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CORRESPONDENCIA CIENTÍFICA
DEL

Dr. florentino ameghino

(1871 - 1S80)

A los señores Igoñ hermanos.—-Buenos Aires, Abril 1° de 1880. 
— Estimados señores: Acabo de publicar en colaboración con el 
Dr. Gervais, del Museo de París, un trabajo titulado: Los mamíferos 
fósiles de la América del Sud, con el texto, español-francés y me he 
tomado la libertad de poner su nombre de Editores, en Buenos Aires. 
He entregado 50 ejemplares al señor Garnier para que los envíe 
tan luego como tenga que hacerles alguna remesa. El precio de 
venta en Buenos Aires será de $ 60 moneda nacional, por ejemplar. 
La antigüedad del hombre espero esté concluida para el próximo 
mes de Mayo y se la remitiré inmediatamente. Su seguro servidor 
y amigo. — Florentino Ameghino.

Señor Florentino Ameghino, Director del Colegio de Mer
cedes.— París, Enero 9 de 1880. — Tengo el honor de informaros 
que la Sociedad de Antropología, en su sesión del 8 de Enero, os 
cuenta entre el número de sus socios titulares. Vuestro diploma es
tará preparado para la próxima sesión del 22 del corriente, á la 
cual os invito asistir. Me complazco, señor, de ser el primero, por 
mis funciones, en saludar en vos á un colega y aprovecho esta opor
tunidad para presentaros la expresión personal de mis sentimientos 
más distinguidos. — P. Broca, Secretario General.

Al Señor Don Francisco P. Moreno.— Abril 10,1880.— Estima
do señor: Le he remitido hace ya tiempo el Catálogo de la Sección 
Antropológica y Paleontológica de la República Argentina en la 
Exposición de París, y mi memoria sobre el hombre prehistórico en 
el Plata, publicada en la Revue d’Anthropologie. Supongo las 
habrá recibido. Ahora le remito, por la posta, otra memoria pu
blicada en la Revue d’Anthropologie sobre las armas é instru
mentos prehistóricas encontrados en la provincia de Buenos Aires, 
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y un trabajo sobre los mamíferos fósiles de la América del Sud 
que acabo de publicar en colaboración con el Dr. Gervais. En 
breve le remitiré La antigüedad del hombre en el Plata, 2 vol. 
La formación pampeana : La plus haute antiquité de l’bomme en 
Amérique. Estudio sobre inscripciones anticolombianas encontra
das en la R. Argentina. Trabajos que están en vía de impresión y 
que espero estén concluidos para el próximo mes de Mayo. Como 
reciprocidad me permito pedirle me haga el favor de remitirme 
lo que Vd. publique, pues aquí me es difícil estar al corriente de 
las publicaciones que se hacen en esa capital. A propósito del tra
bajo sobre los mamíferos fósiles sud americanos que le remito, 
aprovecho esta oportunidad para comunicarle que de las 309 espe
cies enumeradas, 180 se hallan representadas en mi colección. De 
éstas, cerca de la mitad las he obtenido por cambios con diferen
tes números de Europa y Norte América. Mis colecciones prehis
tóricas también se han aumentado con unos cuatro mil ejemplares 
europeos de todas las épocas. Espero serán materiales útiles para el 
país. Sin más disponga de este su servidor. — Florentino Ameghino.

