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Pensamiento del Dr. Amilcar Herrera:
Geología, Creatividad Científica y Subdesarrollo

Liliana del V. ABASCAL1

El Dr. Amílcar Herrera contribuyó a gestar el conocimiento geológico y traspa-
só la barrera de la ciencia dura para conectarse con la acuciante problemática social
imperante en Argentina y común al resto de Latinoamérica. Desde su destacada partici-
pación han transcurrido algo más de 30 años, sus observaciones y pensamientos conti-
núan vigentes, del mismo modo que no se han modificado los problemas que afectan a
gran parte de la población. Sin embargo no es la existencia misma de la problemática lo
que habilita su vigencia, sino su enfoque inteligente y solidario.

Esto lo llevó a indagar en la problemática socioeconómica local y regional,
campo en el que se destacó, y a advertir sobre los vacíos de conocimiento en el ámbito
de los recursos naturales

“Las estructuras gubernamentales tienden, cada vez más, a carecer de estabili-
dad, eficacia, prestigio, hasta para cumplir las funciones y servicios tradicionales… En
efecto, la incapacidad del Estado para canalizar la energía creadora de los pueblos en
función de objetivos nacionales propios, redujo su acción en el campo cultural, en el
mejor de los casos, al apoyo de la educación y al tormento de las profesiones necesarias
para el funcionamiento de una sociedad esencialmente estática: medicina, derecho, inge-
niería en el sentido profesional, etc. o descuidando casi totalmente la actividad científica
más creadora.”

En estas palabras que forman parte de su trabajo “Notas sobre la ciencia y la
tecnología en el desarrollo de la sociedad latinoamericana”, el Dr. Amílcar Herrera ma-
nifiesta su interés por el evidente atraso científico y tecnológico que incide tan decisiva-
mente en las posibilidades de desarrollo, tanto de Argentina como del resto los países de
América Latina. Por nuestra condición de país productor de materia prima, un campo
vital de estudio es el de los recursos naturales. Por ello es altamente elogiable, por su
calidad y compromiso, el pensamiento que Amílcar Herrera supo construir procurando
despertar en toda la sociedad y en particular entre sus colegas, la defensa de desarrollar
activamente nuestra propia investigación en ese campo buscando responder a nuestras
necesidades y conveniencias. Sin embargo esa tarea, continúa siendo una tarea no cum-
plida y la falta de creatividad en el campo más vital para la economía, es una demostra-
ción del colonialismo económico e intelectual a que estamos sometidos.

El objetivo de este trabajo es rescatar las ideas de Amílcar Herrera, 30 años
después, y analizar su incidencia en la historia de la geología en nuestro país, su implican-
cia en nuestra condición de país subdesarrollado y las relaciones con la creatividad cien-
tífica.


