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PRÓLOGO
En esta nueva edición de la revista Historia Natural, presentamos el segundo número dedicado especialmente a la “Historia de las Ciencias Naturales”. Es un privilegio enorme y una satisfacción cumplida poder contar con este número finalizado
luego de un año extremadamente difícil que quedará registrado en la historia de la
humanidad como el “año del COVID”. Sabemos que este año no terminó y se necesitan los esfuerzos mutuos para salir adelante y adentrarnos en una nueva realidad,
en donde debemos pensarnos como parte de un ecosistema dinámico. Las ciencias
naturales, así como otras ciencias, y los procesos históricos de ellas, nos ayudan a
entender un poco mejor el entorno biótico que nos rodea y evaluar las decisiones que
tomamos como sociedad en un mundo fragilizado por décadas de políticas que se
olvidan que la humanidad es solo un pedacito de la historia de la vida sobre la Tierra.
Este año se conmemora el bicentenario del fallecimiento de Félix de Azara (18 de
Mayo de 1742-20 de Octubre de 1821), un extraordinario naturalista y explorador que
durante su paso por América del Sur hacia fines del siglo XVII e inicio del XIX dejó
su marca con valiosos aportes a la zoología, la geografía, la cartografía, la etnografía
y la historia de la región. La revista Historia Natural constituye una de las publicaciones regulares de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, fundada el 13
de noviembre del año 2000, que con su nombre honra a este naturalista español que
tanto aportó a las ciencias de nuestro continente. Asimismo, Julio R. Contreras (30
de Noviembre de 1933-18 de Mayo de 2017) fundador de la Fundación de Historia
Natural Félix de Azara y de la revista Historia Natural (Primera Serie) fue uno de sus
principales biógrafos.
En este nuevo número contamos con una variada gama de contribuciones que nos
llevan a distintos tiempos y lugares. Esperamos que los artículos y notas sean de
interés para las/os lectoras/es y sirvan para descubrir un poco más los ápices de la
historia de las ciencias naturales. Deseamos una buena lectura e invitamos a toda la
comunidad a ser partícipes del próximo número sobre esta temática, programado
para inicio de 2022.
Agustín G. Martinelli y Sergio Bogan
Buenos Aires, 12 Marzo de 2021
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EL GEÓLOGO ARÍSTIDES ROMERO:
MEMORIAS DE UN LUCHADOR
The geologist Arístides Romero: Memories of a fighter

Víctor A. Ramos
Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires. Pabellón 2, Ciudad Universitaria (1428), CABA, Argentina / Conicet.
andes@gl.fcen.uba.ar
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Resumen. Arístides Romero ha sido un geólogo, profesor de Mineralogía que devino con los años
en un ecólogo regional ampliamente reconocido. Además, fue un protagonista de la llamada “edad
de oro” de las ciencias exactas y naturales de la Universidad de Buenos Aires. Entre 1955 y 1966 se
vivió un renacer de la enseñanza de las ciencias básicas a través de la investigación y la docencia
con dedicación full-time, y nuevos equipamientos que pusieron a la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales como un centro de excelencia en Latinoamérica. Ha pasado desapercibido en el relato de
las luchas de esos años el rol de este geólogo que acompañó al rector Risieri Frondizi como secretario
académico de la Universidad (1957-1962) y más tarde, como secretario de la facultad con el decano
Rolando García (1965-1966). Romero egresado en 1955 como Licenciado en Ciencias Naturales orientación Geología, hizo sus estudios doctorales en la Universidad de la Sorbona en París, especializándose en el estudio mineralógico de arcillas. Fue profesor de Mineralogía y Cristalografía, hasta
la tristemente famosa Noche de los Bastones Largos. Fue uno de los muchos profesores que tuvieron
que emigrar, en su caso a Chile en 1966. Tras tres años como profesor de Mineralogía y Geoquímica
en la Universidad de Chile, debe emigrar nuevamente echado por el gobierno de este país. Luego
de cinco años en la Fundación Bariloche, la llegada de un nuevo golpe militar lo lleva al destierro
en Venezuela en 1976. Un corto interregno de poco más de dos años como rector de la Universidad
Nacional del Comahue marcaron profundamente el renacer de esta universidad por su respeto a la
democracia universitaria y a los ideales reformistas. Implantó el cogobierno, la gratuidad y a través
de concursos abiertos y la promoción a la investigación le dio un importante impulso a esta universidad que fue ampliamente reconocido por quienes le siguieron. Terminada su gestión retorna
a Venezuela donde fallece en 1995. En esa larga trayectoria de idas y vueltas, nunca abandonó su
interés por la mineralogía de arcillas, que con el tiempo dieron lugar a sus preocupaciones por el
ambiente y la ecología. Estos estudios lo llevaron a ser condecorado por el presidente venezolano
con la Orden de Henri Pittier por los logros alcanzados. En ese dilatado recorrido nunca bajó sus
banderas; su trabajo incansable por una política universitaria democrática y de excelencia, junto con
su pasión por la geología, lo acompañaron hasta sus últimos días.
Palabras claves. “edad de oro”, luchas universitarias, mineralogía, exilios, medio ambiente.
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Abstract. Aristides Romero has been a geologist, professor of Mineralogy who over the years became a recognized regional ecologist. In addition, he was a protagonist of the so-called “golden age”
of exact and natural sciences at the University of Buenos Aires. Between 1955 and 1966, there was
a rebirth of the teaching of basic sciences through research and teaching with full-time dedication,
and new equipment that made the Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a center of excellence in
Latin America. The role of this geologist who accompanied the rector Risieri Frondizi as academic
secretary of the University (1957-1962) and later, as secretary of the dean Rolando García (1965-1966)
has gone unnoticed in the account of the struggles of those years. Romero graduated in 1955 as a
Licenciado in Ciencias Naturales, geology orientation. He did his doctoral studies at the Sorbonne
University in Paris, specializing in the mineralogical study of clays. He was a professor of Mineralogy and Crystallography, until the infamous Night of the Long Sticks. He was one of the many
professors who had to emigrate, in his case to Chile in 1966. After three years as a professor of Mineralogy and Geochemistry at the University of Chile, he had to emigrate again, thrown out by the
Chilean government. After five years at the Bariloche Foundation, the arrival of a new military coup
took him to Venezuela in 1976. A short interregnum of just over two years as rector of the National
University of Comahue profoundly marked the rebirth of this university for his respect to university
democracy and reformist ideals. He implemented co-government, gratuity and through open competitions and the promotion of research gave an important boost to this university that was widely
recognized by those who followed him. After this tenure, he returned to Venezuela where he died in
1995. In that long trajectory of twists and turns, he never abandoned his interest in clay mineralogy,
which overtime gave rise to his concerns for the environment and the ecology. These studies led him
to be awarded by the Venezuelan president with the Order of Henri Pittier for his achievements. In
that long journey, he never lowered his flags; his tireless work for a university democratic policy of
excellence together with his passion for geology, accompanied him until his last days.
Keywords. “Golden age”, university struggles, mineralogy, exiles, environment.
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INTRODUCCIÓN
La Universidad de Buenos Aires vivió
entre 1955 y 1966 una década de reconstrucción de la democracia universitaria mediante una vuelta a los principios reformistas del ’18, con la restauración del gobierno
tripartito, la autonomía universitaria, las
cátedras libres y los concursos periódicos.
En pocos años estas acciones llevaron a la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
a convertirla en un centro de excelencia en
las ciencias básicas, incluyendo la geología
(Halperin Donghi, 1998; Ramos, 2018; Carnota y Braslavsky, 2020). Diversos trabajos
describen este proceso de distintos puntos
de vista (Buchbinder, 2005; Bargero et al.,
2010; Califa, 2014), pero casi no hay referencia a la actuación de Arístides Romero
que fue una persona clave en esta reconstrucción.
Es por ello que el objetivo del presente
trabajo es rescatar la memoria de este geólogo de robusta formación académica, con
una fuerte inquietud en el mejoramiento
de la democracia en la Universidad y una
activa participación solidaria, tanto en sus
tareas de gestión, como en su continua preocupación docente.
Arístides Juan Bruno Romero había nacido en la ciudad de Buenos Aires un 7 de noviembre de 1926, verdadera fecha de la Revolución de Octubre en Rusia de acuerdo
con el calendario gregoriano, como él solía
recordar. Sus padres fueron inmigrantes
italianos procedentes del Piamonte que llegaron al país en los primeros años del siglo
XX. Fue primera generación con formación
universitaria.
Sus estudios secundarios los realizó en la
Escuela Industrial de la Nación N° 1 Otto
Krause, primera escuela técnica argentina
que, bajo la dirección del Ing. Krause, uno
de los primeros egresados del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de
Buenos Aires, impartió la enseñanza de las
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disciplinas relacionadas con las ciencias
aplicadas y las técnicas (Figura 1).
Egresado como Técnico Industrial se
orientó para realizar estudios universitarios en la carrera de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, para pronto darse cuenta de que lo suyo no era ser ingeniero. Luego de un par de años pasó a estudiar
geología en la misma Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de esta universidad, donde encontró su verdadera vocación de geólogo.

Figura 1 - Escuela Técnica Otto Krause a principios del
siglo XX.

Contrae matrimonio con Noemí Fernández en 1950, con quien tiene sus hijos
Alejandro en 1954 y Claudio en 1958. Durante sus estudios trabajó en el Instituto
Geográfico Militar. Arístides Romero se
graduó como licenciado en Ciencias Naturales orientación Geología el 24 de marzo
de 1955 en esta facultad. Fue parte de la
camada de notables egresados como Sergio Archangelsky, Carlos Rinaldi, Natalia
Rossi, Julio Castellanos, entre otros. Sus
compañeros lo recuerdan como un estudiante muy inquieto, políticamente activo
y comprometido desde los primeros años
con el Movimiento Reformista (Figura 2) y
con la Federación Universitaria de Buenos
Aires (FUBA).
Al año siguiente es nombrado secretario de la facultad en la intervención de
José Babini (1897-1984), por propuesta del
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Figura 2 - Asamblea estudiantil del 26 de setiembre de 1955 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el primer
piso de la calle Perú 222, donde el estudiantado analizaba su participación en el gobierno universitario. Habla el “Inca”
Paulero, a su derecha Pedro Saludjian con unos papeles en la mano, y detrás de ellos Arístides Romero (según Díaz de
Guijarro et al., 2015).

Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales (Cucchi, 2016). En la nota anexa al
Dr. Juan Roederer lo vemos organizando
la mentada Comisión Babini que asesoró
al decano interventor sobre el futuro plan
de estudios de las diferentes carreras durante su gestión al frente de Exactas (Figura 3).
La gestión de José Babini termina con la
elección de Rolando García como nuevo
decano de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales (véase Díaz de Guijarro et al.
2015).
Actividad académica en Buenos Aires

Figura 3 - Nota de invitación para integrar la Comisión
Babini (gentileza Juan Roederer).
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Sabemos que en sus primeros años de
geólogo trabajó en la región patagónica,
cómo se lo observa realizando levantamientos con teodolito o prestando atención
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Figura 4 - Levantamiento mediante teodolito en la estepa patagónica (a) y observando un bloque errático (b) (Archivo
personal A.R.).

estepa (Figura 4). Recordaba siempre de
esos años el hallazgo de restos de un bosque petrificado, tan frecuentes en varias
regiones de la Patagonia.
Sus actividades estudiantiles en la FUBA
lo llevaron a desempeñar un importante
rol en la política universitaria ya como graduado. Luego de colaborar con el decano
interventor como secretario de la facultad,
su primera tarea transcendental fue desempeñarse como secretario de la Asamblea Universitaria (Figura 5a) que analizó y

discutió los estatutos de la Universidad de
Buenos Aires durante 1957. Los estudiantes
y graduados luchaban por tener una representación tripartita en partes iguales con
los profesores en el Consejo Superior, la
que lograron parcialmente volcar en los estatutos. Cada claustro tuvo cinco representantes, pero a través de la representación de
los decanos de cada unidad académica, los
profesores tuvieron amplia mayoría en la
integración del Consejo Superior que fuera
finalmente aprobada en 1958. Su destacada

Figura 5 - Arístides Romero como secretario de la Asamblea Universitaria hablando en el Aula Magna del Nacional de
Buenos Aires en 1957 (a) y posteriormente en su despacho de la calle Viamonte como Secretario Académico de la Universidad (b) (Archivo personal A.R.).
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actuación y su amistad con Risieri Frondizi llevaron a que éste lo invitara para ser
su Secretario Académico en la Universidad
(Figura 5b).
A fines de 1957 sería electo rector de la
UBA por la Asamblea Universitaria el filósofo Risieri Frondizi (1910-1985). Arístides Romero lo acompañó como Secretario
Académico de la Universidad desde 1957
a 1962. Florencio Escardó (1904-1992),
quien fuera decano de la Facultad de Medicina, acompañó como vicerrector a Risieri Frondizi en ese período. En setiembre de 1958 ya lo vemos a Romero participando en las manifestaciones de la “Laica
vs. Libre”, junto a Risieri Frondizi y Florencio Escardó (Figura 6), quienes fueran
confirmados como rector y vicerector de
la Universidad de Buenos Aires en 1958.

Esta fotografía nos muestra un momento muy importante en la lucha “Laica vs.
Libre”, como es relatado en la Ménsula,
revista del Programa de Historia de la
Facultad de Ciencias Exactas: “Cortados
todos los canales de diálogo, la FUBA, con
el respaldo del Consejo Superior de la UBA
y el mismo rector Risieri Frondizi, se lanzó a
las calles. El 4 de septiembre un gran acto en
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
(cuyo decanato y mayor parte de las instalaciones se encontraban en la calle Perú, entre
Moreno y Alsina) dejó en claro la posición de
la UBA contra “todo intento de acabar con la
indelegable responsabilidad del estado en materia de formación y habilitación profesional”
(Borches, 2009).
Es interesante destacar que en el reverso de la fotografía anterior está escrito de

Figura 6 - Arístides Romero, Risieri Frondizi y Florencio Escardó y otros manifestantes el 4 de setiembre de 1958 (Archivo personal A.R.).
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puño y letra de Risieri Frondizi el siguiente texto (Figura 7):
“A Arístides Romero amigo y compañero
de toda hora con un abrazo fraterno en un día
inolvidable.
Risieri Frondizi
Buenos Aires, 4 de setiembre de 1958”
Aquí lo vemos junto a José Babini uno
de los pioneros en historia de la ciencia en
Argentina, matemático de profesión, quien
fue nombrado primer presidente del direc-

torio de Eudeba en 1958 (Figura 8) durante
la gestión de Risieri Frondizi, tras una excelente gestión como delegado interventor de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
entre 1955 y noviembre de 1957 (véase Cucchi, 2016). Lo acompañan entre otros Juan
Pablo Bozzini, biólogo del Instituto Malbrán
y Eduardo A. Mari, químico de destacada
actuación en el Itemín.
A principios de 1959 Romero viaja a París
para hacer estudios de posgrado en la Universidad de la Sorbona (Figura 9). Durante su

Figura 7 - Reverso de la fotografía anterior con la firma de Risieri Frondizi.

Figura 8 - Lorenzo Aristarain, Arístides Romero, José Babini, N. N., Eduardo A. Mari y
Juan Pablo Bozzini, colaboradores de Eudeba, en una reunión alrededor de 1958 (Archivo
personal A.R.).
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estadía fue electo director de la Casa Argentina en esta universidad, donde es recordado
por su buena gestión. Realiza un Doctorado
de Estado recibiéndose en los primeros meses de 1962 de Docteur de l’Université ParisSorbonne con una tesis sobre Mineralogía de
Arcillas bajo la dirección del profesor y renombrado mineralogista Germán Sabatier.
Los resultados de su tesis doctoral los publica en 1962 con Sabatier, su director de
tesis en los “Comptes rendus des séances de l’
Académie des Sciences”, donde presenta interesantes observaciones mineralógicas sobre

la illita, a partir de unas arcillas procedentes
de los Pirineos Orientales (Romero y Sabatier, 1962).
Regresa a nuestro país a principios de
1962, retomando su cargo de Secretario Académico de la Universidad, hasta terminar el
período del rectorado del Dr. Risieri Frondizi. En esos años por iniciativa del Dr. Rolando García se había creado el Instituto de
Biología Marina de Mar del Plata, fundado
en 1960 en forma conjunta por las universidades de Buenos Aires, La Plata y Mar del
Plata (Figura 10). Éste ha sido una institu-

Figura 9 - l’Université Paris-Sorbonne.

Figura 10 - El director del Instituto Dr. Santiago R. Olivier, Ángel Establier de la
Unesco, el Dr. Arístides Romero, María Luisa Fuster de Plaza (ictióloga del instituto),
Enrique Rioja (México) y Constantino Brandariz (Universidad Nacional de la Plata)
(Archivo personal A.R.).
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ción de excelencia donde se iniciaron en el
país los cursos de Oceanografía Biológica y
donde se formaron varias generaciones de
estudiantes e investigadores de Biología de
la Facultad de Ciencias Exactas.
Las figuras 10 y 11 corresponden aproximadamente a 1962 cuando se firmó entra las
universidades intervinientes y la Unesco,
con la participación de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), el convenio que
puso al Instituto como centro de estudios a
nivel regional (véanse detalles en Scelso et
al., 2017; García, 2016).
A su regreso de Francia en 1962 es nombrado Profesor de Mineralogía en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, para
reemplazar a la Dra. Edelmira Mórtola,

quien se retiraba después de varias décadas a cargo del dictado de esa disciplina.
Comenzó en el primer cuatrimestre de
1962 con Mineralogía I, y quien subscribe
lo tuvo como profesor ese cuatrimestre.
Sus clases eran muy amenas y actualizadas
y siempre se las ingeniaba para dar su nota
de color a cosas tan estériles y frías como
la Cristalografía. Quienes fuimos sus alumnos siempre recordamos cuando al hablar
de la constancia de la ley de los ángulos
diedros de los cristales, un día nos pidió:
“¡De pie por favor!”, como nadie reaccionaba nos volvió a pedir “¡De pie caballeros, hoy
vamos a hablar de Jean Baptiste Louis Rome de
l’Isle!...¡El padre de la cristalografía moderna
que murió en la guillotina sin abdicar de sus
principios!” Luego nos interiorizaba del pri-

Figura 11 - El Dr. Arístides Romero disertando en representación del rector en 1962 como Secretario Académico de la
Universidad de Buenos Aires en el Instituto de Biología Marina de Mar del Plata (Archivo personal A.R.).
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mer tratado de Cristalografía escrito por
Rome de l’Isle (1736-1790), que extendió el
concepto de cristal a todos los sólidos cristalinos de formas regulares (Sureda, 2008).
Alternaba sus clases de Mineralogía con
el cargo de Secretario Académico de la Universidad. En una oportunidad la secretaria
del departamento de Geología interrumpe
su clase para decirle: “El Doctor Risieri Frondizi lo llama urgente por teléfono, doctor”, a lo
cual muy enojado le contestó el Dr. Romero: “Señorita Nielsen, ¡cuántas veces quiere que
le diga que cuando estoy con mis alumnos nadie
me puede interrumpir!” ... ¡Para mí no hay cosa
más importante que cuando estoy enseñando!”.
Sin embargo, a los pocos minutos nos dice,
disculpen chicos, voy a ver que quiere el
rector, tras lo cual desapareció ese día de
la clase.
Sus enseñanzas modernizaron el dictado de la Mineralogía en esos años, dando

principal importancia a la mineralogía de
las arcillas, siendo profesor desde 1962 a
1966 (Figura 12). Al año siguiente me invitó a concursar como Ayudante de segunda
de Mineralogía, cargo con el que inicié mi
carrera docente.
Después de 1962, cuando termina su cargo en el rectorado de la universidad, es elegido secretario del Decano Rolando García
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que ejerce nuevamente hasta 1966. En
esos años desarrolla una gran actividad con
el vicedecano Dr. Manuel Sadosky y con el
Dr. Amílcar Herrera, quien además de la
docencia era Director del Curso de Ingreso
a la Facultad, compartiendo diversas iniciativas de gestión (Figura 13). Ellos fueron
integrantes del grupo innovador de Exactas, que conducidos por Rolando García y
juntos a otros destacados profesores, modificaron la visión de la ciencia y la tecnología

Figura 12 - Arístides Romero dando clase de Mineralogía en el Aula Aguirre del departamento de Geología, en la vieja
sede de la Calle Perú de Exactas en 1966 (Archivo personal A.R.).
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Figura 13 - Arístides Romero en un descanso en Miramar en el verano de 1964, con Cora Ratto de Sadosky, Manuel
Sadosky, Corita Sadosky, Alejandro Romero y el niño Claudio Romero (Archivo personal A.R.).

que se tenía en la universidad (véase Carnota y Braslavsky, 2020).
En esos años participó activamente junto
al Dr. Amílcar Herrera en la “Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
al Desarrollo de América Latina” (CASTALA)
organizada por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) y realizada en 1965 en Santiago de Chile con el auspicio de la Unesco
(Figura 14). En esta oportunidad Romero
puso énfasis en la cuestión del Estado, lo
que suscitó una considerable atención, dando lugar más adelante a otro ciclo de charlas organizado por la Fundación Bariloche
sobre el Estado y los organismos públicos
de investigación (véase Romero, 1970; Feld,
2010, 2011).
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En esos años como secretario de la facultad impulsó junto al Dr. Rolando García, la
necesidad de hacer investigación para poder transmitir los nuevos conocimientos.
Su ideario político universitario es explicitado en una entrevista a mediados de los 60
en el Diario El Mundo (Figura 15), dirigido
en esa época por Jacobo Timerman: “Un
profesor de … ciencias básicas sino es un creador es un mero repetidor de lecciones…(debe)
estar dedicado enteramente a la investigación”.
Para ello hemos desarrollado la dedicación
exclusiva “donde los profesores vuelquen todos
sus esfuerzos en el ejercicio de la cátedra y la
investigación”. Esta preocupación la tuvo
Romero siempre presente en los diferentes
estamentos de gestión donde le tocó participar.
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Figura 14 - Amílcar Herrera, N.N. y Arístides Romero en la “Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
al Desarrollo de América Latina” (CASTALA) en 1965 (Archivo personal A.R.).

Figura 15 - La dedicación exclusiva según Romero en el Diario El Mundo de Buenos Aires a
mediados de 1960.
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En Exactas organiza en la Manzana de las
Luces un ciclo de Ciencia y Subdesarrollo
entre 1963 y 1964, con el apoyo de Rolando García, donde participa junto a Enrique
Oteiza y Osvaldo Reig, con la intervención
de León Rozitchner y Oscar Varsavsky. En
este ciclo hubo interesantes discusiones
sobre las subvenciones de las fundaciones
americanas como la Fundación Ford (Meabe y Saguier, 2011). En esos años se debatía
si se debía o no aceptar esos subsidios que
permitieron modernizar el equipamiento
de la facultad. Quienes los aceptaron fueron tildados de cientificistas generando
muchas polémicas y discusiones entre los
claustros docente y estudiantil (véanse detalles en Díaz de Guijarro et al., 2015 y Braslavsky y Carnota, 2018).
La Noche de los Bastones Largos
El gobierno de Arturo Illia es interrumpido el 28 de junio de 1966 por un golpe
cívico-militar dirigido por el General Juan
Carlos Onganía que se erige como presidente de facto, disolviendo los organismos
representativos. Romero nos relata en primera persona lo ocurrido: “El golpe de estado se produjo un mes antes de la intervención
a la universidad. Como yo estaba absolutamente convencido de que ésta se produciría el día
siguiente al del golpe hablé por teléfono con el
ministro de Educación del Gobierno de Frei y le
pregunté si me podía recibir. Me dijo que sí, y
entonces tomé el avión y le pedí 40 plazas para
profesores de nuestra facultad que según mi
estimación renunciarían al producirse la intervención. La respuesta fue favorable, pero como
la irrupción de la dictadura fue mucho más pesada de lo que esperábamos, resultó que los renunciantes fueron 360 profesores sobre un total
de 420” (entrevista Diario Río Negro, 1 de
abril de 1984).
El golpe cívico-militar de Onganía tuvo
como una de sus primeras medidas quitar a
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las universidades nacionales su autonomía.
Esa intensa actividad de docencia y gestión
con interesantes innovaciones de esos años
fue interrumpida el 29 de julio de 1966 en la
tristemente famosa Noche de los Bastones
Largos.
Ese día, la comunidad de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales habiendo tomado conocimiento de los nuevos decretos,
se reúne en asamblea, tanto docentes como
estudiantes, en el aula magna de la antigua
sede de la calle Perú, en la Manzana de las
Luces. El Consejo Directivo estaba reunido
y estaba discutiendo las decisiones a tomar
bajo la dirección del Dr. Rolando García y
los consejeros de todos los claustros (véanse detalles en Carnota y Braslavsky, 2020).
Deliberaban sobre las acciones a seguir en
respuesta a las nuevas disposiciones del
poder de facto para comunicárselas a la
Asamblea. Esa misma noche súbitamente
la Policía Federal entró a la facultad y con
una fuerte represión y gases lacrimógenos
hizo evacuar las instalaciones. Una objetiva
descripción de lo acaecido la encontramos
en el relato de la querella presentada por
Rolando García ante el juez federal ese mismo julio de 1966 (García, 1966) y en la nota
publicada por el Buenos Aires Herald del Dr.
Juan Roederer prestigioso y conocido doctor en Física de nuestra facultad (Roederer,
1966).
“Así, encabezando la masa ordenada de profesores, graduados, docentes auxiliares y alumnos allí presentes, me encaminé a la salida de la
Facultad que da sobre el número 222 de la calle
Perú; a mi lado caminaba el doctor Arístides
Romero, Secretario de la Facultad. Mientras
tanto, personal policial había penetrado a la Facultad… La actitud totalmente pasiva de quienes estábamos dentro del recinto universitario
contrastaba con la saña policial. Con fuertes
gritos, siempre mezclados con insultos irreproducibles, la fuerza policial nos ordenó nos
‘colocáramos de cara a la pared’, con los brazos
en alto; obedecí esa orden como la acataron mis
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acompañantes, pudiendo ver a mi lado sangrando profusamente de una herida en la cabeza, al
doctor Arístides Romero” (García, 1966).
La Revista Así del 9 de agosto de 1966
documenta fotográficamente esta Noche de
los Bastones Largos (Figura 16).

