de 1901, indicando que es la razón de que no haya podido 
acabar la determinación del material que debe enviarle. En un intento quizá 
de compensarle, poco después le dora la píldora, indicándole que le envía los 
primeros mamíferos realmente antiguos (cretácicos y del terciario inferior) 
que salen de Argentina.

Debe decirse que, a través de la correspondencia, se obtienen pruebas de 
que la actitud de Florentino fue receptiva, desde el punto de vista de colabora-
ción, con diversos colegas, y no sólo con Scott. La Patagonia se había convertido 
en el mito dorado de la paleontología de mamíferos y quien más y quien menos, 
entre los especialistas, todos acariciaban la idea de ir. De tal manera que las cartas 
de intenciones anunciando la posibilidad del viaje eran frecuentes. Normalmen-
te la actitud de Florentino era positiva. Y en casos especiales, con colegas con los 
que tenía una relación estrecha, las respuestas son francamente cordiales, como la 
que dirige a H. T. Osborn en mayo de 1894, cuando ese le anuncia que cuenta 
con enviar a uno de sus colaboradores, de nombre Wortman. 

De su ya mencionada estancia, parece que Scott (1939; citado por Simpson, 
1980) guardaba unos recuerdos entrañables. Admitía que había llegado a La Plata 
lleno de prejuicios hacia Florentino, pero el contacto personal los disipó, llegan-
do a valorar decididamente no sólo su obra, sino lo que él llama su “devoción 
heroica”. Y eso que reconoce que durante las conversaciones que mantenían en 
la hora del mate (debía ser cocido, porque menciona que lo bebía en taza), hacia 
las 16,30 o las 17, nunca se pusieron de acuerdo en los temas paleontológicos, 
pero sin tampoco perder la compostura. Todo eso a pesar de las dificultades 
idiomáticas. En efecto, parece que Scott tenía serios problemas para expresarse 
en francés, la lengua habitual de Ameghino con los nocastellanohablantes. Según 
confirmaba en una carta de agradecimiento que le envió, una vez que estuvo de 
regreso en los Estados Unidos: “I always have regretted that my poor French put 
such a barrier to our intercourse, there was so much that I should have liked to 
say to you and could not”. Una dificultad suplementaria era que al parecer el 
huésped ¡odiaba el mate!

La datación de los moluscos llevada a cabo por Ortmann sugirió a Scott 
que los mamíferos del Santacrucense recogidos por Hatcher no podían ser más 
antiguos que del Mioceno, y si la formación Patagónica databa del Mioceno 
inferior, tanto Pyrotherium como Notostylops, encontrados en estratos por debajo 
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de aquella, no podían ser cretácicos, sino oligocénicos o eocénicos. Por lo que 
aludía a la formación Entrerriana, Scott la databa como pliocena o miocena 
superior, basándose en la fauna de mamíferos existente, principalmente en la 
presencia de cérvidos y úrsidos. 

En una carta a von Ihering de agosto de 1905, Ameghino desdeñaba por 
supuesto esta datación, argumentando que en Europa se estaba viendo que los 
úrsidos eran más antiguos de lo que se había supuesto. 

La cuestión que se planteaba era la siguiente. El sistema habitual de datación 
relativa entre diferentes regiones geográficas estaba, y está todavía hoy en gran 
parte, basado en la existencia o no de semejanzas entre las faunas. Pero en la 
medida en que los mamíferos sudamericanos del terciario eran completamente 
diferentes de los existentes en otros continentes, ese método era inaplicable. Así 
lo entendió Scott, y por esa razón puso su esperanza en las determinaciones de 
moluscos de Ortmann, confiando en que sí habría afinidad entre la fauna marina 
de la Patagonia y la de otros lugares, de forma que se pudiera datar de forma 
aproximada la edad (Simpson, 1980). 

Figura 10.10.
Cráneo de Notostylops.De Ameghino, F. (1904).
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De esa manera se dató la fauna de la formación Santacruceña; en la medida 
en que los estratos en que se encontraban los mamíferos correspondientes esta-
ban por encima de aquellos en los que se había encontrado la fauna marina, de-
bían ser más modernos. En consecuencia si, como ya se ha indicado, los moluscos 
eran del Mioceno temprano, los mamíferos no podían ser del Eoceno, tal como 
Florentino Ameghino pretendía.    

Ya en setiembre de 1900 Zittel le escribe a Florentino que ha tenido noti-
cias de que en Princeton se había acumulado una gran colección de fósiles del 
Santacrucense, recogidos por Hatcher. Con ellos Scott preparaba una gran mo-
nografía, partiendo de la base que tenían que ser de edad miocénica. El alemán, 
con sumo tacto, a fin de no irritar a su socio, le señala que él mismo ha pensado 
siempre que quizá se debería “rejuvenecer un poco” esa curiosa fauna. Por su-
puesto, la respuesta de Ameghino es negativa, basándose precisamente en la fauna 
de lamelibranquios y gasterópodos encontrada, prácticamente toda ella extinta, 
ya que sobre cien especies, tan sólo tres eran identificables con formas vivientes. 
Desafía a que alguien le pueda mostrar en el hemisferio norte una fauna miocé-
nica de moluscos, con una proporción semejante. Si fuera así, rectificaría.

No obstante, y a juzgar por una carta dirigida por Florentino a su hermano 
Carlos en octubre de 1901, parece que era plenamente consciente de la impor-
tancia de la colección acumulada por Hatcher y también de la importancia de la 
obra que preparaba Scott. Sobre la primera cuestión, le escribe que, por lo que 
respecta a la fauna santacruceña, Hatcher “ha reunido una colección sin igual por 
la cantidad de esqueletos completos de una cantidad de géneros distintos”. En lo 
referente a la monografía dice de ella que será “un verdadero monumento, pues 
contendrá unas 200 láminas en 4º”. 

Scott llegó a la conclusión que había habido un aislamiento sudamericano 
desde el Cretácico al Plioceno, de tal manera que habían convivido una fauna de 
grandes depredadores marsupiales con otra de ungulados placentarios, peculiar 
del subcontinente. Tan sólo al formarse el istmo en el Plioceno, habrían llegado 
a Sudamérica camélidos, carnívoros, mastodontes y équidos. 

Es difícil discernir hasta qué punto la gran antigüedad que Florentino Ameghi-
no atribuía a esa fauna era algo uniformemente aceptado, sobre todo en los países 
de mayor tradición paleontológica del hemisferio norte. Es muy probable que para 
bastantes especialistas las cuentas no cuadrasen, pero muy pocos se atrevían a una 
confrontación directa, por falta de datos empíricos, al menos en un primer mo-
mento. En esas circunstancias, se limitaban a plantear dudas de carácter razonable. 

En una carta que, en 1896, le dirige el citado paleontólogo británico Chas 
W. Andrews, se pregunta, a partir de lo conocido en el hemisferio norte, como 
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las capas de Pyrotherium, presuntamente cretácicas, pueden contener una fauna 
mastozoológica con tipos tan grandes y peculiares. El propio von Ihering, con 
toda su relación amistosa, le escribe en mayo de 1903 que no juzga exacta la 
posición de Ameghino sobre la edad del Pampeano superior, dado que todas las 
especies de moluscos que ha estudiado son recientes. Sería consecuentemente la 
formación Tehuelche la más reciente entre las terciarias. Le menciona también 
una publicación de la “American Association of Anthropology” sobre la impo-
sibilidad manifiesta de asignar una edad terciaria al poblamiento aborigen en 
Norteamérica. Como quien no quiere la cosa, añade que si su amigo argentino 
no acepta en este punto hechos bien demostrados, no le va a faltar oposición. 

Muy poco después Florentino le escribe que el Teniente Coronel Antonio 
A. Romero, que recolecta también para él en la Patagonia, considera que el 
material hallado es claramente cretácico, ya que es de la misma época que las 
areniscas rojas de dinosaurios. A vuelta de correo, von Ihering, siempre concilia-
dor, se pregunta si por azar en la Patagonia ¡los dinosaurios no hubieran podido 
persistir durante una parte del Eoceno! Por supuesto que Ameghino no acepta 
esa explicación y le responde que, contrariamente, cree que los dinosaurios se 
extinguieron antes en la Patagonia que en Norteamérica.

Admitida la susceptibilidad, e incluso, el difícil carácter de Florentino, lo 
que sería absurdo sería interpretar esas reacciones ante determinados colegas y 
críticas en clave, dígase, misantrópica, que es la posición que algunos analistas de 
su vida y obra parecen asumir. La historia de la ciencia está repleta de personajes 
que reaccionaron de forma parecida a la comentada de Ameghino, con razón o 
sin ella. Incluso, por supuesto, coetáneamente. Como ejemplo de ello se podría 
poner el de su eterno interlocutor Hermann von Ihering. En efecto, mientras 
en sus cartas Florentino Ameghino despotricaba contra Hatcher y Ortmann, 
aquel lo hacía contra su “particular bestia negra”, el director del “Museu do 
Pará”, Émil Agust (o Emilío Augusto, en versión lusitánica) Goeldi (1859-1917), 
a quien consideraba un simple divulgador, sin ser un verdadero especialista en 
ningún campo científico concreto. 

El suizo Goeldi había sido uno de los tantos naturalistas europeos que había 
recalado en Brasil, de forma paralela a lo que había sucedido en otros países sud-
americanos, como el caso ya analizado de Argentina o Chile. Llegó en los años 
finales del régimen imperial, en 1885, para trabajar en el museo existente en Rio 
de Janeiro. A la caída de Pedro II parece que tuvo dificultades, a causa de sus vin-
culaciones con el régimen abolido. El gobernador del estado de Pará le propuso 
reorganizar el museo existente en la capital, Belén. Allí permaneció hasta 1905, 
cuando por razones de salud decidió volver a Suiza. Trabajó principalmente en 
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ornitología y mastozoología, pero cubrió muchos campos, incluido el sanitario. 
En él se ocupó de la transmisión de la fiebre amarilla, señalando los mosquitos 
como vectores. En consecuencia, no parecen ni de lejos justificadas las opiniones 
negativas que sobre él emitía von Ihering. 

Probablemente había una inquina personal, fruto de la rivalidad entre los 
museos paulense y paraense. En cualquier caso, cuando precisamente en 1905 
Florentino le inquiere a von Ihering sobre ciertos restos fósiles, procedentes de 
la cuenca del río Juruá, de los que le había llegado una fotografía, excavados por 
un antiguo conocido suyo y vecino de La Plata, C. Bach, y que se hallarían en 
Pará, la respuesta del de São Paulo es muy directa: que se entienda directamente 
por carta con Goeldi, quien se habría declarado su enemigo. La respuesta de éste 
también está cargada de inquina hacia un tercer centro, el museo de Rio de Ja-
neiro, donde sospecha que ha ido a parar lo valioso que pudiera haber en dicho 
material, ya que lo que le ha llegado a él no vale nada, y le ha costado mucho di-
nero. Parece ser que no iba desencaminado. Tres años después (1908) von Ihering 
le resumía a Florentino una carta que le había remitido Bach. Había 12 cajones 
con fósiles de la localidad citada en Rio de Janeiro, que en un momento u otro 
pensaba remitir al museo porteño, para ser examinados.

 Florentino Ameghino sostuvo pues muchas polémicas con sus colegas 
sobre la ubicación o el estatus taxonómico de los materiales que iba encontran-
do, y que muchas veces dejaban a sus homólogos europeos o norteamericanos 
boquiabiertos, ante la ya aludida diversidad de los mamíferos fósiles patagónicos. 
Y debe reconocerse que en diversas ocasiones su punto de vista era mucho más 
correcto que el de los que, a distancia y a través de sus publicaciones, pontifica-
ban. No todo era pues cazurrería sin sentido.

Un ejemplo. En julio de 1893 le escribe a von Zittel una carta (una de tan-
tas, dados los tratos comerciales existentes) en la que polemiza con el alemán a 
propósito del género Dynamictis (actualmente Borhyaena; la sinonimia ya es reco-
nocida por Ameghino en una carta a von Zittel de noviembre de 1893). Lo había 
clasificado primero como un creodonto, cosa que von Zittel rechazaba, ya que 
para él los únicos carnívoros fósiles, en el sentido ecológico, del Cono Sur tenían 
que ser dasyúridos. En eso acertaba. Hoy se sabe que nunca hubo creodontos 
en Sudamérica. Más tarde Florentino rectifica, aunque en un sentido diferente y, 
tal como expone en la citada carta, piensa que debía crearse un nuevo suborden, 
denominado Sparassodonta, que él situaba como intermedio (según la termino-
logía que le era tan grata) entre los creodontos y los dasyúridos. La forma más 
conocida del grupo, aunque tardía, es el tigre dientes de sable sudamericano 
(Thylacosmilus). De hecho, él siempre defendió la afinidad con los marsupiales, 



Un evolucionista en el Plata Florentino Ameghino 271

mientras sus colegas los vinculaban a los creodontos. En la actualidad el punto 
de vista de Ameghino es el que se acepta. 

Para la mayoría de los especialistas se trataría de un tercer gran grupo de 
metaterios, diferente a los vivientes sudamericanos (Ameridelphia) y australia-
nos (Australidelphia), basales, y no propiamente marsupiales. Incluso hay todavía 
opiniones más estrictamente “ameghinianas”, aunque minoritarias, que los con-
sideran emparentados con los marsupiales, pero estrictamente fuera del grupo. 
Este era por ejemplo el punto de vista de Simpson (1980) quien, empleando la 
terminología precladista, estaba de acuerdo en que los antecesores de los Borh-
yaenidae eran marsupiales (“opossums”) primitivos. 

Otro de sus caballos de batalla que más firmemente utilizó para defender la 
hipótesis de que la América del Sur era la cuna de los mamíferos, fue la evolución 
de los molares. Su idea, tal como expresa en una carta a Otto Roger de octubre 
de 1897, era que los dientes molares trituberculados eran el resultado de una 
especialización por reducción de los tetra o pentatuberculados; que los dientes 
característicos de los mamíferos de dieta omnívora representaban una especia-
lización muy moderna; que la hipselodontia era primitiva, contrariamente a la 
braquiodontia, que era una adquisición reciente. Una vez más su posición era 
totalmente a contracorriente de la dominante. 

En marzo de 1898 dirige una larga carta a Trouessart en la que incide so-
bre el mismo tema. El pretexto es la publicación por parte de Hatcher de un 
artículo titulado On the geology of Southern Patagonia. Una vez más el citado lo 
había sacado de quicio, ya que había invertido completamente la relación entre 
las formaciones sedimentarias del territorio. Ameghino expone su réplica de 
manera minuciosa, con la pretensión de que su corresponsal francés publique un 
resumen de la misiva en una revista científica del país. Acusa a Hatcher de haber 
venido con ideas preconcebidas a partir de su experiencia en el hemisferio norte 
(una acusación que esgrimía con frecuencia), y cree que su supuesto fracaso de-
muestra bien a las claras sus ideas sobre la evolución de los dientes de los mamífe-
ros. Es decir que hechos como la triconodontia, la hipsodontia, la bunodontia,…
no son en absoluto caracteres primitivos, sino que denotan un estadio evolutivo 
muy avanzado. Considera que su reciente descubrimiento de un marsupial del 
Santacrucense (Proteodidelphys; luego constituiría con él un piso del Cretácico 
inferior) refuerza su idea de que en los primitivos mamíferos la tipología de los 
molares anteriores y posteriores era la misma.

De hecho en estos años, a partir de la publicación de su monografía sobre 
la evolución de los molares de los mamíferos, el tema es casi monocorde en su 
correspondencia, principalmente porque, uno tras otro, sus colegas dan muestras 
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de disentir de sus hipótesis en este terreno. Ya en noviembre de 1896, en una 
carta a Cope, agradeciéndole el envío de su libro Primary factors of organic evolution, 
y después de alabarlo, indica que tan sólo siente una cosa, que sus ideas sobre el 
origen de los dientes con varias raíces no coincidan. Pero está trabajando sobre los 
mamíferos del Cretácico de la Patagonia, y los hallazgos que obtiene confirman 
sus hipótesis sobre el origen y la complejidad de los dientes de esos vertebrados.  

La verdad es que sus ideas sobre la evolución de la dentición de los mamí-
feros, iban a contracorriente desde cualquier punto de vista. Se ha evocado ante-
riormente la figura de Abel como especialista en mamíferos marinos. En efecto, 
Othenio Abel (1875-1946) era un paleontólogo austríaco particularmente de-
dicado a los cetáceos. A lo largo de 1906 cruzó diversas cartas con Florentino 
Ameghino a propósito del origen de dichos mamíferos y de determinadas ca-
racterísticas de su dentición, tales como la homodontia (igualdad entre las piezas 
dentarias) o la haplodontia (dientes simples). 

Florentino negaba cualquier relación de los cetáceos con los zeuglodontos, 
basándose en un supuesto primitivismo del grupo, lo que conllevaba admitir que 
las citadas características de la dentición eran plesiomórficas, no derivadas de la 
heterodontia basal de los mamíferos. Por supuesto que Abel era contrario a ese 
punto de vista y asociaba el origen de los cetáceos a los creodontos, postulando 
una situación derivada de la haplodontia y de la homodontia. Al parecer cada vez 
que Florentino le hacía llegar alguno de sus trabajos que incidían sobre el tema 
del origen del referido grupo de mamíferos, Abel volvía a sus críticas. 

En mayo de 1908 le agradece lo recién recibido e insiste que no puede 
estar de acuerdo con lo que afirma sobre los cetáceos, ya que considera claro 
que descienden de los creodontos. Y pone el dedo en la llaga, cuando se refiere 
a una cuestión que, como ya se ha comentado, Florentino Ameghino nunca 
comprendió, a saber, el problema de la homoplasia. Lo hace refiriéndose a las 
muy peregrinas ideas que, al parecer, estaba defendiendo Steimann de Bonn: 
los delfines descenderían de los ictiosaurios, los cachalotes de los plesiosaurios 
y las ballenas de los mosasaurios; Triceratops sería el antecesor de los bóvidos y 
los pterosaurios habrían dado origen a los murciélagos. Con razón dice que 
si se aceptaran dichas ideas, el descrédito en el qué caerían los paleontólogos 
sería total. Uno no puede menos que preguntarse si Abel estaba realmente 
trascribiendo los planteamientos de Steimann sobre dichos temas; de ser así, 
la impermeabilidad de Florentino Ameghino a comprender el problema de la 
homoplasia, quedaría reducida a un pecado venial.

Debe decirse que por aquellos años su corresponsal Henry F. Osborn estaba 
dando a conocer su teoría sobre el origen de los molares de los mamíferos, que 
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se ha convertido en clásica. El primer trabajo es de 1888, y en 1907 publicaría 
su trabajo definitivo sobre el tema. Es lo que se conoce como teoría trituber-
cular (Kraus et al., 1972). Partía de la estructura de los dientes de los reptiles, 
considerados como monocuspídeos, en los que los superiores ocluían vestibu-
larmente sobre los inferiores. Esa única cúspide la denominaba protocono, en 
el caso de la pieza dentaria superior, y protocónico en el de la inferior. A partir 
de ahí habrían ido surgiendo cúspides adicionales, el paracono-paracónido y el 
metacono-metacónido, de tal manera que las tres cúspides quedaban alineadas. 
Por desplazamiento del protocono-protocónido en sentido vestibular, es decir 
hacia el exterior, el diente adquiría una característica estructura triangular. Pos-
teriormente habrían surgido las cúspides adicionales por el lado distal. En la ac-
tualidad se acepta que esta transformación de los dientes de los mamíferos estuvo 
en relación con una dieta insectívora, en la que la principal función de las piezas 
dentarias sería fragmentar la cutícula (Lucas, 2004). 

La nomenclatura propuesta por Osborn se convirtió pronto en la normal-
mente utilizada tanto entre paleontólogos como entre los neontólogos, y así ha 
llegado hasta la actualidad. Hacia el final de sus días, en agosto de 1908, Floren-
tino Ameghino le escribía a von Ihering que no entendía nada de protocono, 
deuterocono, etc., una nomenclatura que consideraba como la más apropiada 
para complicar las cuestiones más simples relacionadas con los dientes.

Con una cierta frecuencia se ha aducido como argumento para expli-
car los errores metodológicos de Ameghino, tanto los de orden biológico, 
como los paleontológicos y geológicos, su supuesto aislamiento. Cabe plan-
tearse si esta explicación es correcta o, incluso, si estuvo realmente aislado. Es 
cierto que pasó prácticamente toda su vida en Argentina, con la excepción 
de los dos años de estancia europea durante su juventud, pero ese digamos 
aislamiento geográfico era bastante generalizado en su época. Ni siquiera en 
Europa las relaciones entre colegas iban con frecuencia mucho más allá del 
nivel epistolar. Los viajes eran problemáticos y no sólo por la precariedad de 
los medios de comunicación (el ferrocarril vino a subsanar en mucho dicha 
precariedad), sino también por las crisis políticas o bélicas que jalonaron el 
siglo XIX. A propósito del supuesto aislamiento, se podría trazar incluso un 
paralelismo entre Florentino Ameghino y Charles Darwin, quien después de 
su aventura juvenil fue un ejemplo de sedentarismo. Para no citar a Inmanuel 
Kant, el solitario de Könisberg. 

Si bien el Buenos Aires de su tiempo no era equiparable, a nivel intelec-
tual y científico, con el Londres victoriano, el científico argentino sostuvo una 
amplia relación epistolar con sus colegas europeos y norteamericanos, y a pesar 
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de las dificultades del transporte, varios de ellos visitaron Argentina en aquellos 
años (Lydekker, Scott, von Ihering). De nuevo Simpson, en el trabajo repetida-
mente citado (1954), hace alusión a un componente irracional en los errores 
de Ameghino, sin que eso implicara deshonestidad. Estaría ligado a una actitud 
nacionalista o, a si se quiere, patriotera; un componente debido a su origen como 
hijo de emigrantes, con un cierto complejo de Torquemada, no demasiado com-
prensible en la vieja Europa, pero bastante extendido en el Nuevo Mundo. Una 
actitud que podría resumirse en un “¡qué sabrán ellos de la realidad argentina!”, 
con respecto a sus colegas de Norteamérica y Europa. 

Así, literalmente le escribe a von Ihering, a propósito de las ideas de Hatcher 
sobre la fauna de Pyrotherium: “¡es el fracaso más completo y más estruendoso de 
un paleontólogo del hemisferio Norte, que viene acá para aplicar sus teorías a 
las faunas del hemisferio Sud!”. Le obsesiona la (supuesta) dialéctica norte-sur. 
Los argumentos, ya vistos, con que defiende su empecinamiento por hacer del 
Cono Sur el gran foco de radiación de los mamíferos, en general, y de la estirpe 
humana, en particular, parecen responder a veces a ese exagerado orgullo nacio-
nal. Lo máximo que estaba dispuesto a aceptar era que “…la parte austral de Sud 
América es, sino el punto de origen de la clase de los mamíferos, por lo menos 
la región en que se han desarrollado la casi totalidad de los principales grupos 
que han poblado luego toda la superficie de la Tierra, incluso Australia”, según 
le exponía a von Ihering en abril de 1897. 

Que alguno de sus detractores lo acusara de ocultar su supuesto nacimien-
to en Italia, es el reverso de la medalla. Parte de ese reverso sería también su 
consideración, por ciertos hagiógrafos, como fundador de una supuesta ciencia 
nacional argentina. Se vuelve sobre el tema en otro capítulo.  

Sin embargo hay toda una vertiente de su tozudez que no puede ser atribui-
da a su fervor patriótico. Muy en la línea del viejo adagio castellano de “mante-
nello y no enmendallo”. Ante la acerba crítica global, que no distinguía entre sus 
errores y aciertos, respondió con un equivalente “todo o nada” por lo que hacía 
a la aceptación de sus hipótesis, encastillado en su orgullo de hombre hecho a sí 
mismo, en medio de privaciones sin cuento. 

El descubrimiento de petróleo hacia 1907, en la zona de Comodoro Ri-
vadavia, por parte de diversos geólogos especialistas, permitió profundizar en el 
conocimiento de la estratigrafía de un territorio que contaba con abundantes 
yacimientos de vertebrados fósiles terciario-cuaternarios, iniciándose la supera-
ción de las limitaciones del trabajo de Carlos Ameghino. A partir de 1910 con la 
constitución de la Dirección General de la Explotación del Petróleo, comienza 
una etapa de estudios geológicos y paleontológicos, que si bien estaban ligados a 
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los aspectos prácticos de explotación, aportaron datos muy interesantes desde el 
punto de vista estratigráfico y paleofaunístico. 

Entre los que contribuyeron a dichos, merece especial atención la figura y el 
trabajo de Egidio Feruglio (1897-1954) (Spalletti, 2008). Nacido en Italia, traba-
jó en Argentina a partir de finales de la década de 1920, y durante las dos siguien-
tes (de forma intermitente permanecería en Argentina hasta 1948), en el marco 
de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y como docente de la Universidad de 
Cuyo. Feruglio destacó por un interés paleontológico que iba mucho más allá 
del de sus otros colegas petroleros. Se interesó especialmente en los horizontes 
que contenían fauna primitiva de mamíferos. En 1929 confirmó la secuencia de 
los cuatro pisos terrestres pre-patagónicos que los hermanos Ameghino habían 
establecido, controvertidos durante largo tiempo. De los cuatro acumuló colec-
ciones de fósiles, consideradas de importancia. 

En 1937 publicó en Italia Palaeontographia Patagonica, en principio destinada 
a la descripción de fósiles marinos, pero en la que también se discuten estratos 
terrestres. Su mapa geológico de la Patagonia, a escala 1:2.000.000, vio la luz 
en 1939, y se convirtió enseguida en indispensable para cualquier exploración 
geológica de la región (Simpson, 1948a). En 1949-50 publicó una voluminosa 
Descripción Geológica de la Patagonia en tres tomos (Spalletti, 2008).
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CAPÍTULO 11

Ideología

Tradicionalmente se considera que lo esencial del pen-
samiento de Florentino Ameghino está contenido en Mi credo, 
trascripción de una conferencia dada en 1906, con motivo del 
24° aniversario de la fundación de la Sociedad Científica Argen-
tina. Aunque en su momento tuvo una cierta trascendencia, en 
el contexto de la lucha por construir en Argentina una sociedad 
basada en los principios del laicismo, el texto no pasa de ser una 
aproximación superficial a determinados principios positivistas, 
relacionados en última instancia con el monismo de Haeckel. 

En realidad lo esencial de dicha obra estaba en tres ensa-
yos publicados en 1899 con el título de Los infinitos. El títu-
lo provenía de la concepción del universo que tenía Florentino 
Ameghino, fundamentada en la existencia de cuatro infinitos, re-
lacionados dos a dos: habría un infinito espacio, ocupado por una 
infinita materia, y un infinito movimiento como resultado de un 
infinito tiempo. De esos cuatro infinitos, habría uno plenamente 
inmaterial, el tiempo, mientras que el movimiento, a pesar de su 
naturaleza también inmaterial, sería tangible, e inseparable de la 
materia. La identificación de espacio y universo, como receptá-
culo de la materia, aparece como clara. El intangible tiempo lo 
define ni más ni menos que “….como la sucesión infinita de la 
nada corriendo paralelamente a las sucesivas fases de la eterna 
transformación de la materia”.
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Concibe la materia como un infinito perpetuamente cambiante, que se 
opera a base de dos fenómenos. Uno de ellos es de atracción (lo llama “con-
centrante”) y le da un carácter progresivo; el otro de repulsión (lo califica de 
“radiante”) y lo concibe como regresivo. Desde toda la eternidad estas fuerzas 
han tendido al equilibrio, de forma que hay mundos que se forman y otros que 
desaparecen. Los diversos estados en que se agrupa la materia dependen de las 
alteraciones en las agrupaciones de átomos, como consecuencia del movimien-
to. Ameghino no se contenta con distinguir los tradicionales estados sólido, 
líquido y gaseoso, sino que distingue otros más, tales como el ígneo, en relación 
con los núcleos solar o terrestre; el lúcido, en relación a la luz; el etéreo, o ma-
teria que rellena los espacios interestelares; el viviente, y un grado superior de 
este, el pensante, constituyente del cerebro activo. Todos esos estados presupo-
nen entre ellos un flujo, que a la vez crea situaciones intermedias, y permite la 
mutua transformación. 

Cuando un cuerpo pasa de un estado a otro superior, lo hace mediante 
absorción de calor, el movimiento pasa de ser activo a potencial, y el proceso lo 
concibe como de concentración, en función de lo dicho anteriormente. Cuando 
el paso entre estadios es regresivo, se produce el fenómeno asumido como inver-
so, la radiación. Las únicas leyes eternas, inmutables, son las que rigen los cuatro 
infinitos. Todas las demás son cambiantes. 

En cuanto a la vida, la conceptualiza como una modalidad del movimiento, 
que no implica especiales diferencias con respecto a la materia inorgánica. La 
vida es un proceso de tipo metabólico, sometido a una oxidación continua, que 
implica la necesidad de reemplazar la materia. En definitiva, una plasmación del 
equilibrio entre los procesos de concentración y radiación. Ese equilibrio afecta 
también a la totalidad de la biomasa, que es invariable. Para que se cree nueva 
materia viva, es necesario que otra se destruya. El factor limitante no es otro que 
el nitrógeno, el elemento que llama “organógeno”, en cuanto es el que forma la 
trama de los tejidos, y retiene los otros elementos químicos. La rigidez de dicho 
factor limitante está en el origen de la lucha por la vida.

Cuando un ser vivo desaparece, su nitrógeno se libera rápidamente, y se 
reaprovecha para formar otro. La materia viva apareció espontáneamente una 
sola vez, como resultado de una combinación especial de los ya repetidamente 
citados movimientos radiante y concentrante. Pero Ameghino no debía concebir 
dicha combinación como algo muy azaroso o improbable, ya que admitía la po-
sibilidad de que se hubiera producido en otros mundos, además de este.

El paso del nivel unicelular al pluricelular lo concibe por una vía sintética, 
tal que la integración no va más allá del nivel de colonia. La muerte de un ser 
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pluricelular es el cese de las funciones que permiten la existencia de la colonia. 
Por el contrario, a nivel unicelular no se puede hablar propiamente de muerte.

Se supone que Florentino Ameghino debía ser bastante consciente de que 
con la redacción de la obra mencionada, se había metido en camisas de once 
varas. En algún momento cuando la comenta en su correspondencia, da una 
cierta sensación de inseguridad, como si supiera que se estaba moviendo en un 
terreno que no era el que se suponía que dominaba. Habla de la necesidad que 
ha tenido de hacer esa incursión filosófica o, de manera más radiográfica, medio 
en broma, medio en serio, le dice a von Ihering, cuando le envía el opúsculo 
“Después de su lectura no me vaya a tomar por loco, pues conservo mi sano 
juicio”. ¿A qué venía la alusión a la locura? ¿A la incursión en un territorio que 
le era ajeno? ¿A qué era consciente de que su aportación no era más que un 
remedo de ideas ya expresadas en la literatura positivista de la época (y quizá 
con más acierto)? 

Lo que aparece evidente, a tenor de lo comentado, es que esa obrita de 
Florentino se encuadra claramente dentro de un punto de vista panteísta, en ab-
soluto contradictorio con la posición agnóstica que adoptó en su madurez, como 
se analizará más adelante. Rensoli (1988) resalta que esa capacidad inagotable 
que tiene la naturaleza para generar nuevos fenómenos que defendía Ameghino, 
remite a la atribución de Natura Naturans que Spinoza otorgaba al universo. Por 
supuesto que esa capacidad de la naturaleza sería completamente material; nada 
que ver con otorgarle una esencia inmaterial, sustitutiva de la divinidad. Parece 
pues evidente que Florentino Ameghino debe considerarse plenamente como 
un materialista.

A pesar de las debilidades más que evidentes de la obra, producto quizá de 
aquello que Louis Althusser llamó la filosofía espontánea de los científicos, hay un 
acuerdo unánime en considerar que él, junto a José Ingenieros (Giuseppe Ingeg-
nieri, en su nombre original italiano; había nacido en Palermo, Sicilia) (1877-1925) 
y Carlos Octavio Bunge (1875-1918) representan lo más genuino de la escuela 
positivista argentina (Rensoli, 1988). Estos dos últimos plasmaron, dentro de esa co-
rriente, las dos caras de la moneda ideológica. Mientras el primero se movió siempre 
en círculos progresistas, ligados a las ideas de emancipación social (entre ellos el 
grupo y editorial Claridad, del que se hablará más adelante), Bunge fue un decidido 
partidario del más puro darwinismo social de derechas, de raíz spenceriana. 

Rensoli (1988) sitúa la corriente positivista argentina en el contexto socio-
político inducido por la ya mencionada generación de 1880. Ideológicamente, a 
partir de ese momento el país habría oscilado entre las tendencias que pretendían 
una supremacía de lo criollo o genuinamente americano, y las que ponían énfasis 
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en la necesidad de incrementar la influencia extranjera, a la que se le recono-
cía un papel civilizador. Sería la antinomia civilización-barbarie, defendida por 
Sarmiento y negada por Alberdi. Las diferencias entre ambas tendencias pasarían 
también porque el segundo no pondría tan sólo el acento en la educación como 
manera de salir de la barbarie, sino que estaba convencido de la necesidad de un 
desarrollo económico autónomo, incluyendo el industrial. 

En estas condiciones el positivismo se convirtió en la ideología filosófica 
que daba base teórica a ese afán común de transformación. Pero tampoco hay 
que olvidar que el análisis directo de la realidad natural que defendía dicha 
corriente filosófica, casaba muy bien con la voluntad de explotación de las in-
mensas riquezas naturales que encerraba Argentina, cuya potencialidad pasó en 
el transcurso del siglo XIX de la sospecha a la certeza. A pesar de que Florentino 
Ameghino no fuera ni de lejos un geólogo preocupado por los aspectos aplica-
dos o técnicos, era consciente de la necesidad de llevar a cabo dicha explotación, 
e incluso de racionalizarla, como se ha visto en algún momento de esta obra.  

A su muerte Florentino dejó inconcluso un estudio que llevaba el evocador 
título de El origen de la vida. En realidad es poco más que un conjunto de notas, 
una digresión sobre la cuestión que evoca el título, y las supuestas circunstancias 
en que se habría producido el fenómeno vital.

Desde el punto de vista ideológico una cuestión muy importante, en la 
medida en que ha hecho correr mucha tinta, es su actitud hacia la religión y con-
ceptos asociados como la existencia de Dios y del alma. Florentino Ameghino 
era un hombre de su tiempo, y necesariamente tenía que reflejarse en su pensa-
miento el conflicto entre ciencia y religión, que parece reverdecer puntualmente, 
y que a finales del XIX había alcanzado uno de sus puntos álgidos, en gran parte 
a causa de la irrupción de las hipótesis evolucionistas.

Parece indudable que en su etapa juvenil tuvo una actitud claramente atea. 
En efecto, con posterioridad a su muerte se recuperó un breve ensayo (Noción de 
espacio y noción de Dios) en el que expresa tajantemente cual era su opinión en ese 
momento sobre la noción de Dios. Había sido escrito en 1896, a petición de la 
Biblioteca Popular de la localidad de Chivilcoy, que pretendía publicar en octu-
bre de ese mismo año una especie de miscelánea con aportaciones de argentinos 
de renombre, “las primeras personalidades del país” reunidas en “un álbum cien-
tífico-literario”, como textualmente se calificaba la iniciativa. El proyecto nunca 
se publicó y Torcelli, en la edición de las Obras completas, a pie de la página en la 
que se reproduce la petición y la respuesta, sugiere que posiblemente la razón 
de que abortara el proyecto fue lo escandalizados que quedarían los promotores 
ante el escrito de su invitado.
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En dicho texto, no ahorra adjetivos. La noción de Dios no sería más que 
una idea primitiva, simple, infantil, producto del temor a lo desconocido, abso-
lutamente incompatible con las nociones de infinitud y eternidad de la materia 
y el espacio que él defiende (Márquez Miranda, 1951). 

