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Resumen. El doctor Amílcar Oscar Herrera fue un destacado geólogo egresado de la Universidad de 
Buenos Aires y especializado en Geología Económica en la Colorado School of Mines. Durante sus primeros 
veinte años se dedicó a su profesión y a la docencia haciendo importantes aportes en su disciplina. El 
golpe de estado cívico-militar del general Onganía y la posterior Noche de los bastones largos en 1966 truncó 
su carrera en las geociencias. Tuvo que emigrar a Santiago de Chile donde enseñó durante tres años en 
el Departamento de Geología y en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. 
Sus ideas progresistas hicieron que fuera expulsado de Chile, recalando posteriormente en la Fundación 
Bariloche, donde investigó por cinco años. En ese período dirigió una propuesta conocida como el Modelo 
Latinoamericano de desarrollo en contraposición al modelo del Club de Roma generado por el MIT. Este 
modelo de desarrollo, que aún tiene vigencia, causó fuerte impacto en las instituciones internacionales 
dedicadas a analizar la participación de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo de las naciones. En 1976 
otro golpe cívico-militar encabezado por el general Videla lo obliga a salir nuevamente del país. Después 
de un período en la Universidad de Sussex en Inglaterra, y una estadía de un año en México, como parte 
de las investigaciones de la Universidad de Naciones Unidas, es invitado a crear y dirigir un instituto 
de Geociencias en la Universidad de Campinas en São Paulo. Este instituto, a través de su dirección, se 
convierte en un centro internacional de referencia en políticas científicas y tecnológicas para el desarrollo 
de los recursos naturales. Sus libros y publicaciones junto con la enseñanza e investigación de posgrado 
de alto nivel lo convirtieron en un referente internacional en las políticas de Ciencia y Tecnología, no sólo 
en América Latina, sino en el mundo entero. Su obra se ha traducido en numerosos idiomas que han 
permitido la amplia valoración e impacto de sus contribuciones. Falleció en Campinas, lejos de su patria, 
pero con la satisfacción de haber trascendido los límites de su profesión y haber sido útil a la comunidad 
científica de América Latina.

Palabras clave. Ciencia, tecnología, geología, recursos naturales, desarrollo.

Abstract. Dr. Amílcar Oscar Herrera was a prominent geologist who graduated from the University of 
Buenos Aires and specialized in Economic Geology at the Colorado School of Mines. During his first 
twenty years he was dedicated to his profession and to teaching, making important contributions to his 
discipline. The civic-military coup of General Onganía and the subsequent Night of the long sticks in 1966 
truncated his career in geosciences. He had to emigrate to Santiago de Chile where he taught for three 
years at the Department of Geology and at the Institute of International Studies of the University of Chile. 
His progressive ideas caused him to be expelled from Chile, later ending up at the Bariloche Foundation, 
where he investigated for five years. In that period, he led a proposal known as the Latin American 
Model of development as opposed to the Club of Rome model generated by the MIT. This development 
model, which is still valid, caused a strong impact on international institutions dedicated to analyzing 
the participation of Science and Technology in the development of nations. In 1976, another civic-military 
coup led by General Videla forced him to leave the country again. After a period at the University of 
Sussex in England, and a one-year stay in Mexico as part of the research at the United Nations University, 
he is invited to create and lead an institute of Geosciences at the University of Campinas in São Paulo. 
This institute, through his direction, becomes an international center of reference in scientific and 
technological policies for the development of natural resources. His books and publications, together 
with high-level postgraduate teaching and research, have made him an international benchmark in 
Science and Technology policies, not only in Latin America, but throughout the world. His work has been 
translated into numerous languages   that have allowed the expansion and impact of his contributions. He 
died in Campinas, far from his homeland, but with the satisfaction of having transcended the limits of his 
profession and having been useful to the Latin American scientific community.

Key words. Science, technology, geology, natural resources, development.
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INTRODUCCIÓN

En 1976 recibí una invitación del Interna-
tional Training Centre, donde había realiza-
do mi posgrado, para asistir a un Simposio 
Internacional sobre Desarrollo organizado 
por la UNESCO en Enschede, Holanda. 
Grande fue mi sorpresa cuando observé 
que gran parte de las presentaciones gira-
ban alrededor de la propuesta de un tal He-
rrera. Unos pocos países desarrollados de-
fendían el modelo del MIT, pero la mayor 
parte de la concurrencia, indonesios, africa-
nos, latinoamericanos, y algunos europeos 
daban un ejemplo tras otro que apoyaban 
la propuesta de Herrera. En un intervalo de 
la conferencia pude hablar con el coordina-
dor, un británico de apellido Jenkins, quien 
me explicó con detalle quien era Herrera, 
un científico de la Fundación Bariloche que 
había realizado un modelo de desarrollo 
que se contraponía con el del MIT. 

No lo podía creer. Al geólogo Amílcar 
Oscar Herrera lo había tenido como profe-
sor en la facultad en los primeros años de 
la década del sesenta, de quien guardaba 
gratos recuerdos. Su capacidad didáctica 
para enseñar, lo actualizado de sus clases y 
su bonhomía en general se habían grabado 
en mi memoria, dado que fue uno de nues-
tros mejores profesores. Estaba haciendo 
un posgrado en Holanda, cuando me ente-
ré con mucho retraso de la triste noche de 
los bastones largos y supe que muchos pro-
fesores, entre ellos Herrera, tuvieron que 
emigrar. A mi regreso al país me enteré 
con mayor detalle de lo que había pasado 
y pude ver que parte de los profesores que 
había tenido ya no estaban en la facultad. 
Al poco tiempo me fui a trabajar a Brasil, 
donde perdí todo contacto o noticia del 
doctor Herrera. 

Mi objetivo en las siguientes líneas es 
reconstruir los pasos dados por Amílcar 
Herrera, un actualizado geólogo y buen 
profesor, para convertirse en uno de los 

máximos pensadores en ciencia y política 
de América Latina con un gran impacto en 
el mundo entero.

EL GEÓLOGO AMÍLCAR HERRERA

Había nacido el 23 de octubre en 1920, en 
la localidad de Caseros en la provincia de 
Buenos Aires, proveniente de una familia 
muy humilde. Realizó sus estudios secun-
darios en el Colegio Nacional 7 Juan Mar-
tín de Pueyrredón de la ciudad de Buenos 
Aires, costeándose sus estudios universi-
tarios mediante su trabajo como precep-
tor en ese colegio, al que renunció a fines 
de diciembre de 1947, cuando se graduó 
como Licenciado en Ciencias Naturales 
en el actual departamento de Geología de 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires.

De su época de estudiante sabemos que 
tuvo una activa participación en varias co-
misiones del Centro de Estudiantes. Tra-
bajó en la edición de la revista Holmber-
gia, publicada por los alumnos, que fue 
activa entre 1935 y 1961 y dio a conocer 
excelentes contribuciones (Figura 1). Esta 
revista que llevaba el nombre en homena-
je a Eduardo Holmberg, primer profesor 
de Historia Natural en el país (así que-
dó establecido en el Primer Congreso de 
Ciencias Naturales en Tucumán de 1916, 
donde se le rindió un sentido homenaje) 
y recibía contribuciones de destacadas 
personalidades de esos años. Juan Kei-
del, Pablo Groeber, Horacio Harrington, 
Armando Leanza, entre otros, publicaron 
trabajos importantes en la revista sobre 
paleoclimatología, la Prepuna, la Cordi-
llera Occidental, etc., muchos de los cua-
les se convirtieron en clásicos de nuestra 
literatura geológica. Para su publicación 
recurrían a las más diversas fuentes, siendo 
muchas veces los mismos alumnos quienes 
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contribuían con sus escasos recursos para 
su impresión. En algunos números agra-
decen a Amílcar Herrera, entre otros es-
tudiantes, por financiar con sus aportes la 
publicación (véanse detalles de Holmber-
gia en Cucchi, 2016). 