Al Dr. D. Estanislao Zeballos. — Abril 10 de 1880. — Estima
do señor: Ahora me tomo la libertad de remitirle por la posta una 
memoria, acompañada de las planchas, sobre los objetos é ins
trumentos prehistóricos de la Provincia de Buenos Aires, y un 
ejemplar de Los mamíferos fósiles de la América del Sud, trabajo 
que acabo de publicar en colaboración con el Dr. Gervais. Hace 
algún tiempo tuve ocasión de enviarle una carta, — á la que no he 
recibido contestación — supongo la habrá recibido. Tampoco sé si 
ha recibido el catálogo de la sección Antropológica paleontológica 
de la República Argentina de la Exposición Universal de París y una 
memoria sobre el hombre prehistórico argentino que tuve el honor 
de dirigirle hace ya algunos meses. En breve tiempo le remitiré : 
La antigüedad del hombre en el Plata, 2 vol. La formación pam
peana y La plus haute antiquilé de l’homme en Amérique. Estudio 
sobre inscripciones precolombianas encontradas en la República Ar
gentina. Trabajos en vía de impresión y que espero estén con
cluidos para el próximo mes de Mayo. Como reciprocidad le pe
diría que si ha publicado ó va á publicar algún trabajo científico 
me remita un ejemplar, favor que le agradecería, pues me es difícil 
desde aquí estar al corriente de las publicaciones que se hacen en 
esa capital. A propósito del trabajo que le remito, aprovecho esta 
ocasión para decirle que de las 309 especies de mamíferos en él enu
meradas, 180 están representadas en mi colección ; de éstas, cerca 
de la mitad las he obtenido de cambios con diversos museos de 
Europa y de Norte América. Mis colecciones prehistóricas se han 
aumentado de 4000 ejemplares europeos de todas las épocas. Sin 
más disponga de este su servidor. — Florentino Ameghino.

Señor Florentino Ameghino. — Mayo 13 de 1880. — Querido 
colega: Es usted, si no me equivoco, quien me ha pedido hace algu
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nos días, el Viaje de Moreno en la América Austral; remitido al en
cuadernador, será para mí un placer ponerle en sus manos, no bien 
le tenga en mi poder. Su afectísimo. — Broca.

Señor Florentino Ameghino. — Junio 14, 1880. — He tenido la 
intención de remitiros un extracto del Boletín de la Sociedad Geo
lógica de Francia, conteniendo las notas respecto de los hechos de 
que hemos hablado. No me acuerdo si os he hecho el envío re
ferente á la clasificación de la época cuaternaria; pero desearía tener 
vuestra dirección para remitiros todo lo que pudiera interesaros. 
Aceptad mis excusas por mi olvido y recibid mis expresiones para 
vos y vuestra señora.— Tarde.