También de esta época juvenil es una misiva sobre la Virgen de Luján, que 
Ingenieros (1919) califica literalmente de “…tan poco galante hacia la leñosa 
imagen que nunca se lo perdonaron los que viven de su culto, ni después de 
fallecido el sabio”. 

Figura 11.1
Frontispicio de “Las doctrinas de Ameghino” de José Ingenieros.



Adrià Casinos282

La referida carta de, dígase, tema mariano, fue publicada en el diario La Cró-
nica el 4 de setiembre de 1884. Tenía pues Florentino treinta años. El momento 
de su publicación correspondería por lo tanto a esa etapa que aparece como 
innegablemente atea. Se ha insistido mucho en que nunca se probó que hubiera 
sido redactada por el paleontólogo. Concretamente Gabriel (1940), dudando, 
cree que más bien no sería de Ameghino, a causa del estilo. Tasca (s.a.) apunta 
que tanto José Ingenieros como Víctor Mercante reconocían la autoría implícita 
de Ameghino. Realmente, la duda es sorprendente, porque en la corresponden-
cia publicada queda clara su autoría. 

La polémica misiva iba firmada por un tal Dr. Serafín Enteco, quien se 
declaraba ex miembro del club Con cólico, Apostólico, Marrano. Pues bien, bas-
tantes años después, en mayo de 1898, un tal José Arturo Acoto se dirige a Flo-
rentino Ameghino inquiriéndole si en algún momento ha utilizado pseudónimo. 
Al parecer Acoto estaba redactando una obra sobre la cuestión. La respuesta de 
Florentino no deja lugar a dudas sobre la autoría citada. Se manifiesta como no 
partidario de la utilización de pseudónimos y afirma que, hasta donde su memo-
ria le permite, tan sólo una vez firmó con otro nombre, el de Dr. Serafín Enteco, 
en un artículo humorístico publicado en la revista y fecha antedichas. No dice 
nada sobre el tema del artículo. 

 Quizá no citase el tema porque en años posteriores el recuerdo de lo hecho 
le hubiera podido provocar más de una inquietud, sino arrepentimiento, dada su 
evolución ideológica respecto a la religión, anteriormente evocada. 

El escrito, del que se declara inequívocamente autor, es realmente explosi-
vo. Según transcribe Tasca (s.a.) dedica las páginas a llevar a cabo una voladura 
incontrolada de los mitos relacionados con la Virgen de Luján, calificada lite-
ralmente de “terracota vestida de arlequín”. El autor afirma que habría podido 
acceder a una observación minuciosa de la imagen, gracias a haberse colado 
entre los miembros del Congreso de los Católicos Argentinos, que estaban de 
peregrinación en el santuario. Describe esos peregrinos como un conjunto “… 
de frentes planas, rugosas, deprimidas, aplastadas, estrechas y angulosas, indicios 
evidentes de cerebros enfermos, obtusos e infantiles…”. Niega la procedencia 
europea de la imagen que se venera, basándose en diferentes evidencias: el tipo 
de terracota, que recuerda mucho a las piezas de alfarería hechas en el mismo 
Luján; la cuarcita, que identifica como procedente de la Sierra del Tandil; la tie-
rra blanca con la que ha sido amasado el conjunto, que procedería de las orillas 
del propio río Luján; incluso determinados caparazones de moluscos integrados 
en el aglomerado que se encuentran en abundancia en diferentes puntos de la 
provincia (Gabriel, 1940). 
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Y en lo referente al mito de que la carreta que transportaba la imagen no 
pudo ir más allá de Luján, porque la virgen había decidido quedarse allí, ironiza 
sobre la posibilidad de que la advocación decidiera poner pies en polvorosa, ante 
el hecho que “…la vestían de arlequín…” y que “…un sinnúmero de zánganos 
que siempre tuvieron horror al trabajo y amor a las pitanzas…” pensaran en vivir 
a costa de ella. Ante el hecho de dicha huida, los “zánganos” decidieron confec-
cionar una imagen “grotesca” para sustituir a la que había decidido auto-exiliarse.

Independientemente del efecto que se quisiera conseguir con dicha misi-
va, y de lo que pudiera significar, y signifique todavía en la actualidad, para un 
agnóstico o ateo toda la parafernalia que rodea el culto a la Virgen de Luján, 
o cualquier otra advocación mariana, debe admitirse que el estilo utilizado es 
totalmente panfletario. Una crítica racional podría haberse abordado desde án-
gulos muy diferentes y más elegantes, que implicaran, por ejemplo, la inconsis-
tencia del hecho biológico de una madre virgen, o el cantonalismo latente en 
la proliferación de advocaciones locales, que implicaban los pingües beneficios 
asociados a las peregrinaciones, cosa que por ejemplo ya había hecho la Reforma 
en Europa, durante el siglo XVI. Contrariamente, el autor, Florentino Ameghi-
no, en el fondo cae también en la trampa del localismo, a través de la negación 
de una advocación particular.

A juzgar por una carta escrita años más tarde (1888) y dirigida a un antiguo 
convecino de Mercedes, un tal Mohr, el pensamiento de Florentino Ameghino 
habría evolucionado del ateísmo al agnosticismo. Una de las razones que aduce 
para ese cambio de actitud parece, una vez más, atribuible a la simpleza de sus 
razonamientos filosóficos. Escribe textualmente que “El ateo puede entregarse 
al mal, por no creer en ningún castigo después de la tumba”. Dejando aparte 
que la afirmación parece sacada de cualquier panfleto catequista ultramontano, 
la pregunta que surge inmediatamente es si él, Ameghino, consideraba que en 
algún momento de su vida se había entregado efectivamente al mal, dadas sus 
declaraciones juveniles de ateísmo. 

En la misma misiva se distancia, eso sí, también del deísta, al que acusa 
de obedecer a una moral por el simple hecho del temor al castigo eterno. Por 
supuesto que lo que cabe preguntarse es a qué responde, según él, la moral co-
rrecta. Si la no creencia en un castigo eterno, permite el mal, y la creencia en él 
lleva a la fe del carbonero, ¿a qué responde el comportamiento ético ecuánime? 
Por último adopta una posición literalmente agnóstica con respecto a la exis-
tencia del Ser Supremo y del alma, con el utilitario argumento de que dado lo 
embrollado del problema, es una pérdida de tiempo llevar a cabo disquisiciones 
sobre el tema.
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En cuanto a las ideas políticas de Florentino Ameghino, las interpretaciones 
son diversas y polémicas y, en parte, eso ha permitido que su figura sea reclamada 
simultáneamente por la izquierda y los medios nacionalistas derechistas (véase 
el capítulo 13). Lo que es cierto es que ni de lejos es posible encasillarlo en una 
corriente ideológica clara, como se ha hecho anteriormente con Bunge o In-
genieros. Es cierto que se le conocen declaraciones de corte nacionalista, de una 
tesitura que quizá sorprendiesen en Europa, pero no en América Latina. 

Por un lado, se ha postulado que el científico tenía simpatías por el mitris-
mo, cosa no sorprendente por tratarse de un movimiento basado en las clases 
medias urbanas educadas y cultas. Pero por otro, y dadas las ideas socialistas de 
su hermano Juan, se le ha querido ver inclinado a la izquierda. Es muy probable 
que su postura no fuera más allá de un cierto progresismo, en relación con su 
positivismo, más de corte ideológico que político. No parece descartado que su 
análisis social partiera de una cierta postura elitista, originada por su auto asumi-
da condición de selfmade man. En su correspondencia hay declaraciones de apo-
liticismo, que parecen congruentes con el aserto anterior. Pero ese apoliticismo 
debía tener sus límites, sobre todo en lo referente a su entorno, como se verá 
enseguida. También las hay de vindicación de la justicia social para los trabaja-
dores, aunque con rechazo de la huelga como arma reivindicativa. Sin llegar a 
ser en absoluto un darwinista espenceriano, tampoco es creíble la imagen de un 
Florentino Ameghino anticapitalista.

En el capítulo 13 se analizan los personajes que intervinieron de una forma 
u otra en el funeral cívico de Florentino Ameghino. Y es indudable que dicho 
funeral no fue en absoluto apolítico. La presencia radical y, sobre todo, socialista, 
era evidente. La primera a través de Tomás Puig Lómez; la segunda, muy evi-
dente, representada por Jean Jaurès y Enrique del Valle Iberlucea (1877-1921). Si 
bien la presencia del político francés fue casual, como se explica en el capítulo 
13, no fue así respecto a la de del Valle. En primer lugar, porque parece que en 
aquel momento era secretario general de la Universidad de La Plata. Pero además 
no hay que despreciar la carga simbólica asociada a su persona. Primer senador 
socialista de la Argentina, su corta vida (murió con 44 años) fue una constante 
lucha a favor de una legislación progresista en lo tocante a diversos extremos 
(mujer, derechos laborales, pena de muerte,…). Llegó en 1916 a director del 
órgano de prensa socialista La Vanguardia. A su muerte, en 1921, estaba inmerso 
en un proceso judicial, acusado de haber llevado a cabo una exaltación pública 
de la Revolución de Octubre (Fridman y Rodríguez, 2004).

Por supuesto que las vinculaciones de Juan Ameghino con el socialismo, pu-
dieron influir sobre la elección de los personajes que participaron en el referido 
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funeral cívico, pero cuesta creer que eso se hiciera traicionando de una manera 
u otra la voluntad o la memoria del fallecido.

Tasca (s.a.) le atribuye a Ameghino un fuerte sentimiento justiciero, que se 
habría manifestado fuertemente a consecuencia de la ignominiosa ejecución en 
1909 del pedagogo catalán Ferrer Guàrdia, ocasión en la que habría manifestado 
su indignación hacia el gobierno español, formando parte incluso de un comité 
de protesta (Gabriel, 1940). Pero por supuesto que dicha indignación no podía 
ser neutra. Ameghino debía ser plenamente consciente que el asesinato legal del 
fundador de la Escuela Moderna, había sido una venganza de la clerecía y de los 
sectores más reaccionarios de la burguesía barcelonesa contra un defensor del 
racionalismo en la enseñanza, que le había llevado a encargar libros de texto para 
su escuela en los que se exponía la teoría evolutiva; en los que había colaborado 
por cierto Odón de Buen, ya mencionado en el prólogo de esta obra. En defini-
tiva se había liquidado a un pedagogo progresista, ácrata y…masón. 

En ese orden de cosas, parece clara la vinculación de Florentino Ameghino 
con la masonería. Es algo que no parece sorprendente, dada la relación con las 
logias de la clase media argentina intelectual y profesional, desde los tiempos de 
la independencia. En un documento reciente, publicado en 27 de noviembre de 
2007, en internet por la logia Igualdad y Progreso nº 446, se vincula expresa-
mente a Florentino con la Respetable Logia Piedad y Unión nº 34. De lo que 
no hay constancia es de cuan duradera fue su relación con la francmasonería. La 
logia con la que se establece en el citado documento la vinculación, está radicada 
en Córdoba, ante lo que surge la duda de si la duración de su citada relación fue 
prolongada o se redujo a la etapa de su estancia en la citada ciudad que, como se 
ha visto, fue muy breve. 

En el contexto de este análisis ideológico, y en relación con su postura fi-
losófica positivista, su faceta de defensor de las ideas evolutivas (“transformistas”, 
como se decía en la época) merece una atención especial. 

Ya se ha visto como volvió de Europa convertido en una especie de he-
raldo de las nacientes concepciones. Fue sin duda uno de los más primerizos y 
ardientes defensores del darwinismo en el seno de la cultura hispana, sino el que 
más. Cabrera llegó a calificarlo de evolucionista “fanático”, un término que no se 
sabe si interpretar como despectivo o como un calificativo que rinde homenaje 
al empecinamiento con que defendió aquellas ideas. 

Pero para juzgar dicha faceta vale la pena analizar en qué situación se en-
contraba la corriente evolucionista en Argentina en el momento de la irrupción 
de Florentino Ameghino.
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La primera traducción completa del Origen de las especies al castellano es de 
1877, tal como señala Montserrat (1999) o recogen Gomis y Josa (2007). Eso nos 
lleva a pensar que el viaje de Florentino Ameghino a Europa es contemporáneo 
de la difusión de dicha edición. En consecuencia, anteriormente tan sólo aquellos 
residentes en Argentina capaces de leer el original inglés habían tenido acceso a la 
obra fundamental de Darwin, entre los que se contaban William Henry Hudson, 
tal y como se ha comentado en el prólogo. Pero con toda probabilidad la difu-
sión de las ideas darwinistas se anticipó a la citada edición. Como prueba de ello 
Montserrat (1999) analiza la obra de ficción del ya varias mencionado Eduardo L. 
Holmberg Dos partidos en lucha. En años posteriores ese mismo zoólogo fue uno de 
los que más hicieron para la difusión de la teoría evolutiva. Así en mayo de 1882, 
un mes después de la muerte de Charles Darwin, se realiza un solemne acto en el 
Teatro Nacional, en el que toman la palabra Sarmiento y el propio Holmberg. La 
organización corría a cargo del Círculo Médico Argentino (Montserrat, 2000).

Citando de nuevo a Montserrat (1999), se debe contextualizar la interven-
ción de Sarmiento (más que la de Holmberg, como zoólogo), quien empieza 
preciándose de haber conocido el Beagle durante su exilio chileno, en el contexto 
ideológico que suponía el darwinismo como idea ligada a la noción de progreso 
y, en el contexto argentino, al papel que desarrolló la ya aludida generación de 
1880 en la difusión y popularización de dicha noción. En ese sentido, Darwin y 
su obra eran un vehículo para la lucha por hacer de Argentina un país moderno, 
reflejo de las grandes naciones, principalmente europeas. 

Dadas esas premisas, lo justo era esperar, como en otros puntos del globo, 
que los difusores del darwinismo, exteriores a la práctica naturalista, estuvieran 
sobre todo interesados en las supuestas claves sociológicas del “transformismo” 
y, consecuentemente, tuvieran más de espencerianos que de darwinistas. De he-
cho, en el acto Sarmiento se decanta sin ambages por lo que él considera “una 
doctrina de la evolución más generalizada”. Incide, por ejemplo, en los casos de 
selección artificial que se dan en ganadería; no descuida por supuesto la influen-
cia social del darwinismo (Montserrat, 2000).

Lo que destaca particularmente en la situación argentina es el hecho de 
que el positivismo que se aglutinaba alrededor del entusiasmo por la ciencia y 
su capacidad de generar progreso, se fundamentaba sobre todo en la biología 
evolutiva, más que en otras ciencias experimentales, como la química, la física 
y las matemáticas. Puede formularse la hipótesis de que parece indudable que a 
partir de un determinado momento el fenómeno Ameghino fue absolutamente 
determinante para dicha opción, como primer gran logro asumido de la ciencia 
nacional. Se volverá sobre ello en el capítulo 13.
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No es extraño en consecuencia el entusiasmo de Sarmiento cuando se publi-
ca Filogenia. Ya en el citado acto del Teatro Nacional, en el momento que analiza 
la confrontación entre antievolucionistas y evolucionistas, cita entre los primeros 
a Agassiz y Burmeister, y entre los segundos, a Huxley y Ameghino (Montserrat, 
1999). No estaba nada mal el espaldarazo. En primera instancia, era más asimilable 
la comparación entre el veterano director del Museo Público y el zoólogo de Har-
vard, que la que se establecía entre el bulldog de Darwin y el maestro de escuela de 
Mercedes, a pesar de todo el reciente prestigio cosechado en Europa.
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CAPÍTULO 12

Los años de gloria

Si bien Florentino Ameghino continuaba por libre, desde su 
salida del Museo de La Plata, sin ninguna vinculación formal con 
centros de enseñanza o de investigación, a partir de los últimos 
años del siglo XIX ya no era en absoluto el marginado propieta-
rio de una papelería, que se gastaba el escaso peculio en las expe-
diciones de su hermano en la Patagonia. 

Económicamente, la venta de fósiles, especialmente el contra-
to con Múnich, le permitía gozar de unos medios desconocidos 
hasta el momento. Y por si acaso, la Academia de Córdoba seguía 
siendo una posible fuente de subvenciones. Prueba de ello es la 
carta que Oscar Doering le dirige, en nombre de aquella, en febre-
ro de 1901, en la que le ofrece un monto de 500 pesos, que puede 
destinar a lo que crea conveniente. De paso se lamenta de que en 
los últimos tiempos no se haya dirigido ni una sola vez a ellos, en 
demanda de financiación. Esto hace pensar que el dinero necesario 
para proseguir las campañas patagónicas estaba asegurado, aunque 
por supuesto el destinatario expone otra razón. Las ocupaciones 
comerciales le han robado un tiempo precioso durante los últimos 
diez años. Florentino, como no, acepta. Indica que va a dedicar el 
dinero a subvencionar el trabajo de Carlos en el profundo sur, al 
tiempo que da cuenta de los últimos resultados conseguidos. 

En el contexto nacional argentino, había dejado de ser un 
apestado. Por supuesto que a ello había contribuido su ya innega-
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ble prestigio internacional, pero es evidente que la desaparición de Burmeister 
había facilitado las cosas. En cuanto a Moreno, con la fama acumulada con su 
peritaje de límites y atrincherado en su museo, no quiso o no pudo impedir que 
Florentino estableciera vínculos con la Universidad de La Plata, uno de cuyos 
aspectos formales fue su participación en los actos de 1897, ya reseñados. 

En cuanto a sus relaciones con el extranjero, y dejando ya de lado el aspecto 
crematístico, las cosas iban viento en popa. Había situado la Patagonia y sus yaci-
mientos en el mapa paleontológico mundial, y los grandes centros de enseñanza 
universitaria y de investigación del hemisferio norte enviaban costosas expedi-
ciones, o se esforzaban por comprar. Y los que no tenían dinero ni para una cosa 
ni para la otra, le mendigaban. Aunque en alguna ocasión los harapos del mendi-
go fueran de armiño, científicamente hablando. Es el caso de Ernst Haeckel, en 
aquel momento en el zénit de su fama. 

En marzo de 1899 Haeckel le escribía una carta, en italiano, de presentación 
de una aficionada estadounidense, Alice Thursby, que se dirigía a la Argentina. 
Entre paréntesis, cabe decir que en esa carta se hace evidente una confusión, que 
también se transparenta en la de otros científicos europeos, entre Florentino y el 
ya famoso Museo de La Plata. No había constancia de que el gran paleontólogo 
argentino fuera fundamentalmente un freelance. Haeckel habla textualmente de 
“il vostro illustrissimo museo”. Pues bien, el famoso profesor de Jena le llora, 
en nombre de su pequeña universidad “molto povera”. Le pide un intercambio 
entre las obras paleontológicas de Florentino y las suyas propias. Por lo que hace, 
a los fósiles, ahí el llanto se hace más fuerte. A cambio de algunos duplicados, le 
ofrece radiolarios (vivos y fósiles). Al menos desde el punto de vista de las res-
pectivas masas involucradas, el desequilibrio es evidente. Sobre todo porque no 
se crea que Haeckel se conformaba con pequeñas piezas. En una carta que le 
dirige a la susodicha Alice Thursby, pidiéndole que refuerce su gestión, apunta 
a un duplicado de alguno de esos “curious petrefacts” tal como ¡un Glyptodon! 
En la correspondencia de Florentino Ameghino, publicada en sus Obras comple-
tas, no consta ninguna carta que pruebe que el paleontólogo argentino hubiera 
respondido a la petición de Haeckel. Resulta sorprendente, ya que todo apunta 
a que Florentino fue siempre muy cuidadoso en sus relaciones con los colegas 
extranjeros, especialmente con los de gran renombre. 

Y esa es precisamente una época de grandes contactos. Dar un repaso a su 
correspondencia causa vértigo por la cantidad de primeras figuras y grandes ins-
tituciones que le piden los trabajos que está editando, o que ya ha editado. Los 
honores, tanto nacionales como internacionales, le llueven, independientemente 
del hecho que sus hipótesis evolutivas y cronoestratigráficas fueran cada vez más 
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osadas y más puestas en duda. Su nombramiento para el comité de patronaje del 
cuarto Congreso Internacional de Zoología, a celebrar en Cambridge en 1898, 
es una buena prueba de lo dicho.

En 1900 se verían reforzados los mencionados vínculos con la Universidad 
de La Plata, al ser nombrado catedrático de geología y mineralogía de la Facultad 
de Ciencias Físico-Matemáticas, siendo su sustituto Rodolfo Hauthal, con quien, 
como ya se ha visto, las relaciones no eran precisamente óptimas. Ya en 1895 el 
ministro de obras públicas, Emilio Freís, lo había nombrado miembro del conse-
jo de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, un cargo más bien honorífico. El 
que se le ofrecía ahora era probablemente debido a la decisión personal del que 
era a la sazón ministro de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín V. González. En 
realidad Ameghino, escaldado por frustraciones anteriores, estaba muy poco mo-
tivado por la posibilidad del nombramiento, tal como refleja su correspondencia. 

Con poco más de un mes de diferencia, le llueven los dos encargos men-
cionados. Habían ido precedidos por una carta del vicedecano, Luis Montever-
de, en la que simplemente le comunicaba un nombramiento docente genérico, 
dejando para más tarde la asignación de las materias que tenía que dictar. Al 
cabo de dos semanas del citado nombramiento, Ameghino aduce que está muy 
ocupado acabando un trabajo urgente y sugiere un sustituto. Finalmente, el 1º de 
mayo presenta la renuncia, argumentando que sus ocupaciones no le permiten 
hacerse cargo de la docencia asignada. En pocos días se cruzan diversas cartas. La 
Facultad no admite la renuncia, y casi le ruega que acepte. Acepta el sustituto, le 
dice que no hay prisa para que se incorpore, que se tome el tiempo necesario 
para acabar lo que tiene entre manos. Al final, el ya gran hombre, acepta con las 
favorables condiciones que se le brindan. 

Figura 12.1.
Edificio de la Universidad de La Plata a principios del siglo XX. 
Reproducido de González (1906).
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Difícil adivinar hasta qué punto sus protestas de encontrarse ocupado eran 
ciertas al 100% o estaba haciéndose el remolón, en función de lo que quizá re-
cordaba de viejos agravios. Recuérdese que tres años después protagonizaría la ya 
vista aceptación-renuncia de varios cargos en el mismo centro. También es cierto 
que por esa época empezó a tener problemas de salud, a los que aludía conti-
nuamente en su correspondencia. Así, a mediados de 1903, le comentaba a von 
Ihering que todavía no estaba completamente restablecido de una enfermedad 
que se había prolongado durante cuatro años.

Por lo que hace a su incorporación a la Universidad de La Plata, muy pro-
bablemente formaba parte de la estrategia del citado ministro, que por aquel 
entonces bregaba por transformar al centro académico de la capital de la pro-
vincia de Buenos Aires en una universidad nacional. La consecución del obje-
tivo fue celebrada con una monografía, de soberbia edición, de la que era autor 
el propio González, ¡publicada incluso en francés! (González, 1906). Difícil 
dilucidar si, la utilización de dicha lengua, tenía que ver con la circunstancia 
de que la ciudad hubiera sido construida por un consorcio financiero francés, 
cuya quiebra habría sido una de las causas de la revolución de 1890. Esa es la 
versión de Gabriel (1940) que además tilda el proyecto de “…una población a 
trasmano e innecesaria”.

Figura 12.2.
Organigrama de las enseñanzas que debía impartir el Museo de La Plata integrado en la Universidad 
Nacional de La Plata. Según González (1906).
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En ese mismo año de 1900 se celebró en París una nueva exposición uni-
versal, a la que concurrieron numerosos países, entre ellos la Argentina. En nom-
bre de la comisión encargada de organizar la representación del país, lo contac-
ta a principios de 1898 Eduardo Olivera, con el propósito de que Florentino 
Ameghino prepare una selección de su colección particular de fósiles para ser 
expuesta en el próximo evento. La respuesta, según carta, del paleontólogo, se 
desvía completamente de las pretensiones de la comisión. Aduce que se trataría 
de enviar un material delicado, muy costoso de transportar y de instalar. Ese cos-
to no se vería compensado por el impacto que pudiera causar el material, ya que 
tan sólo interesaría a un reducido número de, dígase, iniciados. Como alternativa 
propone destinar el presupuesto a la publicación de una obra descriptiva que 
tendría que tener una parte paleontológica. Desde ese punto de vista, sería la 
continuación de la que presentó en la anterior exposición también celebrada en 
la capital de Francia, en 1889, que fue galardonada con el primer premio. 

La obra que pretende podría ahora contener también otra parte, de carácter 
más práctico, destinada a mostrar la importancia de la paleontología en la data-
ción geológica, así como una descripción de las formaciones sedimentarias del 
país, y de las materias primas que aquellas fueran susceptibles de suministrar. Por 
último, propone un tercer apartado que suena terriblemente moderno, en estos 
momentos en los que tanto se habla de crisis ambiental y del posible cambio cli-
mático. Se trataría de mostrar la aplicación de la geología a la determinación de 
las causas de los fenómenos que están deteriorando el territorio argentino. Entre 
esos fenómenos, enumera la desaparición de las lagunas, la progresiva esterilidad 
del suelo, las alteraciones en el régimen de lluvias y en los cursos de las aguas y 
¡el retroceso de los ventisqueros!

A vuelta de correo, la propuesta es rechazada. Por supuesto que la óptica con 
que trabajaba la mencionada comisión y la de Florentino eran diametralmente 
opuestas. En un momento en que Argentina comenzaba ya a tener peso entre las 
naciones de primer rango, publicitarla mediante objetos visibles, con indepen-
dencia de su audiencia, era prioritario. Máxime si dichos objetos iban asociados 
a una figura representativa de que el país no tan sólo podía aspirar a ser una 
potencia agrícola y ganadera, sino que empezaba a generar ciencia de renombre. 

Pero para Ameghino la situación se invertía. Ya no necesitaba darse a cono-
cer ni él ni sus colecciones. Por el contrario, rebosaba de datos susceptibles de 
ser publicados. Qué mejor que darlos a la luz mediante una monografía que se 
presentara en la entonces capital del mundo. Y la intención no cabe achacarla 
a la falta de revistas donde publicar. Sus ya antiguos vínculos franceses se veían 
ahora reforzados con los que establecía con Inglaterra. En cuanto a Argentina, le 
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llovían demandas para que enviara contribuciones. De las más insistentes eran las 
de Félix F. Outes, que en 1900 había sido nombrado secretario de los Anales de 
la Sociedad Científica Argentina, y en calidad de tal, le requería con asiduidad para 
que le enviara manuscritos. 

A pesar de todo lo dicho, Florentino en algún momento despotricó de la 
escasa sensibilidad del gobierno argentino hacia las ciencias naturales y la ins-
trucción pública general, calificándolo de “atrasados”, según le escribía a von 
Ihering en julio de 1901.

A principios de 1902 el puesto de director del Museo Nacional, en Buenos 
Aires, estaba vacante por fallecimiento del titular, Carlos Berg. En abril, Floren-
tino Ameghino fue llamado a sustituirlo, a pesar de que había fuertes resistencias 
a ese nombramiento. Todo apuntaba a que por fin su suerte estaba cambiando.

Si se juzga a través de su correspondencia, se concluye que Florentino se 
supo mover con rapidez y eficacia para intentar conseguir el cargo. Empieza di-
rigiéndose al mismo presidente de la República, el general Julio A. Roca, en una 
carta con fecha 20 de enero de 1902. Le dice que dada la muerte de su “colega 
y amigo Dr. Carlos Berg”, si no tiene comprometido el puesto de director del 
Museo Nacional, se postula para ocuparlo, en la creencia que reúne las condicio-
nes necesarias y los medios para ello. Entre sus méritos menciona los doce años 
de exploraciones de la Patagonia a sus expensas, y sus contactos internacionales. 
Sabe tocar también la probable sensibilidad de un hombre como Roca, total-
mente alejado de la problemática científica, en el terreno práctico. Manifiesta 
que su intención sería transformar el establecimiento, de manera que permitiera 
el conocimiento de “nuestro suelo”, “base indispensable para el desarrollo futuro 
de las riquezas que conserva escondidas”.

 Un mes después se dirige a su vez a Joaquín V. González, el ya citado 
ministro de Justicia e Instrucción Pública. Le envía copia de la carta a Roca. Le 
aclara que el presidente le comunicó, antes de una ausencia, que aún no había 
tomado una decisión respecto a la sucesión de Berg, pero al tomarla tendría pre-
sente el nombre de Florentino y haría lo posible a su favor. Añade que aunque 
en Argentina no es preceptivo, va a seguir motu propio la costumbre europea, que 
exige la presentación de un curriculum vitae y una memoria cuando se presenta 
una candidatura para un cargo como el que él pretende. Para ello le envía un 
número de los Anales de la Sociedad Científica Argentina, en el que consta la lista 
completa de sus publicaciones. Hace protestas de que aspira a ser útil a la ciencia, 
y brevemente, esboza un proyecto. 

Expone que daría un impulso a las publicaciones y confeccionaría catálogos. 
Dividiría el establecimiento en secciones y subsecciones, sin que eso supusiera 
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un aumento presupuestario. Estimularía la recogida de material a nivel escolar, 
en todo el territorio del país, y con los duplicados de las piezas que se enviaran 
al Museo Nacional, proyectaba crear una red de museos escolares argentinos. 
Su colección (100.000 piezas) se podría aprovechar para el establecimiento. En 
absoluto habla de donación. Ante el eterno proyecto de ubicar el centro en un 
nuevo edificio, sugiere que las colecciones se podrían almacenar hasta el mo-
mento en que se dispusiera de aquel.

Pocos días antes le había escrito el ya mencionado Florencio de Basaldúa, 
indicándole que había hablado con Mitre, quien dejó ir que Florentino Ameghi-
no era el hombre indicado para sustituir a Berg. Consideraba que Gallardo, Hol-
mberg y Lynch Arribálzaga eran también buenos candidatos, pero Mitre espera-
ba ver triunfar el nombre de Florentino.

Curiosamente cuando el 8 de abril de 1902 le escribe una carta a su herma-
no Carlos, que una vez más está en la Patagonia, y de quien no ha tenido noticias 
desde noviembre del año anterior, en lo referente a todo ese asunto, se limita a 
decirle que había muerto Berg, para cuyo puesto hasta ahora no ha sido nom-
brado reemplazante. Es decir, le esconde todas sus aspiraciones y los pasos que, 
en apoyo de ellas, está dando. Un mes después le vuelve a escribir para darle la 
gran noticia de que ha sido nombrado director del Museo Nacional, añadiendo 
que “…ya (lo) presentía en mi última, pero no quise decirte nada hasta que no 
se produjera”. Añade que “nuestros trabajos ya podrán hacerse de otra forma”. 
La siguiente carta que aparece en la correspondencia publicada, dirigida por Flo-
rentino a Carlos, es del 23 de junio del mismo año, ya con membrete del Museo 
Nacional de Buenos Aires. 

En enero le había escrito también a von Ihering, cuando como quien dice 
el cadáver de Berg todavía estaba caliente, comentándole que el manuscrito que 
aquel había enviado para publicar en la revista del Museo Nacional de Buenos 
Aires, no vería la luz hasta que se nombrara un nuevo director. Añadía: “No 
tengo la menor idea de quien nombrarán”. Un mes después en otra carta vuelve 
sobre el tema; en esta ocasión con más detalle, de una manera que es difícil saber 
hasta qué punto estaba informándole objetivamente, o afloraba ese sentimiento 
un tanto paranoico que se ha señalado en otras ocasiones. 

En efecto, una vez más Moreno era objeto de las sospechas. Insistiendo en 
que todavía no se sabe quién será el sucesor de Berg, añade que en cualquier 
caso el nombre se sabrá pronto. Moreno, que estaba ausente, habría enviado 
un telegrama al presidente de la República solicitando que se pospusiera el 
nombramiento hasta su regreso, a causa de los proyectos que quiere presentar. 
Florentino, lo ve todo muy claro. Moreno le odia. Para evitar su promoción 
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pretende unificar los museos de Buenos Aires y La Plata bajo una única di-
rección; la suya. 

El 20 de abril volverá a escribir a von Ihering anunciando la buena nueva. 
El día antes J.V. González ministro de Justicia e Instrucción Pública le había es-
crito comunicándole su nombramiento. Literalmente, le dice a von Ihering que 
pronto abandonará “…los negocios para dedicarme exclusivamente a la ciencia”. 
A partir de ahora la colaboración entre ambos se hará más eficaz. El 23 es su 
primer día de trabajo como director del centro, según comunicación que hace 
llegar al ministerio. 

La importante posición oficial del hermano mayor debió tener conse-
cuencias inmediatas para Carlos. El 1º de junio de 1903 este le escribe a 
Florentino solicitando 300 pesos de inmediato. Si no estuvieran disponibles, 
sugiere que el ya director le diga a Péndola, secretario del museo, que “…
me mande de mis haberes”. Carlos ya estaba pues a sueldo de la institución. 
Florentino le escribe pocos días más tarde que, con esa fecha se le envía la 
cantidad solicitada, y que no tiene más que pedir, en el caso de que necesite 
más fondos. Aquí podría aplicarse, con matices, el dicho “nunca es tarde, si la 
dicha es buena”, ya que después de 15 años, llenos de penalidades, el menor 
de los Ameghino estaba en las postrimerías de sus expediciones, según se ha 
indicado en otro momento de esta obra.  

Por supuesto que Florentino Ameghino debía estar exultante. Además de 
alguna comunicación particular, redacta en francés una circular, incluyendo el 
título (“Musée National de Buenos Aires”) comunicando la posición alcanzada. 
Es una vieja costumbre suya la traducción incluso de los nombres propios. En 
las cartas que envía en la lengua extranjera que utiliza con más frecuencia, en 
francés, su hermano es siempre “Charles”. Cuando escribe en italiano, utiliza la 
forma “Carlo”.

Tal y como le comenta a principios de mayo, una vez más, a von Ihering, 
está desbordado por las felitaciones que recibe “de un extremo a otro de la 
República”. Las del extranjero son también numerosas: Gaudry, Otto Roger,… 
Desde el museo de Nueva York le escribe el paleontólogo de mamíferos William 
Diller Matthew (1871-1930), quien sería el primer mentor de G.G. Simpson, 
transmitiendo sus propios parabienes y los de Osborn; este le envía como regalo 
moldes de mamíferos del Eoceno medio del oeste de Estados Unidos. Por su-
puesto que esperan que el regalo tenga reciprocidad. Los neoyorquinos tienen 
bien representado la Santacruceña, gracias a la colección Cope y al material 
aportado por el recolector Barnum Brown (1873-1963) en 1889. Pero les gusta-
ría tener réplicas de otras formaciones.
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Por si la noticia no se había difundido lo suficiente por esos mundos de 
Dios, Florentino la envía a la revista berlinesa Naturae Novitates.

La nueva se debió extender por Europa muy rápidamente, conformando 
una imagen de un Eldorado científico bajo la dirección de Ameghino. Ya no 
serían sólo famélicos iletrados los que intentarían llegar a la Argentina. Júzguese 
si no por las siguientes anécdotas. 

Hacia finales de junio le escribe un tal Gesualdo Police, desde Nápoles, 
ofreciendo sus servicios, por si necesita naturalistas en la nueva organización. En 

Figura 12.3.
Circular en francés comunicando el nombramiento de Florentino Ameghino como director del 
museo de Buenos Aires. En lápiz puede leerse “Del Museo Nacional de Buenos Aires partici-
pando que, por fallecimiento de D. Carlos Berg, se ha hecho cargo de la dirección del mismo el 
Dr. Florentino Ameghino”. Archivo de la “Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona”.
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setiembre de 1904 es un belga, Fernand Meunier, quien le pide directamente un 
empleo en el Museo o en el Cuerpo de Ingenieros de Minas. Es especialista en 
artrópodos fósiles y cree que podría ejercer de profesor de entomología pura o 
aplicada. Se aviene a irse a alguna provincia. Y puestos a pedir, solicita también 
un puesto para su esposa, que tiene un título agrícola, que le permitiría dirigir 
una lechería estatal o una escuela de agricultura para el sexo femenino. En el 
caso del aspirante belga, consta la respuesta. Lo restringido del presupuesto no 
le permite incorporar más plantilla al Museo. Por otra parte ni en la División de 
Minas y Geología, ni en la de Agricultura, dirigida a la sazón por Ángel Gallardo, 
le pueden ofrecer nada.