Romero nos describe los detalles: “Nos
sacaron entre una doble fila de policías del escuadrón Salta. El jefe se dirigió injuriosamente
al decano y con esa espadita corta que tienen me
sacudió un planazo en la cabeza… tuve fractura
de cráneo. Sin embargo, pude seguir, pero antes

Figura 16 - La imagen del Dr. Juan C. Merlo (a), profesor de matemáticas, y la de los estudiantes y docentes evacuados
de la facultad luego de una feroz represión, recorrieron el mundo (b-d) (Revista Así del 9 de agosto de 1966).
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que terminara el desfile entre los bastonazos al
esquivar uno me encontré con otro que me dio
en las costillas… tuve fractura de dos costillas.
Nos metieron en una celda. Allí estaban, entre
otros el actual secretario de Ciencia y Técnica,
Manuel Sadosky, el profesor González Bonorino, un profesor visitante del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Cuando el comisario
vino a identificarnos y se enteró de esta presencia comenzó a preocuparse” (entrevista Diario
Río Negro, 1 de abril de 1984).
Centenares de profesores de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales renunciaron ante estos hechos y emprendieron el
exilio. El Dr. Arístides Romero no fue una
excepción y junto a otros profesores renunció y se exiló en Santiago de Chile.
El exilio en Chile
Sus firmes convicciones, junto a las de
los Dres. Félix González Bonorino, Amílcar Herrera y otros 390 profesores más, lo
forzaron a abandonar su cargo, sufriendo
desplazamientos y exilios.
El Doctor Luis Aguirre Le Bert, director
del Departamento de Geología de la Universidad de Chile relata así los hechos:
“La brutal operación es recordada en Argentina como “la noche de los bastones largos”, motivó que el Dr. Bonorino solicitara la solidaridad
académica de sus colegas universitarios chilenos
y la acogida en un país que se definió como “asilo contra la opresión”. A mi juicio, aparte del
deber ético del caso, era para nosotros la oportunidad de incorporar a tan brillante científico
a nuestro Departamento. Así se lo expresé en
esa conversación al Decano quien de inmediato
contactó al Dr. Bonorino para comunicarle el
acuerdo respecto a su venida. La situación de
los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires era extremadamente angustiosa, despojados de sus cargos y perseguidos con saña. Fue
así como al Dr. Bonorino se sumaron otros dos
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geólogos, los doctores Amílcar Herrera y Arístides Romero. Recuerdo la llegada de nuestros
tres colegas al Departamento: Bonorino con un
cuello ortopédico, Romero con un brazo enyesado por causa de una fractura y Herrera con fuertes dolores en las costillas, todo ello
producto del apaleo recibido en su Facultad”
(Aguirre Le Bert, 1969).
“Romero, Doctor de Estado de la Sorbona
con especialidad en Cristalografía y Mineralogía, introdujo formas modernas en la docencia
de esas materias que hasta entonces se enseñaban en la Escuela con programas obsoletos. Su
carácter expansivo y un gran sentido de ese humor característico de tantos argentinos denotaban además su ancestro materno italiano. Solía
tener períodos pesimistas en que imaginaba catástrofes en cualquier acontecimiento cotidiano
(Figura 17) y entonces Herrera muy seriamente
solía decirle: “Arístides, vos sos apocalíptico”
(Aguirre Le Bert, 1969).
“Los profesores Herrera y Romero, por su
parte, fueron acusados de adquirir subrepticiamente información estratégica sobre la minería chilena. Estos investigadores realizaban
estudios sobre la génesis de yacimientos chilenos como parte de las actividades científicas
programadas en el Departamento de Geología

Figura 17 - Arístides Romero en Chile (gentileza Aguirre
Le Bert).
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de la Universidad de Chile. Para llevar a cabo
esta investigación, y con la mayor transparencia, habían consultado información y obtenido
oficialmente datos de la Empresa Nacional de
Minería (ENAMI), datos que por lo demás estaban totalmente abiertos a quien se interesara
en ellos (Aguirre Le Bert, 1969).
“También fueron relevantes los aportes de
Arístides Romero y Amílcar Herrera—
principalmente en el montaje de la enseñanza de la mineralogía y la cristalografía,
y la investigación mineralógica en el caso
de Romero; y la investigación y docencia en
génesis de depósitos minerales y geoquímica, en
el caso de Herrera” (Chávez, 2002).
“Y la de Arístides Romero, hombre de complexión algo gruesa, y bigote al estilo “gaucho”,
vestido informalmente, por lo general sin corbata, y casi nunca de camisa blanca, psicológicamente extrovertido y seguro de sí mismo, como
el típico argentino bonaerense, haciendo yunta
en el diario ritual del café en el casino, muy
puntualmente a las 10 A. M.—y quizás añorando la atmósfera del café del propio terruño—
con Amílcar Herrera. Este último canoso, de
gruesos lentes permanentes y rostro bondadoso,
vestido deportivamente de tonalidades grises.
Ambos estupendos conversadores y extraordinarios polemistas, como los hombres de amplia
cultura, claros principios, y sensibilidad alerta,
que eran. Con ellos se podía conversar o discutir
con amplitud y profundidad de todo lo humano
y lo divino, de la vida, la universidad, la justicia
social, la fraternidad, la libertad, la política, el
arte, la ciencia, la filosofía” (Chávez, 2002).
El Dr. Francisco Hervé, quien fuera director del Departamento de Geología y presidente de la Sociedad Geológica de Chile,
un referente indiscutido de la geología en
Chile se recuerda “Volviendo yo de Francia
al Departamento de Geología de la Universidad de Chile en marzo de 1968, me encontré
con la presencia de tres destacados profesores
argentinos en el Departamento… A poco andar, la fuerza de los acontecimientos de Mayo
en la Sorbona, donde yo había estudiado y rea-

lizado mi doctorado desde Septiembre 1965, en
que se exigían cambios mayores en la organización y funcionamiento de las universidades,
llegó a Chile. Asambleas, tomas, discusiones a
todo nivel, caracterizaron la llamada Reforma
Universitaria en Chile, la que funcionó con renovadas estructuras a partir de esa época. En
reemplazo de las autoridades unipersonales, los
departamentos organizaron Consejos, que eran
los organismos de gobierno... Es en este Consejo que tuve la oportunidad de conocer más de
cerca a Don Arístides. El Consejo tenía largas
sesiones para analizar la manera de ir adoptando las nuevas estructuras y procedimientos,
además de llevar el día a día del funcionamiento
del departamento. Don Arístides mostraba una
gran capacidad de análisis de las situaciones,
había pasado por situaciones similares en su
carrera académica en Argentina, era capaz de
dar visiones muy orientadoras de cómo proceder
en muchas de esas circunstancias. Fueron una
gran ayuda para Don Luis Aguirre, director del
Departamento en esos años. Don Arístides también estaba dotado de un profundo sentido del
humor, que no escatimaba ofrecer durante los
más álgidos momentos de discusión. Recuerdo
el “…Don Luis, una vez que aceptemos esto,
Ud. va a tener que caminar solo por calles bien
iluminadas…”, si sospechaba que la decisión
tendría oposición significativa de parte de la
comunidad universitaria. Otra para mi misteriosa sugerencia, que surgía de Don Arístides
en casos especialmente delicados era “…tendremos que discutir esto en cuartos especiales…”,
expresión ajena a la jerga chilena, que implicaba
realizar sesiones solo para dedicarse a un tema
específico. Así, la experiencia de los profesores
argentinos fue un muy valioso aporte a la transformación del Departamento ante los nuevos
principios de acción universitaria que surgieron
de la reforma. Fuera de la calidad de su enseñanza, un saber hacer universidad fue su gran
legado. Desgraciadamente no lo supieron entender así autoridades nacionales, que tomaron la
injusta medida de expulsar a la mayoría de los
profesores argentinos del país, decisión que no
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pudo ser eliminada por la defensa de ellos que
se generó en la Universidad de Chile. Yo tengo
un gran recuerdo de la sabiduría y bonhomía
del Prof. Arístides Romero” (F. Hervé, com.
pers., 2021).
Uno de sus alumnos de aquellos años, el
Dr. Estanislao Godoy, hoy día un reconocido referente de la Geología de Chile nos
dice “podría recordar sus estudios en arcillas al
pie del Huechun, o su truncado interés por meteoritos. Mi mayor impresión, sin embargo, fue
el mensaje que nos dio durante una de sus clases
de Geoquímica: “Si pues, ustedes están aquí
gracias al laburante de Renca” (comuna popular de Santiago). Te expulsaron por avivar la
cueca, pero dejaste un merecido homenaje a la
ahora desaparecida educación superior pública”
(E. Godoy, com. pers., 2020).
De esa época se preserva su correspondencia con el profesor de Mineralogía Germán E. Sabatier de la Université de Paris, su
director y destacado mineralogista miembro de la Mineralogical Society of America en
1968. Con su director habían publicado en
1962 los principales resultados de la tesis
doctoral. En diciembre de 1967 le comunica
que su otro trabajo ha aparecido publicado
en el Bulletin de la Société Francaise de Minéralogie (Romero, 1967) y que le confirme
la dirección donde mandarle 50 separatas.
Esta carta fue reenviada años después desde Chile, cuando ya expulsado de Chile y
de la Universidad, la recibió ya estando de
vuelta en la Argentina. Esta correspondencia es interesante porque nos permite ver
como seguían desde Francia las vicisitudes
que pasó Romero tanto en Argentina como
en Chile, a la vez que describe las barricadas y los disturbios estudiantiles que se
hicieron en París por esos años. Esta correspondencia nos muestra las dificultades
que encontraba para publicar sus trabajos,
agravadas por los cambios políticos y su
expulsión de Chile junto a otros profesores
argentinos en 1969.
Después de ejercer la docencia en Mine-
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ralogía y Cristalografía entre 1966 y 1969
en la Universidad de Chile, es expulsado
por el gobierno chileno junto a los doctores Herrera y González Bonorino, entre
otros, a pesar de la fuerte resistencia de
los docentes y estudiantes de “la Chile”.
“La medida fue resistida por gran número de
decanos, profesores y estudiantes de diferentes
facultades quienes acudieron a prestar protección a sus colegas. Motivos posibles para explicar la expulsión habrían sido la participación de
los argentinos, profesores mayoritariamente de
izquierda, en los procesos de discusión de la reforma universitaria de 1968 donde se ganaron
la antipatía de sectores conservadores contrarios a esa reforma y los celos profesionales de
algunos colegas. Se habría sumado a ello acusaciones contra Herrera y Romero de adquirir
subrepticiamente información estratégica sobre
la minería chilena mientras realizaban estudios
sobre la génesis de yacimientos nacionales como
parte de las actividades científicas programadas
por el Departamento de Geología. Dicha información estaba, sin embargo, totalmente abierta
para cualquiera que se interesara en ella. Se cerró de esta forma un episodio triste para la Universidad y en particular para el Departamento
de Geología” (Charrier et al., 2018).
Romero regresa a la Argentina donde
trabaja en el Centro Editor de América Latina, editando algunas de sus series, tarea
que realizó hasta integrarse a la Fundación
Bariloche.
La Fundación Bariloche
Esta Fundación privada había sido creada en 1963 por un grupo de científicos de la
Comisión de Energía Atómica y con el apoyo de algunos empresarios, principalmente
a través de subsidios de la Fundación Ford
quien asienta en su informe anual de ese
año su asistencia financiera con miras a
crear una universidad privada en ciencias
(Braslavsky y Carnota, 2018). La Fundación
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Bariloche tuvo su período de auge entre
1969 y 1976, contando en esa época con 250
personas entre académicos, técnicos y administrativos distribuidos en diversos departamentos de investigación.
Estando Romero en Buenos Aires recibe la invitación de Amílcar Herrera y Félix González Bonorino para integrarse a
la Fundación Bariloche en 1971. Ellos tres
y sus respectivas familias, tuvieron desde
su época de Buenos Aires y su estadía en
Chile una estrecha amistad que perdurará
a través de los años. Trabajaron con una
destacada actuación en el departamento de
Recursos Naturales y Energía hasta 1976. Si
bien Romero no participó en el desarrollo
del Modelo Mundial Latinoamericano, su
presencia en vívidas discusiones e intercambios es destacada por los que lo promovieron. “Fue un superlativo Jefe del Departamento de Recursos Naturales y Energía” nos
dice el Dr. Gilberto Gallopin (com. pers.,
2020) conocido ecólogo de la Fundación en
esos años. El mismo Romero nos dice: “Por
mera capacidad administrativa, no porque fuera el mejor, yo fui director del departamento”
(entrevista Diario Río Negro, 1 de abril de
1984).
Jorge Rabassa, becario doctoral de González Bonorino en la Fundación Bariloche
en esos años nos relata sus impresiones.
“Conocí a Arístides Romero, quien acababa de
llegar de Costa Rica… Mi relación con Romero fue muy buena desde el primer momento. A
Arístides le encantaba charlar de política, nacional e internacional, y hablar de su vida en
París. También se interesaba permanentemente
en mi trabajo de tesis y cómo progresaba ésta.
Lo mismo hacía con Eduardo Domínguez y
Guida Aliotta, quienes se vieron beneficiados
por la ayuda de Romero, (quien) se ocupó personalmente de garantizar los fondos para continuar con los trabajos de campo y de laboratorio.
Aprendí de … Arístides a usar un Frantz que
había en los laboratorios de INTA-Bariloche,
un separador electromagnético de minerales

molidos, para hacer concentrados de feldespatos para su futura datación radimétrica. Como
representante de los becarios en el Consejo Directivo de la FB… tuve el honor de presenciar
las discusiones que tenían a Arístides como descollante participante central, fueron hitos muy
importantes en mi formación tanto académica
como política. El 11 de setiembre de 1973 tuvo
lugar el sangriento golpe de estado de Pinochet
en Chile. (González) Bonorino guardaba un
muy afectuoso recuerdo de sus colegas chilenos
y de inmediato se puso en campaña para conseguir información sobre sus amigos. Muchos de
ellos fueron encarcelados o aun retenidos en el
Estadio Nacional de Santiago, transformado en
campo de concentración. Todo esto se notó inmediatamente en su estado de ánimo, en sus silencios, en su recogimiento. Pocos días después
se descompuso y tuvo un ACV. Ya no volvió a la
FB y Arístides asumió todas las responsabilidades necesarias para que el Departamento de Recursos Naturales y Energía, y en especial, que
el grupo de Geología pudiera seguir existiendo.
Arístides se puso al frente del levantamiento
geológico del cierre Piedra del Águila, que comprendía un estudio mineralógico y petrográfico
(de los contratos con Hidronor que había)
escrito Bonorino, cuyas capacidades petrográficas eran legendarias. Bajo la vigilante mirada
de Arístides, (mi tesis) que Bonorino ya no podía supervisar… (la revisó y) se hizo cargo de
todo. Al regresar a Bariloche luego de (su defensa en La Plata), Arístides tomó una nueva
decisión de enorme importancia en mi vida académica: buscar una estadía postdoctoral para
mí. Arístides se comunicó con la Comisión Fulbright y rápidamente logré una oportunidad en
condiciones muy gratas en la State University
of New York at Binghamton. Desgraciadamente, el 28 de marzo de 1976, (como consecuencia) del golpe de estado de Videla la mayoría
de los investigadores (tuvieron que dejar) la
Argentina y al regresar al país me encontré con
que perdí mi trabajo y que la FB estaba ya en un
periodo de disolución” (Jorge Rabassa, com.
pers., 2020).
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En esos años el grupo de Geología del Departamento de Recursos Naturales y Energía dirigido por Romero terminó el estudio
geológico de Piedra del Águila para Hidronor en 1973-1974, al que le siguieron los
estudios de los diques compensadores de
Pichi Picún Leufú y Michihuau. Nos relata
Romero: “en 1976 los encargos de Hidronor se
interrumpieron porque recibieron orden de no
suscribir más contratos con nosotros. Nos dijeron con toda franqueza que estaban encantados
con el trabajo nuestro que era “bueno y barato”
pero que no podían continuar. Y los subsidios
se nos cortaron. Entonces vendimos todo lo que
podíamos vender para pagar las deudas, achicamos la fundación hasta el mínimo posible, y
cada uno de nosotros salió a buscar trabajo al
exterior” (entrevista Diario Río Negro, 1 de
abril de 1984).
En 1974 Romero combina sus tareas en la
fundación con asesoramientos como el que
lo llevó a Costa Rica por cuatro meses, para
colaborar en la formación de una escuela de
Geología. En esos años Romero además de
la gestión como director del departamento
de Recursos Naturales y Energía continuó
con nuevos estudios sobre arcillas. Eso lo
llevó a presentar para su publicación los resultados obtenidos sobre las arcillas de la
región de Montenegro en Chile, en especial
la génesis de la bauxita y los caolines, en
el Primer Simposio de Geología Económica realizado en San Juan (Romero 1971).
Estos estudios los publica al año siguiente
con mayor detalle en el Bulletin de la Société
française de Minéralogie et de Cristallographie.
Su preocupación sobre las arcillas lo lleva
a estudiar la génesis de los caolines del departamento de Gaimán, que diera conocer
en Romero et al. (1974).
De esos años me viene a la memoria otra
anécdota que lo involucra. En el verano
de 1971, estaba quien subscribe llegando
de Brasil donde vivía, y trasbordando en
Aeroparque, para partir en un vuelo de
Aerolíneas Argentinas a San Juan. En ese
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vuelo viajaban cómo unos 40 geólogos para
asistir al primer Simposio de Geología Económica. El intenso calor hizo que durante
el checkin despachara mi saco dentro del
equipaje. Cuando nos fuimos a embarcar al
avión, un oficial de policía no atendió mis
razones, cuando le decía que mis documentos se fueron con el equipaje. Me hizo poner a un costado custodiado por otro policía fuertemente armado. Varios geólogos a
quienes conocía pasaron de largo mirando
para otro lado. En eso llegaron Herrera y
Romero que venían juntos de Bariloche, y
el primero me reconoce y pregunta “¿por
qué lo han detenido Ramos? Les explico
mis razones a Herrera e inmediatamente
el Dr. Romero entró en acción. Se paró en
el medio del salón lleno de gente y a viva
voz dijo: ¡Señores se está cometiendo un atropello con el Dr. Ramos; aquí viajan decenas de
colegas que lo conocen y que pueden dar fe de
quien es! E inmediatamente le dio órdenes
al policía para que me dejara embarcar; las
tibias explicaciones del policía chocaron
con la fuerte demanda de Romero, y las
exclamaciones de apoyo de otros pasajeros. Cómo eso estaba originando un gran
revuelo, finalmente apareció una autoridad que nos dejó pasar. Esto lo pinta de
cuerpo entero a Romero, que no se callaba
ante nada, aún en esas épocas de dictadura
militar.
Sus preocupaciones excedían lo estrictamente disciplinario, y lo vemos organizando en la Fundación Bariloche un simposio
sobre Investigación científica y subdesarrollo, donde presenta sus ideas sobre “Los
problemas de administración de organismos científicos dependientes del Estado”
(Romero 1970). Además, junto con otros
investigadores presenta el “Banco de Datos
Geológicos y Económicos Argentinos”, publicado por la Fundación Bariloche (Romero et al., 1972).
De esa época Eduardo Rapoport (19272017) presenta en sus memorias una serie
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de interesantes intercambios con Arístides
Romero, donde lo alertan sobre la redacción de un prefacio para la edición inglesa de su libro Areography (Rapoport, 2015,
pág. 401). Esto nos muestra cierta forma de
autocensura por temor a las consecuencias
que podría traer ciertas apreciaciones sobre
“la brutalidad de los militares” y otras yerbas que estaban en el prefacio de la versión
española previa, dada la dictadura militar
que dominaba esos años.
Nuevamente, después del golpe militar
de marzo de 1976, se produjo prácticamente el cese de actividad de importantes sectores de la Fundación Bariloche, ante las
imposiciones puestas por la junta militar a
ciertos investigadores a través de extensas
“listas negras”, muchos de los cuales tuvieron que abandonar el país.
En 1976 Arístides Romero había participado en Perú en un congreso donde conoció al Ing. Alberto Méndez Arocha, también
egresado de la Sorbona, con el que compartían intereses comunes. Cuando estaba ya
planificando su ida a Campinas a principios de 1977, es invitado por Méndez Arocha, en aquellos años asesor del Ministerio
de Energía y Minas de Venezuela. En la misiva le manifiesta que “lamenta contribuir a
la fuga de cerebros del país” pero con sumo
gusto lo recibirían en Venezuela, hacia donde parte al exilio y se radica en Caracas.
La Fundación Bariloche reconoció los
aportes de Romero, distinguiéndolo años
más tarde como Miembro Honoris Causa de
la institución.

La llegada en 1977 de Arístides Romero a
Caracas coincide con la creación por el presidente Carlos Andrés Pérez del Ministerio
del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables (MARNR), uno de los primeros
de su tipo en América. El Dr. Arnaldo José

Gabaldón, exministro del Ambiente, lo recuerda a Romero “perfectamente y por algunos compañeros, supo del amplio aprecio de que
contaba como profesional ilustrado y entusiasta
trabajador” (com. pers., 2020).
Uno de sus compañeros de trabajo en el
ministerio de aquella época, el Ing. Julio
González Aguirre, nos confirma: “El Dr.
Arístides Romero, efectivamente, ingresó desde
prácticamente el propio inicio de las actividades
de esta institución en el año 1977, en la cual
formó parte de la Dirección General Sectorial
de Planificación y Ordenación del Ambiente
(DGSPOA), concretamente en la denominada
Unidad del Plan, por estar destinada a preparar
las Bases de Un Plan Nacional del Ambiente.
Un par de años más tardes, en la misma DGSPOA, particularmente en la Dirección de Ordenación del Territorio, formó parte, durante
tres años continuos del grupo que se integró
para el Proyecto Sistemas Ambientales Venezolanos. En el mismo tuvo una participación
muy destacada, particularmente en lo relativo
a los aspectos físico-naturales, entre los cuales
las Áreas, Subregiones y Regiones Naturales
ocupaban una componente relevante, así como
los indicadores físico-naturales, en cuya definición e interpretación también participó. Entre
otros documentos generados en este proyecto, se
incluyen: Problemas Ambientales de Venezuela
y Recursos Mineros de Venezuela, ambos de la
coordinación/autoría de Arístides Romero.
Uno de los resultados principales de esas bases generadas por el Proyecto Sistemas Ambientales Venezolanos, fue la formulación de las propuestas de uso y ordenación del territorio, que
servirían luego para la formulación del conjunto
de Planes Estadales de Ordenación Territorial
(OT), y para el correspondiente Plan Nacional,
varios años después. Arístides Romero formó
parte del equipo que preparó esas propuestas de
uso y ordenación del territorio.
Posteriormente el Dr. Romero continuó formando parte del equipo técnico de la DGSPOA,
contribuyendo a diferentes aspectos relativos al
funcionamiento de esa dependencia, entre otras
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a contribuir a dar respuesta técnica a consultas,
formación de dictámenes, etc. sobre temas relacionados con la gestión ambiental y la OT.
Ciertamente, fue condecorado con la Orden
Henri Pittier por su contribución profesional en
el MARNR” (Julio González Aguirre, com.
pers., 2021).
Su Mapa de Regiones Naturales Homogéneas le valió la condecoración de la orden Henri Pittier en segunda clase, que
recibiera de manos del presidente Carlos
Andrés Pérez. La orden Henri Pittier (Figura 18) fue creada por este presidente en
1974 como homenaje al eximio botánico
y fundador de los Parques Nacionales de
Venezuela. Es una condecoración que se le
otorga a quiénes se hayan distinguido en
los estudios, la enseñanza, la difusión de
conocimientos u otras labores relacionadas
con la conservación de los recursos naturales renovables.

Figura 18 - Medalla de la Orden de Henri Pittier.

Universidad Nacional del Comahue
Sus inquietudes por la política universitaria seguían latentes. Con el advenimiento
de la democracia Arístides Romero tuvo
una invitación del gobierno de Raúl Alfonsín para participar de la reorganización
de la Universidad Nacional del Comahue.
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Esta oportunidad lo hizo retornar en 1984
y como rector normalizador permaneció
hasta 1986. En esos poco más de dos años
hizo importantes aportes a la universidad.
Hemos podido reconstruir esos años mediante importantes testimonios de exdecanos y exrectores de la universidad, más los
registros de lo que iba ocurriendo a través
de las precisas descripciones del diario de
Río Negro, que nos permite ver día a día
los problemas que enfrentaba como rector
normalizador.
Su madura actuación como rector normalizador nos muestra la experiencia obtenida
en 1957 y 1958, cuando participó como secretario de la Asamblea Universitaria en la
elaboración de los Estatutos Universitarios
y reglamentos de la Universidad de Buenos
Aires, para culminar con la elección democrática del nuevo rector, Risieri Frondizi.
El gobierno de Alfonsín tenía como objetivo devolver la autonomía que habían perdido las universidades durante la dictadura y poner en práctica los postulados reformistas, como el gobierno de los claustros,
el ingreso irrestricto y la gratuidad de la
enseñanza. Enmarcado en esos principios
el rector normalizador, Arístides Romero, más la experiencia previa acumulada,
realizó una labor incansable en la reconstrucción democrática de la universidad. La
tarea no fue fácil dado que la Universidad
Nacional del Comahue había sido creada
en 1972, en las postrimerías del gobierno
militar y sus primeras autoridades habían
sido removidas por la intervención anticipada de 1975, cuando numerosos docentes
fueron proscriptos por la dictadura militar
(Iuorno y Cáceres, 2019).
A esos principios liminares que dieron
un fuerte empuje a la universidad, les agregó su constante prédica de la necesidad de
realizar investigación de primer nivel, además de docencia. El decano interventor de
la Facultad de Ingeniería, Ingeniero Químico Conrado De Monte, especializado en
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tecnología de alimentos en esa época, nos
relató los cambios ocurridos en ese corto
lapso. Creó la secretaría de Investigación
y Desarrollo en la universidad, que puso a
cargo del Ingeniero De Monte, que comenzó con una serie de llamados a subsidios y
apoyo a nuevos grupos en formación, que
a los pocos años permitió fortalecer la investigación en la universidad. En esa época
se crearon secretarías de investigación en
las distintas unidades académicas y se afectaron partidas presupuestarias específicas
que se asignaron a través de la presentación de programas y proyectos por parte de
los distintos equipos de trabajo. Se implementó un sistema de becas de investigación
de grado y posgrado. Se reglamentaron los
concursos de proyectos, los sistemas de
presentación y los mecanismos de evaluación interna y externa (Vallés, 2018).
Uno de esos nuevos grupos fue el de biología y ecología. Eduardo Rapoport nos relata en su libro su alegría y emoción en enero de 1984 cuando recibe un llamado del
flamante rector donde lo invita a integrarse
como profesor de la Universidad de Comahue a partir del 1° de febrero (Rapoport,
2015, p. 127). Romero lo conocía de su estadía en la Fundación Bariloche y buscaba
gente de valor para reorganizar la enseñanza y la investigación. Rapoport había llegado del exilio con escasos fondos y buscaba
trabajo. Así se inició en la investigación en
esta universidad fundando poco después
Ecotono, hoy día uno de los laboratorios de
excelencia de la Universidad Nacional del
Comahue (Colodro, 2010). Este laboratorio
se ha convertido en un centro de referencia
internacional en la ecología y la historia natural de la Patagonia andina, que a través
de Rapoport ha recibido numerosos reconocimientos y premios a través de los años
(Figura 19). Uno de sus investigadores el
Dr. Sergio Lambertucci, director del Grupo
de Investigaciones en Biología de la Conservación del Laboratorio Ecotono, acaba

de ganar el Premio de Investigador de la
Nación 2020.
El Centro de Investigaciones en Minerales Arcillosos fue creado en 1986 por el Dr.
Jorge Vallés, con el apoyo de Mario Iñiguez,
un referente en arcillas de la Universidad
Nacional de La Plata y un fuerte impulso
del Dr. Arístides Romero, que como vimos
era un especialista en la mineralogía de arcillas (Vallés, 2018).
En los primeros días de su llegada a
Neuquén solicita una entrevista con el gobernador de Río Negro, Osvaldo Álvarez
Guerrero, para informarle de la necesidad
de reforzar los centros regionales, una vieja
inquietud de los rionegrinos que veían a la
universidad del Comahue, como una institución básicamente neuquina y cuya principal actividad estaba radicada en la ciudad
de Neuquén. A su vez cuando se entrevista
con el gobernador Felipe Sapag le reclama
por los graves problemas de infraestructura y la falta de un comedor universitario,
tan necesario para los estudiantes del interior de ambas provincias.
Era consciente de la necesidad de mejorar el nivel docente, al que calificó de insuficiente e inadecuado, a través de la investigación y desarrollo. Estas opiniones
originaron su primer conflicto con un importante sector docente, a pesar de que las
causas de ese bajo nivel las atribuía a que
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las bibliotecas estaban vacías, los laboratorios carecían de medios, las aulas no eran
suficientes y la carencia de docentes auxiliares era notoria. Lo inadecuado se basaba
en que los programas de muchas materias
eran demasiado frondosos para el tiempo
que se disponía para darlas y que la mayoría de los planes de estudio tenían exceso
de materias para el número de años que
los estudiantes tenían para cursar. En una
larga entrevista con el Diario Río Negro,
explicitó los principios que guiarían su gestión y los aportes que una universidad democrática puede hacer a la región y al país
(entrevista Diario Río Negro, 1 de abril de
1984).
Prometió rever designaciones y planteles docentes de periodos anteriores, promoviendo la regularización del claustro
docente través de concursos abiertos y con
jurados externos a la universidad, limitándose a articular la presentación de propuestas de estructura, áreas, orientaciones
y cargos, poniéndolos a consideración del
Consejo Superior Provisorio y dando curso
a las impugnaciones puntuales argumentadas siguiendo las normas institucionales.
Los estudiantes de las diferentes agrupaciones coinciden en reconocer su accionar
como rector interventor, caracterizado por
su disposición al diálogo, al trabajo sincero
y compartido para la reconstrucción de una
identidad de la institución, fortaleciendo y
consolidando planteles académicos e investigativos con las bases materiales necesarias. Su prédica por un mayor presupuesto fue constante, junto con la necesidad de
ampliar la infraestructura, dado que los
edificios universitarios del Comahue, levantados hacía 12 años como estructuras
provisorias, “eran un agravio urbanístico a las
ciudades donde están, porque son obras precarias que simbolizan el lugar que la universidad
tenía en la mente de los gobiernos anteriores”
(declaraciones al Diario Río Negro, 20 de
setiembre de 1984).
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Uno de los problemas mayores que enfrentó fueron las impugnaciones a varias
decenas de docentes, presentadas por la
Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos de Neuquén con el firme apoyo de las agrupaciones estudiantiles. Eran
años donde el obispo de Neuquén, Miguel
Hesayne, exigía que “sin los sólidos cimientos
de la verdad es imposible edificar la paz y la justicia” (Diario Río Negro, 25 de noviembre de
1985). Parte de las objeciones presentadas
a ciertos docentes no contaron con la aprobación del Consejo Superior Provisorio (Figura 20), a pesar de que el Reglamento de
Concursos y el Estatuto de la Universidad
del Comahue previamente aprobados, en
especial en su artículo 11°, establecía que
la “carencia de ética universitaria y/o conducta
democrática y constitucional, no (era) compensable por méritos intelectuales”. La no aprobación a estas impugnaciones llevó al rector
normalizador a renunciar por falta de coherencia en algunos decanos y docentes que
constituían el Consejo Superior. El apoyo
de las agrupaciones estudiantiles y la de
unos pocos decanos y docentes no alcanzó,
para que Romero reviera esta medida.
Se sucedieron importantes actos de apoyo al rector Romero, en especial por la
Federación Universitaria del Comahue
(FUC), exigiendo su presencia. Cuando
apareció “sonriente y con las manos en alto
mereció un estruendoso recibimiento por parte
de los estudiantes” (Figura 21).
La posición de Romero se basaba en que
el artículo 11° tenía dos lecturas antagónicas, pero lo grave no era eso, sino la incoherencia del Consejo Superior, que en unos
casos los mismos consejeros votaban en un
sentido, mientras que para otros seguían
el criterio opuesto. Hay una precisa descripción de estas alternativas y el accionar
del Consejo en Gadano (1985). Finalmente,
Romero va a Buenos Aires a presentar su
renuncia y el ministro de Educación Alconada Aramburú, le pide que permanezca
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Figura 20 - Sesión del Consejo Superior donde se trata las impugnaciones presidida por el rector normalizador, Arístides
Romero, el 6 de noviembre de 1985 (Archivo Diario Río Negro).

