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La Sociedad Científica del Paraguay 
fue fundada formalmente en la ciudad de 
Asunción el 9 de enero de 1921 (Figuras 
1 y 2), aunque, como lo destaca Carlos R. 
Centurión (1961, II: 618) “sus pródromos re-
montan a los primeros años del siglo actual”. Es 
decir, empalman tanto con la obra creadora 
de la generación protagonista de la renom-
brada Revista del Instituto Paraguayo (1896-
1909), como con la continuidad casi inde-
pendiente de la obra particular de Moisés 
Santiago Bertoni (1857-1929) y su familia 
desde su lejano enclave “ex sylvis” en el 
Alto Paraná, hoy Puerto Bertoni, donde no 
sólo desarrollaron importantes actividades 
científicas, sino que también se generaron 
en base a esa labor numerosas publicacio-
nes propias, editadas casi artesanalmente 
en sus prensas personales, aunque algunas 
aparecieron en Asunción (Baratti y Candol-
fi, 1999).

El ambiente intelectual asunceno del 
inicio del siglo XIX estaba impregnado de 
un fervor creativo y de desarrollo de inci-
pientes actividades científicas en algunos 
campos como el de la etnografía por parte 
de Guido Boggiani (1861-1901) y de la botá-
nica por Emilio Hassler (1864-1937) (Figura 
3) y sus colaboradores y discípulos, entre 
los que se destacara Teodoro Rojas (1877-
1974). Además fue el período más brillante 
de la joven Universidad Nacional de Asun-
ción y de su Colegio Nacional. 

La muerte inesperada en diciembre de 
1899 de Blas Garay (1873-1899) –quien ha-
bía iniciado una brillante labor historio-
gráfica y documentalista integrándose al 
núcleo encabezado por Cecilio Báez (1862-
1941), Manuel Domínguez (1868-1935) y 
Fulgencio R. Moreno (1872-1933)– seguida 
poco después por la de Guido Boggiani, 
así como los trágicos acontecimientos de 
1904 cuando un movimiento revoluciona-
rio quebró el orden constitucional vigente 
desde el fin de la guerra de la Triple Alian-
za (1865-1870), agravados por el conato de 

guerra civil desatado entre 1908 y 1912, 
protagonizado centralmente por el militar 
Albino Jara (1877-1912), mutiló y quebró en 
su inicio la aparente recuperación nacional 
que protagonizara el movimiento “nove-
cientista” en sus inicios, impulsado por una 
generación fundamental para la entidad 
cultural, política y jurídica del Paraguay 
(Amaral, 2006).

 Para 1921 ya se había consumado la dis-
persión de buena parte de la familia de 
Moisés Santiago Bertoni, particularmente 
por la muerte de dos de sus hijos, Linneo 
y Aristóteles, y por el asentamiento defini-
tivo de los hermanos Guillermo Tell (1889-
1963) y Arnaldo de Winkelried (1878-1973) 
en Asunción, así como por el distancia-
miento de su yerno, el investigador alemán 
Curt Schrottky (1874-1937), que tan pode-
rosa contribución hiciera a la entomología 
rioplatense hasta que el alcohol, la pobreza 
y un incomprensible aciago lo hicieran li-
teralmente desaparecer a comienzos de la 
década de 1940 (Lizer y Trilles, 1947). 

En 1921 decidieron la fundación de la 
Sociedad y de su Revista, una pléyade de 
investigadores paraguayos y extranjeros –
varios de ellos radicados definitivamente– 
como Emilio Hassler, Moisés Santiago Ber-
toni, Karl Fiebrig (1869-1951), los hermanos 
Arnaldo de Winkelried y Guillermo Tell 
Bertoni, Teodoro Rojas (1877-1954), Daniel 
Anisitz, Miguel Elmassian, Rogelio Urizar 
(1881-1955), Luis E. Migone (1876-1954), 
Manuel Domínguez, Rodolfo Ritter (1864-
1946) y Leopoldo A. Benítez (1880-1971). 
No se reunió en el país nuevamente una 
generación tan entusiasta ni tan sacrificada 
en el campo de la ciencia y representó otra 
de las grandes esperanzas frustradas en el 
Paraguay, como la generación de La Auro-
ra en los tiempos de Carlos Antonio López 
(1842-1862) y la de 1940, la primera arra-
sada por la guerra de la Triple Alianza, la 
de 1921 por la del Chaco y la última por la 
guerra civil de 1947. Resulta necesario des-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (1)     2021/183-191 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (1)     2021/183-191