Las peticiones debieron prolongarse durante años, y no necesariamente ve-
nían todas de Europa. En agosto de 1908 es Carlos (Karl Friedrich) Reiche 
(1860-1929), jefe de la sección botánica del Museo Nacional de Chile, quien 
se le ofrece. Aduce como mérito el haber publicado, en alemán, una geografía 
botánica chilena. Pregunta, de forma confidencial, por una posible colocación 
en la República Argentina. 

Reiche era uno de los numerosos naturalistas del viejo continente que se 
habían trasladado a América Latina, acudiendo a la llamada de los diferentes go-
biernos nacionales. Había estudiado en Leipzig y ejerció de profesor en Dresde. 
Si a pesar de disfrutar de un empleo de nivel alto en Chile, tanteaba el emigrar 
al país vecino, era muy posiblemente por el citado encantamiento que producía 
la Argentina de hace un siglo, y no sólo entre los aludidos desheredados que lle-
gaban al Hotel de los Emigrantes. Pero debía estar realmente decidido a salir de 
Chile, ya que en 1911 emigró a México. 

Por supuesto que el país ríoplatense no era la Jauja que él u otros muchos 
imaginaban. Una vez más Ameghino dio calabazas, recordando que el Museo 
Nacional de Buenos Aires ya tenía un responsable de la sección botánica (Spe-
gazzini) y dejando para las calendas griegas la posibilidad de ofrecerle algo al 
germano-chileno. Pero la lista de suplicantes parece que era ilimitada. 

Un año después es Carlos Burckhardt (1869-1935), colega del ya mencio-
nado Engerrand, quien le escribe desde México, con la supuesta aquiescencia de 
Lehman-Nitsche. Y además con pretensiones. ¿Cuál va a ser su salario? ¿Va a ha-
ber dinero para campañas? ¿Podrá comprar bibliografía? Burckhardt era natural 
de Basilea (Suiza) y emigró a México en 1904, si bien años antes había trabajado 
en el Museo de La Plata. En agosto de 1910 le toca frustrar las esperanzas de 
emigración del geólogo peruano Carlos I. Lisson (1868-1947).

Justo es decir que en alguna ocasión la gestión se invierte, al menos en el 
contexto latinoamericano. A principios de 1909 Florentino se dirige al botáni-
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co chileno Federico Philippi (1838-1910) contándole que se le ha presentado 
pidiendo un empleo el preparador alemán Johan Haider. Había podido com-
probar que el citado había prestado buenos servicios en su país de origen. Dado 
que él no lo podía emplear, había pensado en el museo chileno. En su reciente 
visita a Santiago había llegado a la conclusión que el citado centro necesitaba 
un preparador. En consecuencia, estimulaba a Haider para que ofreciera sus 
servicios en el país vecino. 

La anécdota no deja de tener su enjundia. Por supuesto que el tal Haider 
debía ser uno de los múltiples candidatos que se le debían presentar. Por alguna 
razón (no hay que descartar la competencia profesional) merecía un trato es-
pecial. Y como gran pontífice de los naturalistas de la región, sentencia que el 
centro chileno requiere ese tipo de técnico. 

Federico (Friedrich Heinrich) Philippi era hijo del ya mencionado Rodol-
fo, a quien sucedió en la cátedra de historia natural de la Universidad Nacional 
de Chile. Había nacido ya fuera de Alemania, en Nápoles, donde estudió.

Respondiendo a la felicitación de un tal Agustín Lantero, Florentino traza 
en unas pocas líneas los puntos básicos de su ideario como gestor. Tal como 
ya había propuesto, crear secciones y subsecciones. El Museo no sería más un 
mero sistema de promoción del director. El centro había servido “…tan sólo 
de pedestal personal a los ilustres sabios que me precedieron y desaparecieron 
sin formar escuela”. Las colecciones y la biblioteca se abrirían a los estudiosos. 
Y también un toque de ideología positivista. La institución ha de romper “…las 
trabas dogmáticas de los Balmes pasados y presentes que la detienen en su cami-
no, lanzándola a buscar la verdad en su única fuente: el estudio de la Naturaleza”. 
Curiosa alusión al autor de El criterio, como ejemplo de dogmatismo. Ya en junio 
le escribía a von Ihering que Berg se había volcado tan sólo en los materiales que 
le interesaban particularmente, mientras que las otras colecciones pertenecientes 
al museo le preocupaban bien poco.

Y lo de abrir el museo no era pura retórica. Un tal Federico A. Moretti le 
escribe en los primeros días de 1903. Se ofrece a trabajar en el centro sin pre-
tensiones económicas. Al regreso de su viaje a la Patagonia le responde con las 
mismas palabras que se había dirigido a Lantero; que colecciones y biblioteca 
están abiertas a los estudiosos. Incluso le facilita el horario de esta.

Claro que cuando algún aficionado le contacta en plan chapuza, se trans-
forma un tanto en un Júpiter tronante. En junio de 1904 le responde a un tal 
Carlos Díaz, de Tucumán, a propósito de la descripción que éste ha llevado 
a cabo de unos restos, con el nombre de Tripletectiferus admirabilis. De alguna 
manera el aspirante a paleontólogo había unido dicha descripción al nombre 
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de Ameghino, quien la califica literalmente como el “…más admirable y más 
descomunal de los disparates que se hayan cometido en paleontología”. Su ma-
yor aspiración es que el desaguisado pase desapercibido. Se trata de restos de la 
coraza de un Eutatus. Pierde el tiempo intentando clasificar sin los más mínimos 
rudimentos. Así de claro y tajante.  

Es posible que tuviera como mínimo parcialmente razón en la inoperancia 
de la gestión administrativa anterior. Al menos en un caso concreto se aprecia una 
cierta dejadez por parte del antiguo director, independientemente de que pudiera 
haber causas justificadas, ya que al parecer Berg estuvo bastante tiempo enfermo. 
Se trata de lo siguiente. El profesor de geología de Friburgo en Bresgavia, Gustav 
Steinmann (1856-1929), había obtenido en préstamo un importante conjunto 
de moluscos fósiles del Museo de Buenos Aires, entre los que destacaban los de 
la colección Bravard (terciario del Paraná). Supuestamente devuelto el préstamo 
poco después de que Florentino asumiera la dirección, este se dio cuenta de que 
lo remitido por Steinmann era tan sólo una parte muy reducida de lo enviado. 

El flamante director se puso duro. Rechazó completamente las excusas del 
alemán, cuya línea de defensa variaba constantemente. En un momento deter-
minado decía que, si no había enviado todo el material, había sido para evitar 
los peligros del transporte. Más adelante afirmaba que Berg lo había autorizado 
a retener los duplicados. Florentino Ameghino le argumenta, con vehemencia, 
que es imposible que su antecesor le cediera una colección de propiedad estatal. 
El material debe volver íntegro a Buenos Aires, so pena de que intervenga el 
ministerio argentino de Relaciones Exteriores. Luego se podrá hablar de la posi-
bilidad de ceder duplicados, en régimen de intercambio. Pero la selección se hará 
en Argentina. En setiembre de 1902, en una carta que le dirige a von Ihering, 
muestra su desagrado para con la deshonestidad de Steinmann. 

Casi un año después, en agosto de 1903, le escribe Hauthal de vuelta de un 
viaje a Europa. Ha estado en Friburgo y se ha entrevistado con Steinmann, quien 
pensaba embarcarse en Hamburgo a principios del mismo mes. Le asegura que la 
colección Bravard estará íntegra de nuevo, en Buenos Aires, a principios de setiem-
bre. El 23 de ese mes von Ihering es de nuevo confidente de su corresponsal sobre 
el tema, aunque esta vez las noticias son buenas. Efectivamente, Steinmann había 
traído consigo todos los tipos de los fósiles del Paraná, pero definitivamente se 
habría extraviado un cajón, con los duplicados de las especies de pequeño tamaño, 
que el alemán habría enviado todavía en vida de Berg. Da ese material por perdido. 

Pero por supuesto que lo que más le interesa a Florentino es que Steinmann 
avale sus tesis en materia de cronología. Según le escribe una vez más a su con-
fidente de esos años, von Ihering, ha logrado convencerlo de la edad cretácica 
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de las formaciones más antiguas que contienen aves y mamíferos. De todas ma-
neras, las relaciones debieron recomponerse incluso desde el punto de vista de 
intercambio de material, ya que en setiembre de 1904 le escribe que ha recibido 
los cajones conteniendo los moldes del reptil marino jurásico Pliosaurus. Por su 
parte, se compromete a reservarle los invertebrados mesozoicos.

En esos primeros meses como director aparecen, en su correspondencia con 
von Ihering, repetidas alusiones a la supuesta negligencia con que su antecesor, 
Berg, gestionaba las colecciones.”El finado Berg disponía de las colecciones del 
Museo como de cosa propia, sin ningún control” escribe en mayo de 1903. Lo 
hace a propósito de la colección de hemípteros, y añade que ha estado tentado 
de pedir la intervención gubernamental, pues sospecha que el aludido la habría 
privatizado. Si no habría solicitado todavía dicha intervención, sería por temor al 
escándalo. Al parecer Ihering pretendía recuperar unos ejemplares de ese grupo 
de insectos que el museo paulista había prestado. Finalmente Florentino le sugie-
re que debe reclamar a los herederos del antiguo director. 

Hay otros ejemplos de que su preocupación por las colecciones no estaba en 
absoluto sesgada por su investigación. Se supone que no mucho después de asu-
mir la dirección, aunque el escrito no tiene fecha, se dirige al ministro de Justicia e 
Instrucción Pública, recomendando la compra de la colección de mariposas de un 
tal Ruscheweyh, de la que su viuda está dispuesta a desprenderse. Lo hace como 
alternativa a otra oferta. El precio que se pide por la colección que él avala no 
es precisamente una banalidad, 5.000 pesos, aunque al final se negocia un cierto 
descuento. No mucho después le propone también al ministro un trato semejante 
a propósito de una colección cosmopolita de aves, perteneciente a Luis Artigas 
Grez. También en ese caso propone un precio a la baja; no más de 2.300 pesos, 
incluyendo los armarios en que se guardan los 330 ejemplares en venta. Eso sí, es 
el ministerio quien debería pagar. El presupuesto del museo es insuficiente. Meses 
después vuelve a asesorar al mismo ministerio sobre el asunto, porque al parecer 
alguien llamado Guillermo J. de Vargas ofrece vender la misma colección. 

En 1907 es la Comisión de Peticiones de la Cámara de Diputados quien 
intenta averiguar si el precio que pide Manuel Zavaleta por su colección de an-
tigüedades calchaquíes es apropiado. Su respuesta es negativa, en la medida que 
considera que en los últimos años ha habido una cierta “inflación” de tal tipo 
de material. Por el contrario, en 1910 proponía la compra de una colección de 
esqueletos de primates perteneciente a un tal Hagenbeck. 

A pesar de la opinión negativa de Florentino Ameghino, se decidió comprar 
la colección Zavaleta (¿quizá por un precio inferior, una vez más?) (Podgorny, 
2000a). Esta estaba constituida por un total de 55 cajones, que vinieron a saturar 
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todavía más el precario espacio con el que contaba el museo. Debe añadirse que 
los vínculos de Florentino con Zavaleta eran ya antiguos y amigables, contra-
riamente a lo que haría pensar su reacción ante la oferta de venta. En junio de 
1889 le había dirigido una carta en la que le incitaba a proseguir con la colección 
del tipo de antigüedades mencionado. Le sugería también la posibilidad de que 
en futuro pudiera depositarlas en alguna institución apropiada. En plena inquina 
contra Moreno, desaconsejaba por supuesto el Museo de La Plata, y le apuntaba 
la posibilidad alternativa del Museo Nacional, en la seguridad de que “…no 
caerá un nunca en las manos de un charlatán vulgar”. 

Prueba de que su preocupación es muy generalizada es que, en otra ocasión, 
escribe al ministro Joaquín V. González a propósito del herbario depositado en 
el Museo Nacional, que considera deficitario. Sugiere que le sean incorporados 
los duplicados de la Sección de Biología Vegetal de la División de Agricultura. 
Pero cuando en 1907 se le consulta sobre la compra de un herbario particular 
(el del difunto Carlos Bettfreund) muestra su conformidad, siempre y cuando 
la adquisición vaya destinada a alguno de los institutos nacionales, ya que el del 
museo es ya suficientemente rico. Se supone que durante los años transcurridos 
desde la asunción de la dirección, los esfuerzos para cubrir el déficit menciona-
do habían sido notables.

Pero parece que además tenía plena conciencia de que el adjetivo “nacional” 
era mucho más que un apelativo, y que daba derecho a reclamar la exclusiva de 
materiales realmente valiosos. Es el caso que se plantea en 1907, momento en 
que la legación de Suecia había ofrecido al gobierno argentino las colecciones 
de la expedición Nordenskjöld. Habiendo sido prevenido por este explorador, se 
dirige una vez más al ministerio para indicar que dichas colecciones no pueden 
ir a otro lugar que al museo que tiene a su cargo.

Todo apunta a que también, y de forma inmediata, inició una política de 
ampliación de la plantilla científica. Testimonio de ello es una vez más von Ihe-
ring, quien en agosto de 1903 se congratula de que Florentino haya incorporado 
al museo al ya citado arqueólogo Juan B. Ambrosetti. De hecho, en octubre del 
año anterior este había acudido ya como delegado argentino al Congreso In-
ternacional de Americanistas, que se celebraba en Nueva York. Allí fue a visitar, 
en nombre de su director, a Osborn, llevándole unos moldes de Hippidium, que 
Ameghino le había encomendado. Ambrosetti le escribe expresando su gran 
asombro por los medios con los que cuenta el museo neoyorquino. 

A finales de 1903 le comenta a C. Chatelet de Avignon que el Dr. Roberto 
Dabbene (1864-1938) es el encargado de las colecciones conquiológicas. Curio-
samente ese ítalo-argentino era un reputado ornitólogo, uno de los principales 
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colaboradores de Miguel Lillo (1862-1931). En setiembre de 1904 le notifica 
a von Ihering que ha puesto la sección de ictiología bajo la responsabilidad de 
Holmberg, sin que por el momento se haya hecho cargo del puesto. Es posible 
que alguno de los nombramientos lo fueran a título honorífico. 

Debe suponerse que era también plenamente consciente de que, en aquella 
etapa del Museo Nacional, no se podían cubrir todas las especialidades ni mu-
cho menos. En consonancia, inició una política de envío de material a centros 
extranjeros para su determinación. La “retribución” para el especialista que reci-
bía los ejemplares solía ser quedarse con los duplicados. Ya antes de ir al Museo 
Nacional lo había hecho principalmente con el material de invertebrados fósiles 
fruto de las exploraciones de Carlos, como se ha visto varias veces. Ahora, en su 
calidad de director, mantiene la iniciativa con respecto a las colecciones públicas. 

Así le escribe a Oldfield Thomas que le va a enviar los murciélagos. A F. 
Canu, que trabaja en Francia (Versalles) le encarga el estudio de los briozoos. Da-
das las dificultades económicas de este último para pagarse las costosas planchas 
que deben acompañar a las descripciones, Florentino le ofrece 1.000 francos para 
que las costee. De hecho, desde el primer momento en que se estableció el con-
tacto por mediación de von Ihering (a finales de 1906) se había ofrecido a que 
el Museo Nacional costeara las planchas correspondientes, con independencia de 
que la publicación se hiciera en la revista de aquel o en otra. Y le deja bien claro 
que ese ofrecimiento es independiente de que la interpretación de la fauna de 
briozoos que hagan ambos sea muy diferente. Por supuesto que le reconoce a su 
colega francés el derecho a disentir de sus opiniones. Años después, en 1910, le 
escribe a Canu que se le han remitido 2.500 francos para tirar los 1.300 ejem-
plares de las planchas de otro estudio. 

Todo esto hace pensar que el Museo Nacional disponía de medios financieros 
importantes para costear las publicaciones, incluidas las de los colaboradores externos.

Al ya citado Gioacchino De Angelis d’Ossat lo convence para que se ocupe 
de esponjas y cnidarios, según consta en cartas cruzadas en 1907. Dos años antes 
le había incluso propuesto que estudiara también los briozoos, pero al no poderse 
ocupar el italiano de ello, le sugirió el nombre de Canu. En la mayor parte de las 
ocasiones ofrecía la posibilidad de publicar los estudios en los Anales del museo 
porteño, dando completa libertad en cuanto a la elección de la lengua, aunque 
normalmente Florentino prefería el francés. Así en marzo de 1907 propone enviarle 
a Smith Woodward material de reptiles marinos y peces procedentes de Neuquén, 
de edad que estima liásica, a publicar en la citada revista, en inglés, si así lo quiere.

Pero parece ser que los había que no se contentaban con recibir el material 
para su estudio y pretendían hacerlo in situ. Es el caso F. Silvestri Portici, de la 
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“Reale Scuola Superiore d’Agricoltura” italiana, quien ya en abril de 1909 le 
escribe, con todo el desparpajo del mundo, que está dispuesto a ir a Buenos Ai-
res durante 6 meses para completar el estudio de los miriápodos sudamericanos. 
Solicita que le paguen los viajes y un estipendio mensual. Sin duda la liberalidad 
con la que se autoinvitaba, se ha de situar en el contexto de lo dicho anterior-
mente sobre las diversas solicitudes de trabajo. Por supuesto que la respuesta de 
Florentino es negativa. Ni el museo está en buena situación financiera, ni sería 
una idea correcta sentar un precedente como ese con respecto a otros especia-
listas. Sin inmutarse demasiado Silvestri le responde en setiembre, aprovechando 
el haber recibido la memoria sobre Diprothomo, comentando que espera que se 
produzcan las condiciones necesarias para volver a Argentina, antes de que la 
edad lo haga sedentario.

Con todo, parece evidente que su obsesión principal era la consecución de 
un nuevo y digno emplazamiento para el museo. Y cabe decir que, objetivamen-
te, dicha obsesión no era ni mucho menos exagerada. A lo largo del presente tex-
to se ha hecho alusión en repetidas ocasiones al problema de espacio que afec-
taba al museo de Buenos Aires, que limitaba en diversos aspectos sus actividades. 
La angustiante situación debía ser vox populi no sólo en la propia Argentina, sino 
también en el extranjero, a juzgar por la frecuencia con que el habitual corres-
ponsal del momento, von Ihering, incidía sobre el tema, frecuencia que excedía 
con mucho a la de las alusiones a propósito del propio Florentino. A finales de 
diciembre de 1906 el zoólogo germano-brasileño le comentaba que había inclu-
so leído (se supone que en la prensa) que habían sido aprobados 800.000 pesos 
para la construcción del todavía utópico edificio.

Figura 12.4.
Vista de la “Manzana de las Luces”, donde estaba ubicado el “Mu-
seo Nacional”, en el primer tercio del siglo XX. Archivo del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
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La cosa fue para mucho más largo de lo que se esperaba y Ameghino no 
pudo ver la anhelada mudanza. Poco después de su muerte, en 1914, se le asignó 
finalmente al museo un edificio anexo, en la calle Bernardo de Irigoyen. Hacía 
60 años que las colecciones habían llegado a la “manzana de las luces”. Curiosa-
mente el mismo año del nacimiento de Florentino Ameghino, 1854. La primera 
piedra del edificio por el que este había bregado tanto, tan sólo se puso el 31 de 
diciembre de 1925 (Alorda Pradena et al., 2002).

En consecuencia, durante toda su etapa de director del centro, vivió ob-
sesionado por la falta de espacio. Le comentaba a von Ihering que no podía 
estudiar el material de mastodontes procedente de Tarija porque no tenía lu-
gar para depositarlos, una vez extraídos de los cajones donde están guardados. 
Siempre se mostró esperanzado de que pronto empezaría la construcción del 
“gran monumento” que había de alojar definitivamente el museo. Afirmaba 
que era propósito del gobierno que la construcción fuera rápida. Ni vio el 
traslado, ni fue rápida.

De la angustiante situación evocada, Florentino fue el gran “culpable”. Si 
en tiempos anteriores a su asunción de la dirección, el problema ya existía, se 
acució con el nuevo director. Recuérdese el ya evocado gran incremento de las 
colecciones que propició. El museo tuvo que ser cerrado al público. Se impidió 
también la circulación de peatones por la acera a la que daba el edificio. Ha-
bía riesgo de desmoronamiento de la fachada. Las sucesivas alternativas que se 
plantearon para realojar el Museo Nacional (Casa de la Moneda, antiguo hos-
pital italiano, asilo de la Recoleta, …) por una u otra razón no llegaron a cuajar 
(Podgorny, 2000a).      

Aunque no la llegó a desarrollar, parece que le preocupó siempre la política 
de descentralización museística. Así en octubre de 1904, en respuesta al geógrafo 
jujeño Eulogio Solari, quien le pide ideas para desarrollar un museo, Florentino 
apoya con entusiasmo la propuesta, afirmando que no sólo Jujuy, sino cada una 
de las diferentes provincias del país debería contar con una institución de ese 
tipo. Todo apunta a que la posibilidad de descentralizar, por razones fundamen-
talmente didácticas, era ya antigua. 

Una evidencia es la carta que ya le dirigía Víctor Mercante en octubre de 
1892, exponiéndole los avances que se habían realizado en la consolidación de 
los llamados “museos escolares”, un proyecto que él mismo había iniciado, con-
tando con la anuencia de Ameghino. La respuesta de este, reconociendo el méri-
to, no es demasiado entusiasta. Él está totalmente alejado del sistema educativo, y 
el apoyo que había dado estaba fundamentalmente en función de sus esperanzas 
de ser nombrado director del Museo Nacional, como sucesor de Burmeister. Su 
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idea era que el citado museo operara como una comisión central que recibiera 
el material, lo clasificara, y procediera luego a su devolución o distribución. Pero 
ahora la pelota estaba en el tejado del nuevo director, Berg, a propósito del que 
se preguntaba si sería capaz de darse cuenta de la importancia que tenía el Museo 
Nacional, no sólo para la ciencia, sino también para la enseñanza.  

Estas ideas fueron siempre bastante más que propuestas discursivas. De he-
cho, ya se ha visto que en diferentes etapas de su vida había echado una mano a 
algún museo provincial o a sus promotores.

Otra de sus constantes preocupaciones es el incremento de patrimonio del 
museo mediante intercambios. Sabe que tiene una buena baza en la mano. To-
dos los museos quieren material patagónico, pero muy pocos pueden pagarlo, y 
extraerlo no es fácil. La solución son los moldes, que pueden intercambiarse por 
otros de faunas diferentes. 

A resultas del material que había llevado Ambrosetti a Nueva York, Os-
born le pide completar el esqueleto de Hippidium para montarlo. Florentino 
le dice que de acuerdo, pero se va a retrasar. Los técnicos están ocupados en 
hacer moldes para el museo de Londres. Efectivamente, en julio de 1903 le 
anuncia a Smith Woodward el envío de 52 moldes en escayola, mayoritaria-
mente de proboscidios, pero también de ungulados. Espera recibir a cambio 
los correspondientes al material del Eoceno de Egipto. Y como están hacién-
dose los moldes de Hippidium, los ofrece también al centro inglés. Paralela-
mente, le ofrece a Osborn la misma serie de moldes que ha preparado para 
Woodward. A finales de 1903 Osborn agradece la recepción de los moldes. 
Este, quizá para dorarle la píldora, le dice que está más proclive que nunca a 
admitir que Pyrotherium está relacionado con los proboscidios. Sea como fue-
re, producto del intercambio son los moldes de dinosaurios que el museo de 
Nueva York le envía en 1905, según correspondencia cruzada con el propio 
Osborn y W.D. Matthew. 

Desde el “Muséum” de París Marcellin Boule (1861-1942), el sucesor de 
Gaudry en la cátedra de Paleontología de dicha institución, le propone tam-
bién un intercambio de moldes. Florentino acepta y apunta a los del material 
que Tournouër había excavado en la Patagonia. Al parecer estaba especial-
mente interesado en reproducciones de carpianos y tarsales de Pyrotherium. 
Se queja poco después que le han enviado material equivocado. En algunos 
casos los moldes no se corresponden a los huesos solicitados. En otros, no 
pertenecen a la especie requerida. Todo el asunto es un indicio de hasta qué 
punto el material patagónico empezaba a abundar en los diversos museos 
fuera de Argentina, faltando en algunos casos en las colecciones locales. Otro 
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ejemplo sobre la misma cuestión, también referido al intercambio con Boule, 
se encuentra en una carta que Florentino le dirige en abril de 1908. Anuncia 
que le envía moldes de Hippidium y Smilodon. Pide a cambio los de la tibia 
y la rótula de Megamys patagoniensis, recogido por d’Orbigny en la Patagonia 
septentrional.

Cuando el francés va a Londres en 1907, con motivo del centenario 
de la “Geological Society”, se le hace la boca agua al ver los moldes que ha 
enviado el museo de Buenos Aires (Machairodus, Hippidium, Toxodon). Por 
lo que hace a Toxodon, muy probablemente los moldes habían venido de La 
Plata, ya que el porteño no tenía material original. En cualquier caso, Boule 
es tajante: los quiere también para París, y necesita una respuesta rápida, ya 
que se están reorganizando las galerías en relación a la reproducción de Di-
plodocus, que han recibido del “Carnegie”. La respuesta es enviarle la lista de 
los moldes disponibles.

Boule se haría famoso por diversas circunstancias relacionadas con la pa-
leontología humana. Encargado por el príncipe Alberto I de Mónaco de fun-
dar y dirigir el “Institut de paléontologie humaine” de la capital de Francia, 
fue el primero que llevó a cabo una descripción completa de un neandertal, 
el de la Chapelle-aux-Saints; un tanto polémica, debe añadirse. También fue 
él quien antes que nadie denunció la superchería del supuesto “hombre de 
Piltdown”, afirmando que la mandíbula inferior pertenecía a un mono (Jas-
saud, 2004a). 

La correspondencia muestra hasta qué punto le llegaban propuestas de ob-
tención de material, por compra o intercambio, desde los cuatro puntos cardina-
les: Amherst, Mass., Copenhague, Lyon, Valparaiso,… Consta como mínimo un 
caso de rechazo de solicitud de intercambio. Se trataba del Museo de Zoología 
Comparada de Harvard. El rechazo no se debía a la calidad del material que se le 
ofrecía (esqueletos completos de Alca impennis), sino a la sempiterna posibilidad 
de traslado del Museo Nacional, que conllevaba que el material que podía ser 
ofrecido estuviera embalado. 

En esa política de intercambio, no descuida el propio marco nacional. Por 
esas mismas fechas le escribe Santiago Roth, sugiriéndole un acuerdo entre los 
dos museos. Florentino se congratula de la oferta. Pide y ofrece moldes y, por 
si las moscas, le suelta a Roth que supone que está obrando con la autorización 
del director, o sea Moreno. En marzo de 1906 le escribe a Lafone Quevedo, el 
nuevo director del Museo de La Plata, que ha enviado los moldes de Smilodon, 
a cambio de los de Toxodon, como estipulaba el acuerdo que había contraído 
con Santiago Roth. 



Adrià Casinos308

En definitiva, globalmente le estaba dando al Museo Nacional de Buenos 
Aires una vitalidad desconocida hasta entonces. Era evidente que tenía una idea 
muy clara de lo que tenía que ser un centro como el que había pasado a dirigir. 
Y el modelo estaba en las grandes instituciones del hemisferio norte.

Curiosamente, cada vez que habla de esas cuestiones distingue perfecta-
mente entre el material del museo y su colección privada. Es evidente que no 
la piensa ceder así como así. Después de la aventura con Moreno, debe conside-
rarse un gato escaldado. Su idea es reproducir toda su colección privada para el 
Museo Nacional, pero conservando los originales. Y, por si acaso, siempre que las 
circunstancias lo requieren remarca la distinción. 

Así en agosto de 1904, en un cruce de misivas con Osborn, sobre la posibi-
lidad de intercambiar material, le aclara que el Museo Nacional no tiene piezas 
originales de las formaciones antiguas de la Patagonia. Quizá en el futuro las 
tendrá, ya que proyecta que a fines del mismo año se recomience la exploración 
de esas capas, a cuenta esta vez de la institución. Por el momento todo el material 
de esas edades pertenece a su colección particular. 

En los casos en que lleva a cabo intercambios a partir de su propio material, 
deja bien claro que lo que se le envíe ha de ser consignado a La Plata, nunca 

Figura 12.5.
Fotografía inédita de la fachada del Museo de La Plata realizada por Eduardo y Antimo Boscà durante su 
visita en 1910 (véase capítulo 14). Archivo de la “Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona”.
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a Buenos Aires. Dichas instrucciones se las da, por ejemplo, a Charles Depéret 
(1854-1929), geólogo y paleontólogo de la Universidad de Lyon, en julio de 
1904. Si el intercambio fuera con el museo, el único material original que se le 
puede ofrecer es del Montehermosense. Finalmente le envía material del Santa-
crucense, es decir, propio. Muy numeroso, según la lista que adjunta. Una vez más, 
lo ha preparado en su domicilio de La Plata, durante los días festivos. A cambio 
solicita molares superiores e inferiores de Anchitherium, un équido miocénico.

Y como ya se ha señalado, de igual manera que establece intercambios por 
doquier, los tratos comerciales en torno a los fósiles los da por terminados. El 
cese de esa actividad por parte de los Ameghino tuvo una gran trascendencia. 
Se cerraba toda una época. A partir de ese momento, aunque el intercambio 
de originales todavía era posible, sobre el papel, es evidente que el gran flujo 
hacia las instituciones norteamericanas y europeas de otra cosa que no fueran 
moldes, en lo que se refiere a la Argentina, había pasado a la historia, al menos 
en situación de legalidad. 

Por supuesto que todo ese trasiego entorno a la ampliación de las coleccio-
nes por intercambio y la supervisión de la elaboración de los moldes necesarios, 
le debió absorber mucho tiempo en su etapa de director, ya que las cartas rela-
cionadas con esas cuestiones representan un tanto por ciento elevado del total. 
Además, los problemas prácticos asociados debían también surgir con asiduidad. 
Un ejemplo de ellos es la petición que dirige en mayo de 1907 a Eleodoro 
Lobos, ministro de Hacienda en el gobierno argentino, sobre el conflicto que 
sostiene con la aduana nacional. Al parecer habían llegado una serie de moldes 
en yeso procedentes de Londres y se le pretendían cobrar derechos arancelarios, 
como si se tratara de una importación moliente y corriente. Por supuesto que 
Florentino se negaba, argumentando el carácter de material científico del envío.

Los nueve años que median entre su nombramiento como director del Mu-
seo Nacional y su fallecimiento, se dejan sentir. Según cifras de Ángel Cabrera, 
recogidas por Márquez Miranda (1951), ingresan 71.000 objetos y se publican 
quince volúmenes de los Anales, con una amplia proliferación de firmas. 

Pero no todo era miel sobre hojuelas. En el plano estrictamente científico, 
nunca sus hipótesis habían sido tan contestadas. A Florentino le crecían los ena-
nos. En la mayor parte de los centros académicos europeos y norteamericanos 
que se ocupaban de la fauna patagónica, había siempre alguien que se subía a 
sus barbas. Su cronología era ampliamente contestada. Los tiempos en que sus 
descripciones eran el único elemento de referencia para interpretar la comple-
ja realidad del profundo sur argentino, habían quedado atrás. Ahora circulaban 
abundantemente los materiales, en especial los de invertebrados, que él siempre 
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había cedido voluntariamente a otros investigadores para su determinación. Pero 
es que además las diferentes expediciones habían llevado a cabo estudios geoló-
gicos y estratigráficos in situ.

En una de sus muchas cartas a von Ihering le apremia a que acelere la des-
cripción del material pendiente, pues dice: “…actualmente Patagonia es cruzada 
en todas direcciones por expediciones científicas de distintos países”. Menciona 
también que hay diferentes especialistas en moluscos que están estudiando los 
fósiles de las formaciones paleontológicas. Él sabe de Johannes Böhm (1857-
1938), de Berlín, y el ya aludido Otto Wilckens (1876-1943), de Friburgo en 
Besgravia, además de los que puedan estar estudiando las colecciones que han 
ido a parar a Norteamérica. 

Como ya se ha visto, él nunca había encajado las críticas demasiado bien, 
pero ante la nueva situación que se estaba creando, hay que reconocer que en 
repetidas ocasiones su reacción fue completamente destemplada. Un ejemplo. 
En mayo de 1903 le escribe a Maurice Cossmann. Está furioso a propósito de 

Figura 12.6.
Acuse de recibo de uno de los volúmenes de los “Anales del Museo Nacional de Buenos Aires”, suscrito 
por Florentino Ameghino en su calidad de director del centro. Archivo de la “Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts de Barcelona”.
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una nota que el citado ha publicado sobre la geología de la Patagonia. En ella, 
a las dudas sobre la cronología defendida por Florentino, se añadían las que se 
formulaban sobre el muestreo que se había hecho de los moluscos. La falta de 
rigor habría podido provocar una mezcla. Como el muestreo ha sido hecho por 
Carlos, defiende el rigor del trabajo de su hermano. ¿Y quién paga los platos 
rotos? Por supuesto, la bestia negra: Hatcher. Florentino ha podido ver sus erro-
res en su reciente viaje a la Patagonia. El americano pretende incluso que las 
capas de Pyrotherium son cuaternarias. Todos los geólogos argentinos respaldan 
las conclusiones de ambos hermanos. Si algún europeo duda, está dispuesto a 
acompañarlo sobre el terreno. 

Algo de verdad habría en lo que afirmaba sobre el respaldo que tenía de 
sus compatriotas, a juzgar por lo que le contaba a von Ihering en una carta de 
octubre de 1900. Su sustituto en la cátedra de geología de la universidad pla-
tense, Rodolfo Hauthal, le había expresado su acuerdo con sus ideas sobre la 
falta de hiato entre las capas cretácicas y las de la formación Patagónica y sobre 
la diferenciación entre las formaciones Santacruceña y Patagónica. Florentino 
daba gran valor a esas opiniones, ya que consideraba que el citado Hauthal era 
un buen conocedor de la geología del profundo sur argentino; además, habría 
pasado de tener una opinión favorable a Hatcher a criticarlo. 

Independientemente que los geólogos de su país estuvieran o no de acuer-
do con él, es evidente que en Argentina tenía sus incondicionales. Meses antes, 
a finales de 1902, el ya citado Rodolfo Senet le jaleaba su réplica a Ortmann 
y Hatcher. Y añadía una frase digna del Santo Oficio: “Deben confesar (sic) sus 
errores o callarse”. Afortunadamente, la alternativa no era la hoguera. 

En su respuesta Cossmann le reprocha su destemplanza. Le pide que modere 
los términos de la discusión. Y le recuerda un proverbio francés: “Tu te faches, 
donc tu as tort” (Te enfadas, luego te equivocas). Y le echa en cara que publique 
sin adjuntar mapas geológicos y cortes de los principales yacimientos, como ha 
hecho recientemente en su trabajo Âge des terrains sédimentaires de Patagonie. A 
miles de quilómetros de distancia, es difícil juzgar en esas condiciones. Lo único 
que le consta es que todo lo publicado hasta ahora por Ortmann, es inequívoca-
mente neógeno. Si Florentino dispone de material que puede probar una edad 
mesozoica, que se lo envíe.