Figura 21 - Multitudinaria manifestación de la FUC en apoyo al rector Romero para que reconsidere su renuncia (Archivo
Diario Río Negro, 19 de noviembre de 1985).
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en el cargo hasta que se decidan las impugnaciones y éstas fueran superadas.
A fines de noviembre de 1985 empiezan
a efectuarse los primeros concursos, con jurados externos y de buen nivel académico.
Poco a poco van surgiendo en las diferentes
facultades apoyos a la gestión normalizadora de Romero; quizás la principal excepción la constituyen las autoridades y estudiantes de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Rolando Bonachi, el decano
de esta facultad encabeza las críticas y a las
pocas semanas se presenta como candidato a rector apoyado por la lista de Franja
Morada. Expresaba que “Lamentablemente,
cuando se redactó el reglamento de concursos
este tema, que luego sería central acerca de las
impugnaciones, el desempeño de un cargo en
el ‘proceso’ no fue debatido ni por los decanos
ni por los docentes ni por el claustro estudiantil” (Diario Río Negro, 25 de noviembre de
1985).
La Justicia Federal, basándose en la acción de amparo interpuesta por un docente
impugnado, hizo saber a la Universidad
Nacional del Comahue “que deberá inscribir al citado postulante en los concursos para
cargos de profesores regulares que se realizarán
en la facultad de Economía y Administración”,
pero hay que destacar que fue un caso excepcional y estadísticamente no significativo, donde finalmente se impusieron los
criterios de la universidad.
El Movimiento Nacional Reformista salió
a apoyar la gestión normalizadora y a la
consolidación de la democracia en el país.
Fueron semanas de mucha discusión, pero
finalmente con la oficialización de las distintas listas, el rector se mantuvo firme en
que los planes se cumplirían.
En su balance de la gestión consideró que
“las impugnaciones han sido resueltas en forma
coherente y se ha tratado a todo el mundo con
un criterio de igualdad ante la ley, lo que, por
supuesto, si me conforma’’. La inclusión de no
docentes en el gobierno de la universidad-
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fue abordada por Romero. “La ley no prevé
la participación de los no docentes en el Consejo
Superior, por ello el Consejo ha decidido, para
no violar la ley, aceptar dos representantes que
están en este momento sentados en el Consejo,
con voz, pero sin voto, y su participación es la
prevista, perfectamente aceptada por todos y
aceptable para todos”. Manifestó, no obstante, su preferencia por el gobierno tripartito
-”académicamente es más conveniente”, argumentó y concluyó el tema afirmando: “No
tengo ninguna objeción que hacer a esa participación”. Juzgó su relación con los representantes estudiantiles de la FUC como
“excelente”, bien que aclarando que “esto no
quiere decir que opinemos siempre lo mismo”.
En su argumentación recordaba la actividad estudiantil universitaria anterior al
golpe de estado del ‘66, cuando “se producía un fenómeno muy sano”. Puntualizó al
respecto la existencia de un bipartidismo
-humanistas y reformistas cuya integración
provenía de diversos partidos políticos sin
injerencia en la vida de la universidad. “La
universidad no era el instrumento para una razón de ser externa”, y expresaba a renglón
seguido que ‘’tenía la ilusión de que eso se iba
a repetir”. Aseveraba que “la universidad argentina está dividida en partidos políticos y es
uno de los campos de batalla donde se dirimen
las luchas políticas, (...) es una universidad de
la cual quiero despedirme’’ (declaraciones al
Diario Río Negro, 6 de marzo de 1986).
Sobre el presupuesto asignado a la UNC,
recordó que “a fuerza de argumentar y de
encontrar oídos comprensivos, hemos logrado,
dentro de las dificultades que el país tiene, remontar un poquito la tendencia” y destacó que
el año pasado se logró satisfacer la integridad de los pedidos de los docentes. Detalló
las obras en construcción encaradas durante su gestión -1200 metros cuadrados-, y las
inversiones destinadas a la adquisición de
28 unidades compatibles de computación,
de equipos de télex que intercomunicarán
los distintos asentamientos de la UNC, y
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de material bibliográfico. Requerido sobre
sus planes una vez concretada la normalización, fue terminante. “Yo no tengo ningún
tipo de planes para el futuro; mis planes absolutamente firmes son llegar a la normalización y
firmar el acta de entrega del rectorado al rector
elegido por los claustros. Terminado eso, mis
planes dejan de tener significación pública”.
Si bien algunos sectores lo tentaron con
su presentación como candidato, expresaba “siempre fui muy claro, mi misión termina
con la normalización de la universidad”.
El 25 de abril de 1986 se presentaron cuatro listas de candidatos a la elección del rector. La primera candidatura presentada fue
la de Juan Carlos Del Bello de la Agrupación Peronista Universitaria (APU), quien
si bien tenía antecedentes debido a sus
años de exilio no había podido continuar
la carrera docente y, por lo mismo, cumplir
con el requisito estatutario de “ser o haber
sido profesor” de una universidad argentina. Romero consideró que no podía registrar al candidato, pero ante el reclamo de
los asambleístas que pedían se aplicara un
criterio interpretativo amplio, el rector solicitó un cuarto intermedio para consultar al
ministerio de Educación. Al cabo del cual y
luego de dos votaciones virtualmente unánimes se admitió la aplicación del criterio
reclamado y la aceptación de Del Bello. El
Centro Regional Bariloche presentó una
lista independiente con la candidatura de
Oscar Bressan, Franja Morada llevó a Rolando Bonachi, y la Juventud Universitaria
Intransigente propuso a Luis Masperi. La
primera votación arrojó 37 votos para Del
Bello, 32 para Bressan, 24 para Másperi y 22
para Bonacchi, no alcanzando a la mayoría
necesaria. En la segunda bajó la candidatura Bonachi y se obtuvieron 61 votos para
Bressan, 39 para Del Bello y 27 para Masperi. Se reanudó la asamblea el día siguiente
cuando con mayoría simple confirmándose
al físico Oscar Bressan del Centro Regional
Bariloche como nuevo rector de la Univer-

sidad Nacional del Comahue (Diario Río
Negro, 27 de abril de 1986).
Con la asamblea universitaria y la elección del rector culminó la gestión normalizadora del rector Arístides Romero, quien
partió inmediatamente para Venezuela.
Han pasado muchos años, pero hay un
consenso generalizado en la adecuada y
profesionalmente correcta gestión del rector, como lo establecieron el nuevo rector
(Diario Río Negro, 3 de mayo de 1986) y los
que lo siguieron.
El exrector de la Universidad Nacional
del Comahue (1990-1998), Pablo Bohoslavsky, destaca que Romero llegó “sin ataduras con grupo político alguno de la región del
Comahue, puso en marcha, por vez primera en
la universidad, los concursos para profesores regulares, en todos los casos con jurados externos
en su totalidad. En este punto debió enfrentar a
quienes venían ocupando cargos docentes desde
la creación en 1972 de dicha universidad, por
decisión discrecional de los rectores de turno,
como así también a aquellos candidatos que habían ocupado posiciones de poder en la misma o
en los gobiernos de Río Negro y Neuquén durante el período 1976-1983”.
“En ambos casos, con el apoyo de jóvenes docentes que ansiaban incorporarse a los planteles
de profesores, como por las agrupaciones estudiantiles y de derechos humanos que acompañaron y alentaron el apartamiento de quienes habían sido colaboradores del gobierno cívico militar, el proceso de concursos llegó a buen puerto,
permitiendo la incorporación de docentes que
provenían incluso del extranjero y deseaban desarrollar su actividad científica y académica en
la Argentina”.
“Tuvo Romero, incluso, una actitud tan inteligente como generosa, alentando la radicación
de investigadores de talla internacional, como el
caso de Eduardo Rapoport quien en el año 1984
se radicó en San Carlos de Bariloche, para dirigir el laboratorio ECOTONO, lo que permitió
la creación del Doctorado en Biología en el Centro Universitario Regional Bariloche (CRUB),
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dependiendo de la Universidad Nacional del
Comahue”.
“Durante el proceso de normalización se
constituyó, por vez primera en la historia de la
Universidad Nacional del Comahue un Consejo Superior (provisorio), donde participaban
profesores y estudiantes, quienes discutieron y
aprobaron un estatuto para la Universidad, que
quedó dotada de una estructura original, combinando la organización por facultades con la
responsabilidad departamental en cuanto a la
provisión de cargos docentes, la presencia de
Centros Regionales (en Viedma y Bariloche)
y de Asentamientos. También se produjo la
apertura de nuevas sedes y carreras, dotando,
definitivamente, de carácter regional a la Universidad, característica que se mantiene hasta
nuestros días”.
“Llevó a cabo en poco más de dos años el proceso de normalización universitaria y condujo
el proceso eleccionario, del que voluntariamente
se excluyó, que concluyó con las elecciones de
abril de 1986 que llevaron al Dr. Oscar Bressan
al rectorado de la Universidad, transformándose en el primer rector electo en la historia de la
Universidad”.
“Don Arístides, con la misma humildad que lo
conocimos, saludó con la satisfacción del deber
cumplido y se retiró, dejando una universidad
no sólo normalizada sino con las bases firmes
para el desarrollo de la investigación científica
en la región, la conformación de los claustros
universitarios, el funcionamiento a pleno de los
órganos colegiados de gobierno. Hoy, el núcleo
de aulas comunes de la Universidad Nacional
del Comahue, en la ciudad de Neuquén, lleva su
nombre en reconocimiento” (Pablo Bohoslavsky, com. pers., 2020).
En el aniversario de la universidad Graciela Landriscini, exdecana de la facultad
de Economía, en su “Una historia de 25 años”
de la Universidad, reconoce su gestión y
los logros alcanzados (Landriscini, 1998).
El proceso normalizador de la Universidad Nacional del Comahue ha sido uno
de los más eficientes en tiempo y forma, en
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gran parte debido a que llegó a Neuquén
sin más compromiso que sus convicciones
democráticas y su experiencia en política
universitaria. Pasan los años y la figura de
Arístides Romero en la Universidad Nacional del Comahue se agiganta con el tiempo.
Otro rector, Jorge Rabassa en el año 2001,
le rinde un merecido tributo al designar al
Aula Mayor del complejo de aulas comunes de la universidad en su sede Neuquén,
con el nombre de Prof. Dr. Arístides Romero (Figura 22).
Al cabo de esos poco más de dos años de
su gestión normalizadora, por motivos básicamente familiares, retornó a Venezuela,
a pesar del amplio apoyo que recibió de la
comunidad universitaria para que se presentase a elecciones como rector. Hoy se lo
recuerda con la imposición de su nombre al
Aula Mayor.
Su regreso a Venezuela
Cumplida su misión como rector normalizador regresa con su segunda señora,
Norma Praksmarer a Venezuela. Sus últimos años los dedica a colaborar con el Ministerio del Ambiente y con la enseñanza
de cursos de posgrado en la Universidad
Simón Bolívar. Su vocación por enseñar
permaneció intacta hasta pocos meses antes de su fallecimiento. Su deceso ocurre
luego de una intervención quirúrgica agravada por un cuadro de septicemia. Fallece
en Caracas el 5 de enero de 1995.
EPÍLOGO
La vida de Arístides Romero fue una larga lucha, donde jamás abdicó de sus principios, bregando siempre por una universidad democrática, autónoma, con cogobierno
estudiantil, pública y gratuita. Su paso por
la Universidad de Buenos Aires, la de Chile

Tercera Serie

Volumen 11 (1)

2021/5-35

Romero: Memorias de un luchador

Figura 22 - Grupo de aulas comunes a las diferentes facultades cuya aula mayor rinde homenaje al Prof. Dr. Arístides
Romero (fotos gentileza Jorge Vallés).

o la del Comahue, dejó amplias huellas, no
sólo como docente, sino también por sus trabajos de gestión, donde siempre destacó que
una universidad sin investigación, ni generación de conocimiento, no tenía futuro. Sus
prédicas por una Universidad de excelencia
y de una “ciencia con conciencia”, como él solía decir, siguen aún vigentes.

En primer lugar, a sus hijos Alejandro y
Claudio Romero que pusieron a disposi-

ción del autor documentos personales que
atesoraba el Dr. Arístides Romero. Se están
haciendo gestiones para generar un Fondo
A. Romero en la FCEyN de la UBA, donde
depositar ese material. Mi agradecimiento
a numerosos colegas que han colaborado
en la reconstrucción de esta reseña: su paso
por Chile a los doctores Luir Aguirre Le
Bert, Francisco Hervé y Estanislao Godoy;
sus años en la Fundación Bariloche a Jorge Rabassa, Gilberto Gallopin y Eduardo
Domínguez; su paso por la Universidad
Nacional del Comahue a Conrado de Monte, Jorge Vallés, Pablo Bohoslavsky y Juan
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Carlos del Bello; sus años en Venezuela a
Franco Urbani, Franck Audemard y Arnoldo José Gabaldón. A Silvio Casadío, Silvia
Braslavsky y los compañeros del Programa de Historia por su continuo apoyo
durante la elaboración del trabajo. Al doctor Eduardo Díaz de Guijarro y al editor
Agustín G. Martinelli por la revisión crítica del manuscrito. Es la contribución
N°376 del Instituto de Estudios Andinos
(Idean-UBA-Conicet).
BIBLIOGRAFÍA
Aguirre Le Bert, L. (1969). El caso de los profesores
argentinos. Inédito, 8 págs., Santiago de Chile.
Bargero, M., Romero, L. y Prego, C. (2010). Recursos
humanos y presupuestales en la modernización
de la Universidad de Buenos Aires (1955-1966).
En Prego, C. y Vallejos, O. (Eds.) La construcción
de la ciencia académica: actores, instituciones y procesos en la Universidad argentina del siglo XX, (pp.
213-248), Buenos Aires, Argentina, Biblos.
Borches, C. (2009). La Iglesia Católica frente al Estado. Antecedentes de una relación conflictiva. La
Ménsula, Programa de Historia de la FCEyN – UBA,
3(7), 3-9.
Braslavsky, S.E. y Carnota, R. (2018). Operativo Rescate: la Fundación Ford y la emigración posterior
a la Noche de los Bastones Largos. En Morales
Martín J. J. (Ed.) Filantropía, Ciencia y Universidad:
Nuevos Aportes y Análisis Sociohistóricos sobre la
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Resumen. Adolfo Doering tuvo una importante trayectoria en el campo científico en el período
entre fines del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Fue uno de los científicos alemanes que
Hermann Burmeister, a instancias del presidente Sarmiento, convocó para integrar la Academia
Nacional de Ciencias en Córdoba. Fue miembro activo de la logia masónica “Piedad y Unión”, que
promovió la creación de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Córdoba.
Participó en la comisión científica agregada a la “Campaña al Desierto” del general Roca. A partir
de las observaciones de campo, elaboró un detallado esquema estratigráfico del Neógeno de la
región pampeana. Entre sus múltiples facetas, contribuyó a la urbanización de la actual localidad de
Capilla del Monte (Córdoba).
Palabras clave. Adolfo Doering, Córdoba, Academia Nacional de Ciencias, geología, masonería.

Abstract. Adolfo Doering was very important in the scientific field in the period between the end
of the 19th century and the first quarter of the 20th century. He was one of the German scientists
that Hermann Burmeister, at the request of President Sarmiento, convened to join the Academia
Nacional de Ciencias in Córdoba. He was an active member of the Masonic lodge “Piedad y Unión”,
which promoted the creation of the Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas of the Universidad
Nacional de Córdoba. He participated in the scientific commission added to the “Campaign to the
Desert” of the General Roca. From field observations, he drew up a detailed stratigraphic scheme of
the Neogene of the Pampean region. Among his many facets, he contributed to the urbanization of
the current town of Capilla del Monte (Córdoba).
Key words. Adolfo Doering, Córdoba, Academia Nacional de Ciencias, Geology, Masonry.
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INTRODUCCIÓN
El tema de este artículo se centra en la
recuperación y revalorización de la personalidad científica de Adolfo Doering (18481925; Figura 1) quien tuvo una importante
trayectoria en el campo científico en el período entre fines del siglo XIX y el primer
cuarto del siglo XX en que se conformó
modernamente la ciencia y las instituciones
científicas de nuestro país.
Al tratar su trayectoria es importante remarcar las características del campo científico de la época y visualizar al mismo en el
sentido que le dio Pierre Bourdieu quien lo
definió como: “… El campo científico, como sistema de relaciones objetivas entre posiciones adquiridas (en las luchas anteriores), es el lugar (es
decir, el espacio de juego) de una lucha competiti-

Figura 1 - Adolfo Doering, ca. 1875 (Archivo Academia
Nacional de Ciencias).
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va que tiene por desafío específico el monopolio de
la autoridad científica...” (Bourdieu, 1994:131).
En la primera mitad del siglo XIX, la única
institución donde se desarrollaba una incipiente investigación científica era el Museo
Público de Buenos Aires (actualmente Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”). Dicho museo tiene
como temprano antecedente una disposición de Bernardino Rivadavia quien en 1812,
siendo secretario del Primer Triunvirato de
las Provincias Unidas del Río de La Plata,
propone a las provincias reunir colecciones
de ciencias naturales con el fin de establecer
un museo en Buenos Aires. Cuando Rivadavia llega a la presidencia de las Provincias
Unidas (1826-1827) logra concretar su antiguo anhelo. El museo ocupa entonces el piso
superior del convento de Santo Domingo y
en abril de 1826 se designa al farmacéutico
italiano Carlos Ferraris (1793-1859), como
responsable de los instrumentos de las Salas de Física y Química y de la conservación
de los objetos de ciencias naturales (Tonni
y Pasquali, 2006). Durante los gobiernos de
Juan Manuel de Rosas (1829-1832 y 18351852) el museo entró en una etapa de decadencia de la que se recuperará en la segunda
mitad del siglo XIX.
En esta recuperación fue central la figura
de Carlos Germán Burmeister (Karl Hermann Konrad Burmeister, 1807-1892), científico alemán designado director del Museo
Público en 1862, cuando Bartolomé Mitre
ocupó la presidencia de la Argentina (18621868).
Burmeister era un médico que había orientado su quehacer científico fundamentalmente hacia la zoología y la paleontología.
Llegó a América del Sur en 1850 a instancias de Alexander von Humbolt (1769-1859)
quien le gestionó un subsidio real para visitar Brasil; en 1857 llega por primera vez
a Buenos Aires, retornando a Alemania en
1859. Burmeister tenía un afianzado prestigio pues más allá de haber contado con el
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auspicio de Humbolt, registraba antecedentes científicos publicados donde destacaban, entre otros, los cinco tomos de
su Handbuch der Entomologie (1832, Manual
de Entomología), Beiträgezur Naturgeschichte
der Rankenfüsser (Cirripedia) (1834, Contribuciones a la Historia Natural del cirripedio), Die
Labyrinthodonten aus dembunten Sandstein
von Bernburg: zoologischges childert (1849, El
laberintodonte de la colorida piedra arenisca de
Bernburg: descripción zoológica).
Cuando Domingo Faustino Sarmiento
llega a la presidencia de la Argentina (18681874) le confirió un enorme impulso al desarrollo de las ciencias, especialmente las
naturales. En este sentido, Córdoba que contaba por entonces con la única universidad
nacional en el territorio, fue objeto de especial atención por parte de Sarmiento; creó
en la ciudad capital de la provincia la Academia Nacional de Ciencias, el Observatorio
Astronómico, la Oficina Meteorológica y la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
en la Universidad Nacional (Depetris, 2014).
Antes de asumir la presidencia y en conocimiento del prestigio científico de Burmeister, Sarmiento le solicitó la redacción de
un informe detallado sobre la situación de
la ciencia en el país; el científico le contestó
con un memorando fechado en octubre de
1868. En él, Burmeister pintó un panorama
desolador en lo que a la ciencia nacional se
refería y coincidió con la visión sarmientina
de que el ámbito más apropiado para iniciar
un proyecto científico era la única universidad nacional existente en el país, es decir
la Universidad Nacional de Córdoba. Estas
gestiones desembocaron finalmente en la
ley 322 del 11 de septiembre de 1869, la cual
autorizaba al Poder Ejecutivo a “…contratar
dentro y/o fuera del país hasta veinte profesores,
que serán destinados a la enseñanza de ciencias
especiales en la Universidad de Córdoba y en los
colegios nacionales…”
En octubre de 1869, Nicolás Avellaneda,
entonces Ministro de Justicia, Culto e Ins-
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trucción, se dirigió epistolarmente a Burmeister, señalándole las intenciones gubernamentales de ponerlo al frente de un
proyecto que propulsara la enseñanza y la
investigación de las ciencias naturales. Este
proyecto era la puesta en marcha de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba.
En noviembre de 1872 a través del decreto
9182 se nombró una comisión para la construcción de un edificio destinado a la Academia en la ciudad de Córdoba, sede que
actualmente ocupa.
En 1873 la Academia abrió sus puertas; allí
muchos de los profesores europeos contratados desarrollarían la docencia superior. En
ese año Burmeister fue designado Director
Científico de la Academia. En 1875, la Academia se incorporaba a la universidad como
una facultad (de Ciencias Físico-Matemáticas) (Figura 2) y los profesores de ella pasaron a formar parte del claustro universitario.
Por decreto de 1878 se resolvió separar totalmente a la Academia de la universidad,
dejando en esta última a su cuerpo docente.
Por fin, en junio de 1878 el Poder Ejecutivo
aprobó por decreto el reglamento de la Academia Nacional de Ciencias, dándole forma
definitiva como corporación científica, separada de la Universidad Nacional de Córdoba
y sin responsabilidades en tareas docentes.
Es importante destacar que los primeros
docentes e investigadores europeos comenzaron a llegar al país años antes que la Academia de Ciencias tuviera funciones legalmente definidas o un director formalmente
designado, pero la ley de 1869 había habilitado a Burmeister para que comenzase la
búsqueda y contratación de científicos; de tal
forma, los primeros comenzaron a arribar al
país promediando 1871 (Depetris, 2014).
QUIEN FUE ADOLFO DOERING
Adolfo Doering nació en Hannover,
Alemania en 1848 y murió en Capilla del
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Figura 2 - Fotografía de la Universidad Nacional de Córdoba, ca. 1875, edificio donde también funcionó la Academia
Nacional de Ciencias (Archivo Academia Nacional de Ciencias).

Monte, Córdoba, el 19 de febrero de 1925
a los 77 años. Fue sepultado en el sector de
protestantes del cementerio local. Cuando
se desactiva ese sector del cementerio, su
tumba es trasladada a un lugar ubicado a
la derecha de la entrada principal donde se
encuentra actualmente (Figura 3).
Desde joven se volcó a las Ciencias Naturales, especialidad que estudió en la Universidad de Göettingen sin llegar a doctorarse. Permaneció durante un año como
ayudante en la Cátedra de Química de
Máximo Germán (Max Hermann) Siewert
(1843-1877) a quien reemplazó como titular
al momento de su retiro en 1875, asumiendo además el cargo de secretario de la Academia desde donde gestará el Boletín de la

misma. En 1874 fue uno de los fundadores
de la Sociedad Zoológica, la primera en el
ámbito de la Zoología en el país, así como
la primera sociedad científica fuera de Buenos Aires (Acosta, 2015).
Comenzó a tomar relevancia científica en
Alemania a partir de trabajos tales como el
referido a la composición química de la conchilla de caracoles pulmonados (Bemerkungen über die Bedeutungund Untersuchungen
über die chemische Zusammensetzung der
Pulmonaten-Schale, 1872; Comentarios sobre
la importancia y estudios sobre la composición
química de los caracoles pulmonados). Ya en la
Argentina afianza esta relevancia con distintos trabajos que fue publicando a través
del Boletín de la Academia hasta entrado el
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Figura 3 - Tumba de Adolfo Doering en el cementerio de Capilla del Monte (Fotografía de E. P. Tonni).

siglo XX. Varios de ellos tuvieron que ver
con la química orgánica, la zoología y la
geología.
ADOLFO DOERING Y LA
MASONERÍA ARGENTINA
Entre los científicos convocados por
Burmeister se encontraba Adolfo Doering
(Adolf Döring) y también su hermano Oscar (Oskar; 1844-1917), quienes llegaron a la
Argentina en 1872.
Cabe destacar que no solo los antecedentes científicos habían direccionado la
búsqueda de Burmeister, pues otra de las
razones que tuvieron peso al momento de
la elección se encuentra en la influencia de
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la masonería. La logia “Piedad y Unión”
se había creado en Córdoba en 1869 (fundada el 24 de abril de 1869, constituida el
9 de septiembre de 1869) y dentro de ella,
Burmeister era una figura relevante. A dicha logia, que en sus comienzos tuvo como
figuras a importantes políticos como Miguel Juárez Celman y Marcos Juárez, se irán
sumando los científicos germanos así como
otros de origen anglo-estadounidense. Este
último es el caso del estadounidense Benjamin Apthorp Gould (1824-1896) quien, directamente convocado por Sarmiento, sería
el gestor del Observatorio Astronómico de
Córdoba. En 1876, surgen profundas discrepancias entre los integrantes de la logia
y también con la conducción de Burmeister
al frente de la Academia; a ello se sumaron
los reiterados enfrentamientos entre Oscar
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Doering y otros “germanos”, con Benjamin
Gould. Como consecuencia, este último
crea en 1877 —en compañía del pastor protestante J. Spilsbury—, una nueva logia masónica denominada “Southern Cross”. Esta
logia, de habla inglesa y dependiente de
la Gran Logia Unida de Inglaterra, incluye
una mayoritaria presencia anglo-estadounidense (Minniti Morgan y Paolantonio,
2011). Los científicos que permanecen en
“Piedad y Unión” impulsarán la creación
de una unidad académica que se integrará a
la Universidad de Córdoba bajo el nombre
de Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
la que será presidida, entre 1878 y 1880 en
carácter de Decano, por Oscar Doering y
luego, por Adolfo Doering. Adolfo también
se hará cargo de la presidencia de la Academia Nacional de Ciencias durante los años
1914 a 1923.

