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Instrumental de la Sociedad Luz para divulgación – CyC-717 

 
   

A lo largo de nuestras notas hemos visto a la astronomía transitar y crecer en 

brazos de científicos prestigiosos, de sacerdotes, de militares, etc. En torno de esa 

actividad notable y trascendente subyace una práctica popular diversa y extensa que aún 

no abordamos francamente, pese a sugerirla – y a veces mostrarla también – cuando 

abordamos la historia astronómica latinoamericana o protagonistas aislados que 

emergieron a la consideración pública por su esfuerzo y éxito personal. 

Hoy nos limitaremos a marcar un nuevo y rico terreno, común en la 

Latinoamérica nuestra que, no por ignorado, no mencionado y a veces utilizado con 

fines “non sanctos”, en la literatura especializada se rehúye tratar por su intangibilidad, 

diversidad de nivel y en su mayoría poca trascendencia científica, técnicamente 

hablando. 

  El repaso de diversas publicaciones como el PASP, Popular Astronomy, 

L´Astronomie desde sus inicios, nos muestran una rica actividad astronómica a nivel 



popular desde larga data, aún sin la existencia de los procesos actuales devenidos como 

consecuencia de la actividad intensa y exitosa de la astronáutica, ya en la Era del 

Espacio, que genera información atrayente y de consumo masivo. 

Pero hace más de un siglo, en esta parte del continente ocurrían cosas que 

comenzaban a despertar o acrecentar – según los casos – ese interés natural por las 

cosas del cielo; particularmente en esta sociedad nuestra, devenida europea en sus 

aspectos culturales, por razones genéticas y de promoción. No en vano repetimos en 

distintos trabajos que los argentinos – por ejemplo – somos italianos que hablamos 

español, leemos en francés, pensamos en inglés, escuchamos música alemana y 

discutimos con los más diversos acentos. Lejos de humillarnos, cuando dicen que 

descendemos de los barcos, no hacen sino brindarnos la condición especial de ser 

ciudadanos del mundo con una positiva y brillante diversidad que sí ofende a ciertos 

sectores cerrados y fundamentalistas de las tonalidades más diversas, sin percatarse que 

ese rico “ecumenismo” engrandece. 

 

Ese mismo sustrato humano, por las propias y diversas razones de su emigración, 

tanto como por la carga cultural propia ancestral, los tornaba ávidos de conocimiento y 

renovación. Tomaremos unos pocos ejemplos de ello. Son tantos que, el tratar de 

exponer el panorama cierto en su totalidad, excede con creces las limitaciones 

impuestas a estas notas y la capacidad propia del autor. 

Nos llamó la atención en su momento la que consideramos la primera publicación 

astronómica argentina no profesional, del Siglo XX, editada por una llamada “Sociedad 

Luz”. 

 

 
 

Comenzamos a investigar respecto de la misma y nos encontramos que se trataba 

de una institución creada a iniciativa del estudiante de ingeniería Mauricio Klimann 

que en 1899 promovía la creación de una entidad de divulgación científica y cultural 

mediante proyecciones luminosas, aprovechando una técnica novedosa entonces y la 

expresividad – como fuerza vivencial – de la imagen para trasmitir información. 

La inquietud fue acogida con entusiasmo por el Dr. Juan B. Justo quien 

promovió la creación de la misma en el seno del partido al que pertenecía, que se 

concretó durante una reunión celebrada en el Centro Socialista de la calle México, 

Buenos Aires, a la que concurrieron cuatro personas: Justo, Piñeiro, Klimann y Ángel 

M. Giménez. Este último sería el motor de la nueva institución que se denominaría 

“Sociedad Luz”. Para el mismo la voluntad de "educar al soberano" puesta en marcha 

por un positivismo activo, adquiría un aspecto militante totalmente desvinculado de la 

lucha social concreta, desclasificando la sociedad y dando prioridad a un afán de 

conocimiento sin fronteras de ninguna naturaleza. 



        
Dr. Horacio Damianovih Presidente de la 

Sociedad Luz y Dr. Enrique del Valle Ibarlucea 

fundador del Ateneo Popular – 1912 – CyC. 

 

Casi contemporáneamente, nació también en Buenos Aires con tales objetivos el 

llamado “Ateneo Popular”, que promovió una amplia actividad de divulgación científica 

también no despreciable. 

 

   
 

Así encontramos en la revista Caras y Caretas una imagen de un “Curso sobre 

química de los astros” dictado en la Sociedad Luz hace un siglo, insertada 

precedentemente (CyC 717); como la de un “Curso de Astronomía” brindado en el 

citado Ateneo Popular contemporáneamente (Id.):  

 

 
 

Esa actividad en nuestro país amplia y diversa a lo largo del tiempo, se fue 

modificando conforme los medios de comunicación masiva iban implantando sus 

nuevas técnicas y la propia sociedad organizando instituciones específicamente 

astronómicas, mostradas en las notas sobre la historia de la astronomía en cada uno de 

los países de latinoamérica, de las que nos ocuparemos en su momento en forma 

particular conforme su importancia y trascendencia. 

 



 
Martín Gil ante los micrófonos de LR3 Radio Belgrano – CyC 

 

Sin embargo, no podíamos dejar pasar por alto esa actividad liminar interesante y 

destacada de esas sombras que dejaron su esfuerzo al costado de los mármoles, en su 

mayoría profesionales de éxito en sus respectivas disciplinas que generosamente se 

brindaron a la sociedad. Su semilla ha prendido y orgullosos hemos mostrado sus frutos 

a lo largo de estas notas que luchan contra el implacable e injusto olvido de aquellos que 

también han hecho mucho por nosotros y nuestro futuro. 

 

    
Soc. Luz- Dr Laub en un curso de física experimental  

 

El autor no puede dejar de recordar con nostalgia el esfuerzo realizado en su 

pueblo natal por un reducido grupo de profesionales, incluyendo a su padre, creadores 

de la Universidad Popular de San Javier, una utópica empresa cultural que brindó a una 

población entonces aislada del centro este santafesino, nuevos horizontes y deseos de 

progreso inalcanzables para muchos hasta entonces; tanto como el de la Biblioteca 

Popular Constancio C. Vigil en Rosario, - astronómicamente más trascendente - que 

diera lugar a nuestra nota “Historia de un Observatorio Astronómico Desconocido”.  

 

 
 

Público del Ateneo Popular – CyC. 



   Creo que no deben olvidarse tales esfuerzos y vale la pena rescatar de entre las 

cenizas del tiempo, el sacrificio que efectuaran esas personas anónimas que cultivaron 

nuestra huerta celeste, con mayor o menor éxito. 

Empecemos a caminar detrás de ello. Constituyen un ejemplo válido para las 

nuevas generaciones del “punto com” que poseen una poderosísima herramienta para 

superarlos ampliamente con menor esfuerzo. 

 
Referencias: 
 

Corbière, Emilio J. - La cultura obrera argentina como base de la transformación 

social (1890-1940). – Cedal - Buenos Aires - 1991. 

Meyer, Camilo  – Conferencias de Astronomía Popular dadas en 1912 y 1913 – 

Sociedad Luz - Kidd & Cia. – Buenos Aires – 1916. 

 

http://www.herramienta.com.ar/autores/corbiere-emilio-j
http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Camilo+Meyer%22