Touché. Florentino no tiene más remedio que aceptar las críticas en cuanto 
a la falta de mapas y perfiles en sus publicaciones. Promete que los va a publicar. 
Al mismo tiempo asegura que Carlos prepara un volumen sobre la geología de la 
Patagonia, volumen que por supuesto nunca vio la luz, dada su proverbial timi-
dez a manifestarse de otra manera que vía los trabajos de su hermano. En lo que 
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concierne al material, un buen pretexto: lo tiene comprometido con von Ihe-
ring. Por supuesto que se trata de una aseveración cierta, pero ¿hasta qué punto 
no prefería mandar el material a un crítico moderado, como había demostrado 
ser el germano-brasileño, a meterse en una más que probable boca del lobo? 

La siguiente respuesta de Cossmann es apaciguadora. Le parece bien que 
siga enviándole el material para determinar a von Ihering. Él se ofrecía como 
alternativa, en el supuesto de que el director del “Museu Paulista” no pudiera 
acometer la tarea. A la postre el francés está muy absorbido por su trabajo liga-
do a una compañía ferroviaria, y el tiempo que dispone para la investigación 
pura es tan sólo el de sus momentos de descanso. Lo que más le preocupa es 
conseguir suscriptores para su revista y le lanza una indirecta a propósito a 
Florentino. Su respuesta, de mayo de 1904, es también conciliadora. Se pre-
ocupará para que el Museo Nacional se suscriba a todas las publicaciones que 
edita Cossmann. 

Sin duda las diversas críticas que le dirigían, y no sólo Cossmann, en lo 
referente a la falta de información geológica completa, le llegaron a hacer 
mella. Es más que probable que la confección de la ya mencionada obra Les 
formations sédimentaires du Crétacé supérieur et du Tertiaire de Patagonie fuera indu-
cida por aquellas. En una de las numerosas cartas que cruza con von Ihering 
por aquellos años, describe dicha obra como “…un libro con numerosos cortes 
geológicos, mapas, perfiles y todos los demás datos para dejar establecida de 
una manera definitiva la sucesión y distribución de las distintas formaciones 
del cretáceo superior y del terciario de Patagonia”. En resumen, el libro debe-
ría suministrar en principio toda la información que, durante años, se le había 
reprochado que ocultara. Sin duda la publicación, ya comentada, por parte de 
Wilckens de su memoria sobre la geología patagónica, lo debió decidir de una 
vez por todas a dar el paso.

Un problema añadido es que no sólo los integrantes de la “lista negra” 
ponen sordina a sus hipótesis. También los amigos. Un mes después le escribe 
Tournouër anunciándole que regresa a Argentina para excavar en Colhué-Hua-
pí. A partir de las muestras de invertebrados y peces, ha llegado a la conclusión 
que Casamayor no es más antiguo que el Oligoceno medio. Por otra parte, 
las capas de Pyrotherium serían como mucho del Eoceno medio. Es decir que 
con esta afirmación se desmarcaba de Hatcher, pero también de Ameghino. En 
setiembre del mismo año von Ihering le comenta que ha leído un artículo de 
Tournouër adscribiendo al Eoceno la formación de Pyrotherium. Se pregunta 
a santo de qué se hace esta afirmación, dado que él no considera correctas las 
determinaciones hechas por Cossmann.
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A la llegada anunciada de Tournouër a la Patagonia, Florentino le menciona 
a von Ihering que el francés acepta la sucesión tal como la ha descrito Carlos, 
pero que cambia continuamente de opinión sobre la edad de las diferentes for-
maciones, en función de la influencia que ejercen sobre él los diversos especia-
listas, quienes tampoco se pondrían de acuerdo entre sí. Meses después, ya en 
1904, se refiere de nuevo a la falta de criterio de aquel, que se dejaría guiar por 
las determinaciones de Cossmann, influenciado a su vez por Ortmann. Como 
siempre el entorno de Hatcher era el causante de todos los males. 

En el fondo, y a pesar de sus críticas, Florentino apreciaba a Tournouër, tal 
y como ya se ha comentado en otras partes de la presente obra. En esa carta al 
director del museo paulista, señalaba la importancia del trabajo estratigráfico del 
francés, quien daba una superposición exacta de las formaciones.

En muy pocas ocasiones hubo, durante esos años, opiniones de fuera de 
Argentina que fueran más o menos coincidentes con las suyas. Y el problema es 
que Ameghino exigía adhesiones casi incondicionales. Así ocurre cuando von 
Ihering le comenta en 1908 que acaba de leer un trabajo reciente de Theodor 
Arldt (1878-1960) en el que se defiende la hipótesis de una llegada a la Patago-
nia de los mamíferos placentarios, procedentes de América del Norte, a finales 
del Cretácico. Al parecer se trataba fundamentalmente de un resumen de los 
trabajos del propio Florentino, sobre los supuestos mamíferos cretácicos patagó-
nicos y terciarios. Su respuesta es que el citado trabajo de Arldt sólo le contenta 
parcialmente. Espera que en el último libro del citado autor, libro que acababa 
de aparecer, y al que todavía no había tenido acceso, se haya puesto al día de sus 
últimas publicaciones y la concordancia sea mayor. 

Ese libro al que se refería Ameghino era Die Entwicklung der Kontinente und 
ihrer Lebenwelt: ein Beitrag zur vergleichenden Erdgeschichte (La evolución de los 
continentes y su biodiversidad: una contribución sobre geología comparada), sin 
duda la obra fundamental de Arldt, quien a través de ella fue uno de los inspira-
dores de Alfred Wegener. Poco después von Ihering le comentaba que lo había 
leído, aclarando que aunque no le gustaban las compilaciones, no le parecía malo, 
especialmente la consideración de una región paleogea formada por Sudamérica, 
Madagascar y Australia. Contrariamente, consideraba que el libro Die Pendula-
tions-Theorie (La teoría pendular) de su amigo Heinrich Simroth (1851-1917), 
profesor en Leipzig, carecía de base científica. En dicha obra su autor defendía la 
posición variable de los polos.

Por supuesto que la posición de Arldt respecto a las ideas de Florentino era 
mucho menos crítica que la de otros muchos. En agosto de 1908 le escribía que 
si bien no se resolvía a aceptar la estimación de la edad de los pisos sudamerica-
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nos que defendía su colega argentino, le eran menos aceptables las opiniones de 
Wilckens, Schlosser y compañía. En definitiva se autosituaba en una línea inter-
media, que asimilaba a la de von Zittel.

Una de las cuestiones científicas que en esos años le supuso más críticas, fue 
la publicación en 1905 de Les édentés fossiles de France et d’Allemagne. Una parte 
importante de su argumentación estaba basada en el análisis de unos fragmen-
tos de caparazón del género descrito por el paleontólogo francés Henri Filhol 
(1843-1902) con el nombre de Necrodasypus y que éste consideraba un tatú. 
Dichas críticas provenían tanto de corresponsales habituales como de otros co-
legas con los que debía mantener una relación mucho más circunstancial. Entre 
los primeros destaca las de W.D. Matthew, quien en marzo de 1906 le escribe 
poniendo en cuestión la determinación de Filhol. El supuesto tatú no tan sólo 
no lo sería, sino que ni siquiera podría considerarse un mamífero, sino un reptil. 
Un saurio del Oligoceno inferior de Estados Unidos (Helodermoides) presentaría 
la misma ornamentación de placas que Necrodasypus. 

Un mes antes le había escrito el paleontólogo suizo, especialista en mamí-
feros, Hans Georg Stehlin (1870-1941). No sólo duda de la determinación de 
Filhol, como lo hacía Matthew, en el sentido de atribuir el citado y polémico 
género a un saurio, sino que ponía en duda que el material de fosforitas con-
tuviera desdentados. Por supuesto que Florentino se enroca una vez más en su 
hipótesis y responde a las dos críticas con la misma argumentación, básicamente. 
Ha llevado a cabo un examen microscópico de las controvertidas placas, que le 
ha demostrado que pertenecen a un desdentado y no a un saurio. Sthelin vuelve 
a la carga un mes después. Esta vez cita la autoridad de Gaudry, a quien ha visto 
en París, y que ha dado también una opinión negativa coincidente con la suya. 
A principios de 1907, Ameghino se dirige a Gaudry a propósito de otro género 
también envuelto en la misma polémica (Galliaeutatus), del cual ha encontrado 
placas dérmicas, que le confirman que también se trataba de un tatú.

Todo apunta a que esta vez Florentino Ameghino, y por supuesto Filhol, te-
nía razón. Los géneros Necrodasypus Filhol, 1893, y Galliaetatus Ameghino, 1905 
se incluyen actualmente en el género Necromanis Filhol, 1893, considerado como 
un mánido, es decir, un Pholidota, del Óligo-Mioceno (McKenna y Bell, 1997). 
Otros autores (Rose et al., 2005) consideran que Necromanis es parte del grupo 
Palaenodonta. Dicho grupo sería un suborden de los Pholidota, pero previamen-
te se los había considerado afines a los Xenarthra. Téngase en cuenta que los hoy 
dos órdenes separados, Pholidota y Xenarthra, lo son desde hace relativamente 
poco. Fueron reunidos en uno sólo (Edentata) por Cuvier en 1798 y así eran 
considerados hace un siglo.
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En 1905 el ya citado González propone a Florentino como titular de la 
cátedra de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad de 
la Capital Federal, pero el paleontólogo no acepta el nombramiento, convencido 
de que no puede abarcar tantas responsabilidades.

Esta es una de las diversas ocasiones en que Joaquín V. González muestra sus 
preferencias por Ameghino. Todo hace suponer que existía una relación privi-
legiada entre ambos. Otra muestra de ello es la carta que le envía Florentino en 
octubre de 1904 como felicitación por su nombramiento (se supone que una vez 
más) para el ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Literalmente manifiesta 
su esperanza de que la “clara inteligencia” del nominado le permita abordar los 
problemas de la educación pública que, a su parecer, está sumida en una situación 
caótica y completamente anarquizada. 

En diversas ocasiones a lo largo de esta obra se ha evidenciado la preocu-
pación del paleontólogo por la enseñanza, sin duda motivado, al menos par-
cialmente, por su propia formación de docente. No es extraño por lo tanto 
que, a finales del mismo año de 1904, Zeballos invitara a Ameghino al Primer 
Congreso Popular de Instrucción Públi-
ca, invitación que aceptaba, con la única 
limitación de su estado de salud, que ca-
lificaba de “delicado”.      

Son también años de reconoci-
miento internacional. A fines de 1906 
el zoólogo francés Edmond Perrier 
(1844-1921), como director del “Mu-
séum National d’Histoire Naturelle” de 
París, y en nombre de todos los profes-
seurs, le invita a formar parte del comité 
de honor, autorizado por el ministerio 
de Instrucción Pública, que ha de re-
caudar los fondos necesarios para eri-
gir un monumento a Lamarck. Perrier, 
aunque evolucionista de corte darwi-
nista, se había lanzado a la recuperación 
de las ideas de este último, de quien ha-
bía escrito una biografía años antes (Jaussaud, 2004d). Le plantea a Florentino 
la cuestión desde un punto de vista de agravio comparativo. Darwin descansa 
en Westminster, mientras no hay un monumento que recuerde a Lamarck, a 
quien califica de verdadero fundador de la doctrina transformista (sic). Aunque 

Figura 12.7.
Edmond Perrier. De Blanckaert et al. (1997). 
Bibliothèque Centrale du MNHN, París, 2011.
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no se refería ello de forma explícita, era una alusión al hecho que el cadáver de 
éste había ido a parar a la fosa común. 

Ameghino se adhiere y aclara que contribuirá en la forma que se le pida. 
Esta vez es el malacólogo Louis Joubin (1861-1935), como secretario del cita-
do comité, quien le escribe, incitándole a conseguir suscripciones, utilizando la 
prensa periódica. Como postdata le comenta que a ver si puede encontrar un 
millonario con inquietudes científicas, ya que el monumento proyectado cuesta 
la friolera de 80.000 francos. Por supuesto que se trata de una boutade por su par-
te, pero muy posiblemente respondiera a la imagen que se tenía en aquella época 
de los ricos estancieros argentinos, que en aquel momento histórico venían a 
pasar largas temporadas en Europa. 

Ameghino se aplica con entusiasmo en la campaña, en su país natal, que, 
en función de lo dicho, en el exterior todo el mundo consideraba un oasis de 
prosperidad. Para su frustración, y tal como le comunica en una carta a Joubin 
de finales de abril de 1908, tan sólo había conseguido 386 “piastres (sic) monnaie 
argentine”, equivalentes a 850 francos, añadiendo que el que no haya tenido éxi-
to, no es achacable a la falta de esfuerzos. De hecho, en la correspondencia publi-
cada tan sólo consta una carta de respuesta a las diversas que, es de suponer, envió 
en busca de fondos. Es la de un tal J. Alfredo Ferreira. Le llega a finales de 1907, 
aclarando que entregará su óbolo a Péndola, secretario del Museo Nacional.

A pesar del fracaso en la captación de contribuciones, se consideró que el 
Museo Nacional debía estar convenientemente representado en la inauguración 
del citado monumento, prevista para noviembre de 1908. Un mes antes, a través 
del citado secretario, Florentino Ameghino le hace llegar a Luciano Iches, quien 
al parecer se hallaba en París, su nombramiento como representante de la insti-
tución en el acto. En la carta se le alababa su laboriosidad y competencia, y se le 
manifestaba que se esperaba que aceptara.  

Entre 1899 y 1903 su estado de salud se va agravando paulatinamente. En 
los años posteriores, hasta el momento de su muerte, son diversas las alusiones 
que hace a sus achaques en su correspondencia. Pero a pesar de ello, lleva a cabo 
varios viajes de estudio al sur de la provincia de Buenos Aires. Algo curioso, ya 
que durante años no había abandonado su domicilio y negocio de La Plata. A 
lo sumo, se desplazaba a la capital, de forma obligada, desde que era director 
del Museo Nacional. A partir de la muerte de su esposa y su madre (véase más 
adelante) esos viajes fueron también formas de distracción, según le escribía a su 
confidente von Ihering. 

Probablemente en los tiempos anteriores fue muy determinante el hecho 
que el negocio de librería era el núcleo del sustento familiar, de forma que se 
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le hacía muy cuesta arriba dejarlo. En los últimos nueve años de su vida, con 
los ingresos fijos que le reportaba el puesto de director, y la seguridad de contar 
con fondos para los estudios sobre el terreno, la situación cambiaba por supuesto 
radicalmente. A pesar de todo, el negocio de librería y papelería seguía abierto, al 
cuidado de Leontina, su esposa, como se comentará a continuación. 

Los citados viajes de prospección se desarrollaban en una zona muy con-
creta, la que tenía que ver con las capas de Monte Hermoso. Recuérdese que en 
esos últimos años se había volcado, con verdadera obsesión, al supuesto registro 
fósil humano. Y en ese contexto, la citada localidad, era la joya de la corona. En 
1908 le escribe, una vez más, a von Ihering que, siguiendo la costa atlántica, ha 
podido certificar los errores de Steinmann, Roth y Lehmann-Nitsche sobre la 
formación Pampeana y Monte Hermoso. Una y otra vez recoge fósiles de mo-
luscos, que envía a su colega de São Paulo, con la esperanza que los resultados 
que se obtengan puedan apoyar sus ideas. En agosto de ese mismo año le escribe 
a Péndola desde la Barranca de los Lobos, donde está con Carlos y Pozzi. En oc-
tubre declaraba que llevaba ausente de Buenos Aires desde hacía casi tres meses.

Es también en esa etapa postrera de su vida (diciembre de 1908) cuando 
lleva a cabo un viaje a Chile para asistir al Congreso Panamericano, formalmente 
como delegado de la Sociedad Científica Argentina. No había abandonado nun-
ca Argentina desde su regreso de Europa, hacía casi treinta años. En el transcurso 
del citado congreso se produciría un conflicto entre Ameghino y uno de sus in-
condicionales más veteranos, Félix F. Outes. Al parecer se había fijado una sesión 
para discutir el tema de ciertas escorias o cenizas (véase a continuación), a la que 
Outes no acudió. Se supone que como consecuencia de ello, Florentino estuvo 
especialmente hiriente en sus referencias a Outes en los trabajos que publicaba 
en aquel momento, al menos a juicio de von Ihering. En efecto, al inquirirle 
sobre el asunto en una de las numerosas cartas que se intercambiaban, le repro-
chaba suavemente su causticidad con su antiguo discípulo (sic). 

El motivo de la discusión era el yacimiento de Monte Hermoso y las ceni-
zas o escorias halladas y el trabajo de Ameghino sobre el tema Produits piriques 
d’origine anthropique. Mientras que su autor estaba totalmente seguro de que se 
trataba de restos de actividad humana, reforzando así supuestamente sus argu-
mentos antropogénicos, Outes, como la mayor parte de los científicos, parecía 
convencido de que eran simplemente cenizas de origen volcánico. 

En el contexto de lo dicho anteriormente, a finales de 1908 se intercam-
biaron diversas cartas, en las que ambos se cruzaban reproches. En la primera de 
las que se han publicado, suscrita por Florentino, se acusa a Outes de autoritario 
y despreciativo, por lo que entendía como una falta de consideración hacia su 
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persona. En realidad el autoritarismo procedía una vez más de Ameghino, quien 
literalmente se negaba a aceptar que pudiera haber una divergencia de opiniones. 
Dado que las escorias no eran de origen volcánico, afirmaba taxativamente, era 
él quien había sido objeto de agravio. En última instancia le reprochaba que no 
le hubiera consultado, que hubiera prescindido del maestro. Puede deducirse, de 
forma implícita, que debía estar completamente seguro de sus argumentos, ya 
que asumía que su poder de persuasión era total. El tono general es, por supuesto, 
el del maestro riñendo a un discípulo descarriado. 

Outes acusa el golpe jerárquico, se arruga, aunque se lamenta, considerando 
que ha sido objeto de una injusticia. Pide, en prueba de amistad, que en el futuro 
las posibles discrepancias científicas entre ambos, se resuelvan con ecuanimidad. 
Ya en el plano estrictamente científico, el siguiente año, 1909, Florentino publi-
có una respuesta a Outes sobre el tema (Ameghino, 1909b).

En los dos o tres últimos años de su vida la cuestión del origen humano de 
las discutidas escorias, aparece como una obsesión recurrente en la correspon-
dencia de Florentino Ameghino. Posiblemente consideraba la cuestión esencial 
para afianzar sus hipótesis antropogénicas. 

En agosto de 1909 se dirigía a Aimé Rutot (1847-1933), conservador del 
“Musée Royal d’Histoire Naturelle” belga, solicitando material comparativo. Sa-
tisfacer su petición implicaba grandes dificultades, según consta en la respuesta, 
ya que los materiales habían sido recuperados hacía más de quince años, en un 
lugar de difícil acceso. Finalmente Rutot es capaz de enviarle algunas muestras, 
envío al que corresponde Ameghino con algunos fragmentos de supuestas tie-
rras cocidas y de escorias antrópicas. La comparación que pretendía le resulta 
un tanto decepcionante. Halla afinidades por lo que hace a las tierras cocidas, 
pero ningún parecido entre las supuestas escorias. Por su parte el belga, a partir 
del material argentino que recibe, llega a conclusiones parecidas, si cabe más 
radicales; las escorias recogidas en Necochea son de una analogía sorprendente 
con respecto a las de tipo volcánico procedentes de la zona de Eifel. No veía la 
más mínima posibilidad de que puntos de fuego primitivos de origen humano, 
pudieran producir restos fundidos semejantes.

Pero como muchas otras ocasiones, Florentino no se arredraba ante las 
críticas. Pareciera hacer suya la boutade de que si la realidad no se ajustaba a 
sus hipótesis, peor para la realidad. Y las más fortuitas circunstancias le daban 
argumentos para volver a la carga en defensa de sus ideas. Cuando a princi-
pios de 1911 el ya mencionado Dardo Rocha le envía unos restos fósiles del 
horizonte Montehermosense, que él situaba en el Mioceno, encuentra nuevos 
argumentos a favor de sus hipótesis de tierra cocida. La arcilla asociada a aque-
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llos fósiles es ni más ni menos que ladrillo, indicando la existencia de un fogón 
del hombre primitivo. 

Volviendo a Rutot, debe aclararse que era un decidido partidario de la 
hipótesis de una humanidad terciaria y de la existencia de los eolitos. En ese 
contexto sostenía haber descubierto en las Ardenas belgas industria que databa 
del Oligoceno (De Bont, 2003). Él asumía que dicha industria era la más antigua 
jamás encontrada. Consecuentemente, los eolitos argentinos se convirtieron en 
un desafío, como afirmaba Estanislao S. Zeballos en una carta a Florentino de 
principios de 1910, ya que los atribuía a una acción humana más antigua que la 
supuestamente hallada en Bélgica. Por su parte, para Ameghino, los correspon-
dientes artefactos belgas implicaban también un problema. Tal como le escribía a 
Rutot en agosto de 1910, estaba convencido que eran una muestra de industria 
humana. Ahora bien, dado que para él era indudable que la humanidad se había 
originado en Sudamérica, le parecía casi inverosímil que en pleno Oligoceno se 
hubiera tallado piedra en Europa. 

Desde hacía ya años, en su correspondencia, cuando salía de lo estrictamen-
te científico, cualquier rasgo que se manifestaba era de pesimismo. Se quejaba 
de sus achaques, en especial de los sobrevinientes de una caída, a la que aludió 
por años, como en una carta dirigida a Oscar Doering, con fecha de marzo de 
1902; remarcaba que en algún momento llegó a pensar que las secuelas lo iban a 
“mandar del otro lado”. Al parecer cuando empezaba a recuperarse de dicho ac-
cidente, le sobrevino un ataque cerebral, que lo inutilizó para el trabajo durante 
algunos meses, según le confesaba a von Ihering a principios de 1899. 

En agosto de ese mismo año, escribía a un viejo amigo, el ya mencionado 
Federico Kurtz, que se alegraba de que estuviera bien y de que mantuviera la 
alegría que manifestaba quince años atrás. Esa alegría le producía a él, Florentino, 
celos, afirmaba textualmente, ya que con los años se estaba volviendo más y más 
sombrío. Y luego una declaración que pone bastante en duda esa versión de un 
Florentino Ameghino al que la actividad científica lo realizaba por completo. La 
traducción directa del original francés sería: me pregunto para qué sirve en este 
mundo trabajar tanto, si no se puede hacer lo que se quiere.

Es cierto que sus cartas nunca se habían caracterizado por ser precisamente 
dicharacheras. En general son de una adustez ejemplar, sin permitirse el más 
mínimo rasgo de humor, incluso con sus corresponsales más íntimos. Uno de las 
poquísimas excepciones se encuentra en una dirigida a la ya mencionado señora 
Thursby, en abril de 1899. Le envía un paquete de sus publicaciones y le advierte 
respecto a ellas que “la lecture de leur contenu constitue un remède infaillible 
pour combatre l’insomnie”.
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La muerte de su madre y de su esposa (1908) no hicieron más que compli-
car la situación general anímica esbozada, ya que cayó en una profunda depre-
sión, que ya nunca llegaría a superar. Debe aclararse que el golpe debió ser muy 
duro, por lo seguidos que fueron los dos óbitos. La madre falleció en junio de 
1908 y la esposa dos semanas más tarde (Gabriel, 1940). Pero es que además los 
problemas de salud de su hermano no tan sólo persistían, sino que se agravaban, 
según le escribía a von Ihering. Preocupación, si se quiere, vana, ya que Carlos 
le sobreviviría largamente. 

Todo eso se refleja con nitidez en su correspondencia con el tantas veces 
mencionado von Ihering, aunque sea brevemente. Globalmente, en las cartas 
que durante muchos años cruzó con él, es en las que se manifiesta el Florentino 
más humano, con sus virtudes y defectos, aunque a veces haya que leer entre 
líneas. En este sentido, las que intercambiaron en julio-agosto de 1908, reciente 
el doble óbito, son muy ilustrativas. Su corresponsal que, recuérdese, también 
había experimentado la viudez, reconoce que al menos él tenía el consuelo de 
sus hijos y que, finalmente, pudo rehacer medianamente su vida con un segundo 
matrimonio. Ameghino le responde telegráficamente, por lo que hace al aspecto 
personal. No entra en detalles sobre lo que ha sufrido. Literalmente afirma que 
“Me he envejecido de golpe y me encuentro casi imposibilitado para trabajar”. 
Esa brevedad en referencia a los aspectos personales de su vida, fue siempre una 
constante de su correspondencia. En las no muy frecuentes ocasiones en las que 
abría su alma, despachaba su confesión en unas escasas líneas, una simple adenda 
en un texto muchísimo más largo, dedicado por supuesto a las cuestiones cien-
tíficas o administrativas.

Madre y esposa son los dos personajes más ignotos de la familia, por di-
ferentes razones. Como señala Márquez Miranda (1951), a través de la corres-
pondencia la figura de la progenitora aparece tenuemente, como una sombra 
familiar, objeto de la devoción un tanto religiosa del entorno allegado. Es 
cierto que del padre tampoco se sabe gran cosa, pero debe recordarse que 
tuvo una vida relativamente breve. La figura de la esposa Léontine (nombre 
definitivamente castellanizado como Leontina, cada vez que alguien de la saga 
familiar la nombra en su correspondencia) es ignota por otra razón. Se la asu-
me bella en su juventud, abnegada compañera siempre (algunas descripciones 
harían pensar en una especie de “reposo del guerrero”, pero el clima de penu-
ria desenfoca el símil), y personaje que en la correspondencia aparece como 
el objeto al que Carlos envía recuerdos con constancia, y al que los diversos 
visitantes extranjeros que pasan por la casa de la calle 11 de La Plata agradecen 
su hospitalidad. Y poco más. 
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Una de las escasas referencias más explícitas es la contenida en una carta que 
dirige a un corresponsal de Necochea, en marzo de 1908, quien al parecer había 
estado esperando la visita del paleontólogo. Florentino había estado recorriendo 
el sur de la provincia de Buenos Aires en compañía de su esposa, desde Mar 
Chiquita hasta la boca del arroyo Chocorí, según citaba textualmente. La visita a 
la citada localidad de Necochea se frustró por indisposición de Léontine, quien 
fallecería pocos meses después. Es la única ocasión, registrada en la correspon-
dencia, en que consta que la pareja llevara a cabo un viaje conjunto. Conociendo 
la obsesión de Ameghino por el trabajo, seguro que no fue ni de lejos un simple 
periplo de placer. Recuérdese lo comentado anteriormente, sobre que en aque-
llos meses había estado recorriendo la costa atlántica recolectando material. 

Hay una confusión que atañe al origen de Léontine. Márquez Miranda 
(1954) la hace “sobrina materna de un conocido anatomista francés”. Efecti-
vamente existió un renombrado anatomista y cirujano francés de nombre Paul 
Poirier (1853-1907). Destacó por ser uno de los fundadores, en 1906, de la 
Asociación Francesa para el Estudio del Cáncer. Fue también el primer autor de 
un célebre tratado de anatomía descriptiva. Toda apunta a un error de Márquez 
Miranda, a causa del apellido. De entrada el presunto tío de Léontine tendría más 
o menos su edad. Pero si además se trataba de una sobrina materna, no podían 
los dos llamarse Poirier.   

La vida de Léontine a partir de su matrimonio con Florentino Ameghino, 
no debió ser fácil. Dejó su país natal en plena juventud, para no regresar nunca 
jamás. Vivió durante 27 años a 12.000 km de distancia, sin hijos. De esos años, 
la mayor parte de ellos en medio de privaciones, y al lado de un hombre obse-
sionado por su trabajo, obsesión que muchas veces debía adquirir la figura de 
misión divina, y que no parece que fuera en absoluto “la alegría de la huerta”, 
para utilizar un símil popular, en su vida diaria. 

Los recuerdos que se conservan de ella, transcritos por Márquez Miranda 
(1951), de sus último años, cuando a raíz del nombramiento de su esposo como 
director del Museo Nacional, tenía que estar constantemente cara al público, 
atendiendo el negocio de librería, no son demasiado benévolos. 

En efecto, las descripciones que llegan de esa época son algo esperpénticas. 
Desgreñada, con una mata de pelo multicolor, un tanto vestida como si quisiera 
aparecer como la joven que un día fue, y su inseparable loro verde sobre el hom-
bro, al que alimentaba constantemente con pan mojado en vino. Para ser una 
comerciante que tenía que vérselas primordialmente con una clientela infantil, 
parece que era altamente irascible, lo cual debía incrementar la posibilidad de 
que fuera objeto de burla y escarnio, en parte debido a su acento francés. 
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Gabriel (1940) dice de ella que tenía “…media lengua y un genio muy 
vivo”. La fama de alcohólica también la acompañaba. Los niños del barrio le gri-
taban “La francesa de la librería toma vino” y durante el entierro habrían seguido 
durante un trecho el ataúd cantando “¡Se murió la borracha!” (Gabriel, 1940). Y 
dentro, un hogar que era un verdadero refugio gatuno, en el que al parecer los 
felinos campaban a sus anchas, gracias a una tolerancia compartida con Florenti-
no. La verdad es que todo junto da una visión de una casa familiar sumida en una 
profunda dejadez, en el que la pareja podía ser muy feliz, en gran parte gracias a 
la asunción por parte de Léontine de su papel, pero que en primera instancia, el 
conjunto podía causar una cierta repulsión en el visitante, por mucha que fuera 
la hospitalidad con la que fuera recibido. Recuérdese el caso de Scott.

Todo ello no es incompatible con la versión normalmente repetida de que 
ambos estuvieran unidos entre sí por sentimientos sumamente profundos, y que 
la muerte de su esposa, por lo demás totalmente repentina, fuera un mazazo del 
que Florentino nunca se recuperaría, como se ha apuntado anteriormente. Al 
parecer un buen día, al regresar de su estancia laboral diaria en Buenos Aires, se 
encontró con el inopinado fallecimiento de su compañera.      

A pesar de ese estado de postración física y mental siguió trabajando, fun-
damentalmente en torno a sus controvertidas hipótesis sobre el origen del hom-
bre, incluso desde el punto de vista geológico, a propósito de la supuesta edad 
terciaria de las formaciones sedimentarias en las que había encontrado restos 
humanos. Se dedicaba al tema con verdadera obsesión y, supuestamente, iba en-
contrando, junto con Carlos, restos de hombre fósil. Como afirma en una de 
sus frecuentes cartas a von Ihering, de enero de 1910, es sorprendente el ritmo 
con el que se suceden los descubrimientos sobre la materia. Esta inflación de 
hallazgos va acompañada por la correspondiente de publicaciones sobre el tema 
(Ameghino, 1910c, d).

Aparte de ese trabajo que le obsesionaba, la viudez lo debió hacer todavía 
más huraño. Sistemáticamente rechazaba todas las invitaciones que le llegaban, 
como una de la Universidad Popular de La Plata, en julio de 1908, a dar una con-
ferencia. Debe aclararse que, dos años antes, en el momento de su creación, dicha 
institución, que se titulaba “la primera universidad libre de América latina”, le 
había hecho objeto de una distinción honorífica, la de presidente, distinción que 
él había aceptado. Es posible que en circunstancias previas hubiera acudido a dar 
la charla requerida. Ahora no. Utiliza el pretexto de siempre, demasiado ocupado; 
pero ahora añade la alusión a “las desgracias familiares”.

Es el momento en que publica su trabajo sobre el Diprothomo, tan osado que 
hasta llega a provocar las suspicacias de su incondicional von Ihering. En efecto, 
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en agosto de 1909 le escribe que ha recibido el trabajo sobre el género citado. A 
continuación de alabarlo como una de las contribuciones más notables sobre la 
materia, empieza a plantear dudas de un modo muy diplomático. No cree que 
los llamados eolitos (que se han comentado en otras partes de esta obra) sean su-
ficientes para aceptar la presencia humana en el Mioceno u Oligoceno europeos. 
“Para creer, necesito huesos” afirma tomasianamente. Al año siguiente volvería 
sobre el tema, basándose en un estudio de Bonnet y Steimann en contra de los 
pretendidos eolitos oligocénicos. A continuación pone en duda la proliferación 
de especies de homínidos (¡qué pensaría de la situación actual!). Como quien 
no quiere la cosa, le inquiere sobre si conoce la Progonotaxis hominis de Haeckel. 
Se trataba de una genealogía hipotética o, mejor, ficticia, que el citado zoólogo 
alemán había trazado desde las moneras al ser humano con capacidad de habla, 
el Homo loquax. 

Habría que preguntarse hasta que punto Florentino debió ser consciente de 
la carga de profundidad que encerraba la pregunta, ya que él mismo, casi treinta 
años antes, había trazado en su obra Filogenia una genealogía humana, también 
totalmente ficticia. Y ahora, al final de sus días, se empecinaba en concretizarla, 
con supuestas bases empíricas. Añade von Ihering, a continuación, que todavía 
no está convencido que Homo pampeanus sea una buena especie y que no se pue-
de formar una idea sobre Tetraprothomo. ¿Indirecta en referencia al hecho de que 
hacía ya años que le pedía un molde del fémur correspondiente? Puestos a pedir, 
ahora pone en lista de espera el cráneo de Diprothomo. Finalmente en octubre de 
1909 Ameghino le avisa que le ha enviado el tan demandado molde de fémur, 
y en cuanto al cráneo, añade, todavía no le había sido posible reproducirlo. Por 
supuesto que Florentino, de forma imperturbable, le contesta en cada ocasión 
rechazando todos los argumentos que van en contra de sus hipótesis.

Paralelamente trabajaba en una obra que sería editada póstumamente, so-
bre el origen poligénico del lenguaje. En dicha obra establece una gradación 
entre el lenguaje animal (gritos, expresiones mímicas), el puramente prehuma-
no (constituido por vocales), el semiarticulado (vocales y semiconsonantes) y el 
articulado (silábico). Este último tipo de lenguaje, el más perfeccionado, habría 
sido posible por la aparición de la apófisis geniglosa (el nombre correcto es ge-
nioglosa). Se trataría de una estructura ausente en los mamíferos no humanos. En 
la línea humana dicha apófisis se habría ido desarrollando progresivamente por 
una cuestión de uso de los músculos linguales, desarrollo que a su vez resultaría 
de hacerse el lenguaje cada vez más complejo. Precisamente, el hecho de que el 
estudio comparado de las mandíbulas en diferentes zonas del planeta mostrara, 
según él, que la mencionada apófisis hubiera aparecido en diversas ocasiones (es 
decir, tendría un origen poligénico), era el argumento principal para defender la 
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hipótesis de que la aparición del lenguaje articulado no sólo era un fenómeno 
poligénico, sino también diacrónico. En ciertas razas sería muy antiguo, mientras 
que en otras se trataría de un hecho relativamente reciente. 

Como puede intuirse, la explicación está dentro de la tradición lamarckiana. 
Por lo que se refiere al poligenismo lingüístico, resulta curiosa esta opinión de 
Ameghino, ya que contrasta con otra que había defendido siempre ardientemente, 
el monogenismo humano, tal y como se analiza en otro momento de esta obra. 

Lo que Ameghino llamaba “apófisis genoglosa” no es otra cosa que la apó-
fisis geni superior, emplazada en la superficie interna de la sínfisis mandibular. 
Sobre dicha apófisis se inserta un corto tendón, en el que se origina el músculo 
geniogloso (Williams y Warwick, 1985). El citado músculo ejerce sobre la lengua 
una función de depresión y protrusión (Tortora y Derrickson, 2006). Las ideas 
de Ameghino sobre la repetidamente citada apófisis están muy de acuerdo con 
las de aquel momento histórico sobre el tema. Véase si no Gray, 1974 (facsímil de 
la edición de 1901). En dicha obra, y a propósito de los músculos intrínsecos de 
la lengua, se cita a un tal Dr. Macalister, quien habría escrito: “There is reason to 
believe that the musculature of the tongue varies in different races swing to the 
hereditary practice and habitual use of certain motions requiered for enunciating 
the several vernacular languages”. 