Desde su graduación a mediados de 1947 
comienza a trabajar en el sector minero 
del Banco de Crédito Industrial Argenti-
no, convertido años más tarde en el Ban-
co Nacional de Desarrollo, donde realiza 
estudios geológicos y mineros, llegando a 
ocupar la subjefatura de Crédito Minero. 
En esos primeros años debido a la segunda 
guerra mundial y los problemas de abas-
tecimiento de acero, el banco tenía como 
prioridad la exploración de potenciales 
yacimientos de hierro en la Argentina. He-
rrera visitó y examinó diversos yacimientos 
minerales de nuestro país, siendo su eva-

luación de los depósitos de hierro de Sierra 
Grande, provincia de Río Negro, una de las 
más importantes. 

Su estudio de este yacimiento entre 1947 
y 1948, fue el primer trabajo geológico so-
bre este depósito de hierro. Los análisis pe-
trográficos realizados de la mena le permi-
tieron demostrar su origen sedimentario, 
a la vez que confirmó el importante poten-
cial de la cuenca ferrífera (Herrera, 1948).

Al finalizar su licenciatura en Buenos 
Aires recibe una beca para estudiar en la 
Colorado School of Mines, en Denver, Es-
tados Unidos. En esa prestigiosa escuela 
estudia entre 1949 y 1951 y donde obtiene 
un Master of Science in Economic Geology, 
siendo uno de los primeros especialistas 
en esta disciplina en el país (Figura 3).

  El trabajo realizado en Sierra Grande 
fue la base de su tesis doctoral de 1951 en 
la Universidad de Buenos Aires realizada 
bajo la dirección del Dr. Horacio J. Harr-
ington (Figura 2; Herrera, 1950). Herrera 
expresaba su admiración a su director a 
quien consideraba “uno de los cerebros me-
jor estructurados de la Geología Argentina” 
(Ramos, 1996). Los novedosos resultados 
obtenidos sobre la génesis de estos depó-
sitos le permitieron terminar la tesis y de-
fenderla el 18 de setiembre de 1951. Reci-
bió su título de doctor en Ciencias Natura-

Figura 1 - Revista Holmbergia del Centro de Estudiantes 
de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales.

Figura 2 - Amílcar O. Herrera y su director Horacio J. 
Harrington a fines de los años cuarenta.
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les de la Universidad de Buenos Aires en 
la colación de grados del 13 de diciembre 
de ese año.

A su regreso de Estados Unidos su entu-
siasmo y nuevas ideas brindan modernos 
enfoques en la metodología a aplicar por 
sus colegas y compañeros en los estudios 
de evaluación minera del Banco Nacional 

de Desarrollo donde se desempeñó hasta 
1954. 

Sus inicios en la docencia

Su director Horacio Harrington y Ar-
mando Leanza, quien estaba a cargo del 
Instituto de Geología de la facultad, lo invi-
tan en 1952 a brindar sus conocimientos en 
la Universidad de Buenos Aires. Sus prime-
ras clases y el curso regular que comienza a 
dictar en forma honoraria en 1953, se con-
vierten en el primer dictado de Geología 
Económica en una universidad argentina. 
Esta experiencia la vuelca un poco más tar-
de en la Universidad Nacional de La Plata 
donde a partir de 1954 dicta también los 
primeros cursos de Geología Económica. 

Se incorpora a partir de principios de 
1955 como profesor de dedicación exclusi-
va y a partir de 1957 como profesor titular 
por concurso, ya en el plantel estable de la 
Universidad de Buenos Aires, donde hace 
su carrera académica, siempre a cargo de 

Figura 3 - Con Lía Guaneri, su compañera de toda la 
vida en 1951 en Vail, Colorado, y poco más tarde en la 
Patagonia.

Figura 4 - Amílcar Herrera en su época de profesor y en una escuela de campo de Geología Económica en 1957 en 
Campana Mahuida, Neuquén, acompañado por el Dr. Lorenzo Aristarain (de izquierda a derecha Ricardo Zucal, Isaac 
Domazet, Adolfo Mezzetti, Herrera, Aristarain, Alejo Brodtkorb, Herbert Korten y sentadas Lidia Malviccini, Regina 
Levy y Milka Kronegold).
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la cátedra de Yacimientos Minerales (Fi-
gura 4). Paralelamente desde 1958 a 1964, 
había sido director del Curso de Ingreso de 
la Facultad de Ciencias Exactas, una exce-
lente experiencia pedagógica en enseñanza 
audiovisual mediante circuitos cerrados de 
televisión, que sentaron las bases de una 
formación y niveles de exigencia, que no 
se alcanzarían con posterioridad en los dis-
tintos sistemas de ingreso que ha tenido la 
Facultad de Ciencias. 

En esos años fue electo consejero y parti-
cipó activamente en las discusiones y reso-
luciones del Consejo Directivo. Sus aportes 
en estas deliberaciones que muestran el 
compromiso social de Herrera son analiza-
dos con interesantes ejemplos por Jonathan 
Tobal, que ilustran su pensamiento político 
y sus reflexiones sobre diversos problemas 

académicos (Tobal, 2012). Toda esta activi-
dad docente en Buenos Aires se trunca en 
1966 en la triste noche de los bastones largos. 

En esos años dirige varias tesis doctora-
les entre las que se destacan las de Hora-
cio García Campra (García Campra, 1957) 
y Herberto A. Korten (Korten, 1958) en 
Campana Mahuida en Neuquén; la de Mi-
lka K. de Brodtkorb (Brodtkorb, 1963) en 
yacimiento Huemul, Mendoza; la de Lidia 
Malvicini (Malvicini, 1966) en Mina Pirqui-
tas, Jujuy y la de Rogelio C. Clayton (Cla-
yton, 1967) en la Sierra del Morro en San 
Luis. De sus discípulos los más destacados 
fueron la Dra. Milka K. de Brodtkorb, pro-
fesora titular consulta de la facultad y re-
ferente internacional sobre metalogénesis 
de yacimientos estratoligados (Ametrano y 
Montenegro, 2020; Ametrano et al., 2021) y 

Figura 5 -  Escuela de campo en la Mina Cuatro Amigos en San Juan en 1965 (de izquierda a derecha Herrera, Nina 
Mischkovsky, Eduardo Llambías, Victor Ramos, Andrés Zuzek, Alberto Lago, y Rogelio Clayton). Foto gentileza de 
Jorge Vallés.
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la Dra. Lidia Malvicini, otra referente a ni-
vel nacional en calcografía y metalogénesis.

Durante los trece años que fue profesor 
de la Universidad de Buenos Aires tuvo a 
su cargo numerosas escuelas de campo en 
yacimientos minerales, siendo la última la 
realizada en la mina Cuatro Amigos en San 
Juan en 1965 (Figura 5).