Señor Florentino Ameghino. — Lyon, Junio 27 de 1880.-—He 
recibido ayer por intermedio del señor Ernesto Chantre vuestra 
carta del 24 del corriente. El 21 de este mes he tenido el placer 
de dirigiros algunos especímenes de los trabajos en los cuales es
taba yo ocupado por encargo de M. Chantre desde hace 7 años, y 
es para mí un placer ofrecéroslos. Espero poder enviaros al mis
mo tiempo, algunas monografías; pero asuntos domésticos me han 
impedido hacerlo hasta ahora. Respecto al trabajo de Seguín, os 
había prometido en París de haceros saber si M. Seguín era real
mente el autor, lo que yo creía entonces, y de qué naturaleza él 
era. Desgraciadamente no fué posible mi pronta respuesta porque 
M. Chantre había prestado la monografía á M. Rérolle (á quien no he 
tenido tiempo de ver), de la cual no se acordaba y no había-encon- 
trado á pesar de mis reiterados pedidos. Además, creo debe haber 
dicho á M. H. Gervais, que esta monografía es un resumen de mi 
propio trabajo, sobre observaciones y datos de M. Seguín. Me ha 
sido pues imposible hasta hoy, á pesar de mis pro'mesas, de deciros 
algo á este respecto. No he recibido hasta ahora los envíos enume
rados por vuestra carta; pero os los agradezco de particular mane
ra y los colocaré en el estante de los estudios de mi biblioteca. En 
cuanto á las noticias acerca de la República Argentina, gracias por 
el sentimiento que las ha dictado. Os he dicho á este respecto 
que debo dejar Lyon á fines de Junio. He, pues, quemado mis 
navios y sea cual fuere la situación de Buenos Aires, el miérco
les 30 del corriente parto para Burdeos y me embarcaré el 5 de 
Julio á bordo del «Equateur». Si la guerra dura todavía hasta fines 
de Julio, después de mi llegada tal vez desembarque en Montevi
deo, esperando la solución. En este caso, tendríais alguna indica
ción que hacerme para obtener trabajo en esta ciudad? En cuanto 
á las comisiones que quisierais confiarme estoy completamente á 
vuestra disposición, las cumpliré de la mejor manera posible. Sed 
estimado señor, mi intérprete acerca de Madame Ameghino, presen
tándole mis salutaciones respetuosas de quien conservo los mejores 
recuerdos de su amable y cordial recepción. Vuestro devotísimo. 
— M. Falconnet.
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Señor Florentino Ameghino.— Bruselas, Julio 9 de 1880.— 
Estimado señor: Os quedo muy agradecido de los interesantes 
trabajos que me habéis enviado. La impresión del informe del 
Congreso de Bruselas ha sufrido largos retardos, debido á lo 
tarde que algunos miembros me han enviado sus trabajos. No bien 
lleguen á mis manos las pruebas de nuestras memorias os las remi
tiré. Nuestra publicación comprenderá dos grandes volúmenes de 
600 páginas cada uno, con 50 planchas. Los gastos serán elevados 
y el comité estará en consecuencia obligado á obtener adiciones su
plementarias. Como la lista de los subscriptores va al final del se
gundo volumen, hay tiempo todavía de incluir á los nuevos miembros. 
Estos tendrán desde luego la ventaja de procurarse por 12 francos, 
trabajos de una importancia científica considerable y cuyo precio 
será de 25 francos desde su aparición. Si tenéis amigbs deseosos 
de asociarse á nuestra obra — en la colonia americana de Francia 
que nos ha dado muy débil contingente, debe haberlos — sería para 
mí una satisfacción, poderlos contar en el número de nuestros miem
bros. Me sería, sobre todo, muy agradable contar entre los adhe- 
rentes de la sesión de Bruselas algunos miembros más de la Socie
dad de Antropología de París, y especialmente á M. Brocea. El 
comité de la 3a sección se enorgullecería á justo título de la adhesión 
de nuestros sabios colegas. Con la seguridad de mis sentimientos 
más distinguidos. — Anatole Bamps.

Señor Florentino Ameghino. — Rué Lébrun 66, Julio 22 1880. 
— Hace diez años que dirijo la Revue d’ Anthropologie y me es grato 
ponerla á su disposición para publicar en ella cualquiera de los 
trabajos que quiera Vd. enviarme. Le saluda con las expresiones 
de mis mejores sentimientos.—Dr. P. Topinard.

Señor Florentino Ameghino.— París, 1880.—No he olvidado 
de haceros uno de los nuestros en la Sociedad de Antropología. Pero 
hay que llenar una formalidad: una solicitud escrita. Enviadla y 
Brocea y yo, no perderemos un minuto en apoyar la admisión. Vues
tro.— P. Topinard.

Señor Florentino Ameghino. — París, Agosto 9 de 1880. — He 
creído necesario acompañar su trabajo acerca de los yacimientos de 
los huesos de J. Seguín de una descripción ó por lo menos de una 
enumeración de los huesos. He ido, pues, al Museo y he hecho, 
acerca de ellos una nota de 20 líneas que agregaré á su trabajo de Vd. 
Por otra parte, cuento verle en el Congreso de Reims. Supongo, 
además, que enviará Vd. alguna comunicación á la sección de An
tropología. Mis expresiones afectuosas. — P. Topinard.

Señor Emilio Cornalia, Director del Museo Cívico de Milán.— 
París, Noviembre 24 de 1880. — Hace cinco ó seis años que el señor 
Pozzi partía de Buenos Aires para Italia, con una colección de fósiles 
de la República Argentina. Entre éstos había un esqueleto humano. 
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¿Podría Vd. hacerme el favor de decirme si dicho esqueleto está en 
los Museos de Italia? Le quedaría sumamente agradecido. Vuestro 
humilde servidor. — F. Ameghino.