Las ideas más interesantes, que Florentino desarrolla en esa obra póstuma, 
atañen a la posibilidad de construir árboles filogenéticos de las lenguas. Estas se 
asimilarían a las especies, mientras que los dialectos equivaldrían a las variedades 
zoológicas. A su vez las especies se agruparían en familias lingüísticas, y estas en 
órdenes. La cuestión que surge inmediatamente, por supuesto, es cuáles han de 
ser los caracteres a utilizar a fin de construir dichos árboles. 

Los caracteres más fundamentales serían los sonidos, que equipara a los hue-
sos de los vertebrados, en la medida en que constituyen el esqueleto o armazón 
de las lenguas. Se trataría de “estructuras” que variarían o se modificarían más 
lentamente, y por lo tanto serían las más fiables de cara a llevar a cabo la recons-
trucción filogenética idiomática. Por el contrario, las voces o palabras serían el 
equivalente a los órganos blandos en morfología animal; más susceptibles de 
variación, serían menos fiables en la pretensión de establecer las relaciones. Fi-
nalmente, habría que considerar las construcciones y formas gramaticales, a las 
que parece asignarles un papel en niveles “taxonómicos” superiores (familias y 
órdenes). Una vez más el método tiene el mismo defecto que el que aplicaba en 
zoología: ignora las posibilidades homoplásticas. 

Consciente de la importancia de las lenguas muertas, cree que su inclusión 
es imprescindible para reconstruir las relaciones lingüísticas, y apunta a la posi-
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bilidad de que en eso ayude el conocimiento de “el mecanismo de los sonidos 
en sí y en sucesión en el niño”. Es decir, apunta a la posibilidad de que exista 
en el lenguaje un mecanismo recapitulativo (ontogenia-filogenia), hipótesis que 
años después sería defendida por Jean Piaget bajo el nombre de “epistemología 
genética”, aunque tal y como señala Gould (1977), se trataría de una explicación 
recapitulativa fuera del contexto haeckliano. Recuérdese lo dicho a propósito de 
Rodolfo Senet en el capítulo 5.

Sin lugar a dudas, es esa visión “filogenética” de la cuestión la que constitu-
ye la parte más interesante del estudio. Complementariamente, los aspectos más 
débiles están relacionados con la fonética. Como ya bien apuntaba Ingenieros 
(1919), Florentino evidenciaba a cada instante que no poseía los más mínimos 
conocimientos de fonética experimental o comparada, lo que invalidaba la apli-
cación del método de seriación (que había establecido en Filogenia para el estu-
dio de los huesos fósiles) a los fonemas. La fonación está localizada en la laringe, 
interviniendo los correspondientes cartílagos (aritenoides, cricoides y tiroides), 
que forman las llamadas cuerdas vocales, y músculos (cricoaritenoides, cricoti-
roides y tiroaritenoides). El mecanismo básico de fonación era ya conocido hace 
un siglo, cuando Florentino escribió la obra que se está comentando, a partir de 
los experimentos del fisiólogo alemán Johannes Müller en la década de 1830 
(Alexander, 1992).

Por supuesto que Florentino Ameghino no era ni de lejos el primer evolu-
cionista que intentaba interpretar la evolución de las lenguas utilizando símiles 
recuperados de la biología. Tal y como apunta Tort (1996b), la idea de que el 
lenguaje articulado era el resultado de la secuencia de transformación de la capa-
cidad de comunicación por signos, observable en la escala animal, le era muy cara 
del entonces llamado transformismo. Lo mismo cabe decir de la posibilidad de 
estudiar las lenguas en un contexto genealógico, que ya Charles Darwin evocaba 
en El origen de las especies. Entre los primeros naturalistas darwinistas que desarro-
llaron esas ideas cabe destacar la contribución de Lyell y, ya en el contexto del 
darwinismo social, en el sentido amplio del término, es decir del cultivo de las 
ciencias sociales bajo el influjo de la biología evolutiva, Schleicher. 

August Schleicher (1821-1868), que había partido para sus estudios lin-
güísticos de concepciones típicamente hegelianas (tendencias degenerativas en 
las lenguas), leyó a Darwin por sugerencia de Ernst Haeckel. La directa con-
secuencia es la publicación en 1863 de su obra Die Darwinische Theorie und die 
Sprachenwissenschaft (La teoría darwinista y la ciencia del lenguaje) en la que 
establece una analogía entre lenguas y organismos, recurriendo a representacio-
nes arbóreas para explicar la historia genealógica de las lenguas. Dos años an-
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tes había publicado Kompendium der vergleicheden Grammatik der indogermanischen 
Sprachen (Compendio de gramática comparada de las lenguas indo-europeas). 
Dicho compendio se basa en una teoría de los sonidos (fonética) y una teoría de 
las formas gramaticales (morfología) (Tort y Modigliani, 1996). Es indudable la 
similitud entre esta aproximación al problema y la de Florentino Ameghino des-
crita anteriormente, sobre la importancia de los sonidos y de las formas gramati-
cales. Ante esto surge la pregunta de hasta qué punto sus ideas, las de Florentino, 
sobre la cuestión eran espontáneas, o respondían a un cierto conocimiento de 
lingüística evolucionista.

La celebración del Congreso Internacional de Americanistas en Buenos Ai-
res, en 1910, le daría ocasión para exponer algunas de sus controvertidas teorías 
sobre la evolución humana. La organización del evento ya de por sí, le debió 
ocasionar sus problemas, en un momento en que su salud se resquebrajaba día a 
día. En junio de 1909 von Ihering (¡quién otro!) inquiría sobre dicho congreso, 
e indirectamente también a Ambrosetti, sobre el rumor que corría de que el 
gobierno argentino quería privarle de su estatus internacional. Se supone que el 
citado rumor se encuadraba en uno de los episodios de malas relaciones entre 
los dos gigantes sudamericanos. Meses antes su colega brasileño le comentaba los 
chismes que corrían en su país sobre ciertos círculos belicistas platenses, en los 
que estaría inmerso Zeballos. 

En realidad la preocupación de von Ihering era de lo más prosaica y, si se 
quiere, egoísta. Si el congreso era realmente internacional, confiaba en que se le 
recomendara como delegado nacional brasileño, con el consiguiente ahorro de 
gastos por su parte. Insiste en su demanda de información en cartas posteriores, 
en las que además explica que ha intentado contactar a Lehmann-Nitsche y a 
Ambrosetti, sin suerte. Finalmente, Florentino liquida la cuestión de un plumazo: 
no le puede dar detalles, porque aunque ocupa un cargo honorario (presidente 
de honor del de Americanistas), no interviene en absoluto en la organización. A 
la postre, consigue que la comisión organizadora lo invite, a fin de que le sea más 
probable a von Ihering el ser nombrado delegado nacional brasileño.

De forma paralela un colega chileno, Carlos E. Porter, le pide también su 
ayuda, en forma de invitación oficial, para poder asistir al Congreso Científi-
co Internacional (véase más adelante), junto con otro naturalista trasandino, 
Vicente Izquierdo. Por cierto que en la carta que le dirige Porter dibuja un 
panorama desolador de la situación de los estudiosos (“los más desamparados”) 
en el Chile del momento “donde sólo logran puestos y los favores oficiales los 
ociosos acaudalados, los adulones y los agentes electorales”. Todos “menos (los) 
profesores”. En esas circunstancias no son sorprendentes las pretensiones, ante-
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riormente citadas, de Carlos Reiche. Por supuesto que Florentino Ameghino 
dio cumplimiento a la demanda.

Carlos E. Porter (1867-1942), especialista en artrópodos y en parasitología, 
fue el fundador de la Revista Chilena de Historia Natural en 1897. En ese mismo 
año creó el Museo de Historia Natural de Valparaíso, que reconstruiría poste-
riormente, ya que fue destruido por el terremoto de 1906 (Bahamonde, 1983).  

Von Ihering pudo finalmente ir a Buenos Aires. Debió llegar el 11 o 12 de 
mayo, según anunciaba en una carta de finales de abril. El 6 de agosto, de vuelta 
a São Paulo, le evocaba en otra misiva a Florentino las felices horas transcurridas 
en el Plata. No se verían nunca más. 

En el marco de los fastos del centenario, se celebró en Buenos Aires, con 
posterioridad a la visita de von Ihering, un Congreso Científico Internacional, 
en el que hubo una sección de Antropología. Según le comentaba Florentino 
(que era el vicepresidente honorario y había tenido responsabilidades en la se-
lección del programa, como miembro de la comisión correspondiente) a aquel 
en una carta con fecha del 19 de agosto, se habían presentado en dicha sección 
más de sesenta memorias, la mitad de las cuales estuvieron dedicadas al proble-
ma del origen humano en Sudamérica. Según él mismo contaba, sus puntos de 
vista sobre el tema habían “…alcanzado un triunfo estruendoso”. En realidad, 
y tal como se ha visto en otro momento, la presencia de Hrdlička, que ya había 
convertido el Congreso de Americanistas en un debate muy fuerte sobre la 
cuestión, y que estuvo en Argentina varios meses, para llevar a cabo también 
trabajo de campo, debía planear en el ambiente. No es por lo tanto de esperar 
que Florentino y sus argumentos se llevaran la mejor parte, ni que la exposición 
fuera “triunfal y estruendosa”. Lo cierto era que sus hipótesis, algunas con razón 
y otras sin ella, eran ya francamente contestadas. 

Meses antes, en febrero de 1911, von Ihering, le escribía una carta en la que, 
en su condición de viejo amigo, intenta hacerle entrar en razón sobre el berenjenal 
en que se estaba metiendo con la historia del Diprothomo. Él, con experiencia en 
craneometría, se debía haber dado cuenta de lo osado y falta de fundamento de 
sus ideas sobre orientación del cráneo, comentadas en otro momento en esta obra. 
Literalmente le dice que hace votos para que su buen amigo no pierda su precio-
so tiempo en ese resbaladizo terreno. Él respeta los conocimientos de Hrdlička y 
Mochi, afirma taxativamente. Si los juicios de Ameghino sobre los antepasados 
humanos son correctos (cosa que duda) se impondrán por su propio peso. En estos 
momentos “zapatero a tus zapatos”: que se ocupe en demostrar la edad pliocénica 
de la formación Pampeana en que se han encontrado los restos en cuestión. O que 
se ponga a publicar sobre los nuevos materiales de la formación Entrerriana. 
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Aldobrandino Mochi (1874-1931) había sido el sucesor del ya citado Paolo 
Mantegazza en la cátedra de antropología de la Universidad de Florencia. Había 
participado en el referido Congreso de Americanistas celebrado en Buenos Aires 
en 1910, presentando un estudio craneométrico sobre los indios del Chaco. Sus 
estudios antropológicos tuvieron un claro componente racista, justificador del co-
lonialismo italiano en África. En lo que se refiere al trabajo de Florentino, Mochi 
argumentaba que los caracteres en los que estaba basada la descripción de Diprotho-
mo eran simplemente un artificio causado por la orientación que se había dado a la 
calavera que había servido como tipo. Si la orientación se cambiaba, los supuestos 
rasgos prehumanos desaparecían. Incidía también en la existencia de “un comples-
so di aprezzamenti soggettivi” por parte del describidor (Podgorny, 2001b).

Cuando Florentino Ameghino fallece el 6 de agosto de 1911, el hecho era 
algo considerado de antemano como irremisible, de tal manera que incluso días 
antes circuló la noticia apócrifa de su muerte, cosa que parece que él encajó con 
un cierto sentido del humor. Prueba de cómo había trascendido la noticia de la 
gravedad de su estado, incluso fuera de Argentina, es la misiva que le envió von 
Ihering (la última que consta en la correspondencia publicada) el 12 de junio de 
1911. El día anterior había recibido la visita de Lynch Arribálzaga, quien le debía 
haber hablado del delicado estado de su amigo. 

El paulista le comenta que quisiera visitarlo, pero que no le es posible. Muy 
probablemente había concebido esa imposible visita en términos de despedida. 
Le anima a reponerse con el argumento de que la ciencia argentina no puede 
prescindir de su aportación. Le llega a decir que tiene demasiadas cosas pendien-
tes, como para tener el derecho y el tiempo para ponerse enfermo. 

Dado que el óbito se produjo a causa de las complicaciones, entre ellas 
gangrena, derivadas de una diabetes que padeció durante bastantes años, es muy 
probable que su ya añejo corresponsal supiera, cuando escribía esa carta, que la 
situación era desgraciadamente irreversible. Aunque efectivamente a partir de 
un determinado momento fue claro que no había solución, Florentino rechazó 
tozudamente cualquier remedio paliativo, en una reacción mezcla de fatalismo, 
estoicismo y resignación. 

Según cuenta Gabriel (1940) fue Spegazzini, quien lo había acompañado a 
Chile en 1908, el que se apercibió de la dolencia de Ameghino, al observar que 
bebía mucha agua y se fatigaba al andar. Al regreso, el botánico contacto con otros 
amigos, a fin de intentar entre todos persuadir a Florentino de que se cuidara. 
Parece ser que, ante la insistencia de todos ellos, reaccionó un tanto bruscamente. 

 El citado rechazo a los cuidados médicos debía ser vox populi, ya que en 
marzo Rodolfo Moreno le leía un tanto la cartilla sobre la cuestión. Comenzaba 
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diciendo que sabía que era refractario a la ciencia médica, pero que tal vez sería 
prudente que no se abandonara y se pusiera en tratamiento; que algún amigo 
(se supone que facultativo) lo viera. Curiosamente insistía en los mismos argu-
mentos que había utilizado von Ihering: Florentino no era el único dueño de su 
salud, dada su categoría de gloria nacional. 

La preocupación por la salud de Ameghino no se limitaba al contexto ar-
gentino. Uno de sus corresponsales, S. Cavazzutti, le escribía en mayo desde 
Ferrara dándole consejos de cómo tratar su diabetes. Al parecer, antes de su par-
tida de Argentina ya lo había explorado, dada su condición de médico (Gabriel, 
1940). Vale la pena transcribir escuetamente dichos consejos, porque son de una 
ingenuidad sorprendente, dada la gravedad del cuadro clínico. 

Ponía Cavazzutti el ejemplo de uno de sus colegas, médico también, por 
más añadiduras, que a base de una dieta higiénica, había conseguido llevar una 
vida normal. Le aconsejaba reposo intelectual por un cierto tiempo, lo más largo 
posible; caminar por la montaña de forma cotidiana. Carlsbad podría ser un buen 
destino donde tomar las aguas, si fuera a Europa en junio o julio. Un remedio 
para la diabetes podría ser el aceite de oliva (el de Sasso estaría muy indicado), 
tomado por la noche. No parece que fuera la primera vez que le hacía objeto de 
sus consejos terapéuticos, ya que rectificaba una supuesta recomendación ante-
rior de comer pan de avena. Era mejor el de centeno. La patata, la calificaba de 
dudosa. Nada de alcohol, aunque podría tomar café.

Con seguridad se trataba del médico Esteban (Stefano) Cavazzutti (1849-
1924). Nacido en Italia, en la provincia de Ravena, llegó a la Argentina en 1888. 
En La Plata fue uno de los impulsores del hospital italiano Humberto I, del que 
fue su primer director, así como de la Universidad Popular de dicha localidad, 
ya evocada anteriormente. Ya en Italia había destacado por sus ideas progresistas. 
Fue un buen amigo de Florentino Ameghino, a quien acompañó en alguna de 
sus expediciones, en concreto en una a la cuenca del río Quequén, en la que 
también participó Spegazzini. Efectuaba frecuentes viajes a Italia y seguramente 
fue en el curso de uno de ellos cuando escribió la mencionada carta. Con las co-
lecciones recogidas en sus viajes por Argentina, Paraguay y Brasil, dotó el museo 
etnográfico de Ravena. 

Otro facultativo platense, el Dr. Vicente Gallastegui, compañero de Ameghi-
no en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, previa consulta con otros colegas, 
realizó un último intento de dulcificar el sufrimiento del enfermo, proponién-
dole trasladarlo a un sanatorio de Buenos Aires, donde podría ser atendido mu-
cho mejor. Después de un primer conato de aceptación, Florentino se cerró en 
banda, y dijo que quería morir en su casa. Ante al avance de la gangrena, le pro-
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pusieron la amputación de la pierna afectada, a lo que se opuso terminantemen-
te. Al parecer en aquel momento su obsesión era acabar las correcciones de la 
versión francesa de Filogenia que, como ya se ha dicho, nunca llegó a publicarse. 
Habría culminado dicha tarea el 5 de agosto, apenas un día antes de su muerte. 

Gabriel (1940) reproduce una carta de Gallastegui, fechada el 18 de julio 
de 1938, y dirigida al escritor Alfonso Ferrari Amores (1903-¿). Al parecer el 
destinatario de la misiva había publicado el día anterior un artículo en La Nación 
sobre la muerte de Florentino Ameghino, que Gallastegui debió considerar que 
ponía en tela de juicio su profesionalidad. Según él, habría sido llamado a casa del 
enfermo en el momento en que ya se había iniciado la gangrena. Ante la falta de 
contusiones, el facultativo pensó inmediatamente en que podía deberse a una dia-
betes. El pronóstico se confirmó a través de un análisis de orina, que Gallastegui 
habría prescrito ante la supuesta ignorancia de Florentino sobre su enfermedad. 
En la carta se confirma que le fue planteada la solución de la amputación, que fue 
rechazada. El fallecimiento se habría producido a causa de una septicemia.

Por supuesto que en el relato de Gallastegui hay una incongruencia, ya que, 
como se ha comentado, la diabetes le había sido diagnosticada con anterioridad. 
O la memoria del médico fallaba, a los 27 años del óbito, o Florentino Ameghino 
se había hecho el sueco respecto al conocimiento de su enfermedad, movido por 
ese fatalismo en el que al parecer estaba inmerso en los últimos tiempos de su vida.

El sepelio de Florentino Ameghino fue un verdadero funeral nacional. La 
entera ciudad de La Plata participó en el acto, en el que tuvieron un lugar des-
tacado las representaciones universitarias y de diversas corporaciones científicas. 

Figura 12.8.
Notas del propio Florentino Ameghino, halladas después de su muerte por su hermano 
Juan, en las que describe la progresión de la enfermedad.
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Los discursos de despedida estuvieron a cargo de Eduardo Holmberg y Juan 
B. Ambrosetti , en representación de la Universidad de Buenos Aires, y Víctor 
Mercante (1870-1934) en la de La Plata. Especialmente emotivo fue el discurso 
de José Ingenieros, quien habló en nombre de la Sociedad de Psicología, que se 
comentará en otro momento. Curiosamente, un año y medio antes, en abril de 
1910, Ingenieros había pedido a Florentino Ameghino que interviniera en la 
sesión inaugural de la mencionada sociedad, a propósito de los supuestos nuevos 
eslabones antropogénicos hallados. Vicente Castro lo hizo en su calidad de pre-
sidente de la Sociedad Científica Argentina. A título particular, Antonio A. Ro-
mero y Francisco Legarra (Mercante y Ambrosetti, 1913), así como Clemente A. 
Zamora. Habrían intervenido también Samuel A. Lafone Quevedo y Agustín J. 
Péndola, que representaban a los dos museos, el de La Plata y el Nacional. Péndo-
la, en nombre de su padre, secretario de la institución, y demás empleados, según 
consta en la reseña del acto incluida en el tomo I de las Obras completas.

El funeral civil tuvo lugar en la propia ciudad de La Plata el 18 de setiembre.
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CAPÍTULO 13

Florentino Ameghino 
como símbolo

Como ya se ha señalado, el 18 de setiembre de 1911, fecha 
del “natalicio argentino” del paleontólogo, se celebró un grandio-
so funeral cívico en su honor en el Teatro Argentino de La Plata. 
En la presidencia, los hermanos Carlos y Juan, y su viejo maes-
tro, Carlos d’Aste. Tomaron la palabra José Ingenieros, Eduardo 
L. Holmberg, el pedagogo positivista Víctor Mercante, Rodolfo 
Senet, profesor de psicología de la universidad local, el político 
radical Tomás Puig Lómez, el coronel Antonio A. Romero y el 
dirigente socialista francés Jean Jaurès (1859-1914), que a la sazón 
estaba en Argentina, después de haber visitado Brasil y Uruguay. 

La presencia de Tomás Puig Lómez podía responder a un 
propósito sentimental, con independencia del político, ya que en 
su alocución aclaraba que había conocido al homenajeado en su 
niñez, cuando era maestro de escuela de su pueblo (se supone que 
Mercedes). Situaba a Ameghino (“prócer de la ciencia”), en una 
tríada cumbre del país junto a San Martín (“genio de las batallas”) 
y Andrade (“númen de la belleza”). Se supone que se refería al 
poeta, periodista y político Olegario Víctor Andrade (1839-1882), 

Jaurès había llegado a Rio de Janeiro el 9 de agosto y se 
embarcó en Buenos Aires, de regreso a Europa, el 9 de octubre. 
A invitación de sus correligionarios porteños, había dado diversas 
conferencias, embebiéndose de los problemas del país. Curiosa-
mente, en las biografías más autorizadas del personaje (véase, por 
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ejemplo, Goldberg, 1962) se menciona su participación en diversos actos durante 
su periplo sudamericano, pero no hay referencias en absoluto a su presencia en 
el funeral de Florentino Ameghino. 

Al parecer estaba casualmente aquel día en La Plata, para visitar el museo, y en 
especial la sección paleontológica, invitado por el vicepresidente de la universidad, 
Agustín Álvarez, y acompañado por el secretario de la institución, el ya anterior-
mente mencionado Enrique del Valle Iberlucea. Enterados de su presencia en la 
ciudad, una delegación de la comisión organizadora del funeral cívico le pidió 
que participara. La trascripción de la alocución de Jaurès en el tomo I de las Obras 
completas, transmite la idea de que, efectivamente, fue algo improvisado, que le ha-
bía tomado por sorpresa. Fue presentado por el mencionado del Valle. El dirigente 
socialista francés se refirió al esfuerzo de Florentino Ameghino por contribuir al 
progreso del país, así como a su “…afan por establecer la base…” que permitiera 
descubrir “…la fuerza que animó la creación (sic)…”. Aunque no consta en qué 
idioma se expresó, es posible que hablara en castellano, lengua que conocía. Ade-
más, se sabe que durante el trayecto de 17 días de Lisboa a Rio de Janeiro estuvo 
leyendo Don Quijote para mejorar su dominio del español (Goldberg, 1962).

Las palabras pronunciadas por José Ingenieros (véase Ingenieros, 1919) du-
rante el citado funeral, son una buena muestra de cómo, ya en vida, el paleontó-

Figura 13.1.
Jean Jaurès hablando durante el funeral cívico de Florentino Ameghino. Reproducido del volumen I de las 
“Obras completas” de aquel.
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logo se había convertido en un símbolo, al menos para un importante sector de 
la sociedad civil argentina. El hecho de que fuera Ingenieros quien pronunciara 
el elogio no es sorprendente, dada la afinidad de pensamiento filosófico entre 
ambos, dentro de la corriente positivista.

Comenzaba Ingenieros situando a Ameghino en una tríada, excepcional 
junto a Mitre y Sarmiento, con el literal calificativo de “tercera vida ejemplar 
de la centuria”, lo que llevaba implícito un curioso (significativo?) olvido de los 
héroes de la independencia, empezando por San Martín. Por supuesto, se puede 
forzar la interpretación, a modo de excusa, en el sentido que tanto el Libertador 
como Belgrano, por ejemplo, habían nacido en el XVIII. Pero, ¿era esta realmen-
te la razón última de la afirmación del filósofo positivista? Compárese también 
con la tríada alternativa de Puig Lómez. A continuación, y sin minusvalorar la 
labor de Ameghino, José Ingenieros reconocía sin embargo la excepcionalidad 
del registro fósil argentino, que había creado las condiciones objetivas para que 
un sabio del país hubiera llevado a cabo la tarea. Si de hecho había sido Florenti-
no, lo fuera a causa de su espíritu de sacrificio, “desinterés por todas las vanidades 
que hacen del hombre un funcionario, pero matan al pensador”, y profunda 
capacidad a la vez analítica y sintética. Finalmente debía tenerse en cuenta la 
oportunidad temporal. El XIX había sido el siglo de Darwin y la aparición de 
sus teorías y, a nivel local, el clima intelectual del país era propicio, “fecundado 
por el genio de Sarmiento”. Ameghino había sido también por supuesto uno de 
esos heraldos nacidos para “…simbolizar la nueva orientación de los pueblos o 
de las ideas, anunciándola como artista o profeta, desentrañándola como inventor 
o filósofo, emprendiéndola como conquistador o estadista” (Nabel, 1998).

Debe decirse que esa entronización de Florentino Ameghino en el Panteón 
Argentino, por parte de Ingenieros, marcó una tendencia que se mantendría 
durante años. Véase, a título de ejemplo, Rojas (1922).

Por su parte, Rodolfo Senet se centró en las ideas ameghinianas sobre el origen 
del hombre. Es lo que el titulaba “doctrinas antropogenéticas”, según el título con el 
que fue publicado su discurso algunos años después (1917), en ocasión de la instala-
ción de una placa de bronce, costeada por suscripción popular, para dar solemnidad a 
la denominación de la antigua Diagonal 80 de La Plata como “Avenida Ameghino”. 
El título ya pinta mal. Cuando a las ideas de un científico se las califica de “doctrinas” 
no se le hace precisamente un favor, sino todo lo contrario. De forma más o menos 
consciente se está creando un dogma, como tal intocable. Torcelli, como se verá en-
seguida, prosiguió por la misma senda, en total coincidencia semántica. 

El discurso de Senet, al menos tal y como fue reproducido y ha llegado, no 
es más que un resumen muy apologético de las ideas de Florentino Ameghino 
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sobre el tema. Muy curiosamente a lo largo del texto, la defensa que hace de 
dichas ideas no está tanto dirigida hacia los, dígase, partidarios de negar la na-
turaleza animal del ser humano, como hacia los que podían tener sospechas de 
que Ameghino había desnaturalizado el darwinismo o el evolucionismo global. 
Así nada más comenzar el texto califica sus conceptos (los de Ameghino) como 
“atrevidos”, para luego admitir que están “….en pugna con algunos principios 
del evolucionismo y darwinismo”. Más adelante, sin embargo, da la vuelta a la 
argumentación y aclara que “estas ideas de Ameghino no son en manera algu-
na antidarwinistas, ni mucho menos anti evolucionistas”. Se trata de “…nuevas 
interpretaciones dentro de la doctrina general…”. De nuevo pues la noción de 
“doctrina” y una aclaración que, al parecer del autor de este texto, debe interpre-
tarse como que el defendido se limitaba a hacer exégesis del dogma. 

Debe aclararse que el comentario sucede a la exposición que hace Senet 
del concepto de “bestialización”, que si ya en el original ameghiniano, tal y 
como se ha analizado, es preocupante, en la interpretación apologética de Se-
net provoca vahídos. Prueba de la existencia de dicho proceso sería el orangu-
tán, considerado por los nativos de las zonas de Insulindia dónde se encuentra 
como un hombre que “…por no trabajar, invadió las selvas y se cubrió de pelo 
y adquirió los demás caracteres productos de su holgazanería”. Por supuesto 
que en la especie humana también es posible la bestialización: “…muchos 
sujetos, desgraciadamente, se bestializan. El alcohol es uno de tantos agentes 
eficaces”. El paralelismo con un genético hablando de posibles productos mu-
tagénicos es irreprimible.

Por lo que hace a Ingenieros, no se conformó con las palabras. Entre 1915 
y 1919 inicia una recuperación editorial de la obra de Florentino Ameghino. 
Como responsable de la colección La cultura argentina dio a la luz reediciones de 
Filogenia, La antigüedad del hombre en el Plata, y una selección de textos realizada 
por el periodista socialista Alfredo Torcelli denominada Doctrinas y descubrimien-
tos (Ameghino, 1915) que se convirtió en un clásico de la liturgia ameghiniana. 
Como ya se ha mencionado, años después Torcelli sería el responsable de la 
edición de las Obras completas. A partir de ahí la categorización del homenajeado 
como “filósofo” fue inmediata. 

En ese momento, tal como analizan Farro y Podgorny (1998), comienza el 
proceso de sacralización laica de Ameghino. Es el símbolo no sólo de la nacien-
te ciencia nacional, sino también del científico relegado e incomprendido que 
tuvo que hacer de la necesidad virtud, y que tan sólo en los últimos años de su 
vida vio algo recompensados sus méritos. Los citados autores destacan el hecho 
de la “santidad” del finado, que se proclama desde medios de información muy 
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dispares. Lo hace tanto el periódico socialista La Vanguardia como La Nación, nada 
sospechosa de comulgar con dicha ideología. 

Pero Ameghino es también el símbolo del magisterio. Su familia consiente 
en que sea enterrado en el panteón de los maestros de la provincia de Buenos 
Aires, existente en el cementerio de La Plata. Allí, en los años posteriores al óbito, 
tenían lugar las peregrinaciones de las asociaciones estudiantiles. Finalmente, en 
1913 el Consejo Nacional de Educación proclama el día del fallecimiento del 
sabio, el 6 de agosto, “fecha de Ameghino”, que debería tener especial importan-
cia en todos los centros de enseñanza, en los que los docentes deberían remarcar 
las virtudes del homenajeado y ponerlo como ejemplo a seguir. 

Farro y Podgorny, en un apéndice a su artículo, muestran sendos textos de dos 
libros de moral y civismo, destinados a los niños y publicados en 1914 y 1916, en 
que, con un cierto maniqueísmo, se muestra como el gran hombre fue capaz de 
superar el “vicio” de jugar al billar; como, celoso de su independencia, fue siempre 
austero y modesto, realizando la gran obra con la simple formación de maestro.

La muerte de Florentino Ameghino coincidió en el tiempo (1911) con la 
fundación de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, que asumió como un 
deber inherente la divulgación de la figura y la obra de aquel.

Durante años la liturgia ameghiniana se mantuvo. En la prensa, Caras y ca-
retas no dejaba de evocar la figura del paleontólogo cada 6 de agosto. Existía un 
himno “Florentino Ameghino” que Simpson recuerda haber oído cantar. Este 
culto, por así llamarlo, se mantuvo cuando menos hasta el centenario de su na-
cimiento (1954), como se verá más adelante. Después, fue desapareciendo, hasta 
llegar a una situación que hace pensar a muchos argentinos que se ha pasado de 
un extremo al otro, del endiosamiento al olvido.

Es indudable que cuando se analizan los nombres de los antes mencionados 
participantes en el funeral cívico, así como de los que a continuación bregaron 
por la divulgación de su obra, aparece con nitidez la corriente filosófica po-
sitivista, el radicalismo y la política socialista, en su versión más radicalmente 
pacifista, representada por Jaurès, quien precisamente había ido a Sudamérica 
para movilizar las conciencias obreras ante la posibilidad de la guerra imperialista 
(Goldberg, 1962) que estallaría tres años después, y de la que sería una de las pri-
meras víctimas. De forma no evidente, pero muy probable, habría que pensar en 
la filiación masónica de al menos bastantes de esos personajes. Pero sin embargo 
a la liturgia ameghiniana contribuiría también un personaje de perfil ideológico 
mucho menos claro. Porque sin duda la gran obra apologética de Florentino 
Ameghino, publicada en 1915, es decir, no mucho después de su muerte, es la 
debida a Leopoldo Lugones (1874-1938).
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Lugones había nacido en la Villa de María del Río Seco, en la provincia 
de Córdoba. Pertenecía a una típica familia patricia criolla, llegada al Perú en 
tiempo de la conquista. Esta pertenencia familiar le creó un rasgo de senti-
miento aristocrático, especialmente en relación a los inmigrantes que empe-
zaban a arribar masivamente, que sin duda influyó en la actitud de extremo 
nacionalismo, asumida a partir de un determinado momento. Fue un joven 
radical, que ya en Córdoba colaboró con medios anticlericales y socialistas. 
Mantuvo la misma tónica cuando en 1898 se instaló en Buenos Aires. En la 
capital, se uniría a un grupo de escritores de tendencia socialista, en el que 
figuraba el otro citado gran panegirista de Ameghino, José Ingenieros. Es en 
esa época cuando lo conoce el poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916), 
quien no dudó en calificarlo de fanático. Compatibilizaba el periodismo con 
una posición de funcionario en el ministerio de Instrucción Pública, y es 
precisamente en este momento cuando sostiene una relación epistolar con 
Florentino Ameghino, en el contexto del cargo oficial que ocupaba. Merece 
revisarse en el sentido de entender que el “ameghinismo” que luego Lugones 
demostró, no se hizo demasiado evidente en vida de Florentino, o al menos no 
queda de ello constancia.

Figura 13.2.
Retrato de Leopoldo Lugones por Vázquez Díaz.
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Lugones era a la sazón Inspector General de Enseñanza Secundaria y Nor-
mal. Al parecer, en calidad de tal, se habría dirigido al paleontólogo propo-
niéndole crear unas colecciones de reproducciones en yeso de los “cien fósiles 
típicos argentinos” (sic), a fin de que fueran distribuidas en los establecimientos 
educativos dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. La uti-
lización del condicional está justificada porque en la correspondencia publicada 
de Florentino, no se conserva la carta original con el encargo de la citada inspec-
ción. Como fuere, este le responde en fecha no conocida, pero que debe ser del 
segundo semestre de 1905, a la que adjunta la lista de especies propuestas (de la 
que están excluidos los invertebrados, según aclara textualmente su autor), que 
implican tanto material del Museo Nacional, como del Museo de La Plata, como 
de la colección privada Ameghino. 

A partir de aquí debió empezar un tira y afloja en lo tocante al presupuesto. 
Florentino, siempre obsesionado (y con razón) por el tema del espacio, incluye 
en aquel la partida necesaria para construir un galpón provisional en el patio de 
la aneja Facultad de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, razonando que algunos 
de los animales que se tenían que reproducir, en moldes, eran de gran tamaño, 
y que los talleres disponibles no estaban técnicamente adecuados. Al parecer 
le debieron poner peros al monto que demandaba, ya que se dirige posterior-
mente al “Inspector” (en esta carta no consta el nombre de Leopoldo Lugones), 
aduciendo que, de lo presupuestado, tan sólo podían ahorrarse los 750 pesos 
destinados a la construcción del citado galpón. Finalmente a principios de 1906 
la vicepresidencia de la Nación (José Figueroa Alcorta, 1860-1931) le comunica 
la concesión de 4.110 pesos para llevar a cabo el proyecto. Ya en diciembre de 
1905 le escribía a Scott que de momento las posibilidades de realizar moldes del 
Museo Nacional estaban bloqueadas a causa del encargo del gobierno. 

Parece que para llevar a cabo la realización de los citados moldes, además de la 
cuestión económica, Florentino se debió encontrar con el eterno obstáculo de sus 
malas relaciones con el Museo de La Plata. Por supuesto que disponer de aquella 
colección era inexcusable para culminar lo que se le había encargado. Se puede 
sospechar de la existencia de esta dificultad por una carta que el 16 de febrero de 
1906 dirige a Lugones, en la que le solicita que éste a su vez, se dirija al ministro, a 
fin de que dé órdenes para que el Museo de La Plata le entregue “las piezas enu-
meradas en la lista adjunta”. O Lugones no hizo la gestión, o ésta no tuvo éxito, ya 
que alrededor de un mes más tarde Florentino vuelve a hacer la misma petición, 
esta vez al mismo ministro de Justicia e Instrucción Pública, Federico Pinedo. En 
ambos casos inquiría también sobre cuántas colecciones de moldes había que pre-
parar. Todo en su conjunto hace sospechar que la iniciativa de Lugones se había 
lanzado sin la más mínima valoración de sus aspectos prácticos. 
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Años después, en 1910, Leopoldo Lugones volvía a dirigirse a Floren-
tino Ameghino a propósito de una obra sobre Sarmiento que estaba redac-
tando, a petición del Consejo Nacional de Educación. Le requería algo un 
tanto críptico, “los ejemplares de historia natural, geología y paleontología 
dedicados a aquel gran hombre y sus dedicatorias”. La demanda la repitió dos 
veces en una semana, la segunda de una forma un tanto impertinente, todo 
hay que decirlo.