LA REVISTA DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA DEL PARAGUAY EN SU CENTENARIO

185

tacar estas circunstancias por su tremenda 
resonancia en el medio paraguayo y por 
cómo afectaron básica y estructuralmen-
te al desarrollo de una ciencia nacional, la 
que recién trata de despuntar nuevamente, 
aunque todavía con menor densidad que el 
núcleo organizador de 1921 al que nos refi-
riéramos precedentemente. 

No pueden dejarse de señalar las mayo-
res trabas que se han presentado siempre 
para el desarrollo de una ciencia nacional 
consolidada: inestabilidad institucional; 
pobreza de recursos; escasa difusión públi-
ca de los beneficios que derivarían de una 
estructura cognitiva y de producción asen-
tada, es decir, falta de vigencia activa de la 
ciencia como parámetro social necesario; 
y, por último, y muy posiblemente como 
variable dependiente de las condiciones 
anteriores, la permanente baja densidad de 
quienes se interesan y participan de activi-
dades relacionadas con la ciencia, que sólo 
en ciertos ámbitos especiales, como se ha 
dado en el de la botánica y el de la antro-
pología han llegado alguna vez a constituir 
núcleos dotados de “masa crítica” suficien-
te como para su desarrollo autónomo, aun-
que siempre muy restringido y supeditado 
a la presencia de figuras relevantes ante 
cuyas desapariciones, en general no hay 
relevo.

A la par del florecer científico se produ-
jeron las eclosiones literarias y estéticas fu-
gaces de las revistas Crónica (1913-1914) y 
Juventud (1923-1926) y se asentó la amplia y 
receptiva revista Guarania, fundada y diri-
gida por J. Natalicio González (1897-1966), 
la que a través de cuatro épocas sucesivas, 
extendió su presencia desde 1920 a 1948, 
con una breve reaparición en los comienzos 
de la década de 1960. 

Andrés Barbero (1877-1851), Arnaldo 
de Winkelried Bertoni, Boris Podtiaguin 
(1892-1959) y Juan Belaieff (1874-1957), 
Gustavo González (1898-1974), se cuentan 
entre los que más asiduamente publicaron 

sus resultados científicos en la Revista de la 
Sociedad Científica. Para otros numerosos 
autores sólo fue un vehículo ocasional de 
publicación o simplemente se volcaron, a 
veces sus producciones tan vastas como 
las de León Cadogan (1899-1973), Miguel 
Chase Sardi (1924-2001) y Branislava Sus-
nik (1920-1996), en otras revistas o medios 
de difusión.

La aparición de la Revista tuvo una se-
rie sucesiva de tres “épocas”, la última de 
ellas en curso (Figura 4). La primera se 
desarrolló a partir del primer número del 
tomo I, correspondiente al mes de junio de 
1921, hasta el tomo VI, n° 6, de octubre de 
1945. A partir del tomo VII, publicado en 
1946 se inicia la segunda época, pero ésta 
será efímera pues se publican regularmen-
te tan sólo dos números del mencionado 
tomo cuando se abre un largo hiato en la 
aparición de la Revista, pues recién se reini-
ciará en 1965, sucediéndose con frecuencia 
variable hasta 1976 y después de una inte-
rrupción hay números publicados en 1982, 
1984 y 1985. Tras esta última publicación se 
reanudará la aparición recién con la tercera 
época (iniciada en un año I, n° 1) en diciem-
bre de 1996, que con bastante regularidad 
se prolonga hasta el presente, habiéndose 
fijado a sí misma un ritmo de aparición se-
mestral.