El autor de estas líneas tuvo oportunidad 
de tenerlo como profesor, tanto en las teó-
ricas como en las escuelas de campo. Una 
característica excepcional que tenía era que 
hasta los temas más áridos le encontraba la 
vuelta para hacerlos interesantes. Me re-
cuerdo la fascinación que nos produjo los 
estudios sobre el complejo equilibrio de los 
metales en soluciones acuosas y el novedo-
so geotermómetro de Krauskopf, que per-
mitía calcular la temperatura de la mena y 
sus condiciones geobarométricas conocien-
do el gradiente. Era la primera vez que nos 
hablaban de geotermómetros y geobaró-
metros conociendo la composición de los 
minerales. 

No solamente enseñaba en forma muy 
actualizada las últimas novedades de los 
yacimientos minerales, sino que incursio-
naba en temas extracurriculares. Recuerdo 
cuando comparaba sus compañeros de es-
tudio, décadas después de su graduación, y 
analizaba qué factores controlaban el éxito 
obtenido. En primer lugar nos decía que 
no encontraba correlación directa entre los 
más inteligentes y el desarrollo profesional 
posterior, concluyendo que “aquellos que a 
través de los años han hecho lo que realmente 
querían hacer y no cambiaron su vocación por 
las oportunidades del momento, no sólo se des-
tacarán por lo que hacen, sino que serán felices 
haciéndolo”. Analizando estas reflexiones, 
no queda más que admirar lo acertado de 
sus observaciones. Cincuenta años después 
haciendo el mismo análisis con los egre-
sados de mi generación puedo corroborar 
con creces sus aseveraciones.

Otra faceta interesante la descubríamos 

en los trabajos de campo. Después de ho-
ras de trabajo duro y preciso en las gale-
rías de la mina y de una frugal comida de 
campaña, pasábamos horas analizando y 
discutiendo sobre los problemas políticos 
del país, de los aportes de la ciencia y de 
nuestros compromisos como estudiantes 
de una universidad pública. Lecciones in-
olvidables.

SU ACTIVIDAD PROFESIONAL

Su dedicación exclusiva lo lleva a realizar 
investigaciones y numerosas publicaciones 
en un tema geológico que mantendría su 
atención en estos primeros años, las peg-
matitas graníticas. Sobre este tema realizó 
estudios en diferentes regiones de las Sie-
rras Pampeanas. La importancia de este 
tipo de yacimientos es que hoy día son una 
fuente importante de elementos incompa-
tibles y poco comunes, como el tantalio, 
el columbio y otras tierras raras, además 
del litio. Las ocurrencias de pegmatitas en 
la Argentina fueron descriptas por Herre-
ra (1958, 1962, 1963, 1964, 1965 a), con un 
análisis final de su evolución geoquímica 
(Herrera, 1968). Este tipo de yacimientos 
descriptos por Herrera fue uno de los moti-
vos que en el 2011 se realizara en Mendoza 
el 5th International Symposium on Granitic 
Pegmatites con la asistencia de prestigiosos 
especialistas de todo el mundo en este tipo 
tan especial de rocas que son substanciales 
para la explotación de esos elementos.

Durante el gobierno de Arturo Illia crean 
con el Dr. Félix González Bonorino el Ins-
tituto Nacional de Geología y Minería, al 
que se integra como vicepresidente de su 
directorio entre 1964 y 1966. Este instituto 
fue un ente autárquico y autónomo para 
analizar los recursos minerales del país, le-
vantar su geología básica y promover el de-
sarrollo minero. Durante esos tres años se 
hicieron importantes modificaciones en la 
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estructura de las diferentes dependencias, 
se programaron levantamientos regionales 
y se propendió a capacitar para esas nue-
vas actividades al personal. El golpe militar 
de 1966 elimina el Instituto, que pasa a ser 
nuevamente una dependencia secundaria 
dentro de la administración pública y se 
pierde una valiosa oportunidad para el de-
sarrollo integral de nuestros recursos.

En el año 1962 fue contactado por la Co-
misión Económica para América Latina y el 
Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) para 
elaborar un documento sobre la importan-
cia de los recursos naturales en el desarro-
llo económico, para la reunión plenaria a 
realizarse en Mar del Plata en mayo de 1963 
(Figura 6). Además, participó activamente 
en la “Conferencia sobre la Aplicación de la 

Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de Amé-
rica Latina” (CASTALA) organizada por la 
CEPAL y realizada en Santiago de Chile en 
1965 con el auspicio de la Unesco. Esta con-
ferencia ha sido muy importante y marcó 
un cambio de paradigma al pasar de una 
prioridad exclusiva en una investigación 
científica de excelencia sin planificación, 
a una investigación que tuviera en cuenta 
las prioridades sociales y la necesidad de 
planificación para orientar los objetivos del 
desarrollo científico (véanse detalles de la 
importancia de CASTALA en Feld, 2010). El 
documento inicial de Mar del Plata se con-
virtió más tarde en una publicación editada 
por Eudeba sobre Los recursos minerales de 
América Latina (Herrera, 1965b). Este traba-
jo inicia una nueva etapa en sus intereses e 

Figura 6 - Primera publicación sobre pegmatitas de Amílcar Herrera como contribución científica de la facultad en 
1958 y su primer análisis de índole política en 1965 sobre los recursos de América Latina.
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investigaciones. En este ensayo destaca que 
teniendo en cuenta que los riesgos econó-
micos de la industria minera en general son 
mucho mayores que en otras actividades, 
“se debe tratar de que las empresas de prospec-
ción y explotación obtengan beneficios adecua-
dos dentro de un sistema que salvaguarde 
al mismo tiempo los derechos del Estado”. 
Concluye en que “el estado es el principal res-
ponsable de velar por una adecuada explotación 
de los recursos mineros para no malograr sus 
reservas por un beneficio inapropiado, teniendo 
siempre presente su naturaleza de recurso no 
renovable”.

En el Instituto Nacional de Geología y 
Minería participa en la elaboración del pri-
mer Mapa Metalogenético de la República 
Argentina, dedicado a los minerales meta-
líferos, colaborando con Victorio Angelelli 
de la Comisión de Energía Atómica, Juan 
C. Fernández Lima del Instituto Nacio-
nal de Geología y Minería y con Lorenzo 
Aristarain del Banco Industrial. Si bien esta 
importante obra la finalizan en esos años 
aparece publicada en 1970 por la Dirección 
Nacional de Geología y Minería (Angelelli 
et al., 1970).

LA DEBACLE DE LA NOCHE DE LOS 
BASTONES LARGOS

El golpe cívico-militar de Onganía y el de-
rrocamiento de Arturo Illia en 1966 produjo 
una fuerte resistencia en los medios univer-
sitarios. Se veía venir una intervención de la 
universidad por los militares (véase Romero 
en Ramos, 2021). Las asambleas en el Aula 
Magna de Exactas donde participaban do-
centes, graduados y estudiantes se multipli-
caron para defender la autonomía universi-
taria. El Dr. Amílcar Herrera estuvo siempre 
comprometido y participó activamente en 
estas asambleas.

Todo esto termina abruptamente el 29 
de julio de 1966 con la noche de los bastones 

largos donde son desalojados y sometidos 
a una fuerte golpiza las autoridades y los 
estudiantes, y cerrada la facultad. La bru-
talidad de lo realizado la relata el decano 
Rolando García en primera persona ante el 
juez de instrucción (García, 1966) y el desa-
rrollo de los hechos está contado detallada-
mente en Carnota y Braslavsky (2021). La 
pérdida de la autonomía de las universida-
des decretada por Onganía y la acción poli-
cial de esa noche, produjeron una pérdida 
irreparable para el desarrollo de la ciencia 
en la universidad, con masivas renuncias y 
alejamiento de excelentes profesores. Esta 
discontinuidad es gráficamente descripta 
por Marcelino Cereijido quien afirmaba que 
“fueron pocos los que vieron en el salvaje trato a 
la universidad un verdadero mazazo en el cere-
bro del país que lo obnubilaría por largos años” 
(Cereijido, 2000). Nada fue más cierto.