En marzo de 1908, todavía coleaba la historia de los moldes. Prueba de 
ello es la carta que dirigía Ameghino, una vez más, al ministro de Justicia e 
Instrucción Pública que, en ese momento, no era otro que Zeballos. La misiva, 
con un razonamiento exhaustivo de la cuestión, pretendía al parecer zanjarla, 
obteniendo como mínimo algún provecho. Recuerda el encargo que se le hizo 
a principios de 1906. Recuerda también que, a consecuencia de éste, seleccionó 
cien fósiles, de los que 50 pertenecían a su colección particular y los otros se 
repartían a casi partes iguales entre el Museo Nacional de Buenos Aires y el 
Museo de La Plata (26 y 24, respectivamente). Insiste también en que dado que 
la dirección del museo platense rehusó entregarle el material, se había dirigido 
al ministerio a fin de que ordenara la correspondiente entrega y, complemen-
tariamente, se le indicara el número de reproducciones a realizar. Añade que de 
los 4.110 pesos concedidos, se habían gastado 1.273 en instalaciones y sueldos 
de los empleados contratados. Dando implícitamente por frustrada la iniciativa, 
sugiere destinar el saldo restante a sufragar los gastos de publicación de los es-
tudios que se habían encargado a especialistas extranjeros, como por ejemplo el 
de Canu sobre briozoos argentinos.

Debe decirse que en el momento histórico en el que se formulaban todas 
esas peticiones en el Museo de La Plata ya se había producido la sustitución en 
la dirección, mencionada en su momento, de Moreno por Lafone Quevedo. A 
pesar del carácter bondadoso del nuevo director, evocado también anterior-
mente, no parece que la entrada de Ameghino en el centro hubiera mejorado. 
Y recuérdese, de que en esa época él ya asumía responsabilidades académicas 
en la Universidad de La Plata, en la que se había integrado el museo. 

Muy probablemente las resistencias a las que tenía que hacer frente, no 
provenían de la dirección, una vez dimitido Moreno, sino de los cuadros infe-
riores, a juzgar por sus lamentos, comentados en el capítulo anterior. Y en ese 
contexto se debían alternar la cal y la arena. En agosto de ese mismo año de 
1908 se dirige una vez más a Lafone Quevedo solicitando acceso a los fósiles de 
Mar del Plata existentes en el museo platense. La justificación ahora es el estu-
dio estratigráfico y paleontológico que está realizando sobre aquella localidad. 
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La respuesta, inmediata y positiva, le llega casi a vuelta de correo, firmada por 
Lafone como director y Outes como secretario. Al tiempo le agradecen la ofer-
ta que, supuestamente, Florentino había hecho al subdirector del mismo centro, 
en el sentido de enviar el correspondiente manuscrito para ser publicado por la 
revista del Museo de La Plata.

Por la época que se está evocando, Leopoldo Lugones había ya iniciado 
una deriva política desde las antiguas posiciones socialistas, a otras claramente 
nacionalistas y conservadoras que, posteriormente, se tornaron reaccionarias. De 
hecho, los primeros escarceos se remontaban a 1903, cuando como consecuen-
cia de los cuales había sido ya expulsado del socialismo. La anteriormente citada 
deriva había empezado por el terreno literario, con la recuperación del mito 
gauchesco. Después de sucesivos viajes a Europa (1906, 1911 y 1913), en 1920 
iniciaba ya una etapa ideológica claramente chovinista, abogando decididamente 
por soluciones autoritarias de carácter fascista. Apoyó el golpe militar del general 
José Félix Uriburu (1868-1932) de 1930, para el que redactó la proclama, que 
tuvo que modificar porque algunos de los golpistas la consideraron “demasiado 
fascista” (sic). Su respaldo al golpe le acarrearía la enemistad de muchos intelec-
tuales, entre ellos Jorge Luis Borges, a quien se le había considerado su discípulo. 
Cada vez más frustrado y desengañado por la evolución política argentina, acabó 
suicidándose en 1938. 

Hombre polifacético, Lugones se interesó mucho por los temas científicos. 
Ya en 1910, en el contexto de la Geografía general argentina que preparaba el Ins-
tituto Geográfico, quería ocuparse del capítulo “Flora”. Al parecer debían existir 
ciertas dudas sobre su competencia en la materia, ya que dos de los implicados en 
la obra (Rodolfo Moreno y Alejandro Sorondo) decidieron dirigirse a Florenti-
no Ameghino para que expresara su opinión sobre dicho ofrecimiento. Sorondo 
afirmaba que dado que Lugones tenía que velar por su reputación, no iba a hacer 
una plancha. Años más tarde, en 1921, publicó un libro sobre la física moderna 
titulado El tamaño del espacio. Sus conocimientos de esta índole los proyectó en 
su obra literaria, de tal manera que algunos de sus cuentos contienen claros ele-
mentos de ciencia ficción. 

Es dentro de esa afición por la física, la biología y las matemáticas, en 
el que cabe enmarcarse su aludido Elogio de Ameghino (1915), aunque en ese 
libro hay sin duda también un interés por la figura de Florentino, como claro 
ejemplo de la posibilidad de existencia de una ciencia autónoma, nacional 
argentina. En cuanto al estilo, es opinión de Farro y Podgorny (1998) que se 
inspira en los Éloges de Cuvier, de quien al parecer era un admirador. En los 
capítulos finales aparecen los rasgos claros de su nacionalismo, que le lleva 
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a afirmar que el nombramiento de Ameghino como director del Museo de 
Historia Natural venía a reparar la injusticia histórica de su control, durante 
medio siglo, por parte de extranjeros “no siempre sabios”, como era el caso 
de Burmeister. La ofuscación le lleva al menosprecio de la obra del teutón, de 
calidad indiscutible, independientemente de que se le pudiera otorgar o no el 
calificativo de sabio.

Todo lo dicho se transluce también en su panegírico sobre Ameghino. In-
vocando “el gobierno de la razón y la religión de la verdad”, carga contra el 
sufragio universal bajo el pretexto de la incomprensión del populacho hacia 
las mentes clarividentes. En la mejor tradición del elitismo fascista de la época, 
contrapone el “razonamiento electoral” (sic), al razonamiento científico, o sea 
el universalismo del sufragio contra la supuesta aristocracia de la sabiduría. “Por 
eso hay que resistirle al pueblo la igualdad…, revelarle la falacia de la soberanía 
que prolonga en forma de sofisma su servidumbre”. Más claro agua. Es probable 

Figura 13.3.
Frontispicio de “Elogio de Ameghino” de Leopoldo Lugones.
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que en Florentino Ameghino pudiera existir un cierto sentimiento de elitismo, 
corriente en personajes de su trayectoria social y humana, pero es improbable 
que suscribiera las tesis mencionadas de Lugones que, además, se vehiculizaban 
a través de su figura. 

Es en el contexto de lo dicho que Reig (1961) señala la importancia de lo 
que él llama “ameghinismo”. La figura de Florentino Ameghino se habría con-
vertido a partir de su desaparición en el pretexto para una confrontación, que 
habría trascendido del campo científico, para abarcar uno mucho más general, 
de tipo ideológico. Mientras por un lado habría los defensores a ultranza, y sin 
el más ligero atisbo de crítica, de la figura y la obra del personaje, sus detractores 
renunciarían también a cualquier posibilidad de crítica constructiva. Aprove-
chando los errores del paleontólogo para desacreditarlo globalmente, le hacían 
pagar lo que en el fondo más les irritaba de su obra, la de ser el introductor de 
las teorías evolucionistas en Argentina. Y sin duda uno de los más fervientes de-
fensores del primer darwinismo en el mundo hispano. 

Aunque el perjuicio aportado por los ameghinistas a ultranza no fue de 
despreciar. Con su lectura y defensa literal de las ideas de Florentino Ameghi-
no, convirtieron su obra en un dogma, muchas veces con un propósito tam-
bién ideológico, la defensa de la autonomía de una supuesta ciencia paleon-
tológica argentina, como base y adelanto de una ciencia nacional, frente a las 
ideas nocivas y culturalmente contaminantes del exterior. Ya en la citada obra 
de Lugones, de forma temprana, y como se ha indicado, aflora claramente 
este punto de vista. Hay que reconocer sin embargo que ese nacionalismo 
ameghinista ha estado en parte provocado por la actitud prepotente de nu-
merosos científicos no argentinos, que habían desarrollado su labor según el 
viejo esquema, de raíz colonialista, de expatriación de todo el material exca-
vado o, por lo menos, del más interesante. Reig (1961) da algún ejemplo de 
dicha actitud. Pero por supuesto esto no justifica la falacia de la existencia de 
una ciencia nacional, que no se distinguiría por sus objetivos, contribuir al 
desarrollo de las fuerzas productivas argentinas, sino por un supuesto método 
propio de interpretación de la historia geológica, basado en las ideas ameghi-
nianas, inclusive en algunas de las más superadas. En algo recuerda todo esto 
a Trofim Lysenko (1898-1976) y su “ciencia proletaria”. 

De hecho hay serios indicios de que esa deriva se había iniciado ya en vida 
de Florentino Ameghino. Un ejemplo. Poco después de que tomara posesión 
de la dirección del Museo Nacional, un periodista, de nombre Agustín Lantero 
se dirige a él con el siguiente razonamiento. Su nombramiento es la muestra de 
la “evolución de nuestra más alta cultura”. Con Ameghino “argentino” como 
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director, culminaría un proceso iniciado con Burmeister “sabio extranjero” y 
Berg “nacionalizado”. Casi un siglo después de la independencia política, se al-
canzaría pues la científica. En el argumento de Lantero subyace un gradualismo 
que recuerda, paradoja, al de ciertos análisis evolutivos. Pero es que además viene 
a cuento pensar que, con esas premisas, no son sorprendentes todos los esfuerzos 
que dedicaron sus detractores a demostrar que Florentino no era argentino de 
nacimiento. Sería entonces otro “nacionalizado”. La “evolución” evocada por 
Lantero sencillamente no habría culminado.

Podría incluso retrocederse a años antes y encontrar actitudes parecidas. En 
efecto, como ya se ha visto a la muerte de Burmeister, Florentino Ameghino vio 
frustradas sus esperanzas de sucederle en el puesto de dirección del Museo Na-
cional, a causa del blindaje del cargo que el fallecido había hecho a favor de Berg. 
Pues bien en los últimos días de 1892 el ahora mismo citado Víctor Mercante le 
dirigía una carta al frustrado candidato, a propósito de las lamentaciones que le 
había transmitido de no poder intervenir en su proyecto de museos escolares, al 
no haber conseguido el cargo que ansiaba (véase el capítulo 12). Pues bien, Mer-
cante resalta en dicha carta las “ignominiosas persecuciones” de que Ameghino 
ha sido objeto, que atribuye, al menos en parte al “extranjerismo que nos invade” 
(cursivas en el original). 

Cualquier cosa que venga del exterior, por ese simple hecho se la valora 
exageradamente. Recuerda que Berg (extranjero al fin; no lo dice, pero ni falta 
que hace) estaba aposentado en Montevideo, y se le había mandado llamar a 
pesar de su “preparación discutible” para el cargo, de que era poco conocido 
en el país, careciendo en él de las relaciones necesarias para una gestión eficaz. 
Florentino estaba mucho más preparado y, además ¡era argentino! Mercante se 
culpabiliza de no haber promovido la candidatura, en la creencia de que no ha-
cía falta. Pero si se vuelve a producir una situación parecida, no dudará. Y pone 
como ejemplo de su capacidad en ese sentido la promoción que ha hecho de 
Scalabrini en tres años, sacándolo del casi anonimato. 

En ese contexto figuras como la de Ángel Cabrera, que llegó a Argentina 
con reales deseos de integración, y que siempre dio muestras de una aceptación 
crítica del legado de Florentino Ameghino, provocaron todo tipo de suspica-
cias. Pareciera que hubiera existido una asociación premonitoria entre ambos 
personajes, Cabrera y Ameghino, ya que en mayo de 1911, menos de tres meses 
antes de la muerte del segundo, habían sido ambos propuestos por C.W. Stiler, 
secretario de la Comisión Zoológica Internacional, entre un total de 15 especia-
listas de Europa y América, para constituir un comité ad hoc que estableciera una 
nomenclatura correcta para los géneros de mamíferos. 
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Cabrera es el autor de una muy interesante obra (El pensamiento vivo de 
Ameghino, 1944) en la que, aparte de reproducir una serie de textos cruciales 
para comprender la obra del paleontólogo, incluye también una introducción, 
que posiblemente es uno de los análisis más lúcidos sobre el personaje y su 
legado. Una de las primeras cosas que destacan en dicha introducción es la 
valoración que se hace de Ameghino en su contexto histórico. La ciencia 
argentina había estado en manos de europeos. Europeos que, es de sospechar, 
habían ido a la otra punta del mundo para “hacer las Américas”, y que muchas 
veces debían tener una actitud displicente hacia los escasos eruditos locales; 
aunque quizá para alguno de ellos la razón última de haber cruzado el charco 
hubiera sido su mediocridad, que les habría imposibilitado obtener en Europa 
un empleo calificado. Y hete aquí que de pronto surge una figura autóctona, 
que puede calificarse de sabio nacional, que se había codeado en Europa du-
rante tres años con la flor y nata científica. Es la primera señal de que se puede 
romper la dependencia también a ese nivel. Como señala muy bien Cabrera, 
la sensación no debió ser sólo de orgullo, sino también de alivio. Eso con 
independencia de la incomodidad que producía el personaje, no sólo por su 
carácter, nada fácil, sino sobre todo por su ideología “transformista”. Y además, 
sin nada que ver con el patriciado criollo.

De vuelta con el “ameghinismo”, hay sin duda en él dos vertientes dife-
rentes. En primer lugar, la de “sabio nacional”, más o menos asociada a la citada 
pretensión de ciencia autóctona y diferenciada. Esta vertiente, como demuestra 

Figura 13.4.
Angel Cabrera Latorre.
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lo dicho sobre Lugones, ha sido la más atractiva para el nacionalismo. En aras de 
ella se le podían perdonar a Ameghino los “pecadillos” de positivista, agnóstico, 
ateo o lo que fuera. O al menos se corría un tupido velo sobre ellos. Al fin y al 
cabo la identificación entre extrema derecha e integrismo católico en Argen-
tina, como en cualquier otro país, no había sido total. Volviendo a Lugones y 
a su elogio sobre Ameghino, se pueden encontrar algunos ejemplos de ello, en 
frases como “Ameghino era pues, un panteísta, cuando menos”, “El dogma de 
obediencia……posee dos instrumentos específicos……la religión y la ley”. En 
torno a lo que él, Lugones, llama la cuestión del “dogma de obediencia”, lo rela-
ciona con “el procedimiento de la teología moral, arte específico de los jesuitas”. 
Todas esas afirmaciones inciden bastante en la no identificación comentada entre 
su derivación hacia el fascismo y la reacción religiosa. 

La otra vertiente es la de su figura de “santo laico”, como la denomina 
Nabel (1998). En la línea de lo sucedido en muchos países (España, sin ir más 
lejos) la figura de Ameghino, como la de Darwin, fue recuperada por un darwi-
nismo social de izquierdas que veía en las ideas evolucionistas el gran caballo de 
batalla contra el oscurantismo religioso, principalmente católico. Ernst Haeckel, 
el amigo de Bismarck, y su liga monista, fueron interpretados en muchos cír-
culos obreros como un símbolo de ese tipo. El fichaje gratuito de las figuras 
ya desaparecidas, como símbolos de una determinada corriente ideológica, ha 
sido siempre práctica común, sobre todo cuando el personaje comulgaba más o 
menos con la adscripción que se le hacía. Al fin y al cabo, por su pensamiento, 
es innegable que Florentino Ameghino estaba encuadrado en las tendencias bur-
guesas progresistas de su tiempo. 

Ha habido casos mucho más escandalosos. Por ejemplo, los protestantes 
alemanes se unieron contra el darwinismo y el monismo haeckeliano en una 
denominada “liga Kepler” (Casinos, 2009). Haciendo ciencia ficción, habría 
como mínimo las mismas posibilidades de que el citado astrónomo, de haber 
vivido en el siglo XIX, se hubiera adscrito a las corrientes evolucionistas o a 
las contrarias.

Debe reconocerse que la reacción del catolicismo argentino en contra de 
Ameghino es mucho más coherente, en gran parte por la apropiación que ha-
bían hecho los contrincantes, pero también porque para la Iglesia Católica no 
había nada recuperable en la figura y en la obra del paleontólogo. Puro olor a 
cuerno quemado o, si se prefiere, a azufre. En ese marco las maniobras no fueron, 
ni mucho menos, elegantes. Al fin y al cabo Florentino ofrecía un flanco muy 
desprotegido: sus ideas sobre el origen del hombre. Su desprestigio acarreaba por 
carambola la de la adscripción zoológica del ser humano. Poco importaba que 
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la postura creacionista fuera incluso más irracional. Al fin y al cabo, Ameghino 
había formulado una hipótesis científica. De nuevo el paralelismo con Haeckel, 
cuyos “retoques” en los dibujos de los embriones se interpretaron como una fal-
sedad total de la hipótesis recapitulativa. Si además el paleontólogo argentino era 
reclamado por los socialistas, miel sobre hojuelas. La capacidad de mistificación 
y falsificación de uno y otros eran concomitantes. 

Nabel (1998) enmarca esa reacción dentro de un movimiento intelectual 
católico de hacer llegar la ciencia a los trabajadores, y pone como ejemplo, en 
España, la serie Ciencia y Acción, publicada por Saturnino Calleja. Al entender 
del autor de estas líneas, no hay comparación. Cualquier asomo de ciencia 
realmente positiva estaba ausente en tal tipo de iniciativas. Compárese si no 
con los títulos que por aquellos mismos años publicaba Prometeo de Valencia 
(Casinos, 1986). Otra cosa es que se pretendiera. Como se pretendía anular un 
fetiche con otro, como comenta Nabel (1998) a propósito de la utilización 
anti-ameghiniana que hacían los círculos católicos y de derechas de la figura 
de Francisco P. Moreno. 

La confrontación entre ambos personajes se proyectaba hacia la otra vida, 
aunque en este caso ninguno de los dos participara en ella. Ya se ha visto como 
Ameghino participó en el homenaje a Moreno con motivo de la distinción que 
le fue concedida por la Real Sociedad Geográfica de Londres. Y también como 
Moreno, en su calidad de diputado nacional, propuso la compra por el Estado 
del legado de su antiguo rival. Como dejó bien claro, porque consideraba que era 
un “deber moral del gobierno de honrar….la memoria del genial paleontólogo” 
(Tasca, s.a.). Nabel (1998) resalta el hecho de que en el funeral de Francisco P. 
Moreno (1920) participaron miembros de la ultranacionalista y xenófoba Liga 
Patriótica, entre ellos su fundador Manuel Carlés (1875-1946), antiguo radical, 
para rescatar la figura del fallecido con respecto a una posible interpretación 
izquierdista de su figura. 

Parece ser la citada recuperación por parte de la ultraderecha continúa. 
Consúltese en la red, como ejemplo, el mensaje en el Foro El Nacionalista de 3 
de mayo de 2007, dedicado a Francisco Pascacio (sic) Moreno, cuya figura se 
contrapone a la de Florentino Ameghino y, por qué no, a la de Salvador Allende 
(“judío chileno y cobarde”). Por si hubiera posibles dudas, la evocación concluye 
con un “auf wiedersehen, camaradas” y una frase de Benito Mussolini.

La previamente analizada polémica sobre el hombre de Miramar hace pen-
sar en aquel antiguo adagio que reza “Que Dios me guarde de mis amigos, que 
yo me encargo de mis enemigos”. En efecto, la cerrazón de los defensores de la 
edad terciaria de dichos restos, le hicieron un flaco favor a la memoria de Floren-
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tino Ameghino, empezando por su propio hermano Carlos, que proclamaba que 
la resolución del problema del hombre terciario “…contribuirá a dar más lustre 
y más gloria a nuestro país y nuestra raza” (Ameghino 1919). Lo curioso del 
caso es que si bien existía la anteriormente fractura ideológica entre ameghinis-
tas (positivistas, socialistas) y antiameghinistas (fundamentalmente católicos), la 
posición entre los círculos nacionalistas, hasta cierto punto independiente de su 
adscripción ideológica, era más uniforme, en el sentido de que la “gloria nacio-
nal” reclamaba “luz y taquígrafos” a favor o en contra de la supuesta antigüedad 
de los restos. Así los órganos del ala liberal de la clase gobernante (La Nación, La 
Prensa) informaban puntualmente de la cuestión, utilizando el adjetivo “especta-
cular” para describir los hallazgos. 

Otro cotidiano, de tipo cultural, El Diario, de ideología claramente na-
cionalista, hablaba sin ambages de “farsa ridícula y antipatriótica” o escribía, 
refiriéndose a los supuestos fósiles: “Es necesario para el honor del país que 
termine la farsa de su hallazgo”. En el mismo campo ideológico, eso no era 
óbice para que El Argentino, otro medio de comunicación nacionalista, se de-
cantara por el ameghinismo. En definitiva, para esos círculos lo que estaba en 
juego no era tanto la validez científica de la cuestión, sino el honor nacional. 
Para unos ello pasaba por la defensa de la ciencia autóctona; para otros, evitar 
cualquier salpicadura que, proveniente de datos dudosos, pudiera cuestionar 
el honor patrio. 

Por supuesto que el habitual sensacionalismo de los medios, no ayudaba a 
mantener una posición esclarecedora. El tufo patriotero que adquiría la cuestión 
parece que podía ser incluso claramente perceptible desde el exterior. Bonomo 
(2002) en un muy concienzudo análisis global, cita la posición de Enrico Mor-
selli (1852-1929), psiquiatra italiano, que había mantenido correspondencia con 
Florentino Ameghino, de quien se había declarado admirador, al menos por la 
defensa implícita que los trabajos del argentino hacían del evolucionismo, en un 
momento en que, a su juicio, se le cuestionaba. Así se expresó en una carta que 
le envió en setiembre de 1909. 

Bonomo (2002) afirma que Morselli rechazaba las propuestas ameghinianas 
sobre el origen humano. Por lo que respecta a Homo pampaeus, parece claro que 
era así. En una carta que Sergi le escribió a Florentino en setiembre de 1910 le 
dice que, a diferencia de él, el psiquiatra estaba convencido de que el cráneo de 
esa supuesta especie era el resultado de una deformación. Pues bien, en el mismo 
1909, una fecha a todas luces temprana, ya que era en vida del paleontólogo, 
Morselli denunciaba un “argentinismo”, por semejanza al germanismo, en cuan-
to se trataba de un nacionalismo exacerbado asociado al debate. 
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Pero también en la propia Argentina había llamadas a la calma y al ra-
ciocinio, desde posturas innegablemente científicas. Frenguelli y Outes (1924) 
denunciaban la xenofobia contra los científicos no argentinos, recordando lo im-
portante que había sido la participación foránea en el desarrollo de la ciencia del 
país. En la génesis de esta exacerbación nacionalista podría no haber sido ajeno, 
tal como analiza también Bonomo (2002), el hecho de la procedencia de aluvión 
de la población del país, que hacía tentadora la idea de un antecesor “nacional”, 
incuestionable, nada menos que terciario.

Por parte de la derecha católica, sin preocupaciones patrioteras, la cuestión 
estaba clara: la chapuza montada entorno de la cuestión de Miramar venía que ni 
pintada para embestir contra el evolucionismo sin distinciones. “El ameghinismo. 
Charlatanismo (sic) anticientífico e industrialización maquiavélica”, como titula-
ba El Pueblo el 7 de enero de 1922 (Bonomo, 2002).    

En ese contexto, la obra del jesuita de origen español José M. Blanco (1916) 
es muy representativa de ese intento de desprestigio del paleontólogo no con ar-
gumentos ultramontanos, sino incidiendo en sus flaquezas científicas. Al parecer 
se trata de la plasmación escrita de cuatro conferencias que Blanco había dado 
para refutar las ideas de Ameghino. Ya la introducción a la primera conferencia es 
un verdadero torpedo en la línea de flotación. Se transcribe, con pelos y señales, 
las recomendaciones que en 1916 la Revista de Instrucción Primaria, que se editaba 
en La Plata, daba para que los docentes explicaran la versión ameghiniana del 
origen y evolución del ser humano. Ahí Blanco se pone las botas, como se dice 
coloquialmente. Y no es para menos. 

El texto es un verdadero ejercicio de dogmatismo, de fe del carbonero, 
a partir de las ideas de Florentino sobre el tema que, ya en aquel momento, 
bastantes ponían en duda. Haciendo abstracción del contexto argentino del 
momento, que cabía calificar de plenamente democrático para su tiempo, el 
texto parece mucho más propio de asociarse a cualquiera de los sistemas to-
talitarios que 20 años después asolarían Europa. Debe reconocerse que en ese 
ejemplo, sin duda cuidadosamente escogido por Blanco, se plasma en toda su 
dimensión la forma acrítica en que una parte de la sociedad del país, precisa-
mente la más ilustrada, había hecho suya la obra del paleontólogo. Lo peor es 
que en el texto no hay el menor atisbo de intentar salvar la idea evolutiva, la 
naturaleza zoológica del ser humano, con independencia de que las hipótesis 
de Ameghino fueran o no ciertas. Pero Blanco se duerme en los laureles y en 
lugar de aprovechar los vientos tan favorables que le proporcionaba el texto 
antedicho, se enzarza en una argumentación antievolucionista centrada esta 
vez en Filogenia. 
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Sin argumentos sólidos (su desconocimiento anatómico es patente) se em-
brolla intentando demostrar supuestas contradicciones entre afirmaciones de 
Ameghino y generalizaciones evolucionistas, como la ley biogenética funda-
mental. Lo peor es cuando se empecina en rechazar homologías entre los hue-
sos de las extremidades que, desde hacía casi una centuria, eran aceptadas por 
naturalistas que no tenían nada de evolucionistas. Los apéndices, reproduciendo 
textos muy críticos con las concepciones ameghinianas sobre el origen huma-
no, de figuras prestigiosas en aquel momento en el tema, como el antropólogo 
británico Arthur Keith (1866-1955), vuelven a llevar el agua a su molino. Visto 
en retrospectiva, las opiniones de Keith no parecen ser los mejores argumentos 
para refutar las supuestas falsificaciones de los Ameghino. Mientras en el caso del 

Figura 13.5.
Frontispicio de “La evolución antropológica y Ameghino” de José 
M. Blanco.
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argentino se debe pensar más bien en errores, siempre se ha sospechado que el 
británico participó activamente en el fraude de Piltdown.

Según Farro y Podgorny (1998) hacia 1921 Blanco calificó directamente de 
falsedad los hallazgos de Carlos Ameghino y Lorenzo Parodi sobre el hombre de 
Miramar, evocados en otro capítulo, exigiendo que los científicos se manifesta-
ran sobre el tema. El arqueólogo sueco Eric Boman (1867-1924), colaborador 
de Erland Nordenskjöld, que vivía en Buenos Aires, habría intentado situar la 
cuestión en sus justos términos, deslindando la teoría científica, la evolución, de 
las osadas hipótesis de los dos hermanos Ameghino. Remarcaba la, a su parecer, 
fuerte injerencia ideológica en la ciencia argentina (Boman, 1921; citado por 
Bonomo, 2005).

Curiosamente una cuestión (comentada anteriormente) que en principio 
tenía que ser tan inocua como el lugar de nacimiento de Florentino, se convirtió 
en un argumento de la derecha católica en contra de su figura y su obra. 

Ya se ha evocado en el capítulo tercero la posibilidad de que el paleontó-
logo no hubiera nacido en Mercedes, sino en Italia. Aunque la mayor parte de 
autores parecen inclinarse por el nacimiento ya en Argentina, los hay que incluso 
en la actualidad admiten implícitamente la otra posibilidad. Véase, por ejemplo, 
Podgorny (2005). Sin duda hay argumentos para ello. Por ejemplo, una partida 
italiana de bautismo, ya comentada, que los detractores de Ameghino consi-
guieron después de su muerte, y que sus más fervientes defensores consideraron 
siempre una invención de la reacción católica para desprestigiar al sabio. También 
el hecho de que existiera en Luján, en los libros parroquiales, constancia del na-
cimiento de sus hermanos, pero no del de Florentino. Para entender el problema 
debe puntualizarse que en ese momento no existía en Argentina Registro Civil. 
De hecho la misma promulgación del código homónimo data de 1869.

Es opinión general que el primero que lanzó el, en principio, bulo de que 
Florentino Ameghino no había nacido en Argentina, sino en Italia, fue Bur-
meister (Márquez Miranda, 1954). Por supuesto que dicho acto tan sólo puede 
interpretarse en términos de pueril mala fe, sobre todo porque, como ya sabe-
mos, él tampoco había nacido en Argentina. Tasca (s.a.) cita un texto del natu-
ralista germano-argentino que muestra claramente que efectivamente él, como 
mínimo, contribuyó a la creación del rumor: “….porque ha llegado a este país 
de Génova con su familia a la edad de pocos años….”. Según se ha visto, en el 
supuesto que Florentino hubiera visto la luz en Italia, su llegada a Luján habría 
tenido lugar a una edad de alrededor de un año. Clarísimamente, Burmeister no 
se preocupaba en absoluto por la más mínima exactitud de los datos sobre los 
que estaba sustentado el desprestigio que dejaba ir.
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Al parecer el rumor malintencionado cayó en saco roto mientras Ameghino 
vivió. Tan sólo se recuperó después de su muerte, y con motivo de las diversas 
iniciativas que tuvieron lugar en Luján para honrar al que se asumía como ilustre 
hijo de la villa. Es entonces cuando desde Italia llega la famosa partida de naci-
miento procedente de la parroquia ligur de San Saturnino de Moneglia. Después 
vendrían los testimonios de supuestos deudos, todavía residentes en Italia, que 
corroborarían el nacimiento italiano del paleontólogo. Los Ameghino no los re-
conocerían nunca como tales parientes. Los ánimos se encresparon todavía más 
cuando en 1916 el diputado socialista por la legislatura de la provincia de Buenos 
Aires Adolfo Dickman, de origen judeo-eslavo, propone que se vote un crédito 
de cinco mil pesos para comprar y rehabilitar la casa en que, según público con-
senso, había nacido y vivido Florentino.

Por supuesto que si tal y como sospechan algunos autores actuales, anterior-
mente citados, y que aparecen libres de cualquier prejuicio ideológico respecto 
a la cuestión, Ameghino hubiera nacido en Italia, sus repetidas declaraciones de 
supuesta argentinidad serían un acto de deshonestidad difícilmente excusable, 
con independencia de cuales pudieran ser las razones. Más de una vez fue tajante 
en lo que respectaba a su argentinidad. “Je suis descendant d’italien (Génois) 
mais ma patrie de naissance est Buenos Aires” le escribía a von Ihering en agosto 
de 1894. La afirmación, además de tajante, era muy precisa, porque como ya se 
ha visto, si había nacido en Luján en 1854, había sido en un estado bonaerense, 
separado de la Confederación Argentina.  

Márquez Miranda (1954), lejos de la hagiografía, pero siempre conciliador 
respecto a los “pecadillos” del personaje, pergeña una explicación totalmente 
ficticia con respecto al embrollo, a la que ya se ha aludido en el capítulo ter-
cero. Salva el nacimiento argentino de Florentino y asume que el matrimonio 
Ameghino emprendió la emigración con un hijo de pocos meses, a quien co-
rrespondería la manida partida de bautismo, quien habría muerto durante la 
ya evocada difícil travesía. Luego los padres habrían llevado a cabo un proceso 
de “olvido freudiano” de ese triste recuerdo y los propios hijos argentinos ig-
norarían el hecho. En el supuesto que esa reconstrucción-ficción fuera cierta, 
quedaría por explicar por qué había constancia bautismal de Juan y Carlos, y 
no de Florentino. Aunque los casos en los que un cura se olvidó de efectuar el 
correspondiente registro, son muchos y conocidos. 

 En realidad importaba muy poco el lugar de nacimiento. El desprestigio se 
intentaba a golpe de panfleto. En Anónimo (1916) se llega al paroxismo, sin ni 
siquiera la mínima elegancia presente en la obra de Blanco, antes comentada. Se 
trataba de la compilación, en forma de separata, de unos artículos previamente 
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publicados en el diario El Pueblo, representante de la opinión católica, y espe-
cialmente beligerante en todo lo relacionado con Ameghino (Bonomo, 2002). 
La razón última de la publicación del ataque fue con seguridad el hecho que la 
cámara legislativa de la Provincia de Buenos Aires hubiera aprobado la propues-
ta de Dickman, antes comentada, de comprar la casa en la que supuestamente 
había nacido Florentino. 

En realidad la cuestión era muy simple. Si efectivamente no había suficien-
tes pruebas del hecho en sí, lo normal hubiera sido pedir responsabilidades a los 
que de forma tan poco concluyente patrocinaban la referida compra. En el asun-
to el ya fallecido no tenía por supuesto ni arte ni parte. Mas de lo que se trataba 
era de vilipendiar a Florentino Ameghino, utilizando algo tan anecdótico como 
su lugar de nacimiento, y por supuesto no a causa de sus errores científicos, sino 
de los “errores” ideológicos, es decir su evolucionismo.

 Pero eso sí, el autor, o autores, no movían a engaño. Se denunciaba de en-
trada la “propaganda tendenciosa”, de raíz transformista, que intentaría prestigiar, 
a través de Ameghino, “la guerra a las nociones tradicionales de un Dios creador 
del orbe y Redentor de la humanidad caída en la culpa”. Hay que añadir que la 
retórica de este tipo es uno de los hilos conductores del texto. Prosigue con la 
cita textual de una serie de juicios negativos de Burmeister sobre adscripciones 
taxonómicas llevadas a cabo por Florentino. 

Nada especial. Durante decenas de años los taxónomos, especialmente en el 
campo de la paleontología, se han reprochado mutuamente tal tipo de supuestos 
errores. Aunque Burmeister tuviera toda la razón en sus críticas, no anularían ni 
mucho menos los aspectos positivos de la obra de su rival. Como ya se ha visto, 
el germano-argentino no ahorraba insultos en sus “puntualizaciones” a la labor 
taxonómica del mayor de los Ameghino, a quien calificaba de “autodidacta vano 
e ignorante”; a primera vista se diría que el autor de ese panfleto anónimo ha-
bía escogido con delectación los improperios más contundentes de Burmeister, 
sobre todo en las cuestiones que más podían herir. Que se le reprochara su auto-
didactismo es bastante concluyente de por dónde iban los tiros. 

Otra frase de Burmeister, que también se reproducía, volvía a incidir en el 
tema, si cabe, afirmando que “no quiero analizar las ideas sistemáticas de una per-
sona sin instrucción científica”. El argumento gana peso cuando comenta que 
el “autodidacta” desconocía la falta de esmalte en los dientes de los desdentados. 
Prosiguen las citas textuales de las críticas de Burmeister, muchas de ellas por 
supuesto asumidas por científicos mucho más objetivos, como el número exce-
sivo de taxones descritos por Florentino, o el problema de los supuestos restos 
fósiles humanos. Se cierran las mencionadas citas con una digna de un tribunal 
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de justicia “….y por esta razón condeno la obra de Ameghino como innovación 
censurable y recusable”. Parece como si la condena fuera en gran parte debida a 
que el aludido había tenido la osadía de “innovar”.

Justo es decir que el autor o autores del citado panfleto acumularon canti-
dad de argumentos para defender la teoría de un nacimiento europeo de Flo-
rentino Ameghino, muchos de ellos basados en testimonios de vecinos de Luján, 
o en anécdotas, como el que sus hermanos llamaran a Florentino “el gringo”. 
Otro de los argumentos, no menos anecdótico, o incluso risible, argüía que la 
anteriormente citada sociedad coral “Reciproco amore” (véase el capítulo 3) no 
aceptaba más que italianos de origen. En realidad esos argumentos ocupan una 
pequeña parte de la veintena larga de páginas de que consta el texto. Las más se 
dedican a polemizar con el órgano socialista La Vanguardia y a denunciar a cual-
quier implicado con fama de rojo o de ateo. Se lleva la palma el citado Alfredo 
Torcelli, quien implícitamente es acusado de corrupto, en la medida que cono-
cedor de la falsedad, miente, “estimulado” por los 15.000 pesos que el gobierno 
de la provincia bonaerense le habría entregado, como pago por un proyecto de 
traducción de las obras de Ameghino.