Entre los aportes científicos de Doering,
merece un párrafo especial el informe elaborado tras las tareas de investigación realizadas en la Patagonia durante 1879 por una
comisión científica interdisciplinaria de la
que fue miembro, acompañando al General
Julio A. Roca durante la denominada “Campaña del Desierto”.
La integración de esa comisión obedeció
a las fricciones de poder frente a un campo
en formación, como lo eran las ciencias naturales a mediados de los años 1880. Para su
composición hubo más de un grupo. El naturalista suizo Georges Claraz (1832-1930)
—quien en 1865 había explorado el territorio de Chubut en busca de contactar a la colonia galesa—, se propuso como naturalista
para acompañar a Roca en la campaña. Sin
embargo, el 31 de enero de 1879 Doering
como presidente interino de la Academia
Nacional de Ciencias le sugirió a Roca que

la comisión científica que acompañara al
ejército, fuese integrada con científicos de la
institución cordobesa (Ariza Espinar, 2010).
En definitiva, la comisión quedó conformada por Pablo G. Lorentz (1835-1881) como
botánico, Adolfo Doering como zoólogo y
geólogo, Gustavo Niederlein (1848-1924)
como ayudante de botánica, y Federico
Schulz, como preparador de zoología.
La expedición de 1879 fue ejecutada a través de 5 divisiones o columnas de ejército;
el Comité Científico acompañó a la comandada por el general Roca (Ariza Espinar,
2010).
Los resultados científicos comenzaron a
publicarse en 1881 por parte de la imprenta
Ostwald y Martínez de Buenos Aires, bajo
el título “Informe oficial de la Comisión
Científica agregada al Estado Mayor General de la Expedición al Río Negro (Patagonia) realizada en los meses de Abril. Mayo
y junio de 1879 bajo las órdenes del General
D. Julio. A. Roca”. En este informe Doering
es autor de las secciones Zoología (con la
colaboración de Carlos Berg y Eduardo
Holmberg) y Geología. En la introducción a
los informes científicos Doering señala: “…
Esta espedicion, ejecutada durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 1879, fué dirigida por el mismo General ROCA, que se
puso á la cabeza del ejército en campaña”.
“Este distinguido argentino, deseando que
la espedicion, además de su ilimitado alcance práctico, contribuyera al mismo tiempo
al conocimiento exacto de la naturaleza de
aquellas comarcas, invitó á diferentes naturalistas de este pais, para acompañar, como
comisión científica, al ejército espedicionario, incorporandose á la comitiva del General en gefe y del Estado Mayor. Tomaron
parte en la comisión aludida, para la confección del diario y para el estudio botánico,
el Dr. P. G. LORENTZ, acompañado por su
ayudante GUSTAVO NlEDERLElN; y para
el estudio zoológico y á la vez para reunir datos sobre las condiciones geológicas
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y agrícolas de aquellas regiones, el autor,
acompañado por el inspector del Museo
Zoológico de Córdoba, FED. SCHULZ. La
cruzada de nuestra división se hizo, desde
el Azul, en dirección á la línea de la antigua frontera, llegando á Carhué y pasando á largo de la misma línea, hasta Nueva
Roma, y cruzando el Rio Colorado hacia el
Rincón Grande, antigua residencia de los
caciques GUEUPE y MELICURA. Hemos
pasado por la ribera meridional del Rio Colorado hasta enfrentar los cerros graníticos
de Choique-Mahuida, cruzando el territorio
entrerriano por el antiguo camino de los indios, hacia la isla de Choele Choel, en el Rio
Negro, donde permanecimos varios dias. El
reconocimiento del Rio Negro, hacia arriba,
nos llevó hasta la embocadura del Rio Neuquen, volviendo (rio abajo) á lo largo del Rio
Negro, hasta el Fortín Conesa, donde nos
esperaba el vapor destinado para nuestro
regreso por el Carmen de Patagones…”
“La estación invernal y la rapidez con
que debía realizarse la espedicion militar,
no eran muy favorables á las observaciones
zoológicas…Si, á pesar de estos inconvenientes, no fueron completamente infructuosos nuestros esfuerzos, ello es debido,
en gran parte, al precavido gefe de nuestra
espedicion, que nos ayudaba en todo sentido, interrumpiendo también, á veces, las
marchas rápidas, para dar tiempo á que la
Comisión Científica hiciera sus exploraciones”. (Doering, 1881: 5-6).
En el apartado dedicado al Cenozoico
de la región pampeana, Doering (1882)
describió los depósitos sedimentarios que
observó, a los que reunió en catorce “horizontes geológicos” o “pisos”. Su esquema
estratigráfico incluye la clasificación de los
sedimentos superficiales de la región pampeana, que subdivide en “formación araucana”, “formación pampeana”, “formación
querandina” o “post-pampeana” y “formación ariana” (Doering, 1882:499). A su
vez las “formaciones” son subdivididas en
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“pisos” sobre la base de fósiles característicos. En la “formación araucana” incluye al
“piso puelche o subpampeano”, sin caracterización faunística. La “formación pampeana” incluye al “piso pampeano inferior”
caracterizado por “Typotherium”, al “piso
eolítico” con “Equus” y al “piso pampeano
lacustre”, con “Paludestrina Ameghini”.
Dentro de este esquema, la “formación querandina” incluye a los “pisos” querandino”
y “platense”, y la “formación ariana” sólo al
“piso ariano”.
Esta clasificación de Doering fue la base
para la que propuso Florentino Ameghino
en su monumental obra sobre los mamíferos fósiles de la Argentina (1889), la que irá
modificando parcialmente para concluir en
el que será su aporte definitivo, el esquema
publicado en su obra sobre las formaciones sedimentarias del sudeste bonaerense
(Ameghino, 1908), y que con modificaciones y actualizaciones sigue vigente (Tonni,
2016). Cabe destacar que la relación entre
Adolfo Doering y Ameghino se inicia epistolarmente en 1882, cuando el primero manifiesta su acuerdo con Ameghino acerca de
la edad más antigua de la “formación pampeana” que éste defendía (Podgorny, 2011).
Esta alianza entre Doering y Ameghino va a
constituir en principio, una arremetida contra las ideas geológicas y fundamentalmente cronológicas, defendidas por Burmeister,
y posteriormente buscar el deterioro de la
credibilidad científica del director del Museo Nacional (Podgorny, 2011).
ADOLFO DOERING
Y LA “VILLA DOERING”
Es importante destacar la obra de reordenamiento urbano realizada por Doering en
su lugar de radicación cordobesa.
A poco de llegar a Córdoba, Adolfo
Doering dirige sus pasos hacia el norte del
Valle de Punilla y se instala en las proximi-
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Los hermanos Doering tuvieron posiciones contrarias respecto al autoritarismo de
Burmeister, y ambos deseaban que Ameghino integrara el elenco de la facultad cordobesa. Oscar escribe a Ameghino en 1883:
“… no le puedo ocultar que todos estamos
ocupados por la idea de crearle una posición aquí
y de tenerlo como compañero especial de tareas.
El Dr. Juárez Celman, cuya influencia es gran-

de, nos ha prometido su ayuda, y él es un amigo
leal que se sacrifica para cumplir sus promesas.
Dentro de un mes él irá en calidad de senador a
esa y trataremos de ponerle en relaciones con Ud.
¡Ojalá se realicen estos deseos nuestros!” (Torcelli, 1935:269).
En una misiva de su hermano Adolfo a
Ameghino, le comunica reservadamente
que:
“…Le agrego también, privadamente, que yo
trabajo en el sentido de que se dé a Ud. el título
de Dr. Honoris causa, y tengo esperanza de conseguirlo el día en que mi ayudante presente su
tesis para el Doctorado. (Todo esto, naturalmente, con reserva! Si la Facultad de Buenos Aires
supiese algo de esto, harían trabajos en contra
de nuestros proyectos, con Burmeister, Moreno,
etc.)”.
En el libro Grandes Escritores Argentinos, en
el espacio dedicado a Florentino Ameghino
(1854-1911), también miembro de la logia
masónica “Piedad y Unión”, se destacan
los párrafos del prólogo escrito por Joaquín
Frenguelli (Palcos, 1953), donde ofrece una
semblanza de Adolfo Doering y su relación
con Ameghino:
“Adolfo Doering fue realmente un maestro;
porque maestro no es sólo quien mucho sabe,
sino quien con sus palabras de estímulo y con su
ejemplo ferviente, sin presunción y sin jactancia, sabe encender en sus discípulos la llama del
entusiasmo en la consecución de ideales puros.”
Continúa Frenguelli haciendo una descripción de la relación entre Doering y
Ameghino:
“... había sido Adolfo Doering quien sustrajera a Florentino Ameghino de sus recogidos
soliloquios, de sus solitarias meditaciones, en la
desamparada trastienda de la pobre “Librerilla
del Glyptodón” ... quien lo llevara a Córdoba
como director del Museo Antropológico y Paleontológico de la Universidad de aquella ciudad
... quien lo propusiera para el título de Doctor
Honoris Causa, a fin de que pudiera ocupar la
cátedra de Zoología en la Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas de la misma Universidad
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dades del casco de la primitiva Estancia de
Balumba (o Gualumba), conocida entonces
como casona del Alto y propiedad de Susana Montoya de Nuñez (Tonni y Deschamps,
2016). Invocando una orden gubernamental, ubica allí a la familia Albert y solicita los
terrenos de El Salitral (actualmente centro
de Capilla del Monte), de la misma propietaria, para plantar vides. La señora Montoya
es desplazada y se instala en una casa relativamente precaria ubicada sobre el camino
que conduce a la base del cerro Uritorco (actual camino a La Toma).
En 1887 convoca al perito agrimensor Domingo Vilchez para unificar en una mensura
todos los terrenos de la estancia y rebautiza
el lugar con el nombre de Villa Doering. En
1892 a sus instancias se crea una comisión
vecinal —presidida por el mismo— con el
objeto de constituir un municipio que queda
establecido en 1897 con el nombre de Capilla del Monte.
Con la llegada del ferrocarril en 1892,
Doering establece un nuevo trazado de las
calles de la villa, para lo cual contrata a dos
ingenieros suizos; se traza entonces una
diagonal uniendo el centro de la villa con
la estación ferroviaria. La casa del alto es
demolida y levanta una nueva casa —que
todavía estaba en construcción alrededor de
1908— y se instala definitivamente en ella
en 1916 cuando se jubila.
ADOLFO DOERING Y
SUS CONTEMPORÁNEOS
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Nacional ...quien le facilitara fósiles y datos geológicos “preciosos”, como los califica el mismo
Ameghino, y le acompañara en sus excursiones
por los alrededores de Córdoba ... quien publicara [a través de la Academia] su magna obra
sobre los mamíferos fósiles argentinos, fruto de
quince años de asidua labor.”
Sin embargo, y como es de esperar en los
hombres que hacen, no todo fueron halagos. Como señala Podgorny: “Doering, en
la pluma de Holmberg, [se refiere a Eduardo Holmberg (1852-1937)] aparecía como
un hombre ambicioso, pendiente del establecimiento de ‘sociedades de alabanza
mutua’, que deslumbraba con su saber y
cabellera byroniana pero era capaz de traicionar a sus aliados si vislumbraba la más
leve competencia” (Podgorny, 2011:32).
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Abstract. Fossil ostrich eggs, mainly from the Pleistocene loess (the “yellow earth”, huáng tǔ in
Chinese), have been known to the Chinese for a long time. They were sometimes interpreted as
dragon’s eggs and were valued as curios. Palaeontologists first heard about them at the end of the
19th century, when a missionary in northern China obtained such an egg from a local farmer and
sold it to Harvard University, where it was described by Charles Eastman in 1898, who referred it
to Struthiolithus chersonensis Brandt, 1872, a taxon based on a fossil egg from Ukraine. More eggs
obtained by missionaries subsequently found their way to various collections in the United States,
Canada, Britain and Italy. The first western scientists to collect fossil ostrich eggs in situ in China,
in the second decade of the 20th century, were the French Jesuit and naturalist Emile Licent and the
Swedish geologist and archaeologist Johan Gunnar Andersson. Andersson’s detailed investigations
revealed that most of the eggs came from the Pleistocene loess, but eggshell fragments also occurred
in older, Miocene deposits. A very large femur collected by Licent in 1925 from Lower Pleistocene
sediments was not described until 2021. In a 1931 monograph on fossil ostriches from China, Percy
Lowe erected the species Struthio wimani (based on a Miocene pelvis), S. anderssoni (based on eggs
from the loess) and S. mongolicus (based on Neogene eggshell fragments from Inner Mongolia). The
studies on fossil ostriches by C. C. Young and T. S. Shaw in the 1930s were part of the rapid development of palaeontological research carried out by Chinese researchers at that time.
Key words. Ostrich, Pleistocene, Neogene, China, Eggs, History of research.

Resumen. Los huevos de avestruz fósiles, que provienen principalmente del loess del Pleistoceno,
son conocidos por los chinos desde hace mucho tiempo. A veces se los interpretaban como huevos
de dragón y se valoraban como curiosidades. Los paleontólogos se enteraron de ellos a fines del
siglo XIX, cuando un misionero en el norte de China obtuvo un huevo colectado por un granjero local y lo vendió a la Universidad de Harvard, donde fue descrito por Charles Eastman en 1898, quien
lo refirió a Struthiolithus chersonensis Brandt, 1872, taxón basado en un huevo fósil de Ucrania. Posteriormente, otros huevos obtenidos por los misioneros llegaron a varias colecciones en los Estados
Unidos, Canadá, Gran Bretaña e Italia. Los primeros científicos occidentales en recolectar huevos
fósiles de avestruz in situ en China, en la segunda década del siglo XX, fueron el jesuita y naturalista
francés Emile Licent y el geólogo y arqueólogo sueco Johan Gunnar Andersson. Las investigaciones
detalladas de Andersson revelaron que la mayoría de los huevos provenían del loess del Pleistoceno,
pero los fragmentos de cáscara de huevo también fueron encontrados en depósitos más antiguos,
del Mioceno. Un fémur de gran tamaño recolectado por Licent en 1925 de sedimentos del Pleistoceno Inferior no se describió hasta 2021. En una monografía de 1931 sobre avestruces fósiles de
China, Percy Lowe erigió la especie Struthio wimani (basada en una pelvis del Mioceno), S. anderssoni
(basada en huevos provenientes del loess) y S. mongolicus (basado en fragmentos de cáscara de
huevo del Neógeno del Interior de Mongolia). Los estudios sobre avestruces fósiles realizados por
C. C. Young y T. S. Shaw en la década de 1930 fueron parte del rápido desarrollo de la investigación
paleontológica llevada a cabo por investigadores chinos en ese momento.
Palabras clave. Avestruz, Pleistoceno, Neógeno, China, Huevos, Historia de las Investigaciones
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the discovery of the fossil ostriches of China

Introduction
The ostrich is no longer native to China
and, contrary to what has sometimes been
claimed (Swinton, 1965), it did not survive
there until historical times. According
to Laufer (1926: 29), ‘’the ostrich was
first discovered for the Chinese by the
renowned general Chang K’ien [Zhang
Qian] during his memorable mission to the
nations of the west (138-126 B.C.)’’, during
the Han dynasty. Subsequently, eggs and
then living birds were sent to the imperial
court by the Parthians and the Persians,
and by the time of the Tang dynasty (618907 A.D.), the ostrich had become familiar
to Chinese artists who depicted them in
various forms (Laufer, 1926). However,
fossil evidence shows that, well before that,
ostriches were present in north-eastern Asia
during the Pleistocene and there is ample
evidence that early humans interacted with
them (Khatsenovich et al., 2017; Buffetaut
& Angst, 2021). The fossil record of these
extinct Chinese ostriches is very largely
based on eggs and eggshell fragments
from the loess (the “yellow earth”, huáng
tǔ, of the Chinese) of northern China. The
purpose of the present paper is to retrace
the history of the discovery of these unusual
fossils, in which all sorts of people were
involved, from local farmers to missionaries
and foreign scientists (the first scientific
description having been published in
1898). Pleistocene ostrich remains (mainly
eggshell fragments) are also known from
Outer Mongolia (Andrews, 1926, 1934;
Berkey & Nelson, 1926; Janz et al., 2009)
and Siberia (Tugarinov, 1930; Khatsenovich
et al., 2017), but the geological context and
the circumstances of the early discoveries
are rather different and these finds will not
be discussed in the present paper.
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Fossil ostrich eggs in
Chinese tradition and
history
Fossil ostrich eggs are found from time to
time in the loess of northern China and these
remarkable objects must have attracted the
attention of the local people for a long time,
but few records of early finds are known.
It is worth noting that Eastman (1898), in
his description of the first fossil ostrich egg
from China to have been sent to a western
country (see below), noted that the Chinese
farmer who found it, together with a
second, broken, specimen, considered them
as a pair of ‘’dragon’s eggs’’. Fossil bones
have traditionally been regarded as dragon
bones in China (Buffetaut, 1987, 2017) and it
is interesting that fossil eggs were similarly
associated with that mythical being which
is so important in Chinese culture. The
term ‘’stone egg’’ apparently was also
sometimes used (Andersson, 1923, 1934).
Andersson (1923, 1934) reported that a
fossil ostrich egg (Struthiolithus) was kept
in the ‘’Art Museum in the Forbidden
City’’ in Beijing, with a label indicating that
it belonged to emperor Qianlong (Qing
dinasty, ruled from 1735 to 1796). The
specimen does not seem to be on display
at the Forbidden City at the moment and
it would be interesting to investigate
whether it is still part of the collections. The
imperial collection was not the only one to
possess a fossil ostrich egg: Bensley (1921)
mentions that, according to his informant
Mr Clark (see below), such an egg was kept
in an ‘’educational museum’’ at Tongzhou,
near Beijing, and was destroyed during the
Boxer uprising in 1900.
Fossil ostrich eggs have attracted the
attention of humans for a long time in
China. Andersson (1923) mentioned that
numerous ostrich eggshell fragments had
been found in 1922 at an archaeological site
of the Neolithic Yangshao culture in Henan.
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As the fragments had the same appearance
as those from the loess, he concluded that
Neolithic men had found a fossil egg of an
extinct ostrich and he mused about what
prehistoric humans may have thought
about such finds (Andersson, 1934). That
Neolithic humans used fossil ostrich
eggshell as a material to make beads has
been confirmed by subsequent discoveries
–this was in fact a continuation of a practice
started earlier, when Palaeolithic and
Mesolithic humans could use the eggs of
living ostriches, before that bird became
extinct in north-eastern Asia (Khatsenovich
et al., 2017).
At later periods fossil ostrich eggs
were valued as ‘’curios’’. Bensley (1921)
mentioned that the specimen presented
to the Royal Ontario Museum in 1919 had
been in the possession of a curio dealer, after
having been exhibited at fairs in a village
in Henan Province. Similarly, Andersson
(1923) mentioned that in September 1919 a
curio dealer came to his home in Beijing to
offer him an especially large fossil ostrich
egg for sale. Andrews (1932: 282) noted that
‘’in the loess of China, Struthiolithus eggs are
so frequently discovered that it is possible to
buy them in many curio shops of Peking’’,
which seems to be an exaggeration!
Little seems to be known about beliefs
that may have been attached to fossil ostrich
eggs in China, although Andersson (1923:
63) reports that when such an egg from the
loess was found floating on the Yellow River
at the beginning of the 20th century, the
discovery ‘’was considered by the villagers
as an omen full of significance’’. Osborn
(in Ingersoll, 1928: VI) noted that it had
occurred to him that ‘’the giant fossil eggs
of the extinct ostrich of China […] may have
given rise to the myth of the Phoenix or of
the Roc’’. However, there is no real evidence
to support such a view. A search through
old Chinese documents and literature might
provide more information about ancient
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beliefs and early interpretations concerning
these unusual fossils.
The first scientific
description: Charles
Eastman and the Harvard
egg (1898)
The first scientist to describe a fossil
ostrich egg from China was the American
palaeontologist
Charles
Rochester
Eastman (1868-1918; Figure 1), who is
mainly remembered for his numerous
and important publications on fossil fish
(Dean, 1919). The specimen described
and illustrated by Eastman (1898a,b;
Figure 2) had been sold to the Museum
of Comparative Zoology of Harvard
University by an American missionary,
Rev. James H. Roberts, on behalf of another
missionary, Rev. William P. Sprague. The
latter had obtained it from its discoverer,
a Chinese farmer, who had found it at a

Figure 1 - The American palaeontologist Charles Rochester
Eastman, who published the first scientific description of a
fossil ostrich egg from China in 1898 (from Dean, 1919).
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locality about 50 miles SSW of the city of
Kalgan (today Zhangjiakou). Together with
the complete egg was a broken one –their
discoverer thought they were dragon’s
eggs. Andersson (1923) investigated the
details of the discovery and noted that the
eggs had been found at a depth of 6 metres
under a bank of clay or loess. Eastman
referred the egg to the species Struthiolithus
chersonensis, erected by Brandt (1872) on
the basis of a large fossil egg found floating
on the surface of a river near the village
of Malinowka, in the district of Kherson
in southern Ukraine. Brandt’s reason for
distinguishing this egg from those of the
living Struthio camelus apparently was its
larger dimensions (180 x 150 mm). Because of
the unusual circumstances of its discovery,
the exact geological provenance of the type
of Struthiolithus chersonensis has been much
debated. Mikhailov and Zelenkov (2020)
refer it to the early Pliocene–early Pleistocene
interval, which would make it significantly
earlier than the Late Pleistocene loess of
China. Brandt could make a plaster cast
of the egg, but the original specimen was
eventually broken into many pieces (Brandt,
1885). Nathusius (1885) could study some of
the fragments and concluded that the egg
clearly was that of an ostrich, although the
thickness of the eggshell (2.6-2.7 mm) was
greater than that of eggs ot the living ostrich
(2 mm). Eastman apparently referred the
Chinese egg to Struthiolithus chersonensis
mainly because of their similar dimensions,
although the eggshell of the specimen from
China was thinner (2.2 mm) than that of the
Ukrainian egg. Rothschild (1911) accepted
Eastman’s identification.

In 1915, a second egg was found by a
Chinese farmer who had seen it protruding

from the bank of the Yellow River (Huang
He) in Henan Province. This egg was
acquired by the American Museum of
Natural History in New York City and
identified as Struthiolithus chersonensis in a
brief anonymous note (Anonymous, 1917),
which emphasized the ‘’perfect condition’’
of the specimen and noted that its capacity
was more than two quarts (nearly two litres).
No fuller description of the specimen seems
to have been published and how it came to
New York was not explained. The online
catalogue of the American Museum of
Natural History lists two fossil ostrich eggs
from China referred to Struthiolithus sp.,
one (number 6690) without locality details
and one (number 6815) from ‘’Honan or
Shantung’’ (Henan or Shandong in pinyin
transliteration) ; one of them may be the egg
in question.
In 1921, Benjamin Arthur Bensley
(1875-1934), a professor of zoology at
the University of Toronto, described an
additional fossil ostrich egg from China.
The specimen had been presented to the
Royal Ontario Museum of Zoology (of
which Bensley was the director) in 1919
by the Reverend Harold M. Clark, of the
Presbyterian Foreign Mission, who had
previously resided in Henan Province and
had obtained the egg from a curio dealer (see
above). According to a short item published
in Nature in 1918, the Reverend Clark, then
living in Wuan (then in Henan, now in
Hebei), had written to the North China Herald
that ‘’eggs of this kind are not uncommon in
his neighbourhood and are washed out of
the river banks by floods’’ (Clark, 1918: 50).
Bensley noted that a second egg obtained
by the Rev. Clark had been presented to the
British Museum. This is the egg NHMUK
A 1308, which Lowe (1931) used as typespecimen for Struthio anderssoni (see below).
Bensley gave a detailed description of
the egg and its surface ornamentation, as
well as a good photograph, compared it
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with the Harvard egg, and noted that it
was significantly larger than the eggs of
the living African ostriches. Like Eastman
before him, he referred this Chinese egg to
Struthiolithus chersonensis.
Emile Licent: Potsherds
or giant eggs?
One the first western scientists to collect
fossil ostrich eggs in China was Emile
Licent (1876-1952). He was a French Jesuit
missionary and naturalist (Cuénot, 1966;
Buffetaut, 2019) who travelled extensively
in northern China between 1914 and 1938
(Figure 3), collecting specimens for the
large and modern natural history museum
(Hoang Ho Pai Ho Museum) he built in
the city of Tianjin (see Licent, 1945, for a
summary of his palaeontological researches
in China).

Interestingly, Licent initially misidentified
some of the first ostrich eggshell fragments
he discovered. In a 1920 article in a Frenchlanguage general periodical published in
Beijing (La Politique de Pékin), he described
his excavations at a fossil locality in Gansu
Province, at which he found abundant
mammal bones (Licent, 1920a). Among the
bones he found in three places what he
described as (my translation) ‘’fragments
of fine pottery, very hard, thin and
unornamented’’. At that time, Licent thought
that the locality was Pleistocene in age and
the purported pottery fragments were
important evidence of human presence.
In a later paper in the same periodical,
however, Licent (1920b) changed his mind.
As he had found no evidence of rims, handles
or bottoms, he doubted that the fragments
could really be ancient potsherds, all the
more so that they dissolved completely
in hydrochloric acid. In a footnote he

Figure 2 - The first photograph of a fossil ostrich egg from China, sent to the United States by American missionaries,
published by Eastman (1898a).
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suggested that they were perhaps shell
fragments of huge eggs. Andersson (1923)
recognized that they were indeed ostrich
egg fragments and noted that they were
older than those from the loess, since the
accompanying mammalian fossils clearly
indicated that the locality belonged to the
‘’Hipparion fauna’’ (of Late Miocene age) –
not to the Pleistocene as initially supposed
by Licent.
In the course of his explorations, Licent
found ostrich eggshell remains at various
localities, ranging in age from Miocene to
Pleistocene, as noted in the detailed records
of his travels (Licent, 1935). In addition,
specimens were sent to him by various
correspondents in remote parts of northern
China. Licent had established an extensive
network of Catholic missionaries, for whom
he had written a small manual explaining
how to collect natural history specimens;
they sent him all kinds of objects for his
Hoang Ho Pai Ho Museum in Tianjin. He
noted, for instance, how a ‘’magnificent
fossil ostrich egg’’ found in 1923 in Shanxi
had been sent to the museum by Father
Louis Chanel, a missionary stationed there
(Licent, 1935: 338). Although, as mentioned
above, he also discovered evidence of older,
Miocene, ostriches, the eggs or eggshell
fragments obtained by Licent largely
came from the Upper Pleistocene loess
which covers vast areas of northern China.
Eggshell fragments were also collected at
sites yielding Palaeolithic stone implements,
such as those along the Sjara Osso Gol
(Salawusu) river, in Inner Mongolia, which
Licent discovered and excavated together
with the Jesuit and palaeontologist Pierre
Teilhard de Chardin. These finds, which
demonstrated that early humans had
been contemporaneous with the extinct
ostriches of China, were discussed at some
length in a section on the antiquity of the
ostrich in China, in a review of the Chinese
Palaeolithic (Boule et al., 1928), in which the

At about the same time as Emile Licent
was discovering ostrich eggshell fragments
at various localities in northern China,
the Swedish geologist Johan Gunnar
Andersson (1874-1960) was investigating
these unusual fossils in a more systematic
way. Andersson (Figure 4) was employed
by the Geological Survey of China as an
adviser, his original mission being the
search for mineral resources, especially
iron ore (Andersson, 1927). However, he
soon turned his attention to fossils, and
then to archaeology (Andersson, 1934;
Buffetaut, 2020), with the help of a network
of (mainly Protestant) missionaries. As
early as 1919, in a short article aimed at
the general public, he mentioned what he
called ‘’one of the most fascinating objects
to be collected’’ in the loess of northern
China, viz. the ‘’gigantic eggs of an extinct
bird’’, which probably belonged to the
ostrich group, supposing that hundreds
of them had probably been unearthed,
although only about 15 were known to him,
and noting Eastman’s attribution of one
of these eggs to Struthiolithus chersonensis
(Andersson, 1919: 709).
A turning point in the history of
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authors remarked that although eggshell
remains were ubiquitous, extremely few
skeletal remains had been discovered. An
exception was a large femur, collected by
Licent in the Lower Pleistocene beds of the
Nihewan Basin, NW of Beijing, in 1925. The
specimen was therefore significantly older
than the eggs from the loess. It was taken
to the Paris Natural History Museum by
Teilhard de Chardin in 1927 and, according
to a recent study (Buffetaut & Angst, 2021),
can be referred to the extremely large and
robust extinct ostrich Pachystruthio.
Johan Gunnar Andersson:
EGG-HUNTING in the field
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research on fossil ostriches in China was
Andersson’s 1923 paper ‘’on the occurrence
of fossil remains of Struthionidae in China’’,
published as part of a series of essays on the
Cenozoic of northern China (Andersson,
1923). In it, he reviewed all the known finds of
ostrich eggs or eggshell fragments in China,
adding a number of occurrences to the rather
short list of previously reported discoveries.
Most importantly, he investigated many of
the localities in detail, in order to ascertain
the geological environment of the finds.
He listed 18 localities in northern China
where ostrich eggs (which he referred to
Struthiolithus chersonensis) had been found,
in the provinces of Shandong, Chihli (today

Hebei), Shanxi and Henan (Figure 5). He
noted the circumstances of the finds and
their stratigraphic position and concluded
that all were certainly or probably from the
loess. He noted that when found in situ in
the soil they were generally complete, and
that frequently more than one egg was
found. In addition, he discussed finds of
ostrich eggshell fragments from localities
yielding the older Hipparion fauna (Late
Miocene), including those found by Licent,
in Kansu and Henan, and he reported that
he had discovered eggshell fragments at
localities containing a mammal assemblage
reminiscent of the Hipparion fauna in Inner
Mongolia.

Figure 3 - The French Jesuit and naturalist Emile Licent
crossing the Yellow River with his camel caravan in 1920
(after Buffetaut, 2019).

Figure 4 - The Swedish geologist Johan Gunnar
Andersson during a field trip to Henan in 1918 (Wikimedia
commons).
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Figure 5 - Drawing of an ostrich egg from the loess of Henan published by Andersson (1934).