Figura 1 - Edificio de la Sociedad Científica del Paraguay 
en la calle Andrés Barbero 230, esquina Artigas, de la 
ciudad de Asunción.
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En esa historia centenaria, deben volver 
a destacarse algunas circunstancias espe-
ciales ya mencionadas: la guerra del Chaco, 
entre el Paraguay y Bolivia, entre 1932-1935 
no detuvo por completo la publicación de 
la Revista, en que sólo en 1934 –un año cru-
cial en la contienda– hará una pausa hasta 
1935. Pero, lo que no logró un conflicto in-
ternacional, si se dará en el caso de la gue-
rra civil de 1947, pues con el volumen VII, 
n° 2, de mayo de 1946 se abre una pausa 
de silencio hasta 1965, año en el que recién 
vuelve a publicarse. Desde entonces se re-
gularizan las entregas anuales hasta 1976, 
salteando después, con otra interrupción, 
hasta 1982, con tímidas apariciones en ese 
año, en 1984 y en 1985. 

En la edición de 1982, volumen XVII, n° 
1 y 2, afirma el presidente de la Sociedad, 
Laureano Pelayo García, en un editorial que 
define la incertidumbre en la que se debatía 
–en pleno régimen “Stronista”– la incipien-
te ciencia paraguaya (y tal vez, también la 
propia autoestima de quienes la practica-

ban por entonces), intitulado Dos palabras 
de reencuentro: “Estimados lectores. Después 
de unos años de forzada espera –muy común en 
nuestros países subdesarrollados– vuelven las 
crestas del oleaje a mostrar algún producto de 
orden cultural o científico. No porque estemos 
de acuerdo en que lo cultural o lo científico sean 
un lujo que solamente en determinadas ocasio-
nes los hombres y los pueblos puedan darse, sino 
porque los pocos que generosamente se dedican 
–con esfuerzo, peculio y vigilias personales– a 
esas tareas, deben estar en todo. Formar parte 
de todas las sociedades culturales y científicas, y 
también entregar lo irrecuperable para ellos mis-
mos: su propio tiempo. Además, y nuevamente 
por la situación de subdesarrollo, todo empren-
dimiento a realizarse equivale a construir una 
muralla china. Solicitar varias veces cada artí-
culo, esperar las demoras, corregirlos y darlos 
a la imprenta, añadir inspiraciones de última 
hora de los propios autores, seleccionar en cierto 
nivel y criterio los trabajos presentados median-
te especialistas que colaboren ad hoc, etc.; son 

Figura 2 - Acta de fundación de la Sociedad Científica 
del Paraguay (9 de enero de 1921).

Figura 3 - El médico y botánico suizo Emilio Hassler 
en el Paraguay (1914). Fotografía del Conservatorio y 
Jardín Botánico de Ginebra, Suiza.
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tareas de tediosa rutina. No obstante, y luego de 
estas palabras más aclaratorias que de disculpa, 
vuelve a editarse la Revista de la Sociedad Cien-
tífica del Paraguay, y surcará los aires en busca 
de intercambios con las instituciones científicas 
que mantenemos canje. Los artículos señalan el 
nivel de rigor que podemos ir alcanzando. Si no 
tenemos tractores, debemos arar con los bueyes 
propios. Hemos preferido que la producción de 
los trabajos sea íntegramente hecha por cientí-
ficos de nuestro país. Desestimar lo nuestro, o 
compararlo simplísticamente con lo que se pro-
duce en países muy desarrollados, no es sola-
mente un criterio para creernos inferiores, sino 
también un factor psicológico que fácilmente 
nos lleva a sentirnos incapaces e idiotas. De cien 
profesionales que salimos a estudiar al extranje-
ros, setenta vuelven amilanados y estúpidos; o 
si no, insoportables y orgullosos, que es lo mis-
mo. Cada pueblo tiene el nivel de su propia edad 
y su felicidad consiste en sentirse como es, y no 
en compararnos con los logros de civilizaciones 
que a medida que se automatizan van perdiendo 
su calidad de vida humana. En un balance glo-
bal, podemos expresar que no podemos copiar 
los modelos actuales de los países superdesa-
rrollados, donde el hombre cancela cada día un 

pequeño espacio más de su propia libertad; ni, 
por otra parte, queremos seguir vegetando sin 
alcanzar los niveles de respeto a nuestra digni-
dad humana. Porque el hombre es el pívot sobre 
el cual la naturaleza se trueca en cultura”. 