Se producen masivas renuncias en la fa-
cultad de profesores y docentes auxiliares 
que dejan el país en busca de nuevos ho-
rizontes. Amílcar Herrera junto a los doc-
tores Arístides Romero y Félix González 

Figura 7 - Vista del Aula Magna en 1961 donde se ob-
serva una fuerte participación docente y estudiantil. En 
el centro se ve al Dr. Herrera, a su derecha el Dr. Juan 
Roederer y atrás al Dr. Daniel Bes, todos docentes de 
la facultad.  
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Francés, esas tumultuosas manifestaciones 
estudiantiles que habían producido impor-
tantes cambios en la comunidad universita-
ria y en el país en 1968. En Chile los conflic-
tos comenzaron en el año 1967 en la Univer-
sidad Católica y en mayo del año siguiente 
fue la Universidad de Chile la que entró en 
crisis. Se denunciaba esencialmente la fal-
ta de democracia interna y la ausencia de 
compromiso con la realidad nacional. En un 
primer momento los profesores argentinos 
de nuestra Facultad se abstuvieron de par-
ticipar en los debates pese a contar con ricas 
experiencias recientes de reforma en la Uni-
versidad de Buenos Aires y con la tradición 
histórica de la Reforma del año 1918 iniciada 
en la Universidad Nacional de Córdoba. Sin 
embargo, invitados por sus colegas chilenos, 
comenzaron a tomar parte en los debates de 
las distintas comisiones que discutían en la 
Facultad los temas de la Reforma. La expe-
riencia que aportaban, la lucidez de sus ar-
gumentos y su peso intelectual, comenzaron 
a incomodar a algunos académicos que se 
oponían, abierta o veladamente, al proceso 
de cambio en curso. Si bien los profesores 
argentinos no participaron en las decisiones, 
su presencia fue un importante ejemplo para 
fundamentar el significado de un gobierno 
más colegiado y participativo, que cristalizó 
en la Reforma Universitaria que se produjo 
en Chile en ese año.

El nivel de los profesores argentinos y su 
integración al departamento de Geología 
despertaron celos en algunos profesores lo-
cales que, se agravaron con el desarrollo de 
la Reforma Universitaria. Comenzaron una 
serie de denuncias políticas infundadas que 
tuvieron primero eco en la prensa y que lue-
go se transmitieron a las autoridades. 

A comienzos de 1969 se enteran a través 
del Rector en la sesión del Consejo Universi-
tario del 24 de enero que el aporte de fondos 
del Ministerio de Educación destinado al 
pago de sueldos de los profesores argenti-
nos se había suspendido.

Bonorino renuncian y aceptando una invi-
tación del Dr. Luis Aguirre LeBert, director 
del departamento de Geología, emigran 
hacia Chile.

SU PASO POR LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE (1966-1969)

Se exilian en Chile unos setenta académi-
cos procedentes de la Universidad de Bue-
nos Aires, principalmente de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. Los tres pro-
fesores de Geología son muy bien acogidos 
en la actual Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas donde estaba el departa-
mento de Geología. Sus aportes producen 
importantes cambios en la enseñanza, in-
troduciendo nuevas herramientas metodo-
lógicas y especialmente en su prédica de la 
necesidad de promover una investigación 
de excelencia. 

Herrera, experto en geoquímica y en la 
génesis de depósitos minerales, era un in-
telectual multifacético que durante su per-
manencia en Chile se desempeñó, además, 
como Profesor Asociado en el Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile, donde inició una línea de traba-
jo dedicada a investigar sobre problemas 
de política del desarrollo científico, desde 
la perspectiva de las relaciones entre cien-
cia, tecnología y sociedad. “Con Herrera era 
posible sostener conversaciones interminables en 
las que se podía admirar la lógica de su pensa-
miento, su brillante expresión oral y su pasión 
por los problemas sociales de nuestro continente” 
(Aguirre Le-Bert, 1969).

De esos años es la interesante revisión de 
la evolución geoquímica de las pegmatitas 
que se publica en el Economic Geology por 
Herrera (1968), quien además sigue investi-
gando sobre los recursos minerales de Amé-
rica Latina.

En esos momentos se discutía en la Uni-
versidad de Chile los postulados del Mayo 
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Los medios de comunicación aprovecha-
ron la situación para atizar el chauvinismo 
y aparecía en las tapas de los diarios títulos 
como éste: “Si vas para Chile tráeme el uranio, 
les decía Onganía a sus sabios”… denuncias 
que no tenían realidad alguna, pero que sir-
vieron con el apoyo de las fuerzas armadas 
para pedir la expulsión de los profesores 
argentinos, entre ellos a Herrera y Romero. 
A estos dos profesores por su parte, con la 
excusa de adquirir subrepticiamente infor-
mación estratégica sobre la minería chilena, 
algo enteramente falso, les rescindieron sus 
contratos (Aguirre LeBert, com. pers., 1969). 
Estos investigadores realizaban estudios so-
bre la génesis de yacimientos chilenos como 
parte de las actividades científicas progra-
madas en el Departamento de Geología de 
la Universidad de Chile. Para llevar a cabo 
esta investigación, y con la mayor transpa-

rencia, habían consultado información y ob-
tenido oficialmente datos de la Empresa Na-
cional de Minería (ENAMI), datos que por lo 
demás estaban totalmente abiertos a quien 
se interesara en ellos. De nada sirvieron las 
explicaciones del director del departamento 
Dr. Aguirre LeBert, que trató de demostrar 
a las autoridades que no estaban haciendo 
espionaje alguno, y que no tenían sentido las 
acusaciones. 

El enigma de los profesores argentinos 
según lo relata el Dr. Aguirre LeBert se ex-
plica mejor desde una perspectiva política. 
Su participación en el proceso de Reforma 
universitaria y sus posiciones progresistas 
produjeron fuertes resquemores al interior 
de algunas unidades universitarias. Este fue 
el caso de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas dónde se originó la carta acu-
satoria dirigida al Ministerio del Interior que 

Figura 8 - Años difíciles en Chile donde Herrera fue expulsado injustamente alegando motivos de seguridad nacional 
junto a otros catorce profesores argentinos (gentileza Dr. Aguirre LeBert).
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constituyó la pieza clave del proceso. Sin 
embargo, el origen de este episodio parece 
estar en la fuerte presión de las Fuerzas Ar-
madas sobre el Gobierno y su injerencia cre-
ciente en las cuestiones de carácter político-
estratégicas. La situación se podía resumir 
en: “o se van los profesores argentinos o se 
va Frei” (Aguirre LeBert, com. pers., 1969). 
Les pusieron un plazo perentorio para que 
abandonasen el país. Los estudiantes y do-
centes tomaron la Facultad de Artes y Cien-
cias Musicales en defensa de los profesores 
argentinos, los que se habían convocado a 
esa institución. Las tensas horas a la espe-
ra de la decisión final del presidente Frei, a 
quien el rector de la universidad había ido 
a entrevistar y solicitar explicaciones, termi-
naron en la madrugada del 25 de febrero de 
1969 con la expulsión de los argentinos. Fi-
nalmente, los profesores fueron llevados al 
aeropuerto por miembros del Servicio de In-
vestigaciones y abandonaron el país. Herre-
ra que estaba con su familia de vacaciones 
en el sur de Chile a su regreso partió por sus 
propios medios de vuelta para la Argentina.