Señor Florentino Ameghino. — Milán, 27 de Noviembre de 
1880. — Acabo de recibir su estimada del 24 de Noviembre, que me 
apresuro á contestar. Fué en 1872 que por primera vez adquirí del 
señor Pozzi fósiles de la Pampa. Produje con ese motivo un peque
ño informe impreso que, al enviárselo, ruégole aceptarlo. Hice 
dicho trabajo en homenaje á mis conciudadanos que me propor
cionaron los medios para realizar la compra ( 24.000 francos). En 
1874, mientras estaba en Egipto, el señor Pozzi me ofreció otra co
lección; como en ella había piezas que podían completarlos prime
ros ejetnplares, en 1878 la adquirí por 7000 francos. Algunas pie
zas se fotografiaron — son piezas interesantísimas.— Ciertamente 
en Europa, esta es la colección más importante de fósiles pampeanos. 
La he estudiado y tengo varias obras en preparación. Y bien, en
tre todas estas piezas nunca hubo un hueso que perteneciera á un 
esqueleto humano. Además, puedo asegurarle que no sé donde 
pueda encontrarse el esqueleto de que me hace referencia. Antes de 
venir á Milán el señor Pozzi estuvo en Genova y otras ciudades. 
Agradezco el envío de sus publicaciones; su trabajo con Gervais 
ya le tenía en mi poder, como asimismo el último volumen (1880) 
de la obra de Burmeister. Su colección debe ser notable; la vería 
gustoso. Reciba mis particulares aprecios. — prof. Emilio Comalia.

Señor Florentino Ameghino. — París, Noviembre 23 de 1880. 
— Estimado colega: Encargado por el Congreso de 1878 de publi
car el informe de sus trabajos, he remitido el volumen suyo de Vd. á 
América. Remítole otro. Aprovecho esta ocasión para recordarle 
que el Congreso se reunirá de nuevo en 1881, en Boloña. Le salu
da atentamente. — A. Pelaire, Secretario del Congreso y miembro 
de la Sociedad Geológica.

Señor Georges Lecocq. — Diciembre 3 de 1880. — Estimado 
señor: Os presento á uno de nuestros colegas déla Sociedad de 
Antropología, el señor Florentino Ameghino, de la República Ar
gentina. Se interesa mucho en prehistoria y desea conocer vuestra 
hermosa colección. Desea asimismo, vuestros buenos oficios para 
visitar las estaciones de St. Acheuil, St. Roche, Montiére y otros 
puntos de Amiens. Os quedaré muy agradecido por lo que hagáis 
por él. Vuestro devotísimo colega. — G. de Martillet.

Señor Sauvage. — Paris, Diciembre 4 de 1880. — Estimado ami
go : Uno de mis amigos y colegas, el señor Ameghino, de quien os 
he hablado ya, se propone ir á Abberville para estudiar los terre
nos cuaternarios. Os quedaré muy agradecido lo atendáis hacién
dole conocer vuestro cuaternario que tan bien conocéis. Mi parti
cular aprecio Da.— L. Pancrege, de la Sección de Ictiología del M. 
de His. Nat.
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Señor Florentino Ameghino. — París, 6 de Diciembre de 1880. 
— Tengo el honor de comunicarle que ha sido presentado por los 
señores Gauchy y Saurrage. La Sociedad Geológica de Francia 
le ha admitido entre sus miembros en la sesión del 8 de Noviem
bre. La Sociedad cuenta con su cooperación activa, y recibirá 
siempre, con el más vivo interés, las comunicaciones que Vd. tuviera 
á bien mandarle. No bien haga Vd. llegar á manos del tesorero 
la suma de 50 francos para adquirir el derecho de socio, me preo
cuparé de hacerle llegar el diploma de miembro de la Sociedad, 
y las entregas del Boletín del corriente año, á medida que aquellas 
se publiquen. Recibid, señor, la seguridad de mi distinguida con
sideración.— H. Douvillé, Secretario.