As mentioned above, Andersson also
mentioned that ostrich eggshell fragments
had been found in a ‘’culture stratum »
of the Neolithic Yangshao culture, but
concluded that they were the remains of an
egg from the loess collected by prehistoric
humans who had lived at a much more
recent period, well after the disappearance of
the ostrich from China. However, many later
discoveries have shown that at older periods
early humans were contemporaneous with
extinct ostriches in China, as well as in
Mongolia and Siberia (e.g. Janz et al., 2009;
Khatsenovich et al., 2017; Buffetaut and
Angst, 2021).
Andersson provided measurements for 12
fossil eggs from the loess and compared them
with measurements for three specimens of
Struthio camelus and for the type specimen
of Struthiolithus chersonensis from Ukraine,
described by Brandt. The Chinese eggs
were consistently larger than those of
modern ostriches but comparable in size
with Struthiolithus chersonensis. Andersson

therefore referred the eggs from the loess to
the latter taxon.
Andersson’s researches, although conducted on behalf of the Geological Survey of
China, were largely funded by Swedish
sponsors (the Kinafonds started by the
industrialist Axel Lagrelius: see Mateer
& Lucas, 1985). As a result, while part of
Andersson’s collections remained in China,
many important fossils were sent to the
palaeontologist Carl Wiman at Upsala
University. According to Andersson (1923),
all the ostrich eggs he had bought were sent
to Wiman, with the exception of one that was
presented to the Museum of the Geological
Survey of China and one handed over to
Dr George Durand Wilder (1869-1946), an
American Protestant missionary who lived
in China for many years and taught theology
at the university of Beijing (the reasons for
this gift are not known –Andersson was
a fervent Lutheran and Wilder may have
been a friend).
Although the great majority of the ostrich
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fossils collected by Andersson were eggs
or eggshell fragments, he also reported the
discovery of an important skeletal element
from a Hipparion fauna locality at Baode
in NW Shanxi. There, one of Andersson’s
Chinese collectors, Chang, had excavated
a large number of bones which had been
sent to Upsala. When prepared, one of
the specimens turned out to be an ostrich
pelvis, as mentioned by Wiman in a letter
to Andersson of January 11, 1921. The
specimen was subsequently described by
Lowe (1931; see below).
The importance of Andersson’s work on
ostrich remains, especially eggs, from China
lies in the fact that he was the first scientist
to investigate the geological occurrence
of the specimens in situ, which led him to
conclude that most of the eggs came from
the Pleistocene loess, although ostrich
remains also occurred in older, Miocene,
deposits. Andersson was not a vertebrate
palaeontologist by training, and he did
not attempt to describe his finds in detail,
expecting the descriptions to be done by
Wiman or one of his associates.
Chinese eggs in
Britain and Italy
While Licent and especially Andersson
were collecting fossil ostrich remains in
situ in northern China, eggs kept being sent
to western countries and became part of
various natural history collections.
Lord Walter Rothschild (1868-1937; Figure
6), a scion of the famous banking family,
was a keen zoologist, with a special interest
in ornithology, who established a large
private museum at Tring, in Hertfordshire
(Rothschild, 2008). At the 263rd meeting of
the British Ornithologists’ Club, held in
London on 7th February, 1922, he exhibited a
‘’fossil egg of Stuthiolithus sp.’’ (Rothschild,
1922a), which, together with six others,
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had been washed out of a river bank at
Wuan in Henan province (today in Hebei).
No collector’s name was mentioned.
Rothschild added that out of the seven
eggs, five were in perfect condition and
two were broken. He compared the eggs
from China with the type of Struthiolithus
chersonensis described by Brandt and noted
that there were considerable differences
between the Chinese specimens and the
‘’South Russian’’ (Ukrainian) egg, adding,
however, that there were great variations in
size among the Chinese eggs.
At the 265th meeting of the Club on 12th
April, 1922, Rothschild (1922b) exhibited
a second Struthiolithus egg from the
neighbourhood of Wuan, the district
where most of the eggs had been procured.
That specimen, which was one of those
mentioned on the previous occasion, had
been provided by a Mr Bahr. Rothschild’s
collection thus included two ostrich eggs
from China.
In 1929, in a paper on the fossil eggs in
the Tring collection, the famous German
oologist Max Schönwetter described the
two eggs from Wuan and referred them
to Struthio chersonensis Brandt –apparently
considering Struthiolithus as simply a
synonym of Struthio (Schönwetter, 1929).
A fossil ostrich egg from another locality
in Henan was brought to Italy by Father
Antonio Panceri, of the Institute of the
Foreign Missions of Milan. The egg had
been found, together with a second one
which fell to pieces, in March, 1927, at a
depth of about 9 metres in the bank of a river
near the city of Lin-hien (today Linzhou),
by Chinese workers extracting earth to
make bricks. Father Panceri gave the egg to
the Milan Natural History Museum, where
it was studied by the ornithologist Edgardo
Moltoni, who concluded that it could
be referred to the genus Struthiolithus,
although he considered advisable not to
assign it a species name, largely because
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Andersson (1923) had expected his ostrich
eggs from China to be studied by Carl
Wiman or one of his associates. Eventually,
however, it was the British surgeon and
ornithologist Percy Roycroft Lowe (18701948), Curator of Birds at the British
Museum (Natural History) from 1919 to
1935 (Kinnear, 1949), who was entrusted
with their description. In his monograph

on the struthious birds of China, Lowe first
described the large Miocene pelvis already
mentioned by Andersson and named it
Struthio wimani, comparing it with other
Neogene ostriches from Europe and the
Middle East, and referring to it eggshell
fragments from Miocene deposits. He then
considered the egg material. In addition
to fragments, he had at his disposal ten
complete eggs from the loess of northern
China, seven sent to Upsala by Andersson,
the two specimens from Wuan in Lord
Rothschild’s collection at Tring, and one
in the British Museum (Natural History)
collection (A 1308, donated by Rev. Clark
in March, 1920). Although the Chinese
eggs were larger than those of the living
Struthio, Lowe saw no reason to refer them
to a distinct genus and, unlike previous
authors except Schönwetter, chose not to
use the name Struthiolithus to designate
them. Instead, he erected the species
Struthio anderssoni for the large eggs from
the loess, with the B.M.(N.H.) specimen A
1308 as type specimen (Figure 7). According
to Lowe, S. anderssoni, with its thinner
eggshell, had to be specifically distinct
from Struthiolithus chersonensis. Eggshell
fragments from ‘’Locality 34’’ in southern
Shanxi, of ‘’Pontian’’ age, also were thicker
than the shell of Struthio anderssoni.
Lowe subsequently described thin
eggshell fragments collected by Andersson
from various Neogene localities in Inner
Mongolia as a third species, Struthio
mongolicus.
The significance of Lowe’s work lies
in the fact that, contrary to most of his
predecessors, he did not simply refer
the fossil eggs from China to Brandt’s
Struthiolithus chersonensis, but considered
that they clearly were ostrich eggs, hence
his decision to refer them to distinct
species of the genus Struthio, largely on the
basis of eggshell thickness. Considering
the uncertainties about Struthiolithus
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Figure 6 - Lord Walter Rothschild, who acquired two
fossil ostrich eggs from Wuan for his zoological museum
at Tring (Wikimedia commons).

of the considerable distance between the
Ukraine (where the type of Struthiolithus
chersonensis had been found) and Henan
(Moltoni, 1929).
Percy Lowe:
Classifying the fossil
ostriches of China 
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Figure 7 - The type specimen (NHMUK A1308) of Struthio
anderssoni Lowe, 1931, an egg from the loess of Wuan
presented the Reverend H.M. Clark in March 1920, in the
palaeontological collection of the Natural History Museum,
London (photo by E. Buffetaut). Scale bar = 10cm.

China). He returned to China in 1928 and
joined the Cenozoic Research Laboratory,
which was in charge of the excavations at
the ‘’Peking Man’’ site at Zhoukoudian
(‘’Choukoutien’’), some 48 km SW of
Beijing, which lasted from 1927 to 1937
and resulted in the discovery of a large
number of vertebrate fossils, including
remains of early humans (see Qi, 2018, for
a comprehensive recent review).
In 1933, Young published a paper on
new discoveries of ostrich eggshell remains
from northern China, including two
complete eggs from the loess of Shanxi and
Hebei and eggshell fragments collected
by himself and Teilhard de Chardin from
various localities of Miocene and Early
Pleistocene age in Shanxi and Shaanxi.
These discoveries led him to question some

chersonensis, and particularly its geological
age, Lowe’s conclusions were probably
warranted. It is noteworthy that he saw
no point in using a parataxonomy to name
fossil eggs; however, referring unassociated
skeletal elements and eggs to the same
taxon may be problematical.
Chinese scientists
take over: C. C. Young
and T. H. Shaw
Yang Zhungjian (1897-1979), also known
as C. C. Young (Figure 8), considered
as the ‘’father’’ of Chinese vertebrate
palaeontology (Tong & Buffetaut, 1999),
started his university studies at Peking
University, after which he studied vertebrate palaeontology at the University of
Munich, where he obtained a doctorate
in 1927 (for a work on fossil rodents from
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Figure 8 - C. C. Young (Yang Zhungjan) in the 1920s. He
was the first Chinese palaeontologist to work on fossil
ostriches (Wikimedia commons).
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of the stratigraphic conclusions reached
by Andersson. In particular, Struthio
anderssoni did not seem to be restricted to
the Late Pleistocene loess but also occurred
in somewhat older deposits. Moreover,
some distinctions made by Lowe on the
basis of eggshell thickness seemed difficult
to support statistically (although Lowe’s
classification was accepted). Interestingly,
Young noted that some ‘’good specimens’’
studied by Lowe had just been returned to
the National Geological Survey of China –
they must have been some of the eggs sent
by Andersson to Upsala, returned under
the terms of the Sino-Swedish agreement
on sharing palaeontological collections
(Mateer & Lucas, 1985).
Young also reported that ostrich eggshell
fragments had been discovered in the
course of the excavations at locality 1 at
Zhoukoudian, some of them completely
burnt. They were referred to Struthio
anderssoni on the basis of their thickness.
More details about the ostrich remains
from Zhoukoudian were provided by
Tsen-Hwang Shaw (Shou Zhenhuang,
1899-1964), considered as the founder
of vertebrate zoology in China. In a
preliminary paper on the fossil birds from
Zhoukoudian (Shaw, 1935), he noted that
two femora, one of them incomplete (Figure
9), had been found in the deposits of the
Upper Cave, well known for having yielded
Late Pleistocene Homo sapiens remains, not
to be confused with the older Homo erectus
(‘’Sinanthropus’’) specimens that had made
Zhoukoudian famous. Shaw referred
them to Struthio anderssoni. In a later short
paper (Shaw, 1937), he gave more details
about these femora, noting that they were
much larger than those of living ostriches
and indicated a bird 1.5 times larger than
Struthio camelus. Shaw’s identification
raises the question of the legitimacy of
referring skeletal remains to an egg-based
taxon. However, it should be noted that

according to Buffetaut and Angst (2018),
mass estimates based on Struthio anderssoni
eggs and on the femora from Zhoukoudian
are in remarkable agreement (about 270
kg), supporting Shaw’s identification.
The researches of Young and Shaw
marked a turning point in the study of the
fossil ostriches of China. Henceforth such
studies would be carried out by Chinese
researchers rather than by foreign experts,
whether working abroad or temporarily
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Figure 9 - One of the ostrich femora from the Upper Cave
at Zhoukoudian referred to Struthio anderssoni by Shaw
(1935, 1937) and subsequent authors (specimen IVPP
V6943, in caudal view) (Photo by E. Buffetaut). Scale bar
= 10cm.
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based in China. This of course reflects a
more general shift in the study of fossils
from China, with Chinese palaeontologists
taking over from foreigners. This change
became even more marked after the
establishment of the People’s Republic of
China in 1949, when institutions such as
the Institute of Vertebrate Paleontology and
Paleoanthropology (IVPP) of the Academia
Sinica were founded (the first director of
the IVPP was Yang Zhungjian, in 1957).
Research on the fossil ostriches of
China by researchers from the IVPP and
other Chinese institutions has resulted
in a number of papers which will not
be discussed here in detail, only a few
significant publications being mentioned.
Yang and Sun (1960) reported new finds
and discussed the stratigraphic distribution
of ostrich eggs in northern China, using
Lowe’s species names. Hou (1993) described
the fossil birds from Zhoukoudian in more
detail than Shaw had done, and concurred
with the identification of the femora from
the Upper Cave as Struthio anderssoni.
A new species of Miocene ostrich, from
Gansu, was described by Hou et al. (2005)
as Struthio lingxiaensis. The large and
robust femur found by Licent in 1925 in the
Lower Pleistocene of the Nihewan Basin
(see above) was referred to the genus of
giant ostriches Pachystruthio by Buffetaut
and Angst (2021). It should be mentioned
that complete ostrich eggs keep being
discovered in the loess of northern China,
mainly by local people, and are visible in
many Chinese museums.
Conclusions
Several stages are discernible in the
history of the discovery of the fossil ostriches
of China.
Fossil ostrich eggs, especially from the
Pleistocene loess, have clearly been known
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for a long time in northern China and
were considered as valuable curiosities (as
evidenced by the presence of such an egg
in the imperial collection). Unfortunately,
beyond the fact that they were considered as
dragon’s eggs and omens, few details seem
to be known about the popular or learned
beliefs which may have been associated
with them.
The first scientific studies of such eggs,
beginning with Eastman’s 1898 papers,
were based on specimens that had been sent
to western countries by missionaries based
in China. North American and European
museums thus acquired fossil ostrich eggs
from China. The eggs were discovered in an
accidental fashion by local inhabitants, who
then sold them to foreigners. Missionaries
were present in many remote areas of China
and were often interested in local natural
history. Around 1920, both Emile Licent and
Johan Gunnar Andersson relied on them
to record and notify significant fossil finds.
Licent himself was a missionary, although
he mainly devoted his considerable energy
to the development of his Hoang Ho Pai Ho
Museum in Tianjin and to his long collecting
trips across northern China.
Licent and Andersson were the first
foreign scientists to actually collect ostrich
eggs (or eggshell fragments) in China and
to investigate their geological occurrence.
Andersson’s work was especially significant in this regard. Together with some
specimens, notably those sent by Rev.
Clark and Mr Bahr, acquired by European
institutions (including Lord Rothschild’s
collection) through different channels, the
eggs collected by Andersson and sent to
Carl Wiman in Upsala formed the basis
for Lowe’s important 1931 study. Lowe’s
investigations resulted in the erection of
several fossil ostrich species, instead of
referring the Chinese eggs to Brandt’s
Struthiolithus chersonensis (based on a
somewhat mysterious Ukrainian specimen),
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as most earlier authors had done. Lowe’s
paper is also important for containing
the first description of an ostrich skeletal
element, viz. a Miocene pelvis, from China.
The next important step was Young’s 1933
description of additional fossil egg material
from China. It marked the beginning of the
study of Chinese fossil ostriches by Chinese
palaeontologists. The fact that Young’s
paper includes a section about eggshell
fragments from Zhoukoudian testifies to the
significance of the large scale excavations
at that site, which attracted considerable
attention and underlined the importance of
palaeontological research in China. Shaw’s
papers on the few fossil ostrich bones from
Zhoukoudian similarly demonstrated that
China was no longer dependent on foreign
expertise for the study of its palaeontological
heritage.
A point worth mentioning is that the
ostrich fossil record in China is heavily
dominated by egg remains, skeletal
elements being much less frequent (this
is not really exceptional, since a similar
situation prevails in Africa: Camps-Fabrer,
1963). Fossil eggshell material is one of
the main sources of information about
the evolution of ostriches (Mikhailov and
Zelenkov, 2020). This prevalence of eggs
probably accounts for some aspects of the
discovery of the fossil ostriches of China:
large fossil eggs, even though not really
very common, are spectacular and easily
recognizable as such. During the 1920s,
there was considerable interest in fossil
eggs following the discoveries of dinosaur
eggs made in Mongolia by the Central
Asiatic Expeditions, and, although much
more recent, the fossil ostrich eggs from
China were often mentioned together with
Mesozoic specimens in general reviews
of fossil eggs (Joleaud, 1924; Van Straelen,
1928). These ‘’dragon’s eggs’’ have attracted
the attention of the Chinese for centuries and
it is hardly surprising that they were the first
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evidence of the former existence of ostriches
in China to be recorded by palaeontologists.
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Abstract. In this paper I try to elucidate the real identity of the author of some papers on South
American fossil mammals: mesotherids (Notoungulata) and glyptodonts (Cingulata). After
reviewing the available information, I conclude that the author is Étienne-Renaud-Augustin Serres,
and not Marcel de Serres as generally attributed.
Key words. Fossil mammals, South America, Bibliography, Étienne Serres, Marcel de Serres

Resumen. En esta contribución trato de dilucidar la verdadera identidad del autor de algunos
trabajos sobre mamíferos fósiles sudamericanos: mesotéridos (Notoungulata) y gliptodontes
(Cingulata). Luego de revisar la información disponible, concluyo que el autor es Étienne-RenaudAugustin Serres y no Marcel de Serres como usualmente identificado.
Palabras clave. Mamíferos fósiles, América del Sur, Bibliografía; Étienne Serres, Marcel de Serres
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INTRODUCTION

Figure 1 - Portrait of Étienne-Renaud-Agustin Serres,
engraving by Ambroise Tardieu, 1823.

(Figure 1) was a physician, anatomist, embryologist, physiologist (Guérin, 1868),
and, to a lesser degree, paleontologist.
There are some contradictions about his
age and name. For instance, while most
of the sources state September 12, 1786 as
his date of birth, Kraegel-Von der Heyden
(1972) without indicating sources puts
December 28, 1787. Guérin (1868:148) says
that Étienne died at the age of 82, but if
the dates I give above are correct, he was
81. If Kraegel-Von der Heyden is correct,
he was 80 years old. Curiously, his tomb
shows that he died on January 24, not on
January 22 (see Delaunay, 1868:169). A
funeral oration was read on January 25,
1868 (Andral & Chevreul, 1868). The dates
I give above are those made public by the
Académie Nationale de Médicine de Paris
(http://bibliotheque.academie-medecine.
fr/membres/membre/?mbreid=3308,
accessed June 20, 2019). Unfortunately,
I was unable to get certificates of his
baptism and death.
Coming back to his name, often referred as
Antoine-Étienne-Renaud-Augustin, it seems
that the name Antoine does not belong to his
given name.
His grave at the Cemetery Père Lachaise,
in Paris, shows the name Étienne-RenaudAugustin Serres (Figure 2) (https://commons.
wikimedia.org/wiki/Category:Grave_
of_%C3%89tienne-Renaud-Augustin_Serres,
accessed, March 12, 2020). I was not able to
find any work by Étienne signed as Antoine.
On the other hand, the name Antoine
appears in Étienne’s Anatomie comparée
du Cerveau (Serres, 1824:[v]) dedicated
to his late elder brother Antoine Serres,
also a physician, and his father, Jacques
Christophe Serres –a physician, too–, as
“Mes premiers maîtres dans l’étude des sciences
anatomiques” (Figure 3). This dedication
demonstrates that in 1824 his father was
still alive, but his elder brother had already
died. In addition, I believe that the Essai
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Sometimes, when working with bibliography, a major difficulty is to determine
the real identity of an author. To exemplify
this problem I chose the case of the two
Serres. This is a particularly interesting
case because of the implications it has in
South American vertebrate paleontology.
When I say “the two Serres”, I am
referring to Étienne-Renaud-Augustin
Serres and Marcel de Serres. There is no
family relationship between them, but a
mere homonymy in the family name.
Who were these renowned
French scientists?
Étienne-Renaud-Augustin Serres (*Clairac,
Lot-et-Garonne, 12.09.1786 - †Paris, 22.01.1868)
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Figure 2 - Étienne-Renaud-Agustin Serres’s funerary
monument at the Cemetery Père Lachaise, Paris.
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Grave_
of_%C3%89tienne-Renaud-Augustin_Serres).

sur les Dents, signed “A. Serres” (1817)
(Figure 4) also belongs to Étienne, and that
the “A.” stands for Augustin, which agrees
also with the mention on the website of the
Bibliothèques et Centres de Documentation
du Ministère des Armées (https://
bibliotheques-numeriques.defense.gouv.
fr/document/27809275-28a1-4bdb-abbadc7b3a2625bc, accessed January 12, 2021).
Many other internet sources attribute it to
“Antoine”. I do not know the reason why
Étienne signed an important contribution
(though severely criticized by Miel, 1826)
under a different name. His doctoral thesis
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Figure 3 - Étienne-Renaud-Agustin Serres’s dedicatory
to his father Jacques Christophe and to his late brother
Antoine (Serres, 1824).

was signed as Étienne-Renaud-Augustin
Serres (Serres, 1810). Three years later the
Traité de la Fièvre entéro-mésentérique (Petit
& Serres, 1813) is signed É. R. A. Serres.
The manuscripts of Étienne Geoffroy de
Saint Hilaire preserved at the Bibliothèque
centrale of the Muséum national d’Histoire
naturelle (Paris) cite “Augustin Serres”
(Lassius, 1972:372, 374, 390). Thus, the “A.”
in the book of 1817 clearly seems to refer
to his third given name, Augustin, and not
to Antoine. In one source his second given
name is misspelled as Reynaud (O’Connell,
2013).
Étienne Serres was Member of the
Académie des Sciences in the Section de
Médicine et de Chirurgie (1828-1868),
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Vicepresident (1840), and President (1841)
of the same Académie. At the Muséum
d’Histoire naturelle he was in charge of the
Chaire d’Anatomie comparée (1850-1868),
and by 1817, or earlier, he received the
order of Chevalier de la Légion d’Honneur
(see Figure 4). According to Kraegel-Von
der Hayden (1972:9), he also received the
Rosette de la Légion d’Honneur (1841) and
the order of Commandeur de la Légion
d’Honneur (1846). The database Léonore,
which lists all individuals who received
an order from the Légion d’Honneur
since 1802, does not include information
on Étienne (http://www2.culture.gouv.
fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=C
HERCHER&FIELD_1=NOM&VALUE_1
=SERRES). According to Mme. Christine
Minjollet (pers. comm. February 11, 2021),
the archives kept at the Palace of the Légion
d’Honneur, also known as Hôtel de Salm,
were partially destroyed by a fire during
the revolutionary movement in the Paris
Commune in March-May of 1871. At his
death, Étienne bequeathed 60.000 francs
for a prize in Embryology to be given by
the Académie des Sciences every three
years, starting from 1872 (Comptes Rendus
de l’Académie des Sciences –hereinafter
CRAS–, 1868, 66(12):624). Due to a long
administrative process (CRAS, 1869,
68(24):1422-1423; CRAS, 1872, 75(22):1412;
CRAS, 1873, 76(2):71), it was only awarded
in 1874 (CRAS, 1874, 79(26):1580-1585). For
further information on Étienne’s life and
work see Guérin (1868), Russell (1916),
Kraegel-Von der Heyden (1972:6-9), and
Appel (1987: 121, passim).
The second Serres, Pierre-Toussaint
Marcel de Serres de Mesplès (*Montpellier,
03.11.1780 - †22.07.1862) (Figure 5), was
a recognized zoologist, geologist, and
paleontologist, but also was interested in
arts and industry (Gervais, 1862a; Lacombe,
2000; Szrajber, 2000). For a genealogy of
Marcel see the website Geneanet at https://

Figure 4 - Title page of Serres’s Essai sur les Dents (1817).
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Figure 5 - Portrait of Marcel de Serres, lithography
by Thierry Frères (https://www.ac-sciences-lettresmontpellier.fr/academie/membres/biographie/70_
SERRES-Marcel%20de).
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gw.geneanet.fr&n=de+serres+de+mesples&oc
=0&p=pierre+toussaint+marcel(accessed
February 26, 2020).
Marcel de Serres was a prolific author,
with more than 250 published papers and
books on a wide variety of subjects (Rouville,
1863). In 1809 he joined the Société Libre des
Sciences et Belles-Lettres de Montpellier,
and in the same year, under the patronage
of Emperor Napoleon I, he was named
Professeur de Minéralogie et de Géologie
at the Faculté des Sciences de Montpellier,
chair that he occupied two years later, in
1811, until his death. The explanation for
this distinction is that he was spying for
economical and industrial information in
Austria, Germany, and in the Kingdom of
Bavaria on behalf of the Napoleon regime
(Serres, 1814; Lacombe, 2000; Poncet, 2006).
He was also Conseiller-auditeur à la Cour
des Comptes de Montpellier, Inspecteur
des Arts et Manufactures, member of many

Figure 6 - Document showing the nomination of Marcel de
Serres as Officier de la Légion d’Honneur, August 13, 1861.
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scientific Academies and Societies. He also
received the order of Officier de la Légion
d’Honneur in 1861 (Figure 6).
THE PAPERS ON SOUTH AMERICAN
FOSSIL MAMMALS
With regard to the papers dealing with
South American fossil mammals, I will
discuss on the case of eight contributions
usually assigned to Marcel de Serres. Each
case is explained below:
A) d’Archiac (1868:688) simply ignores
the given name and mentions only the
family name “Serres” for all the papers
on mesotherids and glyptodonts.
B) Burmeister (1879:389, note) attributes
the papers on glyptodonts to Marcel de
Serres. However, in one of his papers
on glyptodonts, I am sure he refers to
Étienne when he says “el finado Prof.
Serres de Paris” (“the late Prof. Serres
of Paris”; Burmeister, 1871:140). Just
to remember, Marcel was settled in
Montpellier.
C) Simpson (1940) refers the papers on the
notoungulate Mesotherium (1857, 1867)
to “M. de Serres” (clearly referring to
Marcel), when in fact the papers are
signed as “M. Serres”. This is important
because “de Serres” is not the same as
“Serres”.
D) Romer et al. (1962:1272-1277) mention
three papers to Étienne Serres, in fact
to “Antoine-Étienne-Renaud-Augustin
Serres” (1857, 1863a, 1863b), and four
(“1865A, 1865B, 1866A, and 1867A”) to
Marcel de Serres.
E) The Bibliography of Fossil Vertebrates of
the Society of Vertebrate Paleontology
retrieves eleven titles for “Serres” with
the following results: three papers
(1857, 1863a, and 1863b) are assigned to
Étienne (as “Antoine-Étienne-Re.”) and
four papers to Marcel (1863a, 1863b,
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1865a, 1865b), the first two of which
were amazingly also assigned to Étienne!
None of the other papers I present is
included in the listing. At the time of
finishing the present paper (February 8,
2021) the page was no longer available
(http://vertpaleo.org/Publications/
Bibliography-of-Fossil-Vertebrates.aspx,
accessed on February 26, 2020).
After a thorough reading of all the texts,
I conclude that both papers on Mesotherium
(Serres, 1857, 1867) are without any doubt of
one of the two scholars, and the remaining
six on glyptodonts (Serres, 1863a, 1863b,
1865a, 1865b, 1865c, 1866) also belong to one
of them. But who was “our” Serres?
All the mentioned papers are signed as
“M. Serres”. D’Archiac (1868:688) assigns
all of them to “Serres”, so it is impossible to
decide if there is only one author (Étienne
or Marcel) or if they belong to both Serres.
Mones (1986:466-467) correctly identified all
papers as being from the same author, but
interpreted incorrectly the “M.” as the initial
of the given name Marcel. Considering
that Marcel de Serres was geologist and
paleontologist, it seemed logical to assign
all the papers to him, but his activities were
mainly limited to Montpellier and southern
France (Rouville, 1863), but the fossils in
question were deposited at the Muséum in
Paris, where Étienne was Professor. Gervais

(1862b:329) was clear in assigning the paper
on Mesotherium Serres, 1857 to Étienne, and
Pouchet (1866:113-114) also assigns five
of the papers on glyptodonts to Étienne
(Serres, 1863a, 1865a, 1865b, 1865c, 1866).
Although not giving details, Corsi
(1978:244) notes that Cahn (1962:310)
“fails to distinguish between Marcel de
Serres and A. É. R. A. Serres”. In fact, out
of the four titles cited by Cahn (1962:310),
all attributed to “Serres (M.)”, two are by
Étienne (1827, 1830) and two by Marcel
(1824, 1834), and all were published in the
Annales de Sciences naturelles (Paris).
In volume 11 (1827) of this journal, both
authors are clearly identified as follows:
“M[onsieur]. Serres, Médecin de la Pieté,
Professeur d’anatomie, etc.” (i.e. Étienne,
p. 446), and “M[onsieur]. Marcel de Serres,
Professeur de Minéralogie et géologie à la
Faculté des Sciences de Montpellier” (p.
448). However, Corsi (1978:243) also makes
a mistake when he attributes the paper by
Geoffroy Saint-Hilaire & Serres (1828) to
Marcel de Serres (paper not included in the
bibliography of Marcel by Rouville, 1863).
In fact, the author is Étienne, for whom
Corsi (1978:235) uses the name AntoineÉtienne-Renaud-Augustin. Cahn (1962:302)
includes this paper in the bibliography of
Géoffroy Saint-Hilaire without mentioning
Serres as coauthor.

Table 1 - Comparative table of the historical author attribution of the papers on South American fossil mammals by
Étienne-Renaud-Agustin Serres. M. = Mesotherium. G = Glyptodontidae.
Paper by
Serres
1857
1863a
1863b
1865a
1865b
1865c
1866
1867

Taxon
M.1
G.
G.
G.
G.
G.
G.2
M.3

d’Archiac
(1868)
Serres
Serres
Serres
Serres
Serres
Serres
Serres
Serres

Simpson
(1940)
Marcel
—
—
—
—
—
—
Marcel

Romer et al.
(1962)
Étienne
Étienne
Étienne
Marcel
Marcel
—
Marcel
Marcel

Mones
(1986)
Marcel
Marcel
Marcel
Marcel
Marcel
Marcel
Marcel
Marcel

Bibliography SVP
(2020)
Étienne
Étienne/ Marcel
Étienne/ Marcel
Marcel
Marcel
—
—
—

This paper
Étienne
Étienne
Étienne
Étienne
Étienne
Étienne
Étienne
Étienne

Notes: 1. Mesotherium n. g. 2. Glyptodon giganteus n. sp. 3. Mesotherium cristatum n. sp.; M. perforatum n. sp.; M. planum n. sp.;
M. subcristatum n. sp.; Uptiodon n. gen., conditional name.
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CONCLUSION
Taking into account the above arguments,
I conclude that all the papers on South
American fossil mammals belong to only
one author, and this is Étienne-RenaudAugustin Serres. Simpson (1940), Romer et
al. (1862), Mones (1986), and many others
(one of the most recent cases is Shockey
et al., 2016:582) are wrong in the author
identification. I think that the explanation is
due to the misinterpretation of the “M.” as
Marcel. It is simply the usual abbreviation of
“Monsieur”. Only after I called the attention
of the webmaster (July 8, 2019), the website
Identifants et Référentiels (https://www.idref.
fr/075885107, accessed February 12, 2021)
for Étienne Serres was updated without
further discussion or argumentation. Now
all the paleontological papers are attributed
to Étienne. The present list includes one
more title (“Serres, 1866b”), an abstract
clearly signed by Pouchet (1865), based on
Serres (1865b), but not by Serres. I am afraid
that the colleagues do not visit this page
frequently.
As far as Marcel de Serres is concerned,
I could find only three works by him that
have a limited relation with South American
vertebrate paleontology (1845, 1846, 1856).
A fourth “paper”, although included by
Rouville (1863:49) in his bibliography, is just
a five-line comment and not really a paper
(Serres, 1839). The title of this paper in my
references below is taken from Rouville.
My conclusion that Étienne is the author
of the papers discussed here is based on
the fact that Marcel died in 1862, so that
it is almost impossible that the papers
published between 1863 and 1867 in the
CRAS could belong to him, especially when
considering that the CRAS were published
weekly (hebdomadaires). Étienne died in
1868, therefore, he seems to be a much more
reasonable candidate for the authorship of
these papers.