El geólogo Leónidas R. Chávez, quien fue 
su alumno en esos años, al cumplirse 33 
años de la expulsión expresa que la univer-
sidad y los universitarios chilenos estamos 
en deuda con los profesores argentinos, 
deudores de un desagravio por la ofensa 
que se les infligiera y de un reconocimien-
to por sus aportes al país (Chávez, 2002). 
La incorporación de estos tres profesores 
se había producido inmediatamente des-
pués de la creación del Departamento de 
Geología, con el cual se pretendía realizar 
un fuerte desarrollo de la investigación, la 
docencia y la extensión universitaria en el 
área de la geología, de acuerdo con las ne-
cesidades del país. En ese sentido Herrera 
hizo aportes en la investigación y docen-
cia en génesis de depósitos minerales y 
geoquímica. 

A su vez Herrera se desempeñó, además, 
como Profesor Asociado en el Instituto de 

Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile, donde inició una línea de trabajo 
dedicada a investigar sobre problemas de 
política del desarrollo científico. Herrera 
publica en 1968 en la revista de ese institu-
to “La ciencia en el desarrollo de América La-
tina” donde anticipa algunas de las ideas 
que reunirá en un libro más tarde. A partir 
de su constante reflexión científica, social, 
humanista y universalista, que desarrolla 
Herrera se convierte en un intelectual mul-
tifacético excepcional. 

Como afirma Chávez la determinación 
de expulsar a los profesores argentinos 
muestra los límites de la viabilidad política 
del “asilo contra la opresión” –“declaración de 
principios contenida en nuestro himno patrio, 
de la cual tan orgullosos nos habíamos sentido 
desde siempre los chilenos- aplicada al caso de 
la solidaridad académica contra la brutalidad 
militarista argentina” (Chávez, 2002).

Años después durante la presidencia de 
Salvador Allende, éste invitó a todos aque-
llos científicos expulsados injustamente a 
retornar a Chile. Sin embargo, esto no fue 
posible porque la vida los había llevado 
en otras direcciones (Alejandra Herrera, 
2015).

SU VUELTA A LA ARGENTINA

A su salida de Chile, Herrera es invitado 
por la Fundación Bariloche a integrarse en 
su cuerpo docente, donde fue profesor ti-
tular de 1969 a 1976. A fines de 1970 termi-
na una de sus obras más fundamentales y 
conocidas: “Ciencia y política en América La-
tina”, que originariamente se iba a publicar 
en el Instituto de Estudios Internacionales 
de la Universidad de Chile, pero que final-
mente, como varias de sus obras posterio-
res es impresa en México por la editorial 
Siglo XXI. Se puede decir que es esta obra 
la que lo convierte en un referente inter-
nacional en la política científica de Améri-
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ca Latina, que lo llevaría a profundizar en 
los años siguientes. Este libro con más de 
diez ediciones nos muestra el interés que 
ha despertado Herrera en esa temática no 
sólo en América, sino también en Europa y 
en el mundo subdesarrollado.

En esos años se realiza el Primer Simpo-
sio Nacional de Geología Económica, don-
de se reúnen por primera vez en San Juan 
los especialistas en geología económica 
del país, del cual Herrera era uno de sus 
máximos referentes. En el vuelo de Buenos 
Aires a San Juan viajando con el Dr. Arís-
tides Romero, en el que yo también venía, 
antes de embarcar se produjo un incidente 
donde una vez más pude apreciar su soli-
daridad y bonhomía (véase Ramos, 2021, 
p. 24). Herrera en este simposio fue uno de 
los protagonistas, no solo por sus ponen-

cias, sino por las interesantes discusiones 
sobre temas que dominaba ampliamente. 
Ahí presenta un trabajo sobre el uso de ele-
mentos trazas en la determinación de gé-
nesis de yacimientos, tema novedoso que 
venía trabajando desde su estadía en Chi-
le. Además, publica su último trabajo so-
bre las pegmatitas de la Sierra de Velasco 
en la Rioja, con el que cierra su serie sobre 
este tema (Herrera 1971a, b). Participa en 
la descripción del primer Mapa Metalogé-
nico de la República Argentina publicado 
en 1970 y en el Primer Simposio Nacional 
de Geología Económica, que marcó el ini-
cio hace 50 años de los congresos sobre esta 
temática. En este simposio Herrera realiza 
sus últimos aportes exclusivamente geoló-
gicos y se despide de sus primeros 20 años 
de geólogo especializado en yacimientos.

Figura 9 - Texto del primer Mapa Metalogénico de la República Argentina y actas del Primer Simposio Nacional de 
Geología Económica, donde Herrera tuvo una activa participación.
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LA FUNDACIÓN BARILOCHE

Esta institución nace en 1963 por inicia-
tiva de algunos científicos de la Comisión 
de Energía Atómica y financiamiento de la 
Fundación Ford con miras a crear una uni-
versidad privada en ciencias (véanse deta-
lles en Braslavsky y Carnota, 2018).

En 1969 Herrera se incorpora a la Funda-
ción Bariloche como investigador y docen-
te. Posteriormente, entre 1971 y 1974 fue 
director de Departamento de Recursos Na-
turales, miembro del Consejo Académico y 
miembro de Consejo Directivo de la Fun-
dación. En 1974 dirige el proyecto multi-
disciplinario del Modelo Latinoamericano 
hasta 1976.

Al finalizar 1971, Herrera junto con Carlos 
A. Mallman, Jorge Sábato y Enrique Oteiza 
elaboraron un documento proponiendo hi-
pótesis y variables para orientar la construc-
ción de un modelo mundial alternativo al 
World Model III (Herrera A., 2015).

En ese año da a conocer los que muchos 
cosideran su legado máximo: Ciencia y políti-
ca en América Latina publicada en México en 
1971 (Figura 10). En este trabajo afirma pre-
monitoriamente que “la automatización, que 
lleva por primera vez al plano de la posibilidad 
inmediata el remplazo masivo del trabajo huma-
no por la máquina, plantea también problemas 
inéditos cuyas implicaciones últimas son muy 
difíciles de prever”. Como analiza Hugo Scol-
nik cincuenta años después este problema es 
actualmente uno de los mayores desafíos a 
nivel global (Scolnik, 2015).

Su capacidad para prever la importancia 
del desarrollo de la ciencia y la teconología 
se ejemplifica en su análisis cuando conside-
ra que “China tierra de filósofos y campesinos 
se está convirtiendo en una nación de tecnócra-
tas donde el 55% de los estudiantes universita-
rios están matriculados en ciencia y tecnología, 
en contraposición  con el 25 % de la mayoría de 
los países…” Esta afirmación en 1971 fue pre-
monitoria del desarrollo que ha alcanzado 

China en ciencia y tecnología, con niveles 
impensados de producción científica que en 
pocos años se convertirá en leader mundial 
en ese campo.

Cuando analiza América Latina concluye 
acertadamente que “el problema básico de la 
mayoría de los países subdesarrollados no es la es-
casez de recursos naturales sino el subdesarrollo 
de sus recursos humanos”. Estos ejemplos son 
solo algunos de las múltiples aseveraciones 
que presenta sobre la necesidad de un desa-
rrollo autónomo de la ciencia y la tecnología, 
guiado por las necesidades específicas de 
cada país que tenga en cuenta las distintas 
realidades nacionales.