Considerando esas palabras, pronuncia-
das en una hora del mundo y de la ciencia 
como el que por entonces llegaba en Occi-
dente a ápices de avanzada inimaginables 
en los países que quedaron rezagados, no 
fue extraño que la Revista apenas si publi-
cara un par de números más para retornar 
otra vez al silencio. Faltaban mentores y 
protagonistas para participar del concierto 
mundial del conocimiento tan activado en 
esos años.

Basta con observar los índices (Pessolani 
de Mosqueira y Aquino Báez, 1996) para 
notar claramente que la lenta agonía de la 
Revista a partir de la mitad de la centuria, se 
fue produciendo en especial a partir de la 
desaparición de colaboradores, en su ma-
yoría figuras de prestigio individual pero 
alejadas de escuelas o progenies científi-
cas, que fallecieron o se alejaron del país 
(algunos, como la que fuera tal vez la más 
brillante de esa generación, la antropóloga, 

Figura 4 - Portadas de las tres épocas de la Revista.
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etnógrafa lingüista e investigadora social 
Branislava Susnik, encontró su propia vía 
expresiva para su vasta y valiosa produc-
ción bibliográfica, sin casi aparecer en la 
Revista).

Además, desde la década de 1970, la apa-
rición progresiva en Asunción de las revis-
tas Estudios Paraguayos, del Suplemento An-
tropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo, 
de Historia Paraguaya (Anuario de la Aca-
demia Paraguaya de la Historia) y de la Re-
vista Paraguaya de Sociología, todas ellas con 
serialidad y frecuencia respetadas y con 
calidad relativamente alta, minimizaron 
el papel de la Sociedad Científica misma 
como protagonista de la expresión científi-
ca y cultural del Paraguay, quedando reser-
vado para las esporádicas apariciones de la 
Revista el espectro de saberes y experien-
cias predominantemente tecnológicos. Por 
otra parte, el cultivo de las disciplinas lla-
madas “duras”, en especial físico-naturales 
no alcanzaba por entonces y, ni siquiera 
alcanza ahora, como para contar con un 
vocero especializado, ni siquiera tan gene-
ralista como lo representa en la Argentina 
la revista mensual Ciencia Hoy y en Brasil 
su símil Ciência Hoje. Tan sólo en el campo 
botánico, uno de los más desarrollados del 
país, el órgano de expresión regular es la 
revista Rojasiana, de carácter especializado 
y de excelente calidad.

Recién un cambio generacional casi com-
pleto motivará la reaparición de la Revista 
(ISSN 0379-9123) en el período que se abre 
con la ya citada tercera época (1996), en ple-
no período transicional de la restauración 
democrática, pero sin gran estímulo en una 
sociedad que recién en la década del 2000 
iniciará el debate acerca de las posibilida-
des, las bases fácticas y epistemológicas, así 
como estructurales e instrumentales de la 
necesaria inserción en la universidad públi-
ca paraguaya de la ciencia en su más cabal 
sentido de avanzada. En 1996 la Revista rea-
lizó un balance de su pasado, es decir de 

sus 75 años de vida, publicando el ya citado 
índice general. El mismo resulta un docu-
mento de valor para la historia de la ciencia 
paraguaya, pasando revista a 399 artículos 
presentados con índices de títulos, temáti-
cos y de autores.  

En la tercera época de la Revista, en ple-
no desarrollo, la relación producción/tiem-
po se ha intensificado. Sin embargo hay 
factores que conspiran sobre la valoración 
última de la publicación, que puede defi-
nirse sobre parámetros de vigencia interna, 
valoración internacional, densidad de cir-
culación y concurrencia de autores de alta 
calidad. La valoración internacional, me-
dida por la aparición de referencias a sus 
artículos en índices generales y en índices 
de citaciones es casi nula. En cuanto a la 
concurrencia con contribuciones por parte 
de autores de calidad y con producción de 
avanzada, la misma es baja y aparece fuer-
temente condicionada por las característi-
cas antes señaladas.