72

HISTORIA NATURAL

If all these arguments were considered
insufficient let me cite an observation
from another renowned contemporary
scholar: “je me bornerai à citer ceux [mémoires]
dans lesquels M. le professeur Serres a parlé
du Glyptodon et décrit le Mesotherium
(Typotherium,
Bravard)”
(Gervais,
1867:279). Thus, he attributes the papers
on Mesotherium and Glyptodontidae to the
same author. He knew both Serres well
and his affirmation could not have been
wrong. Given that Pouchet (1866:113-114)
clearly attributed the glyptodonts papers
to Étienne, so all these papers must be by
Étienne. By consequence, the name of “our
Serres” is Étienne-Renaud-Augustin Serres.
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Abstract. This paper tries to determine the dates of publication of the two series of the Zoologie
et Paléontologie générales by Paul Gervais (1867-1869, 1876). The search for information in different
bibliographical sources allows to establish the most parsimonious dates in which the fascicles of the
books were printed and/or distributed. Furthermore, a detailed analysis of the content of both series
is given.
Key words. Paul Gervais, Bibliography, Zoologie et Paléontologie générales, Dates of publication,
Notoungulata, Mesotherium
Resumen. En este trabajo se intenta determinar las fechas de publicación de las dos series de la
Zoologie et Paléontologie générales de Paul Gervais (1867-1869, 1876). La búsqueda de información en
diferentes fuentes bibliográficas permite establecer de la manera más parsimoniosa las fechas en
que los fascículos que componen los libros fueron impresos y/o distribuidos. Se incluye un análisis
detallado del contenido de ambas series.
Palabras clave. Paul Gervais, Bibliografía, Zoologie et Paléontologie générales, Fechas de publicación,
Notoungulata, Mesotherium
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THE DATES OF PUBLICATION AND CONTENTS OF “ZOOLOGIE ET PALÉONTOLOGIE GÉNÉRALES.
PREMIÈRE SÉRIE” (1867-1869) AND “DEUXIÈME SÉRIE” (1876) BY PAUL GERVAIS

INTRODUCTION
Paul Gervais (Paris, *26.09.1816 –
†10.02.1879), the great French zoologist
and paleontologist, conceived his Zoologie
et Paléontologie générales as a three-volume
set (Gervais, 1871:9, and back cover of
Gervais, 1876, Figure 1). Only the first
volume was completed, the second was
only partially printed, and the third
volume was never published at all. I do not
know of any attempt to elucidate the dates
of publication of the different parts, so my
intention is to complete this lack. In seven
issues of the French journal Comptes Rendus
hebdomadaires des Séances de l’Académie des
Sciences of Paris (from here on CRAS),
there are some indications that allow a
reasonable answer to my objective.
DATES OF PUBLICATION
AND CONTENT
1. Zoologie et Paléontologie générales.
Première Série
During a period of three years and under
the title of “Zoologie et Paléontologie générales.

Nouvelles recherches sur les vertébrés vivants et
fossiles. Première série”, Gervais (1867b-1869)
published the first volume of the series. It
contains 272 pages of text, 41 text figures,
and an atlas with 50 plates (Figure 2).
The book was published in-4º format
in thirteen fascicles (“livraisons”), which
compose the three parts of the book. These
fascicles were donated by the author to
the Académie des Sciences de Paris in five
instances between November 18, 1867
and November 29, 1869. Each fascicle
was composed by a variable number of
gatherings, each of presumably eight
pages.
The first five fascicles (1-5) are composed
by the first 16 gatherings numbered I-1 to
I-16 (pp. 1-128). After the title “Première
partie. Recherches sur l’ancienneté de l’homme
et la Période Quaternaire” follows an
introduction: “Considérations préliminaires”
and seven chapters. The “Première partie”
deals with the antiquity of man in Europe
and European fossil mammals. I suppose
that these fascicles were accompanied by
the therein mentioned plates as follows:
plates I-V (pp. 47-48), VI (p. 116), VII (pp.
115, 117), VIII (p. 43), IX (p. 114), X-XI (pp.

Figure 1 - Detail of the back cover of Gervais (1876) announcing that the two first
fascicles of the Deuxième Série are in press.
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Figure 2 - Front cover of the Première Série Gervais (18671869).

66, 114), XI-XII (p. 61), XIII (p. 67), XIV (pp.
72, 74, 75), XV (p. 80), XVI (pp. 84, 85), XVII
(p. 75), XVIII (pp. 78, 79), and XIX (pp. 91,
92, 94). I could not determine the extension
and content of each of these fascicles.
Gervais donated these five fascicles to
the Académie des Sciences at the weekly
meeting held on November 18, 1867 (CRAS,
1867, 65(21):848). Simpson (1940:520521) validates the notoungulate genus
Mesotherium Serres, 1857 or 1867, against
Typotherium Bravard, 1858, or Typotherium
Bravard in Gervais, 1867, but, as will be
shown below, this attribution to “Gervais,
1867” is wrong, although without any
consequence for the nomenclature.
The fascicles 6 and 7 are probably
equivalent to the gatherings I-17 and I-18
(pp. 129-144). Fascicle 6 begins as follow:
“Deuxième partie. Recherches sur différents
groupes de mammifères, particulièrement des
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animaux de cette classe qui ont été détruits
pendant les Périodes Tertiaire ou Quaternaire”.
These fascicles were donated to the
Académie des Sciences during the meeting
held on March 30, 1868 (CRAS, 1868,
66(13):645). There we are informed that they
deal with South American fossil mammals
followed by the osteology of “Typotherium”
(=Mesotherium). Some of the plates on the
osteology of the “dronte” (“Didus ineptus”
=Raphus cucullatus) are said to be included,
but with no information about how many
or which of them. Although not mentioned
in the CRAS, I think it is possible, that plate
XXII on “Typotherium cristatum” was also
included, because there is a text referring
to it on the last page of fascicle 7 (p. 144).
This information shows that Typotherium
Bravard in Gervais was not published in
1867 as Simpson (op. cit.) supposed, but in
1868. Anyway, Mesotherium Serres, 1857,
though a genus coelebs, has priority over
any other proposed name. The status of
genus coelebs is recognized as valid by the
Code (ICZN, 1999, Art. 11.4.1.), so it is not
a nomen nudum as incorrectly stated by
McKenna & Bell (1997:465). Mesotherium
Serres, 1857, was correctly described and is
the valid combination to be used, with the
type species Mesotherium cristatum Serres,
1867.
Fascicles 8 and 9 are composed by
gatherings I-19 to I-24 (pp. 145-192). Gervais
gave them to the Académie during the
meeting held on April 5, 1869 (CRAS, 1869a,
68(14):796). Fascicle 8 finishes the osteology
of Mesotherium under the title “§5 Explication
des planches XXXII (sic) à XXV conservées à
l’ostéologie du Typotherium cristatum” (pp.
145-146). The indication of plate XXXII is a
typographical error for XXIII as is evident
from the text, where it is described. The
word “conservées” is probably a lapsus
for “consacrées”. These plates are the first
illustrations ever published of the skeleton
of Mesotherium cristatum Serres, 1867. It is
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interesting to note that d’Archiac (1868:689;
for the patronymic use of the particle “d’”
see Frétey, 2020) tells us that a complete
description with plates would be published
by Serres (Étienne-Renaud-Augustin Serres;
see Mones, this volume). As Serres died in
January 1868 (the same year as d’Archiac)
it is possible that Gervais used these plates
one year later in his own publication.
Also included is plate XXXVII (pp. 146147) on the skull and paleoneurology of
a glyptodont (“Schistopleurum”; based
on this plate Burmeister (1872:281-282)
complements the poor description of
Gervais). Chapter 2 (pp. 147-170) deals
with French fossil mammals, and Chapter
3 (pp. 171-185) finishes the Second Part
with studies on the genera Zeuglodon and
Squalodon (§1, pp. 170-182; the text is almost
identical with the paper by Gervais (1867a),
which includes longer footnotes and two
plates, but not text-figures 14, 14a, and
15), and on the genus Halitherium (§2, pp.
182-185, partially identical with the text by
Gervais (1872), wrongly dated as of 1869
by Romer et al. (1962, 1:528); in fact, it was
read at the meeting on August 19, 1868
and printed on March 5, 1872). I have not
checked every chapter or paragraph of the
Zoologie et paléontologie générales, but the
book seems in part to be more an anthology
or compilation of earlier or more or less
contemporaneous papers (see other details
below).
Fascicle 9 (p. 186) starts with the
“Troisième partie. Recherches sur différents
groupes de vertébrés ovipares, les uns
actuellement existants, les autres éteints, et
sur les faunes auxquelles ils appartiennent”.
Chapter 1 includes the osteology of the
“dodo” (“Didus ineptus” =Raphus cucullatus,
§1, pls. XXXIII-XXXVI, as mentioned above,
some of these plates were distributed with
fascicle 7 in 1868) and of the “solitaire”
(Pezophaps solitaria, §2, which ends in the
first page of fascicle 10, p. 192, pl. XXXII).

This chapter is nothing else than a slightly
modified version of Gervais & Coquerel
(1866).
Fascicles 10 and 11, composed by
gatherings I-25 to I-29 (pp. 193-232), were
presented to the Académie on August
9, 1869 (CRAS, 1869b, 69(6):380-381). As
already said, fascicle 10 continues with
the description of the “solitaire”. Chapter
2 considers the fossils from Armisan
(Aube, France). Chapter 3 treats with
living vertebrates from the former French
possessions in North Africa and thermal
waters in Algeria. Chapter 4 contains
studies on Mesozoic reptiles and birds,
among others Mesosaurus (pp. 223-228,
text almost identical with Gervais (1865)
and plate VII same as in Gervais (1869,
pl. XLII)), and Archaeopteryx (pp. 228-232,
fig. 31). As far as I know, this reference to
Archaeopteryx has been overlooked by all or
most of the authors. The article is based on
Owen (1863) and figure 31 is a composition
of pl. I and parts of pls. II and III of Owen’s
paper.
Fascicles 12 and 13 (last) include
gatherings I-30 to I-33 (pp. 233-[264, white
page]) and were given to the Académie
during the meeting held on November
29, 1869 (CRAS, 1869c, 69(22):1112). It is
noticeable that the “Avertissement” (pp.
v-vii) at the beginning of the volume is
dated October 15, 1869, and must have
been printed about the same time as the
last fascicle. That means that there are some
six weeks between the printing and the
meeting. Chapter 5 deals about fossil fishes,
and the rest of the volume is complemented
with “Additions et corrections” (on European
fossil mammals, pp. 245-252; on South
American fossil mammals, pp. 252-254;
on French fossil mammals, pp. 254-256; on
the “dodo”, reptiles and fishes, p. 256), the
index of the plates (pp. 257-258), and ends
with the contents or general index of the
volume (pp. 259-262).
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2. Zoologie et Paléontologie générales.
Deuxième Série
Seven years later, Gervais published the
first part of the second volume or Deuxiéme
Série with a different subtitle: Nouvelles
recherches sur les animaux vertébrés dont on
trouve les ossements enfouis dans le sol et sur
leur comparaison avec les espèces actuellement
existantes (Figure 3). I could not find any
information for the reason why it took
so long to publish this second volume.
In the Avertissement of the Première Série,
dated October 15, 1869 he states: “Une
seconde série de la Zoologie et Paléontologie
générales, dont j’ai en partie préparé les
matériaux, paraîtra bientôt et fera suite au
présent volume” (Gervais, 1869:vii, see also
Figure 1). According to the information in
CRAS (1876a, 82(17):1006) the Deuxième
Série was given to the Académie during the
meeting held on April 24, 1876, on the other
hand we are informed that the volume
was handed over by Gervais during the
meeting of December 4, 1876 (CRAS, 1876b,
83(23):1081; 1876c, 83(23):1118-1119). It is
possible that the Académie received the
first copy from somebody else, perhaps the
publisher?
As stated in the above mentioned CRAS
notices, the volume is composed by three
fascicles (“livraisons”), according to Alston
(1879:4), fascicles 14 to 16, but there is no
such numbering in the copies I consulted.
The fascicles were originally bound in
one volume in-4º with cardboard covers,
composed by nine gatherings (II-1 to II9), with 72 pages, and twelve plates (I-V,
VII-X, XII-XIII, XXV); plates VI and XI are
missing. Nevertheless, the text shows the
description of all plates (I thru XIII), but
probably plates VI and XI were not yet
ready for distribution. Another curious
thing is that the back cover informs that
“Les deux premières livraisons” are in press
(see Figure 1). Maybe the covers were
printed before the text and plates.
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Figure 3 - Front cover of the Deuxième Série Gervais (1876).

At the end of 1877, only the first three
fascicles were printed, as shown on the
back cover of the last issue of volume 6 of
the Journal de Zoologie, a journal directed
by Gervais (Figure 4). In the same Journal
Gervais (1877:[491]) announces, that due
to the efforts required by the Exposition
Universelle to be held in Paris in 1878, the
Journal would not appear that year. Paul
Gervais died in Paris on February 10, 1879.
This may also be the explanation why the
Deuxième Série remained unfinished, not
completing the announced 300 pages and 50
plates (Gervais, 1876; see Figures 1 and 3).
The Deuxième Partie is subdivided into
four chapters, the last one incomplete,
dealing with physical anthropology (pp.
1-8, pls. I-IV), a fossil primate and other
fossil mammals from Italy (pp. 9-27, pls. V,
VII; plate VI was never published), fossil
mammals and other fossil tetrapodes from
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Figure 4 - Detail of the back cover of Journal de Zoologie, 6 (Gervais, 1877) announcing
the publication the three first fascicles of the Deuxième Série (Gervais (1876).

France (pp. 28-63, pls. VIII—X, XII-XIII;
plate XI was never published), and living
carnivores of Madagascar and Tibet (pp.
64-72, the number of the described pl. VII is
an error, and the corresponding plate was
never published). Plate XXV represents a
skull and a partial lower jaw of “Rhinoceros”
sansaniensis without description. The
volume contains seven unnumbered textfigures.

CONCLUSION
En résumé, there is no doubt that
the different fascicles of the Zoologie et
Paléontologie générales. Première Série and
Deuxième Série were printed before they
were donated during the weekly meetings
of the Académie, so –for bibliographical
citation purposes– I propose to accept the
dates of these meetings as the valid dates of
publication/distribution (see Table 1).

Table 1 - Dates of publication and edition details of “Zoologie et Paléontologie générales. Première et Deuxième
Séries” by Paul Gervais.
Date1
CRAS
“Première Série” (1867-1869)
Nov. 18, 18672
65(21):848
Mar. 30, 18682
66(13):645
Apr. 05, 18692
68(14):796
Aug. 09, 18692
Nov. 29, 18692

69(6):380-381
69(22):1112

“Deuxième Série” (1876)4
Apr. 24, 18765
82(17):1006
Dec. 04, 18762
83(23):1081,
1118-1119

Fascicles

Gatherings

Pages and text figures

Plates

1-5
6-7
8-9

I-1 to I-16
I-17 to I-18
I-19 to I-24

pp. 1-128, figs. 1-12
pp. 129-144, fig. 13
pp. 145-192, figs. 14-15

10-11
12-13

I-25 to I-29
I-30 to I-33

pp. 193-232, fig. 16-31
pp. 233-[264] + [i]-viii,
figs. 32-41

I-XIX
XXII-XXV + ?3
XX-XXI,
XXVI-XXXVIII3
XXXIX-XLV
XLVI-L

1-36

II-1 to II-9

pp. 1-72, 7 figs.

I-V, VII-X, XXIXXIII, XXV

Notes: 1 Dates of the weekly meetings of the Académie des Sciences, Paris, when the fascicles were distributed. 2 Donation by Paul
Gervais. 3 Some of the four plates (XXXIII-XXXVI) corresponding to the osteology of the “dodo” were distributed with fascicle 7, but
I could not determine which ones. 4 The book was never completed. In CRAS the receipt of the fascicles appears in two different
meetings. 5 Donor unknown, perhaps the publisher? 6 14-16 fide Alston (1876:4).
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“Lo que “entendemos” es muy poco
aun cuando muy poco sea mejor que nada”
Hans Driesch: El hombre y el mundo, 1960:29.
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Resumen. En este trabajo doy a conocer dos publicaciones de Burmeister (1864a, 1865a) que han
pasado inadvertidas por más de 150 años. Ellas se refieren al Museo Público de Buenos Aires y sus
colecciones y a dos especies nuevas de Mylodontidae: Mylodon giganteus y Mylodon gracilis. De estos
taxones se presenta una sinonimia anotada indicando su estatus actual.
Palabras clave. Burmeister, Bibliografía, Museo Público de Buenos Aires, Mammalia, Mylodontidae,
Pleistoceno, Argentina, Sinonimia.

Abstract. In this paper I refer to two papers by Burmeister (1864a, 1865a) that have been ignored
for more than 150 years. They deal with the Museo Público de Buenos Aires and its collections, and
two new species of Mylodontidae: Mylodon giganteus and Mylodon gracilis, for these taxa I give an
annotated synonymy and actual status.
Key words. Burmeister, Bibliography, Museo Público de Buenos Aires, Mammalia, Mylodontidae,
Pleistocene, Argentina, Synonymy.

86

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie

Volumen 11 (1)

2021/85-94

DOS TRABAJOS OLVIDADOS DE BURMEISTER: EL MUSEO PÚBLICO DE BUENOS AIRES (1864a)
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INTRODUCCIÓN
Karl Hermann/Germán Burmeister (*Stralsund, 15.01.1807 – †Buenos Aires, 02.05.1892)
fue un destacado viajero y prolífico investigador en las áreas de Zoología, Paleontología y Geología, que creemos que no necesita una ulterior presentación. Sólo diremos,
por las connotaciones con este trabajo, que
en 1862 fue designado Director del Museo
Público de Buenos Aires (hoy Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, en adelante MACN). Uno
pensaría que toda su producción científica
es bien conocida, pero, como veremos, no
es así.
Tras muchos años de búsqueda infructuosa, finalmente pude acceder a una referencia bibliográfica que ha quedado
inadvertida durante más de 150 años. Parece que hasta hoy ningún investigador
ha reparado en una mención hecha por el
propio Burmeister (1866c:166) de un trabajo suyo publicado el año anterior (Burmeister, 1865a) en el que se refiere a las
diferentes especies de “Mylodon” de la Argentina. Las cuidadosas bibliografías de la
obra paleovertebradológica de Burmeister
recopiladas por Berg (1895, 1903), Romer
et al. (1962), Birabén (1968), Mones (1986) y
Schultze (1993) han omitido este trabajo, así
como, hasta donde sabemos, todos los autores que se han ocupado extensivamente
de las especies de Mylodontidae del Pleistoceno sudamericano.
En la Biblioteca de la Academia Nacional
de la Historia de Argentina, se encuentran
digitalizados los volúmenes 5 y 6, correspondientes a 1864 y 1865, respectivamente,
del Almanaque Agrícola, Pastoril e Industrial
de la República Argentina y de Buenos-Aires.
Para detalles de la publicación, ver las notas en la bibliografía, donde además damos
los respectivos links para su acceso directo
(Figuras 1-3). Este afortunado hallazgo me
llevó a descubrir, sorpresivamente, en el

Figuras 1 - Tapa del Almanaque Agrícola, etc., para 1864.
Comparar con figura 2.

HISTORIA NATURAL

Volumen 11 (1)

Tercera Serie

Figuras 2 - Portada del Almanaque Agrícola, etc., para
1864. Comparar con figura 1.
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Figuras 3 - Tapa del Almanaque Agrícola, etc., para 1865.

primero de los volúmenes mencionados de
dicho Almanaque, otra publicación de Burmeister (1864a). Hasta donde yo sé, este otro
trabajo nunca ha sido mencionado.
Este tipo de publicaciones se editaban
para cubrir todo un año y generalmente
aparecían a finales del año anterior para poder informar todo lo considerado relevante,
desde el primer día del año siguiente. La
diversidad de tópicos queda demostrada en
el subtítulo de la publicación: “Variedades,
agricultura, jardineria, ganaderia, economia doméstica, higiene, medicina casera, artes, oficios,
comercio, administracion, etc, etc,”.
LOS TRABAJOS
El primero de los trabajos (Burmeister,
1864a) es una reseña sobre la situación del
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Museo Público de Buenos Aires, aparecida
en el Almanaque Agrícola, Pastoril e Industrial
de la República Argentina y de Buenos Aires (sobre el nombre de la publicación ver la nota
en la bibliografía respectiva) (Figure 4). Esta
reseña es la misma que publicó en la primera Entrega del tomo I de los Anales del Museo
Público de Buenos Aires (Burmeister, 1864b).
El título y el texto de ambos trabajos son similares, pero no idénticos, diferenciándose
en algunos detalles menores. Justificamos la
secuencia de 1864a y 1864b, adoptada en la
bibliografía, en el hecho de que el Almanaque
estaba destinado a cubrir todo el año 1864
y debe haberse distribuido en los primeros
días de enero, si no en el mes de diciembre
de 1863. Como esto no lo podemos comprobar, optamos por considerarlo de enero de
1864. En cuanto a la fecha de la Entrega 1
del primer tomo de los Anales, la única referencia a la fecha de su publicación es la insertada en el Proemio, distribuido con ella,
datado el 20 de octubre de 1864, es decir que
debe haber sido impreso con posterioridad
a esa fecha y, obviamente, a la del texto del
Almanaque. El artículo comienza con una
reseña histórica del Museo y luego analiza
el contenido de las diferentes secciones: Artística, Histórica y Científica. En esta última
comenta sobre los mamíferos fósiles (pp. 3031), y los contenidos zoológicos (pp. 31-33),
botánicos (p. 33) y mineralógicos (p. 33).
En el segundo trabajo, Burmeister (1865a)
trata sobre las especies de Mylodontidae
conservadas en el Museo Público (Figure 5),
nominando dos especies nuevas. En cuanto
a su fecha de publicación, constatamos que
el Almanaque para 1865, no habría sido impreso a fines de 1864, ya que en dos ocasiones, se hace referencia al 31 de diciembre de
1864 (ver la sección Variedades, p. 8 –donde
se hace mención al ataque a la ciudad de
Paysandú, Uruguay, de las fuerzas invasoras brasileras y las uruguayas al mando del
General Venancio Flores por el Partido Colorado, éstas apoyadas por militares argen-
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tinos respaldados por el gobierno del General Bartolomé Mitre, hecho históricamente
conocido como la “Defensa de Paysandú”
(Pons & Erausquin, 1887; Rossi, 1923; Pereda, 1926; Herrera, 1926; García Villar, 1963;
Olarte, 1964) y en la página 103, donde se
listan los barcos llegados al puerto de Buenos Aires hasta esa fecha). Creemos que
es oportuna la puntualización, ya que esto
significa que debe haberse impreso y distribuido en los primeros días de enero de
1865. Si bien este hecho es relevante desde
el punto de vista nomenclatural, adelantando la fecha de publicación, no afecta la
sinonimia de las especies.
SINONIMIA ANOTADA

Figura 4 - Primera página de Burmeister (1864a).

No es nuestro propósito analizar en detalle el estatus de “Mylodon” gracilis Burmeister, 1865, y “Mylodon” giganteus Burmeister,
1866, puesto que estamos convencidos de
que no son taxones válidos. Estos nombres
son introducidos por primera vez en la literatura por Burmeister (1864a:31, 1864b:8),
deficientemente caracterizados sólo por su
tamaño y/o complexión, por lo que deben
considerarse como nomina nuda. Recién adquieren validez y estatus nomenclatural en
Burmeister (1865a, 1866a), respectivamente.
A continuación, damos una sinonimia
anotada de ambas especies.
MAMMALIA Linnaeus, 1758
BRADYPODA Blumenbach, 1779,
sensu Mones, 1994
MYLODONTIDAE Gill, 1872,
sensu Ameghino, 1889

Figura 5 - Primera página de Burmeister (1865a).
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Lestodon armatus Gervais, 1855
Sinónimo: Mylodon giganteus
Mylodon giganteus Burmeister, 1864a:31,
“una de ellas [de las dos especies] mas grande
[que Glosotherium robustum (Owen, 1842)]”.
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Caracterización insuficiente, la consideramos un nomen nudum.
Mylodon giganteus Burmeister, 1864b:8,
“una de ellas [de las dos especies] mas grande
[que Glosotherium robustum (Owen, 1842)]”.
Caracterización insuficiente, la consideramos un nomen nudum.
Mylodon giganteus Burmeister, 1866a:27.
Descripción original válida de la especie.
Mylodon giganteus: Burmeister, 1866b:162164, 176. Bajo este nombre, y a pesar de la
evidente prioridad, coloca al Lestodon armatus Gervais, 1855, como sinónimo.
Mylodon giganteus: Burmeister, 1879:371382. Nuevamente, a pesar de que parece
reconocer la identidad con Lestodon armatus,
sigue considerando su especie como válida.
Lestodon giganteus (Burmeister) Gervais &
Ameghino, 1880:172-173, nov. comb.
Mylodon giganteus: Burmeister, 1886:97, 101,
118. Es interesante hacer notar que estas tres
menciones en el texto no están respaldadas
por una descripción detallada de la especie,
posiblemente porque Burmeister ya había
reconocido la identidad con Lestodon armatus Gervais, 1855, aunque continúa sin aceptarlo tácitamente.
Mylodon armatus: Lydekker, 1887:110. Incluye Mylodon giganteus en la sinonimia.
Mylodon giganteus?: Ameghino, 1889:710711. La incluye con dudas en la sinonimia de
L. armatus, sugiriendo que es “conveniente
suprimirla por completo” (p. 710, nota 1).
Mylodon armatus: Lydekker, 1895:81. Incluye Mylodon giganteus en la sinonimia.
Lestodon armatus: Trouessart, 1898:1119. En
la sinonimia de esta especie.
Milodon [sic] giganteus: Calcaterra, 1977:9. La
incluye como sinónimo de Lestodon armatus.
Mylodon giganteus: Mones, 1986:260. Sin discutir su validez, se indica el material tipo
como perdido.
Sintipos (número indeterminado): Pelvis
completa, once vértebras presacras, axis y
otras vértebras cervicales, costillas incompletas, fémur, tres tibias, húmero, cúbito,
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radio, escápula, algunos huesos de los dedos del pie, y un fragmento de mandíbula
con dos molariformes (éste resto podría corresponder al ejemplar ¿MACN-Pv 2390?,
identificado como “Lestodon?”). No cabe
duda de que se trata de restos de más de un
ejemplar, pero por el momento parece imposible determinar cuántos son. El detalle
de elementos del esqueleto que da Burmeister en sus diferentes trabajos no es comparable, no descartando que a medida que fue
encontrando nuevos ejemplares los siguió
asignando a la especie. A título de ejemplo
véase Burmeister (1879:372) que menciona
dos astrágalos que podrían corresponder a
los ejemplares MACN-Pv 89 y MACN-Pv
90, a pesar de que éstos están identificados
como de Eumylodon gracilis.
Localidad típica: “costa del Salado”, Provincia de Buenos Aires, Argentina (Burmeister, 1865a:55).
Glossotherium robustum (Owen, 1842)
Sinónimo: Mylodon gracilis
Mylodon gracilis Burmeister, 1864a:31, “otra
[especie] mas pequeña [que Mylodon giganteus o Glossotherium robustum, no queda claro] á la que he denominado…” Caracterización
insuficiente, la consideramos un nomen nudum. Aquí hace por primera vez referencia
a la presencia de osteodermos (Burmeister,
1864a:30-31), aunque recién por Burmeister
(1865a) sabremos que responden a esta especie.
Mylodon gracilis Burmeister, 1864b:8, “otra
[especie] menos corpulenta ó mas delgada [que
Mylodon giganteus o Glossotherium robustum,
no queda claro], á la que he denominado…”
Caracterización insuficiente, la consideramos un nomen nudum.
Mylodon gracilis Burmeister, 1865a:53-54.
Descripción original válida de la especie.
Mylodon gracilis: Burmeister, 1865b:335, „in
allen Theilen kleiner und zierlicher gebaut ist,
als M. robustus.“ En este caso, la compara
claramente con “M.” robustus, no con “M.”
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giganteus. Entendemos que estos datos,
complementando la caracterización de los
osteodermos, no son diagnósticos. Si bien
Lund (1840:231-232) ya había señalado la
existencia de osteodermos, ésta es la primera descripción detallada de la presencia de
osteodermos en Mylodontidae. Esta referencia de Burmeister es omitida en dos revisiones recientes sobre osteodermos (McDonald, 2017 y Toledo et al. (2021).
Mylodon gracilis: Burmeister, 1866a:24-27.
Mylodon gracilis Burmeister, 1866b:166-176,
181-182, lám. 5(figs. 3-11). “3. Mylodon gracilis Nob.” Burmeister dice que “Tenemos
de esta especie, que ya he indicado antes en diferentes publicaciones (*)… (*) Anales del Mus.
púb. de B. A. I. pag. 8.—Almanaque agric, past.
é indust. de la Rep. Arg. 1865. pag. 53. […].”
Esta referencia es la que nos llevó a la búsqueda del Almanaque. Reitera la presentación de M. gracilis como una nueva especie.
Curiosamente sólo menciona las citadas
publicaciones de 1864b y 1865a, omitiendo
las de 1864a, 1865b, y 1866a. Bajo este nombre coloca a Lestodon myloides Gervais, 1855,
como sinónimo, sin respetar el Principio de
Prioridad.
M. gracilis n. sp. Burmeister, 1867b:528.
Nuevamente la presenta como una nueva
especie.
Mylodon gracilis Nob. Burmeister, 1868:183.
Por cuarta vez más la presenta como una
nueva especie.
Mylodon gracilis: Burmeister, 1879:115, 350358, 364-371. Descripción detallada de los
materiales atribuidos a la especie.
Pseudolestodon gracilis (Burmeister) Gervais
& Ameghino, 1880:164-165, nov. comb.
Mylodon: Ameghino, 1882:216-217. Hace referencia a los osteodermos de Mylodon gracilis descritos por Burmeister (1865b).
Mylodon gracilis: Burmeister, 1886:99, 117118, 125, láms. 14(figs. 6-8), 16(figs. 3-4, 7AB). Primera presentación ilustrada de materiales atribuidos a esta especie.
Pseud. gracilis: Roger, 1887:17.