Herrera consideraba que en América Lati-
na la investigación científica guardaba poca 
relación con los problemas básicos de la re-
gión. Insistía siempre que el atraso científico 
no es consecuencia de una falta de recursos o 
problemas institucionales (aunque pudieran 
existir), sino de una estructura económica y 
social atrasada, que no demanda desarrollo 
científico y tecnológico. Al no verse los bene-
ficios del desarrollo científico en la sociedad, 
la política científica es considerada como un 
“lujo cultural” de sectores eruditos (Herrera, 
1971).

Su intensa actividad a través de su partici-
pación en simposios y sus publicaciones lo 
convierten rápidamente en un referente del 
Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad. Su participación por 
ejemplo en el Seminario Internacional sobre 
aplicación y adaptación de tecnología extranjera 
en América Latina realizado en Santiago de 
Chile tuvo importante eco en diversas pu-
blicaciones. Sus trabajos sobre La creación de 
tecnología como expresión cultural o Los deter-
minantes sociales de la política científica en Amé-
rica Latina: política científica explícita y política 
científica implícita fueron publicados en 1973 
por importantes revistas como Comercio 
Exterior, Nueva Sociedad, Desarrollo Eco-
nómico, entre otras (Herrera 1973 a, b. c. d, 
1975).



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/139-163 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie      Volumen 12 (1)     2022/139-163

EL DOCTOR AMÍLCAR HERRERA, MUCHO MÁS QUE UN GEÓLOGO

153

Sin embargo, el estudio más importante 
de la Fundación Bariloche realizado bajo 
la dirección de Herrera ha sido el Modelo 
Mundial Latinoamericano. Este modelo pu-
blicado como ¿Catástrofe o nueva sociedad? 
Modelo Mundial Latinoamericano, realizado 
en colaboración con H. Scolnik, G. Chi-
chilnisky, G. Gallopin, J. Hardoy, D. Mo-
sovich, E. Oteiza, G. de Romero Brest, C. 
Suárez, y L. Talavera, fue editado en 1976 
en Ottawa por el International Development 
Research Center. Este trabajo fue traducido 
al inglés, francés, portugués, alemán, japo-
nés y holandés, generando discusiones y 
comentarios en todo el mundo. Un ejemplo 
fue el Simposio Internacional sobre Desarrollo 
organizado por la UNESCO en Enschede, 

Holanda en 1976, comentado en la intro-
ducción de esta reseña.

En ¿Catástrofe o nueva sociedad? Se pre-
sentan dos modelos contrapuestos y exclu-
yentes entre sí (Figura 10). El modelo del 
Club de Roma propuesto por el M.I.T. de 
supuesta objetividad estaba basado en el 
mantenimiento de una sociedad de des-
pilfarro para unos pocos países del primer 
mundo, en detrimento de una gran mayo-
ría subdesarrollada. En sus conclusiones 
afirmaba que los recursos naturales no iban 
a alcanzar para el desarrollo de la humani-
dad con una población creciente.

En contraposición el modelo del Doctor 
Herrera, defendido por la comunidad de 
países del tercer mundo y popularizado 

Figura 10 - Sus dos libros más importantes: Catastrophe or New Society? de 1976 y Ciencia y Política en América 
Latina de 1971 (reedición en 2015 de la Biblioteca Nacional).



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/139-163154

RAMOS V. A.

como el Modelo de Bariloche presenta un 
objetivo cuestionamiento a concepciones 
ya consolidadas en la comunidad interna-
cional entre los países del Primer Mundo. 
Sus premisas están sostenidas por un ro-
busto modelo matemático basada en preci-
sas estadísticas de producción y consumo 
a nivel global y una filosofía basada en un 
concepto de sociedad “ideal” elaborada a 
través de intensa discusión entre todos los 
participantes (véanse detalles en Díaz, 2016).

El Modelo Latinoamericano se presentó 
por primera vez en Viena en 1974 en un sim-
posio auspiciado por el International Institu-
te for Applied System Analysis (IIASA). Han 
pasado casi cincuenta años de la propuesta 
inicial del Modelo de Bariloche, el que tiene 
aún vigencia, como un modelo no refutado 
de viabilidad de un estilo de desarrollo igua-
litario y autosustentable, que sigue agluti-
nando el pensamiento académico y político 
latinoamericano y de muchos otros países 
en desarrollo.

Además del desarrollo del Modelo Lati-
noamericano Herrera tiene una intensa ac-
tividad académica presentando sus ideas y 
reflexiones en numerosos simposios y con-
gresos de su especialidad (véase la lista bi-
bliográfica en las referencias).

Esta floreciente actividad científica y tec-
nológica de índole multidisciplinaria e in-
terdisciplinaria se trunca nuevamente con 
un golpe cívico militar en 1976, cuando el 
general Videla encabeza la junta militar. Du-
rante su gobierno se agudiza la persecución 
a estudiantes, docentes, obreros, dirigentes 
sindicales y a cualquiera que se sospechara 
de sus ideas políticas dejando como saldo 
decenas de miles de desaparecidos, en una 
de las más terribles dictaduras que ha sufri-
do nuestro país.

Una vez más Herrera debe buscar el exilio 
en 1976, con una nueva diáspora de cientí-
ficos argentinos, cuando la Fundación Ba-
riloche es desguazada, y se interrumpe casi 
totalmente las investigaciones en curso. Esos 

cinco años en la Fundación de 1971 a 1976 
fueron unos de los más prolíficos en realiza-
ciones no solamente para Herrera, sino para 
el equipo de científicos que se había agrupa-
do para analizar los problemas de desarrollo 
del país y de América Latina en un todo.

SU PASO POR LA UNIVERSITY 
OF SUSSEX

La universidad de Sussex era una joven 
institución del Reino Unido creada en 1962 
con nuevas temáticas y metodologías (Figu-
ra 11). A pesar de sus pocos años de docen-
cia e investigación esta universidad se había 
convertido en “one of the world’s leading cen-
tres of research on science, technology and inno-
vation policy and management” ampliamente 
reconocida en los foros internacionales de su 
especialidad.

Herrera entre noviembre de 1973 y julio de 
1974 había tenido una estadía de investiga-
ción como Senior Visiting Fellow en la Univer-
sidad de Sussex. Tomado conocimiento de 
lo acaecido en la Fundación Bariloche He-
rrera fue nuevamente invitado por la famosa 
Science Policy Research Unit (SPRU) como Se-
nior Visiting Fellow. En esta institución ense-
ñó entre 1976 y 1978 el Modelo Latinoame-
ricano de Desarrollo generado en la Funda-
ción Bariloche. Su fama había trascendido 
las fronteras y era ya reconocido como un 
experto en políticas de ciencia y tecnología 
para el desarrollo. En el SPRU, donde ya 
había trabajado, desarrolla una sólida rela-
ción de compañerismo con los profesores y 
participa intensamente de la vida académi-
ca de la institución. Sigue profundizando 
su reflexión acerca de la problemática de 
la ciencia y la tecnología, participando de 
seminarios y publicando artículos que se 
transformarían en literatura obligada de 
estas disciplinas (Dagnino, 1995).

De esos años es su trabajo sobre Scientific 
and traditional technologies in developing cou-
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ntries realizado en la SPRU de la Universi-
dad de Sussex (Herrera, 1976), traducido al 
español posteriormente (Herrera, 1978).