Es evidente que la polémica fue de una virulencia verbal extrema y debió 
servir para pasar cuentas que iban más allá de la figura pretexto. Así en un mo-
mento determinado se denuncia a los ateos, que se estarían apoderando de la fi-
gura de Florentino Ameghino, a pesar de que él no hubiera nunca sido tan radical. 

Todo apunta a que las autoridades eclesiásticas competentes encargaron a la 
Compañía de Jesús el papel de punta de lanza contra Florentino Ameghino y su 
obra. Se les volverá a ver también en el capítulo dedicado a analizar la trascen-
dencia que tuvieron aquellos en España. Tasca (s.a.) suministra una nueva prueba 
al dar noticia de un acto llevado a cabo en Luján (la cueva del dragón) en 1936, 
25 años después del fallecimiento. Se trató de una conferencia pronunciada por 
el jesuita Francisco Javier Galarza, con abundantes títulos académicos obtenidos 
en centros europeos ligados a la Iglesia o a la propia Compañía (Lovaina, Institu-
to Químico de Sarrià, de Barcelona). El título ya era de por si evocador: Nuevos 
horizontes del hombre en la ciencia y en la religión. Posteriormente fue publicada en 
el boletín número 5 del diario El Pueblo, con fecha 9 de julio de 1936.

Según el resumen que nos hace Tasca, dicha conferencia comienza con un 
verdadero dislate histórico, que dice muy poco a favor del excelente nivel inte-
lectual que tradicionalmente se admite para los seguidores de Ignacio de Loyola. 
Al parecer el tal Galarza se armó un buen lío con dos leyendas totalmente dia-
crónicas de la historia de España: la pérdida del trono del rey visigodo Wamba, 
a causa de haber sido sometido a una tonsura involuntaria, y el acto de some-
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timiento de los nobles rebeldes por parte del rey aragonés Ramiro el Monje 
(hecho conocido con el apelativo de “la campana de Huesca”). 

Que no se caiga en el engaño. La carga de profundidad iba dirigida al 
Ameghino símbolo, no al Ameghino científico, ya que la vertiente de su pen-
samiento más irritante para los sectores clericales, sus ideas sobre el origen del 
hombre, habían caído en total desprestigio por aquellos años, a excepción de al-
gunos círculos argentinos, ya analizados. A través de unas analogías inverosímiles, 
casi surrealistas, entre el badajo, el núcleo de la campana y las ideas de Ameghino, 
el citado jesuita presupone que aquel se refutó a sí mismo, y después de dejar 
bien claro que la ciencia más cercana a la fe era la química (sic), parece que acabó 
su conferencia aludiendo a la supuesta primacía de Pedro.

Pero la cosa no quedó ahí. Prosiguió la ofensiva clerical durante aquel 
invierno austral de 1936. Tanto encono en fechas tan precisas hace pensar que, 
en determinados círculos, se intentaba conmemorar el aniversario del falleci-
miento, no en forma de homenaje, sino de ultraje. Por supuesto que el pretexto 
volvía a ser la reactivación de la idea de la compra de la casa en Luján del “co-
leccionista de fósiles” (¡Ameghino no había sido más que eso!) “convertido en 
ídolo por el sectarismo marxista”. 

En efecto, en el siguiente boletín (el número 6) del citado diario El Pueblo, 
editado el 6 de agosto de 1936, se publican sendos artículos en relación al per-
sonaje. Uno de ellos, titulado La personalidad y los valores científicos de Florentino 
Ameghino, parecía ajustarse, al menos por lo que hace al título, a lo que en buena 
ley puede esperarse de un escrito de refutación contra un científico y su obra. 
Por el contrario el título del otro, Pruebas irrebatibles contra la nacionalidad argentina 
de Ameghino, implicaba pasar una vez más a la táctica del golpe bajo. Da la sen-
sación que quien, o quienes habían urdido el panfleto debían estar muy poco 
seguros de sus argumentos contra las ideas científicas del objetivo de su inquina, 
para tener que recurrir una vez más a los socorridos argumentos sobre el naci-
miento italiano del atacado.   

Por supuesto que la ardiente defensa que hacía el autor que revisaba los 
acontecimientos, ya repetidamente citado (Giordano Bruno Tasca), de la perso-
na y la obra de Florentino Ameghino, independientemente de que denunciara 
las formas libelescas de sus detractores, implicaba una militancia ideológica. La 
Editorial Claridad, que había publicado el librito de Tasca, autodefinida como 
“Tribuna del pensamiento izquierdista”, había sido fundada en 1922 por el pe-
riodista y político de origen español Antonio Zamora (1896-1976), y en torno a 
ella se aglutinó el llamado “grupo Boedo”, caracterizado por la búsqueda de una 
innovación de vanguardia, desde una perspectiva de izquierdas. Entre sus com-
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ponentes destacaba por ejemplo Raúl González Tuñón (1905-1974), uno de los 
más importantes poetas comprometidos socialmente de su generación.

Recientemente el citado autor Giordano Bruno Tasca, ya anciano, protago-
nizó un hecho sumamente emotivo, en el contexto argentino y universal. Él y su 
esposa Ángela Barili recuperaron a su nieto, hijo de su desaparecida hija Adriana, 
el llamado “nieto 82” (La Nación, edición de 15 de febrero de 2006). Ángela fue 
una de las fundadoras de “Abuelas de Plaza de Mayo” en Mar del Plata.

Esa inspiración izquierdista está también sin duda detrás de una de las clási-
cas biografías de Florentino Ameghino, la de José Gabriel. Vale la pena fijarse en 
la fecha en que fue publicada, 1940. En la obra aflora en muchas ocasiones una 
retórica antifascista muy de la época, de unas fuerzas progresistas que todavía se 
estaban lamiendo las heridas de la derrota española, y que contemplaban horro-
rizadas el avance militar nazi en Europa. Por si hay alguna duda sobre la ideología 
del autor, a propósito de los emigrantes españoles llegados a Argentina, alude a 
“…los adeptos de Bakunin, como los míos”. Una simple mirada al catálogo de 
las ediciones porteñas en las que fue publicada la obra de José Gabriel (Imán) co-
rrobora lo dicho. Aquel mismo año el dirigente anarcosindicalista español Diego 
Abad de Santillán publicaba en Imán uno de los análisis clásicos de la hecatombe 
de la República Española, Por qué perdimos la guerra.

El texto de Gabriel (1940) es realmente hagiográfico; carece de muchos 
de los aspectos de ecuanimidad presentes en el de Márquez Miranda (1951). Es 
una curiosa mezcla de los diferentes aspectos reseñados anteriormente. En pri-
mer lugar, es una defensa del Ameghino evolucionista frente a la ofensiva de los 
círculos clericales y afines, como corresponde a las tendencias izquierdistas del 
autor, en un particular contexto histórico, ya señalado. Desde ese punto de vista 
el capítulo dedicado a la descripción de las críticas del antes mencionado jesuita 
José M. Blanco, es especialmente hiriente y cruel. Sin revisar los argumentos 
anti Ameghino del clérigo, lo ridiculiza a él, llamándolo “joven curita gaita”, 
y a la conferencia que había dado en el Colegio del Salvador de Buenos Aires 
(“…mostraba con gracia de damisela calcos en yeso, manejaba airosamente las 
faldas, daba saltitos…”), conferencia que sería el núcleo del texto ya menciona-
do (Blanco, 1916). 

En diversos capítulos también recibe tunda el patriciado porteño, en con-
traposición a las clases populares de origen de aluvión. Pero esa ideología de 
izquierdas, ácrata, por más señas, según se ha señalado, no era obstáculo para 
que aflore constantemente a lo largo del libro un sentimiento más que nacio-
nalista, casi chovinista, de defensa a ultranza de las ideas más osadas de Floren-
tino Ameghino, especialmente las antropogénicas. Denuncia la conspiración de 
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los sabios de la vieja Europa, y también de Norteamérica; la propia Europa se 
mostraría celosa de la posibilidad de un origen americano de la Humanidad. 
Y en ese saco de conspiradores, entran todos, desde los oponentes radicales, 
como Hrdlička, a aquellos que habían desarrollado críticas parciales o respetuo-
sas, como Rivet y Sergi. 

En definitiva, independientemente de cual fuera la actitud política real de 
Florentino Ameghino, sobre la que es bastante o totalmente gratuito especular, es 
indudable que la defensa de su figura y su obra fue en principio globalmente una 
bandera de las fuerzas progresistas argentinas, como en general ocurrió en mu-
chos países del mundo con otras figuras representativas del primer darwinismo. 
En el capítulo siguiente se verá que la antítesis entre los círculos pro clericales 
antiameghinianos y los racionalistas defensores del autor de Filogenia, se dio tam-
bién en España. Ahora bien, esto no fue obstáculo para que círculos no clericales, 
desde la extrema derecha a la extrema izquierda, salieran en defensa, y de una 
forma totalmente acrítica, de las hipótesis del paleontólogo. Desde ese punto de 
vista, es indudable que cabe hablar de un ameghinismo exclusivo de Argentina 
(nada que ver con el que se dio en España, como se verá enseguida), de carácter 
políticamente transversal, alimentado por un supuesto orgullo nacional herido, 
y aglutinado en torno a un sentimiento nacionalista extremo, al menos cultu-
ralmente hablando. Es en ese contexto que la anteriormente citada denuncia de 
Morselli, de un argentinismo con un cierto parangón con el germanismo, no 
es ni mucho menos gratuita. Según Reig (1992) esa alianza de izquierdismo y 
nacionalismo se volvió a dar durante el brevísimo período de democracia que va 
de 1973 a 1976. Los criterios de “ciencia nacional” y “aplicabilidad” se habrían 
convertido en obstáculos para el normal trabajo de muchos investigadores. 

Esta reivindicación por parte de la izquierda de la figura y la obra de 
Ameghino se prolongaría en el tiempo, y al menos en una ocasión también en 
un marco de cierta confusión ideológica. En efecto, con motivo del centenario 
de su nacimiento en 1954, la figura de Florentino como científico progresista 
adquiere rango internacional o, incluso, internacionalista. En la fecha precisa 
del 6 de setiembre, tuvo lugar un homenaje en el Museo Politécnico de Mos-
cú, bajo el auspicio de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y con 
la presencia del embajador argentino. Un reflejo quizá del giro izquierdista del 
postrer primer peronismo.
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CAPÍTULO 14

La proyección de 
Florentino Ameghino y 
su obra en España

No se tiene constancia, a través de la correspondencia publi-
cada, de que Florentino Ameghino tuviera contactos con científi-
cos españoles durante su etapa de permanencia en Europa. Como 
ya se ha revisado, visitó diversos países, pero no España. Si tan sólo 
hubiera prolongado su estancia unos meses, hubiera establecido 
relaciones allí, ya que, tal como se ha comentado, en setiembre de 
1881 el Congreso de la Sociedad de Americanistas, al que muy 
probablemente hubiera asistido, se celebraba en Madrid. Pero, re-
cuérdese, regresó a Argentina en junio de ese año.  

Probablemente, aunque no se tenga evidencia de ello, debió 
conocer a unos u otros personajes españoles de visita en París du-
rante la exposición de 1879, o asistentes a los diversos congresos 
frecuentados durante ese tiempo por el paleontólogo argentino. Es 
algo que se puede inferir por extrapolación, dado que se sabe que 
en dicha exposición, y en el transcurso del primer Congreso Geo-
lógico Internacional, coincidió con el catedrático de paleontología 
de la Universidad de Madrid Juan Vilanova y Piera (1821-1893) 
según afirmación del propio Vilanova (Català Gorgues, 2010). 

El conocimiento de Ameghino de la obra científica de Vi-
lanova debía ser previo a su periplo europeo, ya que en su obra 
Noticias sobre antigüedades indias de la banda oriental cita el libro del 
paleontólogo español Origen, naturaleza y antigüedad del hombre 
(1872). Lo vuelve a citar en L’homme préhistorique dans la Plata, 
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y en La plus haute antiquité de l’homme en Amérique. En todas esas ocasiones lo 
hace a propósito del examen practicado por Vilanova de una tibia de Mylodon 
con incisiones, que este las habría considerado como practicadas por el hombre. 
En Filogenia cita al citado autor de forma genérica, como partidario del origen 
monogénico del hombre, admitiéndole a la vez una gran antigüedad. 

Pero sin duda es en La antigüedad del hombre en el Plata donde hay más refe-
rencias al científico español, a propósito de lo mencionado anteriormente, pero 
también sobre hechos puntuales. En el prólogo incluye a Vilanova entre los ilustres 
especialistas europeos que han dado legitimidad a sus ideas acerca del hombre fósil. 
Cita de forma equiparada al antropólogo español junto a Capellini, Cartailhac, 
Cope, Gervais, Mortillet, Quatrefages,… entre otros. En cuanto a los hechos preci-
sos, por ejemplo, ya en la página 11 afirma Ameghino que Vilanova había examina-
do su colección de objetos sobre el hombre fósil de la pampa, y en la mayor parte 
de los casos habría estado de acuerdo con la antigüedad que él les atribuía. Por 
supuesto que dicho examen tan sólo pudo tener lugar durante la estancia del ar-
gentino en Europa, ya que como se ha indicado, fue la única ocasión en que ambos 
personajes se encontraron. Otras citas referidas a Vilanova y Piera en la misma obra 
lo son como consecuencia de su utilización del término “terrenos pampeanos”, de 
la comparación entre la alfarería hallada en Argentina y España, o de la industria 
europea (piedra de honda de Aurignac o martillo en Murcia). 

Pero la mención más extensa corresponde a la polémica que generó el ha-
llazgo en 1849, en Puerto Príncipe (Haití), de una mandíbula humana y frag-
mentos de hueso, por el geógrafo español Miguel Rodríguez Ferrer (1815-1889), 
quien los habría regalado al Gabinete de Historia Natural de Madrid. El estudio 
de dichos restos habría enfrentado en 1859 al cubano Felipe Poey (1799-1891), 
de quien Rodríguez Ferrer era colaborador, con Mariano de la Paz Graells (1809-
1898), catedrático de anatomía comparada de la universidad central, en Madrid. 
Mientras el primero admitía la naturaleza fósil de los elementos esqueléticos ci-
tados, el segundo la negaba, basándose en que admitirlo sería darle al ser humano 
una antigüedad mayor de la atribuida. La polémica habría sido zanjada finalmente 
gracias a que la opinión mayoritaria de la junta facultativa de la institución ma-
drileña, se habría decantado por reconocerlos como fósiles. Todo el proceso había 
sido recogido por Vilanova en la obra repetidamente citada por Ameghino.

 Que Florentino Ameghino encontrara en Juan Vilanova y Piera un apo-
yo a sus ideas sobre la antigüedad del hombre sudamericano no sorprende. Se 
trataba de un curioso personaje para su época, con convicciones muy contra-
dictorias. Había llevado a cabo estudios universitarios de medicina y ciencias 
entre 1836 y 1846. Abandonó pronto la medicina, para dedicarse a la geología. 
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Ayudante del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, obtuvo muy temprana-
mente (1849) la cátedra de historia natural de la Universidad de Oviedo. Re-
nunció muy pronto a ella para ampliar, como pensionado, durante cuatro años su 
formación en el extranjero. Al final de dicho período fue nombrado catedrático 
de geología y paleontología de la universidad central, al parecer gracias al apoyo 
recibido por el citado Graells. Cuando en 1873 se separaron las disciplinas de 
geología y paleontología, Vilanova optó por la segunda (López Piñero, 2009).

Ferviente católico, estaba sin embargo muy convencido de la posibilidad de 
compaginar ciencia y religión. Fue el director de una monumental obra, en ocho 
tomos, titulada La Creación. Historia Natural, publicada entre 1872 y 1876. En dicha 
obra, según cita López Piñero (2009), argüía que los datos paleontológicos demos-
traban variaciones en la distribución geográfica de los animales, así como admitía 
que habían tenido lugar cambios profundos en la climatología; todo ello a partir de 
épocas muy anteriores a la historia de la humanidad. En definitiva, su visión de la 
historia de la vida distaba mucho de la normalmente asumida por los que seguían 
las enseñanzas estrictamente mosaicas. Sus opiniones al respecto quedaron plasma-
das en una obrita de diálogo didáctico que tituló ¿Darwinismo cristiano?

La posibilidad de que hubieran existido homínidos en el Terciario la re-
montaba Vilanova al Mioceno, si bien los argumentos en los que se apoyaba 
eran más bien de naturaleza climática, cuestionando los supuestos hallazgos de 
industria (Vilanova, 1872). Dicha opinión cambiaba radicalmente en lo tocante 
al Plioceno, considerando incuestionables los artefactos líticos y los restos de 
animales trabajados, supuestamente encontrados en diversos lugares de Europa. 

Català Gorgues (2010) destaca la posición intermedia de Vilanova entre la 
evolucionista y la fijista-creacionista, en lo referente al hombre, que estaba en la 
raíz de sus ideas monogénicas, remarcadas por Ameghino, como se ha menciona-
do anteriormente. En efecto, por un lado era un antievolucionista radical, a quien 
le repugnaban las ideas sobre una forma intermedia entre el mono y el hombre, 
ideas que diversos partidarios de Darwin (entre ellos Haeckel) habían populariza-
do. Pero por el otro, consideraba absurdo negar la existencia de fósiles humanos. 
Señalaba la contradicción en que caían los creacionistas. Al negar la antigüedad de 
Homo sapiens, ciñéndose a la cronología bíblica, los innegables fósiles humanos de-
bían adscribirse a otra especie, con lo que creacionistas y darwinistas convergían 
en sus explicaciones. Posteriormente parece ser que fue matizando su posición, 
y cuando ingresó en la Real Academia de la Historia, en 1889, veía como lo más 
probable que la historia humana se redujera al Cuaternario. 

Siempre al filo de su correspondencia, las posteriores relaciones de Floren-
tino con España debieron ser muy escasas (véase más adelante). En realidad, no 
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es de extrañar. El peso científico español, al menos desde el punto de vista de 
su proyección exterior, era muy escaso en ese período finisecular. Es sólo con el 
siglo XX cuándo la ciencia española empieza a adquirir una cierta dimensión, en 
gran medida gracias a las ayudas que proporcionaba la Junta de Ampliación de 
Estudios para llevar a cabo viajes o estancias en otros países (Sánchez Ron, 1988). 
Pues bien, es en ese momento histórico, al final de su vida, cuando se produce el 
único contacto documentado de Florentino Ameghino con España. Y es a través 
de la colección Rodrigo Botet.

La colección conseguida en el Cono Sur por el ingeniero José Rodrigo 
Botet (1842-1915) había llegado a Valencia en agosto de 1889. El citado ha-
bía nacido en Manises, municipio cercano a Valencia. A destacar la precisión 
cronológica con la que se refiere a su nacimiento Simpson (1984): las 5 de la 
madrugada del 2 de abril de 1842. Era hijo de Onofre Rodrigo Aliaga y Teresa 
Botet Royo, ambos alfareros. Que ambos ejercieran esa misma profesión no es 
sorprendente, ya que Manises ha sido desde la Edad Media un importante cen-
tro de elaboración de cerámica. A partir de 1856 la familia estuvo establecida 

Figura 14.1.
José Rodrigo Botet. Archivo del Museo de Ciencias 
Naturales de Valencia. Reproducido de Belinchón et 
al. (2009).
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en Valencia, al frente de un comercio de alfarería. Más o menos a la edad de 28 
años José Rodrigo emigró a Argentina, y allí se le presentó la oportunidad de 
estudiar ingeniería. 

Ya graduado, uno de sus primeros trabajos fue llevar a cabo el trazado 
de la proyectada ciudad de La Plata, de la que fue considerado uno de los 
fundadores, junto con el que era a la sazón gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Juan José Dardo Rocha (1838-1921) (no Daró, como escribe 
Simpson, 1984). Se involucró a continuación en diversas obras de ingeniería 
civil (puentes, puertos, ferrocarriles), lo que le supuso acumular una gran 
fortuna. Durante unos años se establecería en Brasil, donde desarrolló obras 
hidráulicas, dirigió la electrificación de São Paulo, e hizo alguna incursión en 
el campo de la minería. 

Muy interesado por los fósiles que aparecían durante las excavaciones, 
Simpson (1984) afirma que contrató a Enrique de Carles, quien, como se ha 
comentado, también era de origen español y ejercía como naturalista viajero 
del museo de Buenos Aires. Se sabe que, antes de ejercer de naturalista viajero, 
había sido profesor de ciencias naturales en diversos colegios de segunda ense-
ñanza, desde su llegada a Buenos Aires hacia 1876 (López Piñero, 2009, citando 
a Vilanova y Piera).

 Otras fuentes afirman que en realidad Rodrigo Botet habría adquirido 
los fósiles que previamente de Carles habría hallado. Al parecer le habría hecho 
a este una sustanciosa oferta a fin de hacerle desistir de una previa, que habría 
recibido del museo de Copenhague (Belinchón et al., 2009). Fuera quien fue-
re quien se lo procuró, parece innegable que Rodrigo Botet compró material 
paleontológico de diversa procedencia. A la postre, se hizo con un importante 
conjunto de fósiles, formado fundamentalmente por mamíferos del cuaternario 
(Català Gorgues, 2010). 

Rechazados a su vez diversos intentos de adquisición, Rodrigo Botet bregó 
para que el gobierno argentino le permitiera sacar su preciado tesoro del país, ya 
que había decidido donarlo a Valencia. La colección habría llegado acompañada 
por el ya citado de Carles al puerto de Barcelona, desde donde se la trasladó 
por ferrocarril al que iba a ser su destino definitivo, Valencia, llegando el 11 de 
agosto de 1889. Previamente a su salida de Argentina, el mismo citado acompa-
ñante había procedido a su catalogación. Rodrigo Botet regresó definitivamente 
a España poco más tarde que su colección. En Valencia se dedicó al comercio de 
fruta, para luego trasladarse a Madrid, donde falleció.

Se le debe al citado Juan Vilanova y Piera la primera noticia científica 
sobre la colección que José Rodrigo Botet había donado. En efecto, en fecha 
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tan temprana como el 5 de febrero de 1890, es decir menos de seis meses 
después de la llegada de los fósiles a Valencia, Vilanova presenta una comuni-
cación a la Real Sociedad Española de Historia Natural, publicada después 
en las Actas de aquella, en la que da una reseña muy detallada del origen de 
los fósiles, así como una semblanza precisa de Enrique de Carles. Acaba con 
una frase que, vistos los avatares que sufrirían los fósiles de Rodrigo durante 
casi un siglo, suena como terriblemente irónica: “La colección paleontológi-
ca de Valencia….es digna de que por quien corresponda, sea Ayuntamiento 
o Universidad, se le destine un local decoroso y adecuado” (López Piñero, 
2009). Al parecer fue el propio Enrique de Carles, durante su fugaz estancia 
en Valencia (véase más adelante), quien le mostró a Vilanova la recién llegada 
colección de fósiles, y le proporcionó los detalles necesarios para elaborar la 
citada comunicación. 

A partir de aquel momento, fueron unánimes las opiniones sobre la impor-
tancia de la colección atesorada y donada por José Rodrigo Botet. En la ya citada 
obra, que se puede considerar como de referencia, Simpson (1984) afirma que 
es la más representativa de los mamíferos del Pampeano en Europa, planteándose 
la posibilidad que, dada la cantidad de esqueletos completos, sea la mejor del 
mundo fuera de Argentina. Simpson pone el acento sobre el hecho que algunos 
de los esqueletos son más completos y estén mejor conservados que los de los 
correspondientes tipos. 

La idea era que de Carles se encargara del montaje. El problema surgió por 
el desencadenamiento de la epidemia de cólera de 1890, que provocó el regreso 
precipitado de aquel a Argentina (Belinchón et al., 1993, 2009; Català Gorgues, 
2004). La colección fue dando tumbos por diversos lugares de la ciudad, que se 
destinaban a su almacenamiento, situación que se prolongó hasta 1902, cuando, 
con motivo del cuarto centenario de la Universidad de Valencia, se procedió 
al montaje de diversos ejemplares, a fin de que fueran expuestos públicamente 
(Català Gorgues, 2010). Pero ya en 1895 el ayuntamiento valenciano había 
nombrado una comisión técnica, adscrita a la municipal de monumentos, para 
resolver los problemas de ubicación y consabido montaje. De una sede provi-
sional a otra, los fósiles argentinos de Rodrigo Botet no tuvieron un lugar fijo 
hasta 1907, cuando se procedió a su traslado al bello edificio gótico del Almu-
dín, construido en el siglo XIV como lonja destinada al almacenaje, venta y 
distribución de trigo.

De la citada comisión formaba parte Eduardo Boscà y Casanoves (1843-
1924) que era catedrático de historia natural de la universidad valenciana desde 
1892, así como director del jardín botánico de la misma universidad. De los 
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en total seis miembros, tan sólo había otro naturalista, Emilio Ribera Gómez 
(1853-1921), quien por aquellas fechas ocupaba la cátedra de historia natural 
del Instituto de Segunda Enseñanza de la capital valenciana (Català Gorgues, en 
prensa). Ya en 1891 Boscà había preparado una lista de los diez esqueletos que, 
por encontrarse más completos, podían eventualmente montarse, con el fin de 
integrar una exposición representativa de la colección. Hacia 1897 Eduardo Bos-
cà había quedado de facto responsabilizado de la colección, responsabilidad que 
en la práctica ejercería hasta su muerte.

Hasta el momento en que pasó a ser miembro de la comisión, Boscà se ha-
bía desempeñado fundamentalmente como herpetólogo, desarrollando una obra 
importante de descripción de endemismos ibéricos. Sánchez Arteaga (2005) 
considera que la obra herpetológica de Boscà es un típico ejemplo del cambio 
que se estaba produciendo en los estudios faunísticos españoles a finales del siglo 
XIX, en el sentido de superar los viejos esquemas de mera catalogación, para 
dar entrada a criterios experimentalistas, ecológicos o embriológicos, bajo una 
óptica darwinista. De hecho, Boscà era un reconocido partidario del evolucio-
nismo, en un contexto ideológico global suyo que no cabe más que calificar de 
decididamente progresista. Vinculado a los círculos krausistas, fundamentalmente 
a través de la Institución Libre de Enseñanza, su militancia laicista era de sobras 
conocida (Català Gorgues, 2004, 2005). 

Pero a partir del ya repetidamente citado nombramiento se produce un 
brusco giro en la producción científica de Boscà, en la medida en que se im-
plica plenamente con la colección de Rodrigo Botet, no sólo desde el punto 
de vista administrativo (que al fin y al cabo era fundamentalmente para lo 
que había sido nombrado), sino también desde el científico, llegando a pu-
blicar no menos de una docena de trabajos (sólo o en colaboración con su 
hijo Antimo), relacionados de una manera u otra con los referidos fósiles. Su 
primer artículo a ese propósito (Boscà Casanoves, 1899) es de carácter muy 
general, y está fundamentalmente dirigido a dar a conocer los taxones que 
componían la colección, poniendo énfasis en los de más interés científico, así 
como en los avances que se hacían en lo referente al montaje. No dejaba de 
señalar las dificultades que iban asociadas a aquel, dado lo fragmentado que 
estaba el material. 

Su siguiente publicación sobre la citada colección se ocupaba de una de 
sus estrellas, el esqueleto completo de megaterio (Boscà Casanoves, 1902). La 
casualidad hizo que por aquel entonces tuviera que desplazarse a Madrid, para 
formar parte de un tribunal de oposiciones. El hoy Museo Nacional de Cien-
cias Naturales estaba de mudanza a su ubicación actual. Boscà participó entu-
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siásticamente en el desembalaje y montaje del esqueleto tipo de Megatherium 
americanum (Català Gorgues, 2004), tipo al que ya se ha hecho referencia en 
otro momento de este texto. Reciente su estudio del megaterio de Valencia, 
llevó a cabo una detallada comparación entre ambos ejemplares, señalando las 
notables diferencias existentes, así como el grado de deterioro que había su-
frido el tipo, a juzgar por las descripciones publicadas a finales del siglo XVIII 
(Boscà Casanoves, 1903). 

En el citado trabajo de 1902 su autor incidía incluso en la problemática 
paleobiológica del megaterio. Se trataba de un punto de vista que utilizaría una 
y otra vez en los siguientes artículos sobre los citados fósiles, en la línea de lo 
que había llevado a cabo en el campo herpetológico. En efecto, partiendo de la 
disposición del hioides, abogaba por un régimen alimenticio insectívoro para el 
megaterio, en contraposición con la opinión mayoritaria de que se trataba de 
una forma folívora. Su hijo Antimo fue un firme defensor del punto de vista de 
su padre, una vez fallecido, en una polémica que se prolongó durante años, y en 
la que intervino incluso Ángel Cabrera (1926), ya ubicado en Argentina, a favor 
del punto de vista tradicional.

 Con motivo del congreso llevado a cabo en Valencia por la Asociación 
Española para el Progreso de las Ciencias, Boscà y Casanoves (1909) publicó un 
catálogo guía de la colección de Rodrigo Botet, ya instalada en el mencionado 
edificio del Almudín.

En 1910 se produce un salto cualitativo en la reciente orientación paleon-
tológica de Eduardo Boscà, y será a raíz de ello cuando su trayectoria vital y la 
de Florentino Ameghino se crucen. 

Pensionado por la ya citada Junta de Ampliación de Estudios e Investi-
gaciones Científicas efectuó dos viajes, uno europeo y otro sudamericano. Su 
idea era ampliar conocimientos en diversos museos que poseían material fósil 
sudamericano, semejante al que gestionaba en Valencia, a fin de implementar 
su montaje y estudio. El viaje europeo lo llevó a Francia, Bélgica, Países Ba-
jos y Reino Unido, desde enero a marzo de 1910. A finales de ese mismo año 
(noviembre y diciembre), se trasladó a Argentina a fin de visitar los museos de 
Buenos Aires y La Plata. Ambos viajes los hizo acompañado por su hijo Antimo 
Boscà Seytre. Debe remarcarse la importancia de dichos recorridos en el marco 
histórico coetáneo de la ciencia española. Si el desplazamiento de un científico 
español, a cuenta del erario público, en el continente europeo era, hacía todavía 
pocos años, extraño, ¡qué decir de un viaje de estudio trasatlántico! Como ya se 
ha apuntado antes, la labor de la Junta marcó un antes y un después en la historia 
de la ciencia de España.
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En Argentina Eduardo Boscà se reencontró con Enrique de Carles y se en-
trevistó personalmente con Florentino Ameghino, a quien le quedaba menos de 
un año de vida (recuérdese que falleció el 6 de agosto de 1911). 

En el año siguiente ve la luz en los Anales de la Junta su memorando sobre 
la visita efectuada a los museos europeos (Boscà Casanoves, 1911) y sólo cuatro 
años después el correspondiente a los argentinos, en este caso en colaboración 
con su hijo (Boscà Casanoves y Boscà Seytre, 1915). La única relación directa de 
Boscà hijo con la colección Rodrigo Botet fue un extenso trabajo que publicó 
en 1920 sobre la arqueología precolombina presente en dicha colección (Boscà 
Seytre, 1920).

En realidad, en el citado trabajo sobre el viaje al Cono Sur, no se da ningún 
detalle sobre su entrevista con el paleontólogo argentino, más allá de relatar que 
lo visitó en su despacho, en el vetusto edificio de la calle Perú, en la manza-
na conocida como “de las luces”, nombre que se le daba por ser allí donde se 
acumularon durante muchos años los principales centros académicos del país. 
Menciona Boscà que el edificio estaba en un estado deplorable, con gran parte 
del material embalado para un traslado que todavía tardaría años en llegar, obser-
vaciones que confirman lo relatado anteriormente. Este hecho dificultó bastante 
las revisiones de material que pretendía llevar a cabo el visitante español. Ya se ha 
visto que esa circunstancia había sido comentada repetidamente por Florentino 
Ameghino en su correspondencia, remarcando de qué manera obstaculizaba su 
propia investigación.

Al parecer habría existido un contacto epistolar que se habría iniciado años 
antes, según una carta de Boscà a Ameghino, sin fecha, pero que fue respondida 
por este el 12 de junio de 1904, publicada en las Obras completas del paleontó-
logo argentino. 

La misiva comienza aclarando que le escribe por consejo de José Rodrigo 
Botet. Le pone al corriente de sus responsabilidades con respecto a la colec-
ción que ese había donado a Valencia. Boscà sería consciente de su importancia 
gracias a dos visitantes extranjeros, que habrían ido a su encuentro en Valencia. 
Por un lado, el repetidamente citado Smith Woodward. Ese investigador britá-
nico habría declarado que esqueletos tan completos como los de la colección 
valenciana, no los habría visto ni en museos sudamericanos. Según Pelayo 
(2007) Woodward habría estado dos veces en Valencia, a fin de ver la colec-
ción donada por Botet. El otro visitante habría sido el alemán Paul Matschie 
(1861-1926). A la sazón este era investigador en el museo de historia natural 
de la universidad berlinesa. Después de una etapa inicial consagrada a la orni-
tología, pasó a dedicarse al estudio de los mamíferos, principalmente africanos. 
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Pues bien, el citado Matschie habría afirmado que, a su parecer, la colección 
Rodrigo Botet era, en su género, la tercera en importancia en Europa. En su 
carta Boscà le aclaraba a Ameghino que había consultado repetidamente su 
Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina, pero 
que era consciente de que habían pasado muchos años desde su publicación 
(1889), y que era de esperar que se hubieran producido muchas novedades. En 
consecuencia, consideraba que necesitaba orientación. Se refería especialmen-
te al esqueleto de Samborombón (véase más adelante), en el sentido de estar 
al corriente de que Florentino se interesaba por él. Aclaraba que el material 
estaba por el momento almacenado, pero que confiaba en montar 10 ó 12 
de los esqueletos susceptibles de serlo, con el apoyo de Enrique de Carles. Su 
intención sería retrasar el montaje de las especies que él consideraba dudosas, 
o que se calificaban como inéditas, hasta que hubieran sido estudiadas. Por 
último añadía que le enviaba una nota relacionada con los materiales de la 
colección. Por la fecha, y dado su carácter supuestamente general, esa nota no 
podía ser otra que la ya reseñada de 1899.  

La respuesta de Florentino Ameghino empieza con una disculpa por la tar-
danza. La atribuye a lo ocupado que ha estado en la redacción del trabajo sobre 
el sistema dentario de los ungulados, del cual le envía un ejemplar. Por su parte, 
agradece el par de folletos que Boscà le ha hecho llegar. Recuérdese que éste 
en su carta hablaba tan sólo de uno. Ha tomado nota de las dificultades que el 
español afronta para determinar los fósiles reunidos por de Carles, y añade que 
está dispuesto a ayudarlo. Sólo hace falta que se le diga cómo. 

Dos meses más tarde, el 12 de agosto, es Boscà quien responde. Le envía a 
Florentino una lista completa del material que está almacenado en Valencia, a 
excepción de los fragmentos de difícil adscripción. Le aclara que ha marcado 
“las que mayor interés requieren por recaer en grandes porciones esqueléti-
cas, al par de estar declaradas como inéditas en aquella fecha”, en referencia al 
momento en que había tenido lugar la recepción de la colección, momento 
que fija en 1890. Su inquietud por la determinación debía pasar, al menos en 
parte, porque ya de Carles en su inventario había señalado algunos restos como 
formas nuevas, según dice textualmente. Por otro lado, se lamenta de la escasez 
de bibliografía con la que cuenta. Tan sólo dispone de (insiste) Contribución 
al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina, en dónde ya su 
autor aconsejaba la revisión de algunos de los grupos bien representados en la 
colección valenciana, y el tomo correspondiente de Zittel (se supone que su 
contribución al tratado de paleontología). Es consciente de lo que procedería 
sería una visita a los diferentes museos para adquirir los conocimientos que le 
faltan, pero ni su propia situación económica, ni la “índole a la corporación a la 
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que sirve”, le permiten efectuar dichas visitas. Es evidente pues que esos viajes 
de estudio a museos europeos y americanos era un proyecto que Boscà había 
acariciado durante largo tiempo. Finalmente, siempre en función de la respon-
sabilidad que se le ha confiado, le pide consejo a Florentino sobre el camino 
más fácil para dar a conocer la colección.