Mylodon gracilis: Lydekker, 1887:111.
Pseudolestodon
myloides:
Ameghino,
1889:745-748. La incluye en la sinonimia de
esta especie.
Mylodon robustus: Lydekker, 1895:78. La incluye en la sinonimia de esta especie.
Pseudolestodon
myloïdes:
Trouessart,
1898:111-1117. En la sinonimia de esta especie.
“Mylodon” gracilis: Rautenberg, 1906:43-44.
Ver referencia siguiente.
Pseudolestodon gracilis: Rautenberg, 1906:47.
En el mismo trabajo la identifica también
como “Mylodon” gracilis (ver referencia anterior).
Mylodon robustus gracilis: Winge, 1915:141142, nov. comb.
Eumylodon (Pseudolestodon) myloides: Kraglievich, 1921:126, 132. En la sinonimia de
esta especie.
Glossotherium gracile: Cabrera, 1936:204, nov.
comb. Como sinónimo de Glosotherium robustum.
Mylodon gracilis: Mones, 1986:260. Sin discutir su validez, erróneamente se indica a
Burmeister (1865b) como la descripción original y el material tipo como perdido.
Sintipos (¿Tres?): MACN-Pv 999, esqueleto casi completo de una supuesta hembra restaurado y montado en exposición,
identificado como Glossotherium. El ejemplar MACN-Pv ¿853? consiste en un esqueleto parcial (escápula, rótula, huesos de la
mano) de un ejemplar juvenil, no identificado como material tipo, pero que podría corresponder al ejemplar juvenil mencionado
por Burmeister. MACN ¿? Esqueleto parcial
del lado posterior izquierdo con osteodermos, atribuido a un “macho”; posiblemente
se encuentre en el MACN aunque no identificado como material tipo.
Localidad: MACN-Pv 999 y la cría (MACNPv ¿853?), en las barrancas del río Luján,
en las proximidades de la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, Argentina, colectados y vendidos al Museo Públi-
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co por un “italiano” (Burmeister, 1865a:53;
1866a:24; 1866b:166-167). Esqueleto parcial
de un “macho” procedente del río Salado,
Provincia de Buenos Aires, colectado por el
propio Burmeister (1865a:55).
CONCLUSIONES
Si bien el redescubrimiento de los dos
trabajos que damos a conocer acá no aporta mayores novedades, queda demostrada
la importancia de la lectura cuidadosa de
las contribuciones hechas por quienes nos
precedieron, aun cuando haya transcurrido
un siglo y medio. Desde que los dos nuevos
taxones propuestos por Burmeister (1864a,
1865a) se consideran sinónimos de otras
tantas especies ya conocidas, el hallazgo de
esta bibliografía no afecta su estatus pero sí
la validez de la descripción de una de ellas
(Mylodon giganteus). Esperamos que esta
contribución estimule a algún investigador
para dilucidar la posible identificación del
material tipo ente los ejemplares del viejo
acervo del Museo Argentino de Ciencias
Naturales. Hoy, las restricciones de consulta de las colecciones debidas a la pandemia,
impide llevar a cabo tal estudio. Estos trabajos pueden considerarse como dos rarezas bibliográficas ignoradas durante más
de 150 años.
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Resumen. Ángel Gallardo (1867-1934) fue una figura muy importante e influyente en la vida social
y política argentina a comienzos del siglo XX. Este trabajo destaca su verdadera vocación, que fueron
las ciencias naturales. Diplomado como ingeniero civil, viajó a Europa y se interesó por los problemas
de la herencia biológica y la división celular. Fue protagonista de la polémica, vigente en su época,
entre los biómetras y los mendelianos. Al volver a la Argentina, dio a conocer esta polémica. Este
trabajo, además de aportar acerca de su perfil científico, intenta analizar el tratamiento y su visión
particular a esta problemática.
Palabras clave. Ciencias Naturales, Mendelianos, Biómetras, Ángel Gallardo.

Abstract. Ángel Gallardo (1867-1934) was a very important and influent figure in Argentine social
and political life at the beginning of the twentieth century. This work highlights his true vocation:
the natural sciences. Graduated as a civil engineer, he traveled to Europe and became interested in
the problems of biological inheritance and cell division. He was the protagonist of the controversy,
in force at the time, between the Biometric and Mendelian schools. Returning to Argentina, he
unveiled this controversy. This work, in addition to contributing about its scientific profile, tries to
analyze the treatment and his particular vision to this problem.
Key words. Natural science, Mendelian school, Biometric school, Ángel Gallardo.
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INTRODUCCIÓN
Ángel Gallardo (1867-1934), diplomado
en Ingeniería civil, fue una figura relevante en la vida pública argentina. Conocido
por su perfil político también desempeñó
importantes cargos educativos y administrativos. Fue presidente del Consejo Nacional de Educación, embajador en Italia
durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen
(presidente en dos períodos, 1916 a 1922, el
segundo 1928 a 1934, interrumpido por la
revolución de Uriburu) y ministro de Relaciones Exteriores y Culto durante los seis
años del mandato del presidente Marcelo
Torcuato de Alvear (presidente durante el
período 1922 a 1928). Su nombre se perpetúa en una avenida porteña, una estación
de subterráneos, escuelas, varios museos
científicos del país, laboratorios, dispensarios e inclusive un lago del sur argentino.
Su vocación principal fueron las disciplinas relacionadas con las ciencias naturales. El propio Gallardo lo señala en sus
Memorias (Gallardo, 1982), su amor por la
naturaleza que se remonta a su infancia.
Su relación formal con la ciencia comienza
con sus primeros viajes a Europa, un año
después de recibir su diploma de ingeniero
en 1894. Asistió en París a cursos especiales
sobre diversos tópicos de ciencias naturales a cargo de destacados investigadores,
entre otros Girad, Le Dantec, Loisel, Bounier y Guignard (Sociedad Científica Argentina, 1942: 4-5). Participó de los cursos
sobre Radioactividad que dictaba su descubridor Henri Bécquerel en el Museum de
París (Sociedad Científica Argentina, 1942:
5). Sus primeras publicaciones fueron dos
pequeños trabajos sobre temas de Matemática pura. Luego le siguieron sus escritos sobre matemáticas aplicadas a la biología que
muestran la transición de su interés desde
las matemáticas a la biología, llegando así
a sus trabajos fundamentales acerca de la
división celular o carioquinesis. También se

dedicó a la botánica y posteriormente a la
zoología. Entre sus últimos escritos científicos se encuentran los relacionados con la
Entomología y en particular figuran diversos trabajos sobre las hormigas (Sociedad
Científica Argentina, 1942: 169-170).
Realizó una obra de alto nivel teórico en
el ámbito de las ciencias naturales. Se ocupó de los problemas de la herencia biológica y de la división celular y, concibió una
teoría interpretativa de las leyes que gobiernan la división celular (Proyecto Ameghino, 2004: 1). Además, fue protagonista
de la polémica, vigente en su época, entre
los biómetras y los mendelianos. Este trabajo tiene por objetivos: 1) dar a conocer la
labor de Gallardo como comunicador social de la ciencia en Argentina y presentar
sus obras relacionadas con las teorías de la
herencia; 2) exponer la polémica entre los
biómetras y mendelianos; y 3) analizar el
tratamiento que hace Gallardo y su visión
particular acerca de dicha polémica.
Para cumplir con los objetivos en primer
lugar se hará una breve referencia a la vida
de Ángel Gallardo, su vocación y sus obras
científicas (Figura 1). Y luego se centrará en
la caracterización de la polémica, las escuelas en competencia y sus argumentos. Y por
último se tratará acerca de la interpretación
crítica que hace Gallardo de dicha polémica
y su visión peculiar.
Con relación al marco teórico, tomando
en cuenta los trabajos de Thomas Kuhn, es
posible entender que la ciencia no consiste sólo en hipótesis o teorías aisladas que
se ponen a prueba sucesivamente. Ellas
cobran sentido solamente si se las consideran parte de un paradigma, una estructura
compleja que persiste durante largos períodos. El paradigma, una vez establecido
guía el curso de las investigaciones, y los
descubrimientos aislados son vistos como
contribuciones a su desarrollo, que constituye en su desenvolvimiento en el tiempo
el objeto específico de esa narración que se
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llama historia de la ciencia. Consiste en la
historia que se refiere a los avatares de la
ciencia normal. Además, en la concepción
de Kuhn las investigaciones no flotan en un
vacío social. Ya que un paradigma es algo
dinámico que crece y se desarrolla con los
aportes de muchos científicos a través del
tiempo. No lo produce un científico aislado
sino que necesita, para concretar su obra,
de los conocimientos previos elaborados
por los científicos en el pasado. A su vez se
fortalece y enriquece en su confrontación
e intercambio con sus pares que edifican
constantemente sobre sus aportes. Esto
implica que la ciencia es una actividad social, producida por una comunidad científica
(Kuhn, 1992).
La historia de la ciencia tomada en el sentido anterior ilumina una nueva dimensión

en aquellas narraciones de hechos ocurridos en la vida de los científicos. Y otro aspecto a destacar de este giro historicista es
su resultado de pretender introducir una
imagen lo más ajustada posible del desarrollo histórico de la ciencia, poniendo de
relieve la existencia de factores extracientíficos (sociales, psicológicos, económicos,
políticos, éticos, etc.) que inevitablemente
intervienen en dicho desarrollo. La interpretación del científico, en nuestro caso
Ángel Gallardo, de un hecho ocurrido en
su época, la polémica entre dos escuelas,
los biómetras y mendelianos, y su confrontación, nos permite ver al protagonista inmerso en este problema surgido en otras
latitudes y su repercusión en la comunidad
científica en Argentina. La propuesta es
narrar una historia conceptual que no sólo
ofrezca información sobre los hechos, los
cuales serán tomados como episodios de la
vida de Gallardo.
ÁNGEL GALLARDO Y SU VOCACIÓN
POR LAS CIENCIAS NATURALES

Figura 1 - Retrato de Ángel Gallardo (Gallardo, 2003).
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Porteño de tercera generación, su padre,
el filántropo León Gallardo, constructor de
la Chacra Gallardo en Bella Vista, fue hijo
de José María y Dorotea Esnaola. El padre
de José María, Félix Antonio, quien nació
en el pueblo malagueño de Macharaviaya,
había llegado a Buenos Aires a fines del siglo XVIII (con relación a detalles de su genealogía véase Gallardo, 2008). Su madre
Ángela Lebrero y su único hermano José
León, abogado, clérigo y músico, vivieron
largamente en Roma, uno de los motivos
de sus viajes a Europa.
De niño, entre las lecturas que le despertaron su vocación por los estudios científicos fueron La metamorfosis de los insectos de
Maurice Girard, y la Historia de las hormigas,
de Pedro Huber, que aprendía de memoria.
Fue en la casa de su abuelo materno, en la
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que vivió su infancia y adolescencia, donde
habían comenzado sus prácticas de observación de la naturaleza a través de los ojos
de un niño de seis años. Y lo cuenta así:
“Cuando volvía del colegio observaba las
hormigas en el fondo de la calle Florida,
donde colocaba una alfombra y me extendía para verlas más de cerca, mientras comía bizcochos de panadería y naranjas, de
las cuales participaban también las hormigas. En esas observaciones comprobé que,
en ciertos nidos, había, además de las obreras, otras formas cabezonas (soldados de
Pheidole) de las cuales no decían nada los
libros, que sólo mencionaban las dos castas
aladas y las obreras. Este descubrimiento
me demostró que los europeos no sabían
nada de nuestras hormigas y me propuse
estudiarlas algún día y escribir un libro que
revelara estas novedades. En las plantas del
fondo buscaba orugas que criaba en cajas
con vidrios hasta obtener las mariposas”
(Gallardo, 2003: 16).
Realizó los estudios secundarios en el Colegio Nacional (en 1882, cuando era rector
José Manuel Estrada, el colegio se llamaba
Colegio Nacional, luego fue llamado Central
y hoy se lo conoce como Colegio Nacional
Buenos Aires; Furlong, 1964), al que ingresó en el año 1882. Fue allí donde conoció a
Carlos Berg, quien ejerció gran influencia en
su vocación por las Ciencias Naturales. Berg
no solamente fue para Gallardo el referente
a su vida vocacional y profesional, sino que,
desde lo personal, se estableció entre ambos
un vínculo de amistad y aprecio.
En el año 1886 finalizó sus estudios secundarios y al año siguiente ingresó, en la Facultad para estudiar Ingeniería, obteniendo el
diploma de Ingeniero civil el 2 de septiembre de 1894 (Sáez, 1934).
Su vocación por las Ciencias Naturales lo
expresó Gallardo mientras hacía la carrera
de Ingeniería:
“Nunca le tomé a la Facultad del cariño
que le tuve al Colegio Nacional [...]. Una

noche encontré al Dr. Berg en el teatro y al
recordar sus clases en el Colegio Nacional y
cuánto las echaba de menos, me dijo que él
dictaba un curso de botánica para agrimensores en la Facultad y que yo podía asistir.
Fatigado de las abstracciones matemáticas,
era para mí un solaz y un descanso el curso
de botánica en el que veía cosas concretas,
plantas y flores que clasificábamos. Al terminar el curso, Berg me animó a que diera exámenes, cosa que no había pensado, y obtuve
la calificación de sobresaliente. Éste fue el
origen de mi decisión de seguir el doctorado
en ciencias naturales, paralelamente al curso
de Ingeniería” (Gallardo, 2003: 53-54).
Con relación a sus viajes de estudio, el
primero de ellos comenzó el 22 de abril de
1895. El mismo fue por iniciativa de quien
fue su esposa, Dalmira, quien, pensando en
la enorme tristeza de su esposo por el viaje
con un plazo indeterminado de su madre y
hermano, lo alentó para ir a visitarlos a Europa a su vez que realizara estudios en ciencias naturales.
En París asistió a algunos cursos sobre
ciencias naturales en el Muséum y a varias
herborizaciones en los alrededores de París,
dirigidas por el profesor Bureau.
En las vacaciones de 1899-1900 movido
por razones de estudio regresa por segunda
vez a Europa. Allí se dedicó a los estudios de
ciencias naturales y tomó cursos con Alfred
Giard, Félix A. Le Dantec y de Loisel en el
Laboratorio para la Evolución de los Seres
Organizados, que dirigía Alfred Giard. También tomó cursos con Bonnier de botánica en
la Sorbona y Guignard en la Escuela Superior de Farmacia (Figura 2).
Luego de su segundo viaje, en 1902 obtuvo el título de Doctor en Ciencias Naturales con el tema Interpretación dinámica de la
división celular (Gallardo, 1902) que por su
originalidad y moderna orientación mereció las más altas distinciones y la medalla
de oro de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Ai-
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ese momento (Houssay, 1939). Por su parte Rebuelto señaló que el libro de Zoología
ha tenido trascendencia continental ya que
de él han estudiado no sólo argentinos sino
también sudamericanos (Sociedad Científica Argentina, 1942: 55).
Sus primeras disertaciones en el país ocurrieron posteriormente a su inscripción en
la Sociedad Científica Argentina en 1887.
Allí a su vez realizó una labor importante
siendo nombrado en 1889 tesorero y luego
en 1890 secretario. Durante ese tiempo Gallardo ordenó la Biblioteca, clasificó las piezas de su archivo y puso al día los Anales
de la misma. Brindó conferencias en varias
ocasiones para la Sociedad. En una de ellas
en 1894 relata Gallardo:
“El 29 de septiembre di, en la Sociedad
Científica, mi conferencia “Flores e insectos”, que se publicó en los Anales de la

Figura 2 - En Paris, con Guignard (Furlong, 1964).

res. Gallardo con su notable tesis comienza
así cumpliendo con un deber de gratitud
hacia su apreciado maestro Carlos Berg.
ÁNGEL GALLARDO Y SU TAREA DE
COMUNICADOR DE LA CIENCIA
Como comunicador de la ciencia, Gallardo en 1907 dio un curso muy completo
de Zoología en la Facultad de Medicina, a
todos los propietarios de farmacia que deseaban recibir título universitario. Cuenta
Furlong que entre los alumnos se encontraba Ángel Bianchi Lischetti, quien tomó
apuntes taquigráficos de todas las lecciones
de ese curso, y las divulgó entre sus compañeros en copias mimeográficas. Gallardo
luego se ocupó de pulir, precisar y completar esos apuntes, y al año salió su primer
volumen del libro Zoología, editado por la
Casa Estrada (Furlong, 1964) (Figura 3).
El libro Zoología, lo destacó Houssay
como el mejor texto de la materia en la enseñanza secundaria y aun universitaria en
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Figura 3 - Portada del libro de “Zoología” (Gallardo, 1909).

Tercera Serie

Volumen 11 (1)

2021/95-113

TEORÍAS DE LA HERENCIA Y POLÉMICA BIÓMETRAS / MENDELIANOS EN LA OBRA DE ÁNGEL GALLARDO

sociedad y que repartí abundantemente,
recibiendo muchas felicitaciones que me
estimulaban para el trabajo científico” (Gallardo, 2003: 91).
Estando muy interesado en las leyes de
Mendel y el problema de la herencia, como
él lo manifiesta en sus Memorias, dio una
conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras titulada “La herencia biológica” en el
año 1908 (Gallardo, 2003: 160).
Gallardo también dictó conferencias y
cursos en el exterior. Sobre esto último, estando de viaje en París en febrero de 1912
dio tres lecciones sobre Las teorías de la división celular en la Sorbona (Figura 4). Cuenta
acerca de esto:
“Regresamos esa noche en el tren nocturno, llegando a París el 25 de enero. Me puse
a preparar las conferencias para el curso de
la Sorbona. […] Mi primera lección en la
Sorbona estaba fijada para el martes 6 de febrero a las 2 y 30 de la tarde, en el anfiteatro
Milne- Edwards. Había numerosa concurrencia de estudiantes y muchos profesores
como Delage, Le Dantec, Guignard, Guérin,
Caullery, etc. Entre los argentinos estaba
Marquito Avellaneda, ministro en Madrid,
Carlos Madariaga y otros. Me presentó el
decano Paul Appell con unas palabras muy

amables y yo comencé mi conferencia en
francés, recapitulando los hechos conocidos
sobre la división de la célula, ayudándome
de dibujos que trazaba en el pizarrón, con
tizas de colores. Muchos estudiantes tomaban apuntes y Peracha me dijo después que
escuchaba con emoción los comentarios favorables que hacían los oyentes. La segunda
conferencia tuvo lugar el 13 de febrero y la
concurrencia había aumentado. Expuse las
diversas teorías que se habían ideado para
explicar los fenómenos. La tercera conferencia fue el 27 de febrero, pues el 20 había sido
Carnaval.
Aprovechando este intervalo preparé
unos grandes dibujos que pinté a la acuarela, lo que me hacía ahorrar el tiempo de
dibujarlos en el pizarrón. Dejé esos dibujos
de regalo para el laboratorio de Delage”
(Gallardo, 2003: 195-196).
Sobre esta última conferencia en que expuso su teoría, Gallardo relata:
“Esta conferencia fue la más importante,
pues expuse mi teoría, refuté las objeciones
que le habían sido hechas y referí los experimentos de Damianovich y Pentimalli, que
la confirmaban. A la salida de la conferencia
Le Dantec me preguntó si en Buenos Aires
había muchos profesores como yo y que si

Figura 4 - Aviso distribuido en la Sorbona en 1912 (Gallardo, 2008).
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los teníamos debíamos mandarlos a París,
pues allí no abundaban. Agregó: “Vous
avez laissé l´impression d´être quelqu´un et
ça, vous savez, c´est énorme”. Este juicio de
Le Dantec me halagó mucho y fue para mí
una gran satisfacción” (Gallardo, 2003: 196).
ÁNGEL GALLARDO Y SUS OBRAS
La Sociedad Científica Argentina analizó
su obra que alcanzó más de 250 trabajos.
Y presentó algunos inventarios bibliográficos. Un primer inventario bibliográfico de
las publicaciones, conferencias, discursos y
otras obras fue presentado en el Boletín de
la Academia Argentina de Letras de abril
y septiembre de 1933. Aquí sus obras están dispuestas según un orden cronológico
(Anales de la Sociedad Científica Argentina,
1942).
Otra publicación que resulta útil es la que
aparece en las Notas Preliminares del Museo de La Plata (Mac Donagh, 1934), menos
completa que la anterior, sólo comprende
las principales publicaciones de investigación agrupadas en temas principales en
siete divisiones: 1) la división celular; 2)
genética; 3) botánica; 4) zoología general; 5)
entomología; 6) mirmecología; y 7) planes y
doctrinas. En total son 73 referencias, mientras la anterior llega a 259 (Anales de la Sociedad Científica Argentina, 1942).
Posteriormente en los Anales de la Sociedad Científica Argentina, se ha hecho su
bibliografía teniendo en cuenta las diversas
actividades desarrolladas por el Dr. Gallardo, que exceden en mucho las de un biólogo
o naturalista, y siguiendo un orden lo más
concordante posible con el desarrollo cronológico, buscando el propósito de vincular al
hombre con su obra. Así el inventario bibliográfico comienza con sus primeros trabajos
científicos sobre matemática pura, luego
siguen sus escritos sobre matemáticas aplicadas a la biología, que muestran la transi-
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ción de Gallardo desde las Matemáticas a la
Biología, llegando así a sus trabajos fundamentales acerca de La división celular o carioquinesis. También se dedicó a la Botánica
y posteriormente a la Zoología, publicando
un texto de Zoología, que resultó muy familiar para generaciones de estudiantes. Entre
sus últimos escritos científicos se encuentran los relacionados con la Entomología y
en particular figuran diversos trabajos sobre
las hormigas (Anales de la Sociedad Científica
Argentina, 1942).
ÁNGEL GALLARDO Y SUS OBRAS
RELACIONADAS CON TEMAS DE
BIOLOGÍA Y HERENCIA
Continuando con los otros temas de biología desarrollados por Gallardo, se desarrollan aquí, en particular, los que tienen
que ver con los problemas de la herencia.
Uno de los temas que abordó con originalidad fue sobre teratología vegetal. Sobre ello
ha publicado numerosas memorias, desde
1893, sobre la azucena común fasciada en
los Anales de la Sociedad Rural Argentina, y
hasta 1910, sobre los progresos y tendencias actuales de aquella rama de la biología.
Con relación a este tema, basándose en sus
estudios experimentales sobre anomalías
en la Digitalis purporea (conocida popularmente como dedalera o digital es una planta herbácea bianual, nativa de Europa de la
familia de las plantagináceas; se distingue
su flor por la forma, similar a un dedal) y
su interpretación gráfica, emitió la idea de
que las formas teratológicas son estados de
equilibrio inestable que las especies adoptan en condiciones especiales que aún no
han sido completamente determinadas.
Y ese estado de equilibro inestable o de
mutación es lo que hace que se engendren
nuevas formas, conservadas luego hereditariamente desde la primera generación
(Gallardo, 1910). Con este concepto fun-
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damental Gallardo sienta las bases de una
teoría importante que coincide con la célebre teoría de Hugo de Vries en su famosa
Mutationstheorie (“The Mutation Theory”;
Leipzig, 1903). En esta explicó la mutación
como cualquier cambio heredable en el material hereditario que no se puede explicar
mediante segregación o recombinación.
Más tarde se descubrió que lo que de Vries
llamó mutación en realidad eran más bien
recombinaciones entre genes.
Además de esta valiosa producción original, Gallardo en sus escritos, únicos sobre biometría que en esa época se conocían
en lengua castellana, dio a conocer en la
Argentina los métodos estadísticos de la
escuela de Galton y Pearson y las investigaciones de Mendel y sus sucesores sobre
hibridismo (Damianovich, 1942).
Entre sus principales obras científicas
relacionadas con la herencia biológica utilizadas para el análisis del presente trabajo
figuran “Las investigaciones modernas sobre la herencia en Biología”, que fue un libro preparado en homenaje al Profesor Dr.
Roberto Wernicke, edición de La ciencia médica de 1908. Al año siguiente publica “Recientes contribuciones matemáticas al estudio de las leyes de la herencia biológica” en
los Anales de la Sociedad Científica Argentina
(Gallardo, 1909). En síntesis, realizó una
obra de alto nivel teórico en el ámbito de las
ciencias naturales. Se ocupó de los problemas de la herencia biológica y de la división
celular y, concibió una teoría interpretativa
de las leyes que gobiernan la división celular. Luego fue protagonista de la polémica,
vigente en su época, entre los biómetras y
los mendelianos. Esto es que Gallardo no
se limitó a dar a conocer las dos posturas
de la época en materia de las teorías de la
herencia sino que además, según lo señala
el Boletín de Sociedad Científica Argentina,
Physis, mediante una interpretación propia
de los resultados de una y otra escuela, que
comunicó por intermedio de A. Giard a la