En conclusión, se trata de un órgano con 
una relativamente larga historia, la más ex-
tensa en su género en el Paraguay, donde 
logró sostenerse, con altibajos pero efecti-
vamente durante un siglo. En sus décadas 
iniciales publicó gran cantidad de artículos 
originales y de alta calidad que aún actual-
mente se consultan con frecuencia, en espe-
cial en los campos antropológico y natura-
lista, particularmente los artículos de Max 
Schmidt, Guillermo B. Schouten, Andrés 
Barbero (Figura 5), Moisés Santiago Berto-
ni (Figura 6), Arnaldo de Winkelried Ber-
toni o Juan Belaieff. Merece destacarse que 
es muy difícil hallar tanto en el Paraguay 
como en la Argentina y en Uruguay colec-
ciones completas de la Revista.

En nuestros países pasó la época dorada 
de las Sociedades Científicas puesto que el 
grueso de los científicos y profesionales se 
vuelcan desde hace varias décadas hacia 
membresías más especializadas y valoran 
poco las revistas multidisciplinarias que no 
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estén concebidas con un sentido intencio-
nado de extensión cultural y científica de 
primer nivel. El caso de la Sociedad Cientí-
fica Argentina también es elocuente en ese 
sentido. En el caso del Paraguay, la asime-
tría manifiesta de su desarrollo científico 
contribuye a agravar el problema: mientras 
existen en el país figuras de primer nivel en 
el campo internacional, partícipes de obras 
colectivas y de síntesis de avanzada, espe-
cialmente en el campo médico, el mundo 
de la investigación científica paraguaya si-
gue sumido en una crisis elemental de de-
sarrollo. Múltiples problemas concurren a 
eso y, aunque es la excusa más manifiesta, 
el presupuestario no es el problema más 
grave para el desarrollo de la ciencia mo-

derna, puesto que existen formas de gestio-
nar subsidios y fuerte apoyo externo. 

Existe una marcada inercia y desconoci-
miento del problema en el sector político-
administrativo y, en general, el medio in-
terno de las universidades públicas, que 
abarca solamente poco más del 30% del es-
tudiantado, valora más los aspectos tecno-
cráticos y de formación profesional que los 
relacionados al desarrollo de la investiga-
ción científica. Por otra parte, las universi-
dades privadas, que abarcan cerca del 70% 
de la matrícula nacional, salvo excepciones 
más o menos notables, en especial de la 
Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción, invierten muy poco en ciencia.

En medio de ese panorama, es lícito ase-
verar que una entidad tradicional y pres-
tigiosa como la Sociedad Científica del 
Paraguay, y en especial su Revista, pudiera 
llegar a desempeñar un papel central en la 
renovación que está impulsándose en la 
ciencia nacional y que se centraliza en las 
universidades públicas paraguayas (CO-
NACYT, 2003; Cubilla, 2000, 2002, 2006a, 
2006b, 2006c, 2006d, 2006e, 2006f). Podría 
transformarse en un órgano de excelencia 

Figura 5 - Andrés Barbero (1877-1851). Figura 6 - Moisés Santiago Bertoni (1857-1929).
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de debate epistemológico, de intercam-
bio inter y transdisciplinario y ser la sede 
centralizadora y coordinadora del esfuer-
zo por el surgimiento bien asentado de la 
ciencia nacional. Además, con el apoyo de 
la CONACYT (Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología) y de otros organismos 
estatales. Podría actuar también como ór-
gano difusor, con riguroso control de ca-
lidad, con seguridad de distribución am-
plia y con periodicidad fija, de los trabajos 
originales ejecutados en las universidades 
públicas paraguayas dentro del nuevo es-
quema de inserción científica, sobre todo 
para aquellos temas que son de interés 
bien regional y que no siempre tienen ca-
bida en las publicaciones internacionales 
de alto impacto.        
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