Ameghino le responde el 4 de noviembre. Comienza aclarando que por me-
dio de la lista que se le ha enviado, se ha dado cuenta que la colección debía ser 
valiosa. Esto sugiere que aunque, previamente a la primera carta de Boscà, supiera 
de la donación de Rodrigo Botet, carecía de detalles sobre la magnitud de aquella. 
En esta ocasión su disponibilidad de ayuda no es ni mucho menos comparable 
a la manifestada en la primera misiva. Le dice que sin saber cuáles son las piezas 
de las que se dispone de cada una de las especies, le resulta muy difícil asesorarlo 
en la determinación. Añade algunas correcciones de tipo taxonómico, achacables 
a errores de determinación en relación a la edad. Dado que la colección está 
integrada por material de la formación Pampeana, es imposible atribuir ninguno 
de los fósiles a los géneros Neoreomys y Eocardia, ya que son taxones del Terciario 
antiguo de la Patagonia austral. Actualmente ambos géneros de roedores se con-
sideran del Mioceno inferior (Kramarz, 2006a,b). Lo mismo opina Ameghino a 
propósito del xenartro Diodomus y el oso Arctotherium vetustum, propios del Tercia-
rio del Paraná. El primero está hoy datado en el Plio-Pleistoceno.

Entre tanto, el 3 de octubre, Boscà le ha escrito nuevamente, agradeciendo 
y confirmando la recepción de la obra sobre los molares de los ungulados. La 
ensalza con una frase con pretensiones proféticas sobre el porvenir de la ciencia. 
Considera el texto un modelo “…para el porvenir eminentemente filosófico 
de la Historia natural, rápidamente empujada hacia las ciencias positivas y de la 
matemática”. A juzgar por la frase (un tanto retórica, si se quiere) parece que en 
el zoólogo valenciano había también la preocupación por conseguir la formali-
zación de las ciencias naturales, a la manera como Ameghino lo defendía en su 
Filogenia, como ya se ha visto en su momento. Se trata por lo tanto de una carta 
totalmente de cortesía, sin ninguna nueva demanda a propósito de sus problemas 
como conservador de la colección. 

Aquí se interrumpe la correspondencia entre Boscà y Ameghino. Presu-
miblemente el primero debió renunciar a conseguir un asesoramiento por co-
rrespondencia, ya fuera por el poco entusiasmo que el argentino manifestaba en 
su última respuesta, ya por darse cuenta de las dificultades que podía acarrearle 
llevar a cabo su tarea mediante ese contacto indirecto. Quizá a partir de entonces 
decidió poner el máximo empeño en obtener los medios económicos necesarios 
para los viajes de estudio, que tardaría más de un lustro en llevar a cabo.  
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Català Gorgues (2004) considera que esos dos viajes de Boscà contribuye-
ron decididamente a la publicación de los posteriores artículos sobre los fósiles 
de Rodrigo Botet. Esto es algo que principalmente se puede intuir a través de lo 
realizado después, pues ambas memorias sobre las visitas europeas y americanas 
de Boscà, parecen querer cumplir más bien el papel de sendas justificaciones 
burocráticas de los viajes realizados y de las subvenciones recibidas para ellos. 
Los aspectos científicos directos ocupan un lugar bastante marginal y anecdótico.

 La siguiente publicación sobre mamíferos fósiles argentinos (Eduardo Boscà 
seguía trabajando en el campo herpetológico) la dedicó al género de desdentado 
Scelidotherium, describiendo una nueva especie con el correspondiente material 
de la colección, que denominó S. carlesi, por supuesto en honor de Enrique de 
Carles (Boscà Casanoves, 1918). Dos años después (Boscà Casanoves, 1920) pu-
blica una descripción del esqueleto del desdentado fósil Eutatus punctatus, que no 
duda en calificar de “inédito”. 

Figura 14.2.
Eduardo Boscà y Casanoves. Archivo del Museo de 
Ciencias Naturales de Valencia. Reproducido de Belin-
chón et al. (2009).
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La razón era que dicha especie había sido descrita por Florentino Ameghi-
no a partir de unas cuantas placas de la coraza; por el contrario, en el Almudín 
valenciano estaba depositado un esqueleto entero. Según aseveración del pro-
pio Boscà en dicho artículo, ese material de Eutatus punctatus era tan preciado 
que en 1881, es decir años antes de que fuera hecha la donación, el “British 
Museum (Natural History)” le había ofrecido por él 14.000 libras esterlinas a 
Rodrigo Botet. 

De nuevo publica un catálogo de la colección (que califica de “abreviado”) 
(Boscà Casanoves, 1921a) y paralelamente estudia los desdentados acorazados 
representados, describiendo una nueva especie, Neothoracophorus maicasi, en este 
caso dedicada a uno de los montadores de la colección, Carlos Maicas, quien 
acababa de fallecer (Boscà Casanoves, 1921b). Según Simpson (1984) esa última 
descripción plantearía una curiosa paradoja. El género Neothoracophorus había 
sido descrito por Florentino Ameghino en 1889 y el ejemplar de Valencia no 
sería un tipo específico, sino también el genérico, por lo que una de dos, o el pa-
leontólogo argentino tuvo acceso al ejemplar que poseía Rodrigo Botet para su 
descripción, o el coleccionista valenciano consiguió hacerse con un espécimen 
de la colección de Florentino.

Machairodus ensenadensis, el tigre dientes de sable descrito por Ameghino, 
es objeto de la siguiente publicación (Boscà Casanoves, 1923). El ciclo se cierra 
con una nota monográfica sobre los tipotéridos, en el que apunta la existencia de 
una nueva especie de notoungulado, Typotherium rodrigoi, evocando esta vez sin 
duda el primer apellido del mecenas (Boscà Casanoves, 1924). De hecho, sería la 
última publicación de Eduardo Boscà, muerto ese mismo año.

En la enumeración de lo publicado por el zoólogo valenciano en torno al 
legado de Rodrigo Botet, se ha realizado una omisión. Se trata de un artículo de 
fecha relativamente temprana (Boscà Casanoves, 1910) dedicado a unos restos 
humanos, que normalmente son conocidos como el “hombre de Samborom-
bón”. Es aquí donde la sombra de Florentino Ameghino (recuérdese la alusión 
en la citada carta de Boscà a su colega argentino) sobre la colección valenciana 
se hace más patente y, dada la gran polémica que despertó, implicando científicos 
dentro y fuera de España, merece un tratamiento separado.

Dichos restos humanos habían sido puestos a la luz por el varias veces men-
cionado Enrique de Carles en 1882 en el río Samborombón, cerca de su con-
fluencia con otro denominado Dulce. Se trataba de un esqueleto casi completo, 
con la única excepción del cráneo, del que sólo había la base. El citado Juan 
Vilanova y Piera, quien, como ya se ha comentado, desde el principio estuvo 
muy interesado en la colección donada por Rodrigo Botet, lo fue especialmente 
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por dichos restos humanos, probablemen-
te dada su condición de antropólogo, y su 
citada implicación en la polémica sobre la 
antigüedad terciaria del hombre. 

A comienzos de 1890 Vilanova rea-
lizó una visita a Valencia a fin de valorar 
personalmente la recién llegada colección 
de fósiles pampeanos, lo que daría lugar 
a la comunicación citada anteriormente. 
Como también se ha comentado, Enrique 
de Carles todavía estaba en dicha ciudad y 
le debió informar de primera mano sobre 
diversos aspectos. En sendos artículos pu-
blicados el 5 y el 8 de enero de 1890 en 
el diario valenciano Las Provincias, el antro-
pólogo narraba sus impresiones a propósito 
de la colección. Y en ellas entraba en total 
contradicción con Florentino Ameghino, a 
quien no dudaba en calificar cordialmente 
de “amigo”, y sobre quien relataba su en-
cuentro en París. 

Basándose en datos aportados precisa-
mente por de Carles sobre ciertas excava-
ciones que había llegado a cabo en Bolivia 
(valle de Tarija), y el análisis que él mismo 
había hecho de la ganga que rodeaba a los 
fósiles, rechazaba de plano la idea de una 
edad terciaria. Eso sí, admitía su antigüe-
dad y su naturaleza fósil. Como relata Ca-
talà Gorgues (2010), Vilanova llevó a cabo 
un análisis minucioso de la anatomía del 
esqueleto del llamado “hombre de Sambo-
rombón”, ya fuera con datos fruto de sus 
propias observaciones, ya fuese con otros 
que le había proporcionado Enrique de 
Carles. De hecho, es muy sorprendente tan-
to detalle para un medio de comunicación 
diario. Señalaba por ejemplo el gran tama-
ño de la mandíbula inferior, el desgaste ele-

Figura 14.3.
Fotografía histórica del esqueleto del 
“hombre de Samboronbón”. Archivo del 
Museo de Ciencias Naturales de Valencia. 
Reproducido de Belinchón et al. (2009).
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vado de los dientes, que asociaba a un régimen alimenticio granívoro, la presen-
cia de trece vértebras torácicas y, sobre todo, la posición relativamente posterior 
del occipucio, que le hacía dudar de la completa verticalidad del individuo, que 
interpretaba precisamente como uno de los rasgos más destacados en relación a 
la antigüedad. Como señala Català Gorgues (2010) la cuestión de las anomalías 
esqueléticas del ejemplar se ajustaría a un fenómeno de “bola de nieve”, ya que 
posteriormente se le asignaron otras completamente imaginarias.

En realidad la edad del esqueleto humano que se está refiriendo había sido 
ya debatida en Argentina años antes. Burmeister había informado sobre el ha-
llazgo en un trabajo que había publicado en 1884 sobre la naturaleza de la 
formación correspondiente, y no dudó en asignarle una edad cuaternaria. Por 
el contrario, Florentino Ameghino lo había considerado ya un fósil terciario, 
concretamente pliocénico, en su obra Contribución al conocimiento de los mamíferos 
fósiles de la República Argentina. Reconocía que sólo había llevado a cabo un análi-
sis preliminar del esqueleto, pero citaba muchas de las peculiaridades anatómicas 
destacadas posteriormente por Vilanova. 

Vilanova volvería sobre el tema del “hombre de Samborombón” aquel mis-
mo año de 1890 en dos ocasiones, las últimas, ya que fallecería en 1893. Una por 
medio de una comunicación a la Real Sociedad Española de Historia Natural; 
otra en el Congreso Internacional de Americanistas, que se celebró en París. En 
este último insistió especialmente en la naturaleza cuaternaria del material en el 
que se había hallado el fósil (Català Gorgues, 2010). Uno de los temas que se de-
batieron en el citado congreso fue precisamente la antigüedad del hombre ame-
ricano, en un contexto histórico en el que el poligenismo, u origen indepen-
diente de los humanos en más de un lugar geográfico, tenía muchos partidarios. 

El tema del citado fósil humano sería retomado años después, en 1899, por 
el ya citado Eduardo Boscà, en el también mencionado trabajo que publicó en el 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Las deducciones que 
hacía del esqueleto de Samborombón entraban también parcialmente en contra-
dicción con afirmaciones hechas por Florentino Ameghino a propósito. Así, por 
ejemplo, mientras el argentino había adscrito al género femenino el esqueleto, 
basándose en el tamaño reducido, Boscà lo catalogaba como masculino; y apre-
ciaba dolicocefalia también en contradicción con lo postulado por Ameghino. 
Comentaba la supuesta ausencia de apófisis inferiores en la cara posterior de 
la barbilla, característica que a su juicio podría ser indicativa de la ausencia de 
músculos necesarios para permitir el habla. Recuérdese los razonamientos se-
mejantes de Florentino en su póstumo trabajo sobre el origen poligénico del 
lenguaje (capítulo 12). 
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Pero en lo tocante a la edad del fósil, la opinión de Boscà era mucho más 
cercana a la de Ameghino que no lo había sido la de Vilanova. Así cuando en 
1902, con motivo del cuarto centenario de la Universidad de Valencia, se le hace 
a aquel el ya citado encargo de montar algunos ejemplares de la colección, a 
fin de organizar una “exposición paleontológica”, se edita una relación de los 
principales ejemplares de la colección cedida por Rodrigo Botet. La citada rela-
ción, aunque incluida en el libro general de la efemérides citada, parece evidente 
que había sido elaborada por Boscà, según opinión debidamente documentada 
de Català Gorgues (en prensa). Pues bien, el fósil de Samborombón, calificado 
como “la perla de la colección” es taxativamente explicado como “el hombre 
del período terciario”. Una declaración tan explícita tenía que provocar necesa-
riamente respuesta. 

Esta vino por parte del médico valenciano Faustino Barberà y Martí (1837-
1912). Aunque Barberà tenía fuertes vínculos con la Compañía de Jesús, la re-
visión que llevó a cabo del repetidamente citado fósil humano aludía más a las 
supuestas peculiaridades anatómicas y a la edad, obviando la cuestión del posible 
significado evolutivo de los restos (Barberà, 1907; citado por Pelayo, 2007). Por 
esta razón, y tal como afirma Català Gorgues (en prensa), en una profunda revi-
sión de la polémica generada, no sería honesto colgarle a Barberà el sambenito 
de fijista, a pesar de los citados vínculos religiosos y de que su análisis de los restos 
humanos los llevara a cabo en una sesión monográfica de la Sociedad Aragonesa 
de Ciencias Naturales dedicada al segundo centenario (1907) del nacimiento de 
Carl von Linné, convertido en un símbolo del antievolucionismo. 

En su comunicación Barberà argüía que ni el orificio occipital presentaba 
ninguna diferencia importante con el del ser humano actual, ni la anomalía en 
el número de vértebras existía realmente, tratándose de una mera compensación 
entre las diferentes regiones de la columna vertebral, de tal manera que el núme-
ro total de vértebras no era en absoluto anómalo. De hecho cualquier libro de 
anatomía humana, al menos los actuales, sitúa la variabilidad de la región torácica 
entre 11 y 13. Véase, por ejemplo, Aiello y Dean (1990). Finalmente Barberà se 
manifestaba en contra de la supuesta edad terciaria del esqueleto, mencionando 
las opiniones contrapuestas al respecto de Ameghino y Vilanova, sin negar taxati-
vamente que hubieran podido existir “hombres” terciarios, dadas las condiciones 
ambientales de ese período.

Curiosamente la respuesta de Boscà se produjo también en Zaragoza, un año 
después (1908), en el marco del primer congreso de la Asociación Española para 
el Progreso de las Ciencias, recién creada a imitación de las que funcionaban en 
otros países europeos y en Estados Unidos. Català Gorgues (en prensa) relata que 
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la iniciativa de crear la asociación fue de los medios científicos progresistas, y en lo 
que respecta a la reunión de Zaragoza, fue un intento de neutralizar un congreso 
de naturalistas que se reunió en dicha ciudad, y con una diferencia de tan sólo dos 
semanas, auspiciado por los círculos científicos de más vinculación clerical.

Boscà se presentó con una ponencia, publicada dos años después (Boscà Ca-
sanoves, 1910), radicalmente ameghiniana, en la que rompía una lanza respecto 
a la posibilidad de un origen sudamericano de la humanidad, afirmando que las 
opiniones contrarias a dicha posibilidad estaban fundamentalmente basadas en 
prejuicios de tipo histórico. Volviendo a la carga respecto a las anomalías anató-
micas tan debatidas, reconocía una vértebra lumbar suplementaria, lo que en su 
opinión supondría un obstáculo para alcanzar la plena verticalidad del ser huma-
no existente en la actualidad. Siempre en búsqueda de pruebas de primitivismo, 
interpretaba el desgaste dentario en clave de canibalismo. 

Finalmente se decantaba totalmente a favor de otro de los grandes caballos 
de batalla de Ameghino, la contemporaneidad del linaje humano y la megafauna. 
En ese marco destacaba el hecho de que en la colección Rodrigo Botet pudieran 
observarse diversos huesos con marcas de instrumentos. Por el contrario, no se 
manifestaba a favor de la hipótesis terciaria, y evitaba cuidadosamente la adscrip-
ción del fósil a cualquiera de las hipotéticas categorías taxonómicas establecidas 
por Florentino para el linaje humano que, recuérdese, se remontaban a Filogenia. 
Sin embargo, en el catálogo-guía que Boscà preparó para la siguiente reunión de 
la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias (a celebrar en Valencia en 
1909, pero que se pospuso hasta 1910, a causa de la crisis política), el herpetólo-
go se decantaba sin ambages por considerar al esqueleto pliocénico, invocando 
textualmente la autoridad de Ameghino (Boscà Casanoves, 1909). 

Incluso después de su viaje a Argentina, antes reseñado, durante el que debió 
tener ocasión de contactar con otros científicos de aquel país, contrarios a las 
tesis ameghinianas (Català Gorgues en su trabajo repetidamente citado alude a 
Lehmann-Nitsche), siguió fiel a aquellas: el pampeano se remontaba al terciario. 
La única concesión que hace en una conferencia dada en 1915 en el Museo Pa-
leontológico (es decir, con la colección ya instalada en el que sería su contenedor 
durante muchos años, el citado Almudín) es aceptar que no podía afirmarse que 
el fósil de Samborombón fuera Homo pampaeus (sic). 

En descargo de Eduardo Boscà justo es decir que, en aquellos años, las 
opiniones al respecto de Florentino Ameghino aparecían como universalmente 
incontestables. Català Gorgues (en prensa) cita como ejemplo la postura del 
geólogo Eduardo Hernández-Pacheco (1872-1965), también a la sazón afín a la 
Institución Libre de Enseñanza, totalmente favorable a las tesis del paleontólogo 
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argentino (Hernández-Pacheco, 1910a, b; citado por Pelayo, 2007). Según Pelayo 
(2007) una opinión más mesurada fue la sostenida por Manuel Antón Ferrán-
diz (1849-1929), director del Museo de Antropología, perteneciente al Instituto 
Nacional de Ciencias. 

Antón ingresó en la Real Academia de la Historia en 1917. Su discurso 
de ingreso fue publicado en forma de una voluminosa memoria (145 páginas) 
(Antón Ferrándiz, 1917; citado por Pelayo, 2007), en la que llevaba a cabo una 
síntesis de la polémica en torno al hombre terciario y a la supuesta industria 
asociada, los eolitos. El último tercio de la memoria lo dedicó a la exposición de 
las tesis de Florentino Ameghino sobre el tema, en forma paralela a los hallazgos 
del Pithecanthropus erectus, Mauer (Homo heidelbergensis) y Piltdown (Eoanthropus 
dawsoni). Resumía su opinión afirmando que, a su parecer, tan sólo el Diprothomo 
ameghiniano y Eoanthropus podían ser terciarios, mientras que las otras formas 
citadas no merecían esta consideración, al haber sido halladas en terrenos plio-
pleistocénicos. La industria eolítica estaría pues asociada a una fase muy inci-
piente de la evolución humana, que denominaba “eoantrópica”.

Tal como sucedió en Argentina, la aceptación acrítica de las tesis sobre 
hombre terciario que venían de ultramar, le hizo un flaco favor a la defensa y 
expansión de las teorías evolutivas en España, especialmente en lo concerniente 
a la consideración del ser humano como un animal más. De nuevo la Compañía 
de Jesús actuó como martillo de herejes, dando lugar a otro paralelismo con lo 
sucedido en el Cono Sur. Dos de los representantes de aquella en España, uno de 
Barcelona (Jaime Pujiula, 1869-1958) y otro de Valencia (Jaime Balasch) repiten 
los mismos argumentos, ya analizados, que por aquellos años su conmilitón José 
M. Blanco utilizaba en Buenos Aires. Cuesta creer que en el seno de la interna-
cional fundada por el de Loyola, no hubiera habido contactos al respecto entre 
ambos lados del Atlántico, sobre todo porque, como ya se ha indicado, Blanco era 
español de origen. El hecho de que Pujiula, en una edición posterior de sus con-
ferencias, publicada ya en 1925, escribiera que a Florentino Ameghino “también 
lo ha dejado de vuelta y media en América (Buenos Aires) el P. José M. Blanco, 
S.J.” no hace pensar otra cosa. 

Si en algo se diferencian los adalides de la caverna española con respecto 
a los de la argentina, es la adición de un cierto toque eurocéntrico, casi racista. 
En efecto, Pujiula (1915), en un texto sin desperdicio reproducido por Català 
Gorgues (en prensa), contrapone el periférico (“el sabio Dr. Ameghino, como le 
llama el Sr. Boscà”) con las “eminencias antropológicas de Europa”, para quienes 
ni las “capas de las pampas” (sic) son terciarias, ni el Homo pampaeus y Tetrapro-
thomo argentinus se diferencian del hombre moderno. Por supuesto, el esqueleto 



Un evolucionista en el Plata Florentino Ameghino 377

de Samborombón entra en el mismo lote. También el mismo Pujiula refutaba 
el análisis anatómico de Boscà a propósito de la cuestión de la vértebra lumbar, 
que consideraba supernumeraria, y que debía ser analizada en términos de pa-
tología embrionaria y no buscando una explicación “en la filogénesis, como el 
Sr. Ameghino”.  

La postura de Pujiula con respecto a Florentino Ameghino y su obra, como la 
ya reseñada de su correligionario Blanco, no debe llevar a engaño. No se trataba en 
absoluto de una polémica científica, en el sentido de crítica de los posibles errores 
del paleontólogo argentino. Tal como muestra Pelayo (2007), su postura con res-
pecto a la evolución humana se ceñía el relato mosaico. Esa postura se evidencia en 
los artículos que, por aquellos años, iba publicando en la revista Ibérica (vinculada 
a la Compañía de Jesús) criticando la interpretación que se hacía de los hallazgos 
de fósiles humanos. Para él, el ser humano no había sufrido modificaciones físicas 
desde su aparición, lo que estaba en estricta concordancia con el Génesis. 

Balasch (1920) vuelve a la carga sobre el hombre de Samborombón desde 
el punto de vista anatómico, sin aportar nada nuevo. Y también, como quien no 
quiere la cosa, recuerda que en su momento Burmeister había calificado al joven 
Ameghino de “aficionado pretensioso”. Los cinco años que transcurrieron hasta 
la publicación (Balasch había presentado la comunicación en el congreso de la 
Asociación para el Progreso de las Ciencias celebrado en 1915), le hacen pensar a 
Català Gorgues (en prensa) que pudo haber alguna razón para que no apareciera 
en su momento. Al fin y al cabo Balasch estaba junto a Boscà en la comisión 
consultiva de la colección Rodrigo Botet.

Boscà supo rectificar, posiblemente más como consecuencia del rechazo 
que las ideas de Ameghino provocaron en antropólogos de corte evolucionista 
(Català Gorgues, en prensa, cita entre otros a Arthur Keith), que de los argu-
mentos panfletarios de los jesuitas. Así en 1921 publica un catálogo abreviado 
de la aludida colección, con motivo del cincuentenario de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, en el que el esqueleto encontrado en el arroyo 
de Samborombón consta como Homo sapiens. Fue su “canto del cisne”, ya que 
moriría poco después, y en él demostraba una capacidad de autocrítica situada 
en el polo opuesto del dogmatismo de sus detractores que eran, por ende, los de 
Florentino Ameghino. En realidad, la inquina que manifestaban estos últimos tan 
sólo puede ser entendida en la medida en que defendían la última trinchera an-
tievolucionista, la que, aun aceptando el hecho evolutivo, separaba el ser humano 
de su contexto filogenético. 

Cabe remarcar que las peregrinas ideas antropogénicas de Ameghino, y su 
aceptación acrítica por una serie de científicos españoles, les sirvió en bandeja a 
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esos círculos la posibilidad de pasar a la ofensiva. En definitiva, faltaban todavía 
años para que otro jesuita (Pierre Teilhard de Chardin) publicara una obra titu-
lada El grupo zoológico humano. En ese sentido tampoco debe ocultarse la carga 
ideológica que había tras las posturas de Boscà y otros. En la España de hace un 
siglo, núcleos como los krausistas, ligados a la Institución Libre de Enseñanza, 
hacían lo imposible para liberar al país del secular dominio que la Iglesia ejercía 
sobre la educación. Pugnaban por aproximar el nivel científico del país al de su 
entorno geográfico natural, del que había estado aislado durante centurias. La 
ciencia española partía prácticamente de cero. Desde esa perspectiva no es extra-
ño que un personaje como Florentino Ameghino, perteneciente a la cultura his-
pánica, y que, no se olvide, gozaba de un amplio prestigio en los países europeos 
científicamente punteros, despertara las adhesiones referidas.

Pero, paradojas de la historia, el ameghinismo español ha seguido dando 
coletazos y, como quien dice, hasta hoy mismo, por supuesto fuera de época y de 
contexto. En efecto, en 2004, con motivo del 150° aniversario del nacimiento 
del paleontólogo argentino, según consta textualmente en la obra, se publica 
Sudamérica: ¿cuna de la humanidad?, de la que es autor Germiniano González. 
Resulta realmente difícil analizar el texto, que oscila entre la repetición acrítica 
de los argumentos que hace un siglo utilizaba Florentino Ameghino, y la ciencia 
ficción; evidente en el último capítulo, en el que se intenta recuperar y defender 
el mito de la Atlántida. 

Lo primero que cualquiera con un mínimo conocimiento de la teoría evo-
lutiva, en particular la del linaje humano, se debe preguntar al leer esas páginas, 
es si el supuesto homenajeado las hubiera suscrito de vivir en la actualidad. Por 
supuesto que formularse esta pregunta es pura especulación. Pero viene a cuento 
porque si bien Ameghino fue un hombre que no daba fácilmente su brazo a 
torcer en lo referente a sus hipótesis (actitud muy bien reflejada en el texto de 
Reig, 1992, que encabeza esta obra) y estas muchas veces adolecían de su falta 
de preparación y autodidactismo, como se ha señalado en diversas ocasiones a 
lo largo de esta obra, sería injusto aplicarle el calificativo de dogmático. Aunque 
es cierto que en más de una ocasión dejó escrito “no me preocupan mucho las 
ideas dominantes si no concuerdan con mis investigaciones” (por ejemplo, en 
una carta a von Ihering de mayo de 1903), así como que existen hechos en su 
vida y en su obra que evidencian una cierta cerrazón, ya señalada, también adujo 
que “las cuestiones científicas (se resuelven) con razones”. 

Y razones es lo que le falta absolutamente al mencionado texto de Gonzá-
lez. La exposición (mala) de las ideas del que se supone reivindicado, con diversos 
errores cronológicos y de otra índole, le hace un flaco servicio a la memoria de 
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Ameghino y su obra. Resulta increíble que en pleno siglo XXI haya quien afir-
me “Muchas especies, pues, de primates convivieron con los dinosaurios durante 
millones de años” (p. 6), ignorando olímpicamente los datos que se poseen ac-
tualmente sobre el registro fósil (véase Fleagle, 1999, por ejemplo). O “…los pro-
boscídeos (sic) o elefantes…antes de la extinción de los dinosaurios alcanzaron el 
tamaño de los elefantes actuales y con grandes colmillos superiores e inferiores”. 

Si la polémica evolucionismo-antievolucionismo se planteara como hace 
un siglo, una vez más los que niegan la naturaleza animal de la estirpe humana 
volverían a disponer de abundante munición, a costa de ese ejercicio de fe del 
carbonero, en el que no hay ni un atisbo de originalidad, y que hace borrón y 
cuenta nueva (¿por desprecio? ¿por ignorancia?) de 100 años de progreso en 
biología evolutiva, paleontología y biogeografía. Nada que ver con los condi-
cionantes con los que tuvieron que bregar los apóstoles españoles del laicismo 
y la razón, evocados anteriormente. El gran científico argentino no se merecía 
ese libelo involuntario, escrito (supuestamente) en su homenaje. Un totalmen-
te anacrónico y triste fin de etapa a la proyección de Florentino Ameghino y 
su obra en España. 
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Cronología
Florentino 
Ameghino

Argentina
Contexto

internacional

1853
Nacimiento en 

Italia?
Promulgación de la 

Constitución
Guerra de Crimea

1854
Nacimiento en 

Argentina?

Urquiza presidente
Asociación de amigos 
de historia natural 

del Plata

Nace Oscar Wilde

1861 Batalla de Pavón

Guerra de Secesión 
en EEUU

Víctor Manuel II 
rey de Italia

1865
Nacimiento de 

Carlos Ameghino
Guerra con 
Paraguay

Guerra entre 
España y Perú

Asesinato
de Lincoln

1868
Ingreso en la 

Escuela Normal de 
Preceptores

Sarmiento presi-
dente

Derrocamiento en 
España de Isabel II

1869
Maestro en 
Mercedes

Promulgación del 
Código Civil

Inauguración del 
canal de Suez

1875
Publica en el Jour-
nal de Zoologie

Primeras clases de 
zoología en la Uni-
versidad de Buenos 

Aires por Carlos 
Berg

Alfonso XII rey de 
España

Bizet Carmen

1877

Noticias sobre anti-
güedades indias de 
la Banda Oriental 
Director de la 

escuela

Muere Rosas
Primer servicio 
telegráfico con 

Europa

Tolstoi
Ana Karenina

Edison inventa el 
fonógrafo

1878 Viaje a Europa
Zeballos

La conquista de 
15.000 leguas

Exposición 
Universal de París

1879
Boda con Léontine 

Poirier

Campaña del 
desierto

Nace Ángel 
Cabrera

Guerra del Pacífico
Edison inventa 

la lámpara 
incandescente

Referencias cronológicas
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1880

La antigüedad del 
hombre en el Plata

Los mamíferos fósiles 
de la América 
Meridional

Primera 
presidencia de 

Roca

Abolición de la 
esclavitud en Cuba

Nace Wegener

1881
Regreso a 
Argentina

Tratado de límites 
con Chile

Primer servicio 
telefónico 

Nacen Fleming y 
Teilhard de Char-

din

1882

Premios en la 
Exposición 
Continental
Librería El 
Glyptodón

Fundación de La 
Plata

Wagner Parsifal
Mueren Darwin y

Garibaldi

1884 Filogenia
Creación del 

Registro Civil
Muere Alberdi

Muere Mendel
Tratamiento 

antirrábico de 
Pasteur

1885

Expedición al 
Chaco

Va a Córdoba
Informe sobre el 

Museo Antropológico 
y Paleontológico de la 
Universidad Nacional 

de Córdoba

Autonomía 
universitaria

Muere Avellaneda

Conferencia de 
Berlín

Vacuna contra el 
cólera de Ferran

1886
Subdirector del 

Museo de La Plata
Muere el padre

Muere José 
Hernández

Sucesos de Chica-
go que dan origen 
a la celebración del 

1º de mayo

1888
Destitución de su 
cargo en La Plata

Muere Sarmiento
Ley de

matrimonio civil

Exposición 
Internacional de 

Barcelona
Rubén Darío

Azul

1889

Contribución al cono-
cimiento de los mamí-

feros fósiles de la 
República Argentina
Librería Rivadavia

Crisis económica
Proclamación de la 
república en Brasil
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1892

Premio en la 
Exposición 

Internacional de 
Chicago

Muere Burmeister
Nace Alfonsina 

Storni

Conan Doyle
Las aventuras de 
Sherlock Holmes

1893
Sustituye breve-
mente a Moreno

Movimiento 
revolucionario de 
la Unión Cívica 

Radical

Patente del motor 
diesel

1894

Enumération sy-
noptique des espèces 
mammifères fossiles 

des formations éocènes 
de Patagonie

Terremoto de San 
Juan

Nace Oparin
Fundación del 

Comité Olímpico 
Internacional

1895

Sur les oiseaux
fossiles de la 

Patagonie Sur les 
édentés fossiles de 

l’Argentine

Roth subdirector 
del museo de La 

Plata
Nace Perón

Primera proyección 
de los Lumière
Condena de 

Dreyfus
Muere Huxley

1896
Sur l’évolution des 

dents des mammifères
Muere Leandro N. 

Alem
Becquerel descubre 

la radioactividad

1897

Establece vínculos 
con la Universidad 

de La Plata
Les mammifères

crétacés de l’Argentine

La bandera argentina
Primera película 
rodada en el país

Marconi patenta la 
telegrafía sin hilos
Rostand Cyrano de 

Bergerac

1899 Los infinitos Nace Borges

Comienza la guerra 
anglo-bóer 

Freud 
Interpretación de 

los sueños

1900
L’âge des formations 

sédimentaires de 
Patagonie

Nace Arturo Illia

Rebelión bóxer en 
China

Planck presenta la 
teoría cuántica

1902
Director del Museo 
Nacional de Cien-

cias Naturales

Fijación de los 
límites fronterizos 

con Chile

Independencia de 
Cuba
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1903
Expedición a la 

Patagonia

Primer parque 
nacional por dona-
ción de Francisco P. 

Moreno

Separación de 
Panamá

Muere Herbert 
Spencer

1906

Les Formations 
Sédimentaires du 
Crétacé Supérieur 
et du Tertiaire de 

Patagonie 
Mi credo

Miembro del co-
mité internacional 

Lamarck

Dimisión de Mo-
reno

Muere Mitre

Primera emisión 
radiofónica

Ramón y Cajal, 
premio Nobel

1907
Notas preliminares 

sobre el Tetraprotoho-
mo argentino

Hallazgo de petró-
leo en Comodoro 

Rivadavia

Matanza de Iqui-
que en Chile

Bergson
L’évolution créatrice

1908 Muere su madre
Inauguración del 

Teatro Colón

Muere Gaudry
Empieza a 

fabricarse el Ford T

1909

Muere Léontine
Le Diprothomo 

platensis, un 
précurseur de 

l’homme du pliocène 
inférieur de B.Aires 

Muere Miguel 
Juárez Celman 
Matanza del 1º 

de mayo

Semana trágica en 
Barcelona
Mahler 

Sinfonía nº 9

1910

Participación en el 
Congreso 

Internacional de 
Americanistas de 

Buenos Aires

Centenario de la 
Primera Junta

Proclamación de 
la república en 

Portugal
Muere Tolstoi

1911
Muere Florentino 

Ameghino
Nace Ernesto 

Sabato

Triunfo de la revo-
lución en México

Marie Curie, 
premio Nobel de 

química
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Primer domicilio de Florentino Ameghino en París, en el 32 de la “avenue Millaud”, actualmente “rue 
Crémieux”. Foto del autor.

Segundo domicilio de Florentino Ameghino en París, en el 42 de la “rue du Banquier”. Foto del autor.
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“Museo Civico di Storia Naturale” de Milán. Este centro fue uno de los primeros en Europa en adquirir, 
en 1872, una importante colección de fósiles pampeanos. Los fondos históricos fueron destruidos durante un 
bombardeo, en 1943. Foto del autor.

Vista panorámica de la Gran Barranca. De Madden et al. (2010), modificado.
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Monumento a Lamarck en el “Jardin des Plantes” de París. Florentino Ameghino formó parte del comité de 
honor encargado de recaudar los fondos necesarios para erigirla. Foto de Aldo I. Vassallo.

Campos experimentales de la Escuela Santa Catalina, incorporada a la Facultad de Agronomía de la Uni-
versidad Nacional de la Plata. Florentino Ameghino fue nombrado miembro del consejo de dicha facultad en 
1895. Reproducido de González (1906).
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Tarjeta postal de José Rodrigo Botet, en la que comunica la compra del ejemplar de Eutatus. Archivo del 
Museo de Ciencias Naturales de Valencia. Reproducido de Belinchón et al. (2009).
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