Señor Florentino Ameghino. — París, Diciembre 25 de 1880.— 
Anoche recibí su libro y hoy su carta; le agradezco ambos. He 
hojeado el primero y lo felicito. Es un gran servicio el que nos 
presta Vd. publicando sus trabajos, fruto de pacientes y bien labo
riosas investigaciones. No veo en su primer tomo nada que com
bata demasiado alguna de mis opiniones, (ó á lo menos en la rá
pida recorrida que he hecho de él en una noche, no he encontrado) 
á no ser en mi clasificación provisoria y necesaria entonces para la 
fácil comprensión de la industria de la piedra en la Pampa, estudio 
que recién principiaba y que necesitaba comparar con los empren
didos en otras regiones del globo. He dicho en mis noticias, que 
esas tres épocas las distinguía solo por el modo de tallado de las 
armas. Usted, quizá, ha dado un significado distinto á mi pensa
miento y esto motiva nuestro desacuerdo. Sin las discusiones no 
hay posibilidad de hacer adelantar la ciencia que cultivamos, y ha
ciendo conocer los pareceres de unos y otros, la verdad buscará 
en ellos su puesto y Vd. sabe qué es verdad en ciencia. Lo mis
mo le digo en lo que se refiere á la antigüedad del hombre en la 
Pampa. Usted no me ha comprendido y en esas «Noticias» estoy 
lejos de negar ese gran hecho. Solo he dicho que entonces no me 
merecían fé los descubrimientos que se habían publicado. Recuer
de Vd. que mi artículo fué publicado en Junio de 1874 y que en 
ese tiempo sus trabajos no me eran conocidos. El primero de los 
suyos lleva la fecha de 1875; de modo que Vd. no puede ver en 
una frase mía, una oposición á Vd. como veo que lo ha creído. 
Recuerde Vd. que fué entonces cuando se pretendió hacernos creer 
que una flecha de delicadísimo trabajo había sido encontrada, pri
mero, enclavada en el Cráneo de un León Fósil, y luego, en la 
Coraza de un Gliptodoti.

Puedo asegurarle que estaba inhumado en la arcilla pampeana y 
que su yacimiento no ha sido removido nunca hasta el día que yo 
lo hice. Esos restos humanos eran contemporáneos con el depó
sito de arcilla y con las placas del Gliptodon ya citado. Le agra
deceré que me muestre lo que publique sobre este asunto. No dudo 
que Vd. tiene una entera fé y convencimiento en la existencia del 
hombre contemporáneo de los animales extinguidos; yo también la 



Y CIENCIAS AFINES 97

tengo desde hace muchos años; pero en lo que no hemos estado 
de acuerdo es en el modo de apreciación de varios puntos que se 
relacionan con ese estudio. A mi regreso á Buenos Aires publi
caré algunos materiales que poseo y entonces me valdré del de
recho de crítica y defenderé mis opiniones.

En la cuestión querandiana estamos también en divergencia. No 
los creo guaraníes sino pampeanos y tampoco agricultores. Pue
do evocar un recuerdo que me es agradable hoy y que puede ser
vir de modesto contrapeso á las citas de excelentes autores que 
Vd. hace, á propósito de los morteros. Hace hoy un año, en la 
falda de los Andes Patagónicos, festejaba la tradicional Navidad, 
en plena época de la piedra. Las mujeres Gennaken (los rastros 
de las tribus que habitaron las pampas porteñas) de un tolderío, 
á orillas del Veplpa nos brindaron con carne de guanaco, seca y 
casi pulverizada en morteros ¡guales á los que usaban sus ante
pasados los querandíes.

Varios de estos útiles he visto en mis excursiones y he aprove
chado más de una vez el manjar obtenido en ellos y que brinda 
la hospitalidad salvaje. No he encontrado nunca en los verdade
ros indígenas rastros de agricultura y sin embargo los morteros 
no faltan en la choza Tseneca ó A’honnekenke, Gennaken ó Ma
puche. Solo, en el territorio del Limay, frente á las sierras de 
Tchilchinna y del Volcán.