En esos años se desempeña como consul-
tor del International Development Research 
Institute de Canadá. En 1977 tiene opor-
tunidad de participar en un seminario de 
Ciencia, Tecnología e Independencia orga-
nizado por la Universidad de Campinas 
(UNICAMP) en el estado de São Paulo, du-
rante el cual recibe la invitación del rector 
de la UNICAMP para crear un Instituto de 
Geociências en esa universidad.

SU ESTADÍA EN MÉXICO

En 1978 se establece en la ciudad de Mé-
xico donde participa en la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales en un 
proyecto sobre Sistemas de Investigación y 

Desarrollo en ambientes rurales patrocina-
do por la Universidad de Naciones Unidas 
(Herrera, 1978). Esta actividad lo lleva a 
participar activamente en el Mazingira Cen-
tre, base del International Livestock Research 
Institute en Africa donde participa en diver-
sas reuniones en Etiopía, Egipto, Líbano, 
etc. donde presenta sus análisis sobre in-
vestigación y desarrollo en sistemas rurales 
(véanse sus publicaciones sobre esta temá-
tica en la bibliografía). A la finalización del 
proyecto se traslada a Campinas a inicios 
de 1979.

SU DESTINO FINAL 
EN LA UNIVERSIDAD 

DE CAMPINAS

Herrera había aceptado el desafío de 
volver a tierra sudamericana, para crear 

Figura 11 - La moderna Universidad de Sussex en el sur de Inglaterra.
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un centro de investigaciones donde en for-
ma multidisciplinaria, se puedan formar a 
nivel de posgrado los especialistas que el 
Brasil y el continente todo necesitan (Figu-
ra 12).

En 1979 el doctor Herrera deja definitiva-
mente la Universidad de Sussex y se radica 
en Campinas, iniciando en una época di-
fícil y con sólo unos pocos colaboradores, 
la fundación de un Instituto de Geociências. 
Como objetivos se plantea la creación de 
un instituto de enseñanza e investigación 
multidisciplinaria, que fuese importante 
para el Brasil y América Latina. en áreas 
tales como Administración y Política de 
Recursos Minerales y Metalogénesis como 
parte de las geociencias y de Política Cientí-
fica y Tecnología en su sentido más amplio. 
Durante los diez años que Herrera estuvo 
al frente del Instituto de Geociências, contri-
buyó una vez más con su dedicación, serie-
dad, creatividad y espíritu de liderazgo, a 
la formación de sólidos equipos de inves-
tigación (Dagnino, 1995), sabiendo delegar 
responsabilidades y generando un espacio 
institucional de reconocido prestigio en la 
comunidad local e internacional.

Afecto para no dejarse acorralar con 
etiquetas tales como “Ciencias Sociales”, 
“Ciencias Exactas” o “Ciencias Naturales”, 
inició un proyecto multidisciplinario que 
culminó con el Modelo de Demanda de Re-
cursos Minerales, que fue uno de los fun-
damentos que guio el accionar posterior en 
el área de Administración y Políticas de Re-
cursos Minerales del Instituto de Geociências 
de la Universidad de Campinas. De esos 
años es también su Proyecto de Prospectiva 
Tecnológica para América Latina, que coor-
dinó el accionar de cinco instituciones, ade-
más del Instituto de Geociencias de la Uni-
versidad de Campinas, radicadas en cuatro 
países y con el auspicio de la Universidad 
de las Naciones Unidas y del IDRC.

Este proyecto a lo largo de sus cinco años 
de realizaciones produjo un profundo im-

pacto, dado que fue formulado como una 
respuesta latinoamericana a una problemá-
tica global.

Su reconocido prestigio internacional lo 
llevó en numerosas oportunidades a defen-
der sus ideas y sus modelos de desarrollo 
en distintas comunidades universitarias, 
organizaciones supranacionales y organi-
zaciones no gubernamentales, aunque por 
ello no descuidó el contacto con sus discí-
pulos y alumnos a los que volcó en forma 
desinteresada su experiencia y conocimien-
tos. Participó de diversas organizaciones 
científicas, como por ejemplo la Internatio-
nal Union of Geological Sciences (I.U.G.S.) de 
la que fue representante por Latinoaméri-
ca; miembro del International Council de la 
International Foundation  for Development Al-
ternatives; miembro del Advisory Board del 
International Council for Reasearch on Science 
Policy; del Third World Forum; miembro del 
Consejo Superior de la FAPESP, entre mu-
chas otras organizaciones de la Unesco y de 
Naciones Unidas.

En sus últimos años se dedicó a analizar 
y profundizar sobre los orígenes y destinos 
de la especie humana, la que según su per-
cepción enfrentaba una crisis de múltiples 
dimensiones. Estos análisis y reflexiones 
plasmados en su libro sobre “La larga jor-
nada: La crisis nuclear y el destino biológico 
del hombre” de 1981, le permitieron discu-
tir y aportar con una lúcida incursión en el 
destino de la especie humana, a través de 
esa “cultura de las catacumbas” como el 
mismo denominaba a esas preocupaciones 
(Dagnino y Bezerra da Silva, 2000).

En la década del 80, ya decididamen-
te incorporada la democracia en nuestro 
país, recibe el justo y tardío homenaje de la 
Universidad de Buenos Aires que lo nom-
bra Profesor Honorario por resolución del 
Consejo Superior, distinción extraordinaria 
dada por primera vez a un geólogo.

En 1991 fui invitado a participar en un In-
ternational Seminar on Tectonics of Continents 
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organizado en el Instituto de Geociências 
de la Universidad de Campinas como ho-
menaje al profesor de esa universidad Dr. 
Fernando F. Marques de Almeida en su re-
tiro de la docencia. Grande fue mi sorpresa 
cuando terminé mi presentación ver a He-
rrera sentado en las primeras filas. Habían 
pasado veinte años desde nuestro último 

encuentro y fue una gran alegría mutua de 
vernos y poder conversar sobre lo mucho 
que había pasado en esos años. Al terminar 
nuestra larga charla y el grato momento vi-
vido, me dijo con su amabilidad de siempre 
“me gustó mucho tu presentación, pero hubiera 
preferido escucharla en español o en portugués 
aquí en Brasil…”. Esas fueron las últimas 
palabras que escuché de Herrera.

Falleció Herrera en la ciudad de Campi-
nas el 23 de setiembre de 1995 a los 75 años 
siendo profesor emérito de la UNICAMP. 
Hoy día el edificio del Instituto de Geociên-
cias de la Universidad de Campinas lleva 
su nombre, como reconocimiento a su crea-
dor y a quien a través de su intenso trabajo, 
tanto como docente e investigador, pusiera 
a esta institución como una destacada re-
ferente en Ciencia y Política de Recursos 
Minerales y Metalogénesis de amplio reco-
nocimiento internacional (Figuras 13 y 14).

TRASCENDENCIA DE SU OBRA

Mucho se ha escrito sobre sus reflexiones 
visionarias sobre la Ciencia y la Política 
para el desarrollo en América Latina y el 
impacto de su obra. Como destaca Enrique 

Figura 12 - En el Instituto de Geociências de la Univer-
sidad de Campinas.

Figura 13 - Edificio Prof. Dr. Amílcar Oscar Herrera del Instituto de Geociências de la Universidad Estadual de Cam-
pinas.
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Oteiza, Herrera tuvo una capacidad excep-
cional para dirigir un equipo multidiscipli-
nario de colaboradores de gran nivel como 
el que formó en la Fundación Bariloche. Con 
este equipo humano realizó un ejercicio a 
través del cual pudo demostrar que, si los 
recursos disponibles y el esfuerzo humano 
se canalizaban prioritariamente a la satis-
facción de las necesidades básicas de la hu-
manidad, aún en las regiones más atrasadas 
era posible eliminar la pobreza en un lapso 
de tiempo no mayor de 50 años. Su Mode-
lo Latinoamericano demostró la factibilidad 
de una alternativa equitativa y sustentable, 
tan bien concebida y realizada, a pesar de la 
modestia de los recursos de los que dispuso 
la Fundación Bariloche para emprenderlo, 
que quedó consagrado entre los cuatro o 
cinco ejercicios de similar importancia a ni-
vel mundial. Nos mostró el camino, ¡pero un 
camino que muy pocos son capaces de transitar! 
(Oteiza, 1995).

Carlos Mallmann, un prestigioso físico di-
rector de la Fundación Bariloche lo recuerda 
como uno de los grandes científicos y huma-
nistas de esa generación donde se desarro-
llaron Mario Bunge, Daniel Bes, Juan José 
Giambiagi, Félix González Bonorino, Alber-
to González Domínguez, Gregorio Klimo-
vsky, Luis Federico Leloir, Juan Roederer, 

entre otros. Fue un grande porqué usando 
herramientas intelectuales hizo importantes 
contribuciones a los estudios normativos del 
futuro, expresados con rigurosidad acadé-
mica en su metodología y precisión episté-
mica (Mallmann, 1995). Sus contribuciones 
de esos años fueron fundamentales para el 
crecimiento y perfeccionamiento de la Fun-
dación Bariloche.

Uno de sus primeros alumnos de posgra-
do en la Universidad de Campinas Renato 
Dagnino realiza una vívida semblanza de 
sus años en el Instituto de Geociências. En 
ella concluye que “más que un intelectual y 
profesor de primera línea, Herrera fue un hacedor 
de caminos. Y a medida que los recorría se iba 
haciendo de compañeros, amigos que lo seguían 
convencidos de la importancia de los objetivos 
a que apuntaba y de lo correcto de la dirección 
que sugería” (Dagnino, 1995). El brillo de este 
intelectual con un profundo compromiso 
con las causas sociales seguirá iluminando 
el largo camino del desarrollo científico de 
nuestro continente.

La evaluación que hace treinta años des-
pués Gilberto Gallopin, ecólogo que trabajó 
en el desarrollo del proyecto, permite desta-
car que el análisis que se hizo en el Modelo 
Latinoamericano no detectó límites separa-
bles, ya sean físicos o sociales, como elemen-
tos significativos en la dinámica de los pro-
cesos. En su opinión las principales fuerzas 
motrices que impulsan el desarrollo de los 
distintos escenarios interactúan dinámica-
mente dando como resultado una dinámica 
socio-ecológica total en la que ningún factor 
individual puede etiquetarse como un lími-
te absoluto. A la luz de las décadas transcu-
rridas y con el beneficio del conocimiento 
actual, establece que el mensaje central del 
modelo sigue siendo válido: hay un camino 
factible hacia un futuro sostenible y desea-
ble, pero que requiere cambios instituciona-
les fundamentales y una transformación del 
sistema de valores que prevalece en la actua-
lidad. Las estrategias habituales conducirán 

Figura 14 - Placa del homenaje realizado en 2017 en la 
inauguración del nuevo edificio del Instituto de Geociên-
cias.
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a un sufrimiento humano generalizado e in-
necesario y a la insostenibilidad ambiental. 
Las tendencias actuales no son alentadoras, 
aunque es evidente que el modelo predijo en 
que no hay soluciones separadas, una para 
el Norte y otra para el Sur; o bien se encuen-
tra una solución global, o no habrá solución 
alguna (Gallopin, 2001).

El investigador Armando Fernández Gui-
llermet del Centro Atómico de Bariloche 
considera que “La larga jornada”, fue un 
importante llamado de atención, una obra 
motivada por su convencimiento de que se 
vivía una profunda crisis global que, se re-
flejaba en la creciente desigualdad social e 
internacional, el desempleo y otras urgen-
cias, y estaba agravada por el peligro de au-
todestrucción. Para Herrera, la humanidad 
debía iniciar una nueva etapa evolutiva, 
orientada por perspectivas no reduccionis-
tas, ni limitadas al crecimiento material, sino 

por una síntesis de saberes científicos, artís-
ticos y filosóficos con aquellos atributos, ta-
les como la búsqueda del conocimiento por 
sí mismo y los sentimientos de amor y soli-
daridad que hicieron posible la civilización 

(Fernández Guillermet, 2020).
No hay duda de que Amílcar Herrera (Fi-

gura 14), Jorge Sábato y Oscar Varsavsky in-
tegrantes de una generación de pensadores 
científicos excepcionales  hicieron impor-
tantes aportes a la política latinoamericana 
en Ciencia y Tecnología (Dávalos, 2017). 
En especial Herrera quien anticipó cómo 
la tecnología influiría en la economía, en la 
producción y en la vida social. Hablaba de 
la conciencia planetaria, de la globalización 
a la que arribó la humanidad gracias a las 
nuevas tecnologías y de la posibilidad de 
que el hombre se libere del trabajo corporal. 
Su pensamiento sobre el desarrollo tecnoló-
gico tenía un fuerte componente local, hasta 
nacional e insistía que la política científica 
es un elemento dinamizador de procesos de 
transformación productiva y social.

Otra grata sorpresa que me deparó el Dr. 
Amílcar Herrera fue en el acto de incorpora-
ción de los nuevos miembros de la Acade-
mia Brasileira de Ciencias en el año 2012. En 
esa ocasión el presidente de la Academia el 
Dr. Jacob Palis nos dio la bienvenida en esta 
prestigiosa institución, a mí y a un grupo de 
destacados científicos, dos de ellos premio 
Nobel, diciéndonos que “a partir de hoy como 
miembros de la Academia Brasileira de Ciencias 
adquiríamos un nuevo compromiso, que la in-
vestigación y la ciencia que desarrollemos deben 
estar al servicio de la sociedad siguiendo los prin-
cipios del Doctor Amílcar Herrera”. Cuando le 
expresé que había sido alumno de Herrera, 
su satisfacción fue aún mayor, incrementan-
do mi compromiso con esos enunciados.

El Programa de Historia de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Univer-
sidad de Buenos Aires cincuenta años más 
tarde de la noche de los bastones largos le rin-
dió un sincero y sentido homenaje en el De-

Figura 15 - El Dr. Amílcar Herrera en su época de profe-
sor emérito en Campinas.
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partamento de Ciencias Geológicas en 2016 
(véase Ramos, 2016).

Aquellos que fuimos sus alumnos en su 
primera etapa geocientífica, lo recordare-
mos siempre, no sólo por sus enseñanzas 
geológicas, o por el entusiasmo que sabía 
despertar aún en los temas más áridos, sino 
también por habernos inculcado la necesi-
dad de servir a la sociedad y defender nues-
tras vocaciones. Que mejor ejemplo que él 
quien a pesar de las continuas dificultades, 
desalientos, y sinnúmero de inconvenientes 
con que estuvo sembrada su “larga jornada” 
por esta vida, para mostrarnos que las ideas, 
los proyectos y las realizaciones se pueden 
cumplir si existe una disciplina de trabajo y 
una dedicación incansable como la que tuvo 
el doctor Herrera. La comunidad geológica 
estará eternamente agradecida no sólo por 
sus aportes disciplinarios, sino por su ejem-
plo de lucha, y por haber trascendido los lí-
mites de su profesión…
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