Nunca he negado la antigua vida humana en la Pampa y para 
que Vd. vea que lo que ha habido en mí solo es prudencia, debo 
decirle que desde 1871 tengo en las colecciones el esqueleto des
truido de un guanaco encontrado por mí, en la arcilla pampeana 
no removida, á orillas de la laguna de Vitel, á dos ó tres metros 
de un G. Tuberculatus, el cual estaba la mitad sepultado en el 
Humus. Cerca, encontré también gran parte del esqueleto de un 
Eutatus. Dicho guanaco ha servido de alimento al hombre. Su 
cráneo está dividido en dos partes para sacar los sesos y todos los 
huesos hendidos para extraer la médula y muchos de ellos parecen 
haber sido pisados sobre piedras para extraerles una cantidad ma
yor de grasa. Conservo varios trozos de tosca, en los que están 
aún adheridos dichos fragmentos. No recuerdo si he mencionado 
este hallazgo en mi comunicación al Congreso de Estocolmo ; pero 
esos huesos han sido vistos por todas las personas que desde ha
ce 10 años han examinado el resultado de mis trabajos. Usted vé 
que si yo, principiaba por no dar gran importancia pública á mi 
propio descubrimiento, no podía darla á los que llegaban á mis 
noticias como hechas bajo miras especultativas. Además, el cráneo 
que presenté á la Sociedad de Antropología de esta ciudad y que 
ha sido objeto de mi comunicación publicada últimamente (que con
tiene errores que corregiré), está en mi poder desde su exhuma
ción en 1874; pero he querido marchar despacio y aumentar mis 
datos, antes de divulgar ese y muchos otros problemas interesan
tes Antropológicos y Geológicos Americanos que poseo.

En Anetropillán, he visto pisar trigo en morteros de basalto es
coriáceo; pero era trigo recientemente traído, en esos días, de Val- 
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diría, y, en el último punto, he visto un pequeño sembradío de 
chícharos hecho por unos indios venidos de Solten. Muchos de 
los antiguos usos y costumbres de nuestros indígenas perdidos, no 
les he buscado analogías en otras regiones de la tierra, sino en 
las nuestras y, muchas veces al vacío dejado por el silencio de la 
Historia, lo he llenado el llevar la vida nómade del hombre pa
tagónico.

El haber vivido al mismo tiempo que en plena civilización, en 
las auroras de ella, es una de mis más grandes satisfacciones. No 
es extraño tampoco, conforme en varias partes de su capítulo sobre 
las inscripciones ó signos trazados y tallados en las rocas, lo mismo 
que en sus ideas sobre el trabajo de ciertos objetos.

Puedo asegurar que esa redondez casi perfecta de las bolas, ha 
sido obtenida sin emplear más medio que el golpear la piedra des
tinada á ser trabajada con otra y luego frotada (á veces) sobre 
una arenisca, cuando se ha querido hacer más igual la superficie. 
El indígena patagónico emplea ese medio; más de una vez lo he
mos empleado, durante los días de tormenta y lluvia, cuando el 
descanso era obligatorio. También puedo asegurar que si no he 
tomado de un Cronista el hecho de enterrar los muertos en un 
cuero, lo he afirmado por la gran analogía que ha habido entre 
las costumbres querandíes y las patagónicas y así sucede en este 
último punto. Siento no poder extenderme, por temor á hacer de
masiada larga esta carta. Me reservo para otra ocasión el placer 
de continuarla y hasta entonces me repito su colega y amigo.— 
F. P. Moreno.

Señor Florentino Ameghino. — Saint Germain, Diciembre 26 
de 1880.— Estimado señor y colega: He recibido vuestro primer 
volumen sobre « La antigüedad del hombre en el Pialan y recibid 
mis más expresivas felicitaciones. Es uno de los libros más útiles. 
Hay en él tanto talento como ciencia acerca de la antigüedad del 
hombre en América. La primera parte está llena de erudición. 
En cuanto á vuestra segunda parte, que concierne particularmente 
al Plata, es el descubrimiento de todo un nuevo mundo. Recibid 
pues con mis agradecimientos las felicitaciones más sinceras. Vues
tro colega. — G. de Mortillet.
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