Academia de Ciencias de París en la revista
Comptes Rendus, tomo 146, p. 361, del año
1908, contribuyó a zanjar las divergencias
que separaban a ambas escuelas (Gallardo,
1908; Physis, 1912: 59).
Según lo señala Sáez, no podía pasar inadvertida para la mentalidad abierta a todas las corrientes de la ciencia, los estudios
que bajo en nombre de herencia mendeliana estaban asombrando a los biólogos de
la época. Fue Gallardo uno de los primeros
que estuvo en antecedentes del “redescubrimiento” de las leyes del monje agustino
Gregorio Mendel en 1900. Antes de publicarse los tres clásicos trabajos de Correns,
de Vries y Tschermack, el Dr. Gallardo ya
conocía los pormenores de este importantísimo acontecimiento. Así lo cuenta Sáez:
“Esto me fue expresado por él mismo en
una visita que le hiciera en compañía del
profesor McClung con el fin de presentarle
a dicho sabio. Nos relató a ambos esta interesante anécdota que ahora doy a conocer
por vez primera públicamente. El célebre
botánico Hugo de Vries fue quien escribió
al Dr. Gallardo anunciándole tan fausta
nueva que había de conmover más tarde el
andamiaje de la biología de nuestro siglo.
La genética, llamada herencia entonces,
fue divulgada entre nosotros en forma elocuente y clara por la pluma de Gallardo”
(Sáez, 1934: 143).
Cuenta Sáez a propósito de los problemas vigentes en la época que Gallardo
como maestro entusiasta y propulsor de los
estudios biológicos en el país, tuvo como
cualidad su ininterrumpido afán por dar a
conocer a la sociedad diversos problemas
que a su juicio eran de transcendencia para
el momento. Así numerosas contribuciones
surgieron en distintas épocas, señalando
la necesidad de una estación biológica, o
preconizando planes de estudio modernizados o bien señalando la fuente inagotable de belleza que proporciona el estudio
de las ciencias naturales (Sáez, 1934). Su
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entusiasmo no decayó nunca y continúa, a
propósito, en sus últimos años:
“El año pasado, no obstante, sus absorbentes preocupaciones de rector de la Universidad, asistió a todas las conferencias
que el Profesor del Colegio de Francia Dr.
Fauré-Fremiet dictó en su curso de físicoquímica del protoplasma en el Instituto
de Anatomía General y Embriología de la
Facultad de Ciencias Médicas de Buenos
Aires. Día a día nos encontrábamos allí y
era él uno de los que más gustaba comentar
las lecciones del sabio francés” (Sáez, 1934:
144-145).
ÁNGEL GALLARDO Y LA POLÉMICA
ENTRE BIÓMETRAS Y MENDELIANOS
Según se relata en la historia tradicional,
la genética surgió como disciplina en 1865
cuando Gregor Mendel publicó los resultados de sus experimentos con arvejas en
la Sociedad de Investigadores Naturales
de Brünn. Luego su trabajo permanece en
general desconocido hasta que, en el año
1900, es redescubierto, simultánea e independientemente, por tres investigadores:
Hugo de Vries (1900) en Holanda, Carl
Correns (1900) en Alemania y Erich von Tschermak (1900) en Austria. Mientras estos
redescubridores trabajando en el mismo
problema obtuvieron los mismos resultados que Mendel, las proporciones 3:1 y
9:3:3:1 y su explicación por medio de las
leyes de segregación y transmisión independiente, William Bateson quien leyó en
Inglaterra el artículo de Mendel, reconoció
su importancia y lo difundió. Es así que
Mendel es considerado como el padre de
la genética. Cabe aclarar que esta “historia
oficial”, denominación adoptada por Lorenzano (2006), si bien es discutida y elucidada por el autor citado, es tomada aquí
como referente para seguir desarrollando
los acontecimientos que ocurrieron en la
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época de Gallardo. Aquí es pertinente la
pregunta acerca de ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo, en aquel lugar donde se
desarrollaban estas cuestiones relacionadas
con la herencia y su problemática?
A principios del siglo XX el mendelismo,
defendido por Bateson, tuvo que afirmarse frente a otras perspectivas que también
abordaban el problema de la herencia, tales
como la biometría, la citología y la embriología experimental. Sin embargo, y a pesar
de no haberse alcanzado en el campo de la
herencia, acuerdo completo por parte de la
comunidad científica acerca de cuáles eran
los problemas a resolver, cuáles serían las
respuestas aceptables, cuáles los criterios
que deberían satisfacer tales respuestas,
cuáles las técnicas adecuadas y cuáles los
fenómenos interesantes, fue el programa de investigación cuyas bases sentara
Bateson el que llegaría a ser sinónimo de
genética y que, a comienzos de la segunda
década del siglo XX, poseía la mayor aceptación por parte de la comunidad científica
(Lorenzano, 2006).
Pero anteriormente a la propuesta de
Mendel, Bateson no estaba convencido de
ninguna de las teorías de la herencia propuestas por entonces; si bien aceptaba que
la ley originaria de Francis Galton de la herencia ancestral tenía aplicaciones, consideraba abierta la cuestión de hasta qué punto
era válida. Posteriormente al tomar conocimiento de la ley de la segregación al leer
el artículo de Hugo de Vries, Bateson encuentra que la ley de Galton de la herencia
ancestral no es aplicable a todos los casos
que muestran dominancia, al menos en la
forma en que se la presenta habitualmente. Dichos casos son explicados con ayuda
de la ley de segregación de de Vries, que
requiere para su formulación sólo la modificación de la ley de Galton. Bateson acepta
entonces dos patrones hereditarios —uno
para la herencia por mezcla, que no muestra dominancia y sigue la ley de Galton, y
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el otro para la herencia no mezclada, que
muestra dominancia y obedece a la ley de
Mendel— creyendo que ambos son compatibles y que la ley de Mendel se subordina
a la de Galton. Con ello se suponía que se
lograba una ampliación del campo de aplicaciones de esta última ley. Posteriormente
en 1902 Bateson pensó, en contra de lo anterior, que las leyes anteriormente citadas
no eran teóricamente conciliables, y por lo
tanto se trataba de determinar en qué medida el campo de aplicación aceptado de
las leyes de Galton lo sería en realidad de
la de Mendel. Bateson modifica su propia
opinión sobre las relaciones entre las leyes
de Galton y de Mendel y su correspondiente ámbito de validez (Lorenzano, 2006).
Volviendo a la Argentina en el año 1908,
tiempo después del “redescubrimiento” de
las leyes de Mendel, Gallardo publicó un
trabajo titulado “Aplicaciones prácticas de
la Ley de Mendel a la Agricultura y Ganadería” en la Agricultura Nacional, vol. 1 (13).
Por lo que no pudo estar ajeno al debate entre teorías de la herencia de Francis Galton
y las teorías mendelianas y en 1910 publica
otro artículo en los Anales del Instituto de
enseñanza general que se titula “La polémica entre biómetras y mendelianos” (Gallardo, 1910).
A continuación, se hará referencia a este
tema tomando el punto de vista de Gallardo sobre los protagonistas de la época en
que se produjo dicha polémica
Acerca de los biómetras. El estudio cuantitativo de la variación y de la herencia se
inició por las aplicaciones del método estadístico hechas principalmente por el biólogo inglés Francis Galton (1822-1911) en la
última mitad del siglo XIX. Los progresos
y perfeccionamientos de este método se deben en primera línea a Karl Pearson (18571936), notable matemático inglés, fundador
de la Biometría o estudio estadístico de la
variación biológica. La nueva escuela contó
con una revista titulada Biométrika donde

aparecen los trabajos de Pearson y sus discípulos.
Para estudiar la variabilidad de un carácter, el procedimiento consiste en medir
las variaciones de dicho carácter en una
población numerosa y disponer luego las
cifras en una serie de clases, indicando la
frecuencia de cada clase, esto es el número
de individuos que por poseer ese carácter
considerado cae bajo esa clase. Así si se toman las clases como abscisas y las frecuencias como ordenadas, se obtiene un polígono empírico de la variación, uniendo entre
sí por rectas los extremos de las ordenadas
sucesivas. Se busca luego, por métodos matemáticos apropiados, la curva teórica que
mejor representa dicho polígono empírico,
la cual expresará la ley de variación o la variabilidad de dicho carácter. Estas curvas
han sido llamadas galtonianas en honor a
Galton (Gallardo, 1908: 11-12).
Entre los conceptos, propios de esta escuela, que Gallardo introduce y caracteriza en su trabajo, se encuentran: media: la
abscisa del centro de gravedad del polígono de frecuencias; modo: la clase de mayor
frecuencia; desviación tipo o índice de variabilidad: mide la variabilidad por la mayor o
menor concentración de las frecuencias. Se
comprende que en el caso de fuerte variabilidad las frecuencias están poco concentradas y el índice de variabilidad, indicado
por S, será mayor que para una variabilidad pequeña en que las frecuencias están
muy concentradas. Cuando un carácter es
invariable el polígono se reduce a una recta, que se confunde con la ordenada media,
y el índice S será igual a cero, como corresponde a una variabilidad nula (Gallardo,
1908: 12).
Los estudios biométricos sobre la herencia de Galton (1889) dieron lugar a la fórmula llamada ley de Galton, según la cual
los padres contribuyen a la masa hereditaria con 1/2; los abuelos con 1/4, los bisabuelos con 1/8 y los antecesores al n-ésimo
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grado, intervienen con una fracción igual a
(1/2) n. Para Galton los padres aportan la
mitad del caudal hereditario y la otra mitad
estaría representada por la contribución de
todos los otros antecesores (Gallardo, 1908:
13-14).
Para Pearson la ley de Galton permite
predecir los valores de todos los coeficientes de correlación hereditarios y, si fuera
exacta, en lo que tiene de esencial, dominaría toda la teoría de la herencia, puesto
que reúne bajo un enunciado sencillo un
inmenso número de hechos, satisfaciendo
así el propósito fundamental de una gran
ley de la naturaleza (Pearson, 1898: 411).
Pearson considera, por consiguiente, que
la ley de la herencia ancestral constituye
uno de los más brillantes desarrollos de
Galton, y que es probablemente la fórmula que permitirá concretar en un solo foco
todas las líneas complejas de la influencia
hereditaria (Pearson, 1898: 412). Precisa el
valor numérico de los coeficientes de su
ley de herencia ancestral y hace una modificación a la de Galton en el valor de la
fórmula obtenida empíricamente (así r =
1/2 en Galton y r= 2/3 en Pearson; r: es el
valor de la constante igual a ½ en la ley de
Galton y se interpreta como la contribución
hereditaria, en un individuo dado, de sus
ancestros).
Bajo la forma propuesta por Pearson la
ley se expresa según la siguiente fórmula

llamada ley de herencia ancestral de Galton-Pearson, mostrada en la Figura 5.
Gallardo explica que la herencia se considera biométricamente como un cierto
grado de correlación entre los progenitores
y sus descendientes. Esto es, cuando la variación de un carácter en un progenitor va
acompañada por la variación de ese mismo
carácter en el descendiente, se dice que hay
correlación entre estos caracteres Si la correlación es perfecta, cualquier variación
proporcional del carácter en el progenitor
es acompañada de una variación proporcional en el descendiente, de manera que
sus índices de abmodalidad o desviación
del modo serán iguales (Gallardo, 1908: 1213), lo que da un coeficiente de correlación
igual a la unidad. Si no hay correlación, la
variación del progenitor no es acompañada por la del descendiente; esto es, el índice de abmodalidad es igual a 0, porque el
índice de variabilidad de la fraternidad es
0. Por lo tanto, el coeficiente de correlación
es igual a 0. El valor absoluto de este coeficiente puede variar entre [0, 1] según que
las variaciones del descendiente sean en el
mismo sentido o en sentido contrario que
las del progenitor (Gallardo, 1908: 13).
Gallardo señala que por esto se llama ley
de la herencia ancestral. Naturalmente que
esta ley no es válida para cada individuo,
sino que es un promedio en una población
numerosa. Es una relación entre las varia-

Figura 5 - Ley de la Herencia ancestral de Galton-Pearson (Gallardo, 1908).
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ciones de un carácter dado en una población de padres y las variaciones del mismo
carácter en sus descendientes (Gallardo,
1908: 15).
Sobre los mendelianos. Gregor Mendel
(1822-1884) interesado por los problemas
de hibridación, practicó durante diez años
los experimentos que lo han hecho famoso,
cruzando principalmente diversas razas de
arvejas, de porotos y de plantas de Hieracias
(Mendel 1865, 1869, 1966: 3-47).
Eligió para sus experimentos arvejas
comestibles de la especie Pisum sativum
con un cierto número de caracteres diferenciales que se conservan sin alteración
sensible en las generaciones sucesivas por
autofecundación, investigando la herencia
de cada carácter. Los experimentos consistieron en cruzamientos de distintas clases
de arvejas eligiendo, por ejemplo, una raza
alta y cruzándola con otra baja. En total
eligió siete caracteres. Observó que en la

primera generación todas tenían el carácter
de uno de los progenitores con exclusión
de los del otro. Esto es de gran importancia para la definición y clasificación de las
formas en las que aparece la descendencia
de los híbridos. A los caracteres que nada o
casi nada cambian respecto a los híbridos
se los llama dominantes, y a los que quedan latentes al cruzarse, se los conoce por
recesivos. Luego sembró las semillas de
esta primera generación al año siguiente,
obteniendo dos clases de descendientes; los
unos con el carácter dominante y los otros
con el recesivo. O sea que, en esta generación, al lado de los caracteres dominantes,
aparecen también los recesivos. Éstos manifiestan plenamente su individualidad y
lo hacen en la proporción 3:1, promedio
decididamente expresivo de que, por cada
cuatro plantas de esta generación, tres reciben el carácter dominante, y una el recesivo
(Mendel, 1865:10-11). Gallardo simbolizó

Figura 6 - Resultados de los experimentos de Mendel (Gallardo, 1908).

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie

Volumen 11 (1)

2021/95-113

107

Onaha M.

los resultados que se transcriben en la Figura 6, en la cual se usa la simbolización que
presentó Gallardo para mostrar los resultados con mayor sencillez y claridad.
Gallardo simbolizó como F a las generaciones filiales sucesivas. En F1 aparece
solo el carácter dominante, en F2 el triple
de dominantes que de recesivos. Así según
el cuadro anterior la primera generación
consta de dominantes impuros exclusivamente, la segunda de recesivos y de dominantes puros en igual número y además el
doble de dominantes impuros. Es decir que
en las generaciones híbridas cruzadas al
azar tendremos a partir de la segunda los
dominantes puros e impuros y los recesivos en proporción: 1:2:1 (Mendel, 1865: 12).
Gallardo se pregunta ¿cómo puede interpretarse esto teóricamente? Esto ya lo hizo
el mismo Mendel, admitiendo dos principios: el que llama principio de dominancia,
es decir que el dominante prima sobre el
recesivo y el otro es el de segregación que
es el que aparece en la segunda generación
(Gallardo, 1908: 20).
La polémica entre biómetras
y mendeliano
La polémica es explicada por Kim del siguiente modo: Al finalizar el siglo XIX un
grupo de biómetras liderados por Karl Pearson y William Weldon trataron de evaluar
la teoría darwiniana de la selección natural
al emplear rigurosamente los métodos estadísticos. Siguiendo fielmente las enseñanzas
de Darwin que el cambio evolutivo ocurre
a través de la selección de tipos de variaciones continuas, pequeñas, los biómetras rechazaron el punto de vista saltacional de la
evolución según el cual una gran variación
discontinua fue supuesta a ser la causa más
importante del cambio de las especies. Por el
contrario, apoyado por el punto de vista saltacional de la evolución, guiado por William
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Bateson de la universidad de Cambridge, se
argumentó que la evolución procedió mayormente a través de la aparición repentina
de una gran variación discontinua; cuando
la teoría de Mendel fue redescubierta en
1900, ellos vieron en esta teoría el fundamento teórico de la evolución discontinua.
Desde 1900, la controversia continuó por
más de diez años (Kim, 1994: 30)
Volviendo a lo que sucedía en Argentina
en 1908, Gallardo manifestó que la ley de
Mendel ha sido sumamente discutida después de su redescubrimiento en 1900, especialmente por Pearson y su escuela biométrica que sostiene la generalidad de la fusión
de los caracteres y la ley de la herencia ancestral. Es indudable que a simple vista parece
más lógico admitir que el conocimiento de
los caracteres de los padres no sea suficiente para definir exactamente el carácter de la
progenitura y que haya más probabilidades
de acertar en la predicción del carácter de un
individuo si se tienen en cuenta todos los antepasados. Este fue el fundamento teórico de
la ley de la herencia ancestral.
Efectivamente hemos visto que la regla
de dominancia no es absoluta y que ciertos
heterocigotas presentan herencia fusionada,
pero aún en estos casos se produce la segregación de los caracteres en las generaciones
sucesivas, que es precisamente la parte más
inesperada y más importante de la ley. Esta
segregación está demostrada hoy por una
masa enorme de experimentos y hay que
rendirse a la evidencia (Gallardo, 1908: 45).
Continuando con la controversia Gallardo
replica: “Hemos visto las pruebas experimentales de la ley de Mendel. ¿Existe alguna
prueba positiva de la ley de herencia ancestral?” (Gallardo, 1908: 46).
La disminución de la correlación entre
las generaciones sucesivas, de acuerdo con
la ley de la herencia ancestral, ha sido encontrada estadísticamente por varios autores sobre diferentes animales, por ejemplo,
Blanchard (1902-3) para el caballo, por Pear-
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son y Lee (1903) para el hombre, por Barrington y Pearson (1906) para el ganado vacuno, pero ello no muestra en manera alguna
la invalidez de la ley de Mendel (Gallardo,
1908, págs. 45-46). El mismo Pearson cambió su idea entre el abismo de las dos leyes
y encontró que no fueron tan inconciliables
(Pearson, 1909: 227). Sostuvo que una posible solución a las discrepancias aparentes
entre los métodos biométricos y mendelianos fue admitir que el conocimiento de la
ascendencia no tiene importancia cuando se
conoce la constitución gamética de los progenitores inmediatos pero que debe tenerse
en cuenta cuando sólo se conoce el carácter
somático de dichos progenitores. Pearson
finalmente deduce que la concordancia demostrada matemáticamente entre las correlaciones ancestrales encontradas estadísticamente nos sugiere que la concordancia entre
las constituciones gamética y somática es la
más estrecha de la expresada por una ley de
dominancia absoluta (Pearson, 1909: 228).
Tratamiento de la problemática: Gallardo
y el episodio argentino. En sus escritos originales sobre biometría, los únicos en idioma castellano que publicó Gallardo en esos
tiempos, se presentaron los métodos estadísticos de la escuela de Galton y Pearson y
las investigaciones de Mendel y su escuela
sobre hibridismo. Dio una explicación para
una correcta interpretación de los resultados
mendelianos, a partir de la citología de la fecundación y llegó a la conclusión de que la
ley de Mendel tiene una buena base citológica. Aun cuando en 1865 se conocía sólo de
una manera general la fecundación, ignorándose los fenómenos íntimos de la misma, ya
Mendel indica una interpretación bastante
correcta de los curiosos hechos experimentales hallados. Así admitía que los híbridos de
arvejas formaban óvulos y polen en los cuales estaban representados en igual número y
separadamente los caracteres de las formas
constantes, dando lugar por su combinación
a los caracteres de la nueva generación, si se

tiene además en cuenta la regla de dominancia (Gallardo, 1908: 23). Relacionó perfectamente las investigaciones experimentales
de cruzamiento con las delicadas observaciones histológicas y las teorías generales
de la biología, citando otros trabajos para
su consulta. Fueron tratados por Cannon
(1902), Cuénot (1906), Doncaster (1906), Fick
(1907), Gross (1906), Haacke (1906), Häcker
(1902-4), Heider (1906), Loisel (1904), Lotsy
(1906), Sutton (1903), de Vries (1903), Wilson
(1902-6) y Ziegler (1906) (Gallardo, 1908: 31).
Concluyó también que es indiscutible que, a
pesar de ciertos casos dudosos, la mayoría
de los experimentos y observaciones cuidadosamente realizadas fueron favorables a
la ley de Mendel, habiendo sucedido varias
veces que estudios incompletos, aparentemente contradictorios, han resultado confirmatorios de la ley al ser examinados con
mayor atención.
Puede pues considerarse experimentalmente demostrada, sin que esto quiera decir
que se encuentran siempre cifras matemáticamente iguales a las teóricas, pues esta
exactitud no se alcanza ni con las leyes físicas y, menos aún puede exigirse de una ley
biológica sujeta, como es natural, a muchas
perturbaciones cuyos efectos son imposibles
de evitar o calcular (Gallardo, 1908: 44).
Para Ángel Gallardo la polémica entre
estas escuelas está dada por “…que ambos
bandos se han apasionado tanto y han juzgado tan injustamente los meritorios trabajos de sus adversarios” (Gallardo, 1908: 50).
El mendelismo emplea la experimentación
para permitirnos prever teóricamente cuál
será el resultado de ciertos cruzamientos.
La biometría por su parte comprueba por
la estadística los resultados finales de los
cruzamientos ignorados que se realizan en
el seno de una población y los sintetiza en
una fórmula empírica que muestra ciertas
correlaciones decrecientes entre los sobrevivientes de las generaciones sucesivas.
La ley de Mendel nos indica lo que debe
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suceder en condiciones determinadas, son
prescriptivas. En cambio, la fórmula empírica de Pearson sintetiza lo que realmente
sucede dentro de las condiciones complejas
y en su mayor parte desconocidas del desarrollo de una especie biológica. La ventaja
del mendelismo consiste en adelantarnos la
previsión de un resultado, fin a que tienden
las leyes naturales, pues resulta mucho más
útil prever que comprobar.
Así, las fórmulas empíricas de Pearson,
por más que expresen el resultado final de
laboriosas estadísticas, no merecen el título de ley que corresponde en cambio a los
principios de Mendel. Estos últimos reúnen bajo un enunciado sencillo las características de la transmisión de los caracteres
de la herencia alternativa. Y con todas las
imperfecciones que resultan de no aplicarse siempre el principio de dominancia absoluta, han servido de hilo conductor para
comprender el estudio experimental de la
herencia, abriendo así un campo de investigación sumamente fecundo en resultados
teóricos y prácticos de mayor interés (Gallardo, 1910: 187).
Es indudable que a simple vista parece
más lógico admitir que el conocimiento de
los caracteres de los padres no sea suficiente para definir exactamente el carácter de la
progenitura y que haya más probabilidades
de acertar en la predicción del carácter de
un individuo si se tienen en cuenta todos
los antepasados. Este es el fundamento teórico de la ley de la herencia ancestral, y una
de las objeciones de Weldon (1902) a la ley
de Mendel. Otra objeción de Weldon es la
vaguedad de las categorías mendelianas y
la frecuencia de caracteres intermedios entre el carácter dominante y recesivo.
Gallardo sostuvo que la discusión entre
ambas escuelas llega a su fin al reconocer
que las diferencias surgen al encarar un mismo problema bajo puntos de vista diferentes. En el mismo trabajo Gallardo comenta
a favor de la resolución de la polémica: “He
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comunicado a la Academia de Ciencias de
París este punto de vista, que creo nuevo,
para zanjar la polémica entre biómetras y
mendelianos” (Gallardo, 1908: 49).
En la última parte de su trabajo Gallardo explica las ventajas de la escuela de los
mendelianos y menciona las aplicaciones
prácticas de la ley de Mendel. Para obtener
las novedades el criador y cultivador que
buscan novedades las obtienen por el camino más corto siguiendo las indicaciones
de la ciencia de la herencia. Y recomienda
acerca de esto último:
“…los conocimientos actuales abren desde ya un vasto campo de investigaciones y
de aplicación al mejoramiento racional de
las razas de animales y de plantas domésticas. Conviene que nuestro país, esencialmente agrícola y ganadero, comience desde
ya a beneficiar de estos resultados para el
perfeccionamiento científico de sus industrias fundamentales” (Gallardo, 1908: 57).
CONCLUSIONES
Ángel Gallardo difundió y analizó en
Argentina la polémica entre biómetras y
mendelianos, un episodio de la historia de
las teorías genéticas. En su interpretación
contribuyó con un análisis matemático de
la cuestión para zanjar la diferencia entre
ambas escuelas. Su evaluación del hecho
al sostener que no son incompatibles y que
ambas escuelas se habían entusiasmado
tanto con sus posiciones que no veían solución porque eran puntos de vista diferentes
que analizaban un mismo problema, hizo
que publicara su opinión en una revista
de la Academia de Ciencias de París. Sobre
esta comunicación, si bien no hubo repercusión o réplica internacional, provocó que a
través de la historia él haya sido un modesto protagonista comprometido con la polémica. El recordatorio de este episodio por
parte de científicos, historiadores, profesio-
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nales y políticos le da validez que así sea.
Acerca de la polémica actualmente, ha
sido objeto de estudio de los historiadores y
sociólogos de la ciencia. Kim (1994) es quien
analiza estas posturas. Algunos autores
(Froggatt & Nevin 1971; Provine, 1971; Mackenzie & Barnes 1975, 1979) han iluminado
sólo el intercambio mutuo de las asperezas
entre los principales protagonistas, Bateson
(un mendeliano) y Weldon y Pearson (biómetras). Mientras que para Kim el proceso
de la formación del consenso científico es
largamente dejado sin analizar, a pesar de
que este es un hecho que por 1910 arrebató
dominancia de los biómetras. Mackenzie y
Barnes (1975, 1979), dos representantes del
Programa Fuerte en la sociología del conocimiento científico han presentado esta controversia como uno de los casos más excelentes que atestiguan la validez de los intereses externos de aproximación sociológica.
Así, en el análisis de Mackenzie y Barnes, la
diferencia social radical de origen de los dos
líderes protagonistas de la controversia —y
consecuentemente, sus actividades de objetivos e intereses rigurosamente diferentes—
pre-estructuraron sus juicios científicos.
Sobre este punto, Lorenzano (2010, comunicación personal) señala que hubo otro hecho en 1906 entre Weldon, el otro biómetra,
biólogo de formación, y Bateson. Ambos habían sido compañeros de estudio y amigos.
Pero hubo problemas a raíz de una reseña
negativa de Weldon hacia Bateson lo cual
provocó el enojo de este último. Posteriormente hubo una réplica que hizo enojar aún
más a Bateson. O sea que fue una polémica
no sólo científica sino con una gran carga
emotiva personal. Por lo que lo observado
y señalado por Gallardo no estaba lejos de
lo que ocurrió posteriormente. En este punto Gallardo fue un visionario. Por su parte,
Weldon, antes de morir, en unas conferencias que se publicaron muy posteriormente a su muerte, trató de encontrar alguna
suerte de acuerdo al igual que Pearson. Sin

embargo, hay alguien que juega un papel
central en esta polémica y es Pearson en relación con el carácter de estas entidades que
uno acepta dentro de las teorías. Pearson era
fenomenista de la línea de Mach y germanófilo (Pearson, 1908). Para él, a diferencia de
Gallardo y Mendel, uno no debería aceptar
entidades teóricas. De allí que en lugar de
Galton recupera y formula una ley fenomenológica de carácter estadístico donde no
aparecía ningún tipo de entidad teórica.
Mientras que en la fórmula que de Bateson
a partir de 1905 hay claramente entidades
teóricas que son los factores y no es una ley
puramente fenomenológica. Es decir que
Pearson no aceptaría eso porque va en contra de sus fuertes convicciones filosóficas
en lo que constituye una buena hipótesis,
una ley y una buena teoría científica. (Lorenzano, 2010, comunicación personal).
En síntesis, Gallardo presentó por primera vez en Argentina en los comienzos del siglo XX las principales teorías de la herencia
y la problemática vigente en su época, en
Europa. A su vez brindó una postura acerca
de su solución. La polémica continuó posteriormente y fue tratada por otros investigadores e historiadores de la ciencia. Su
visión acerca de la resolución fue acertada
a la luz de las posteriores investigaciones.
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Abstract. A brief review of the life and work of Juan Wenceslao Gez (1862-1932), historian, enthusiastic
educator and cultist of the natural sciences, is presented. We reviewed his childhood, education,
performance in the public service, as well as his contributions to the history and geography of San
Luis province and to the natural and anthropological sciences. Finally, his scientific publications and
other contributions are listed as an appendix.
Key words. Juan Wenceslao Gez, naturalist, historian, educator, San Luis, Corrientes.

Resumen. Se presenta una breve reseña de la vida y obra de Juan Wenceslao Gez (1862-1932),
historiador, educador entusiasta y cultor de las ciencias naturales. Se repasa la infancia, educación,
actuación en la función pública y sus aportes a la historia y geografía puntana, a las ciencias naturales
y antropológicas. Finalmente se listan, a modo de apéndice, sus publicaciones científicas y otras.
Palabras claves. Juan Wenceslao Gez, naturalista, historiador, educador, San Luis, Corrientes.
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Juan Wenceslao Gez se destacó como
educador tanto en su San Luis natal como
en Corrientes, y en ciudad y provincia de
Buenos Aires, además fue historiador, geógrafo, periodista y naturalista (Figura 1).
Nació en la ciudad de San Luis el 28 de septiembre de 1865, en el día de San Wenceslao,
de allí su segundo nombre. Era miembro de
una familia residente en la capital puntana.
Su padre, Juan María Gez nació en Francia
y llegó a la Argentina en 1862, procedente
de Saint Bertrand de Comminges, departamento de Haute Garonne. En Francia obtuvo el título de bachiller en Toulouse e
ingresó al ejército a los 18 años donde se
desempeñó como oficial en la lucha que
los franceses en ayuda de los piamonteses
libraron contra los austríacos para liberar
Italia. Posteriormente solicitó su retiro, el
que le fue concedido con la pensión correspondiente al grado de teniente. Se vio
atraído por América y en particular por
las noticias promisorias que le enviaba
desde Rosario, provincia de Santa Fe, su
hermana Jacquette, casada con Monsieur
Dufour, un próspero industrial. Fue así
como llegó a la Argentina, se dirigió a
Rosario y luego se radicó en San Luis por
razones de salud.
Juan W. Gez, que a través de su vida
siempre conservó un gran respeto, casi
una permanente veneración por sus antepasados, caracterizó a su padre de la
siguiente manera: era “hombre de cultura,
gran lector de las obras literarias de su patria,
su vida en nuestro país fue la de un espíritu
emprendedor e industrioso en cuyos afanes, si
no le sonrió la fortuna, mereció siempre el concepto de un hombre de bien” (Gez de Gómez,
1965). Su padre, según el propio Gez, “figura establecido con negocio de almacén, aunque actuaba también [como] abastecedor de
ganado (faenaba y vendía al menudeo con la
fianza de Don Jacinto Roque Pérez, ganadero

del hoy departamento Belgrano)” (Nuñez,
1965).
Su madre, Damiana Pérez y Muñoz era
puntana, de una vieja familia local, quien
al quedar huérfana de niña fue criada y
educada por su tío Jacinto Roque Pérez,
que fue granadero en el Ejército de los
Andes e integró el reducido grupo de
sobrevivientes, que a las órdenes del coronel José Félix Bogado retornó a Buenos
Aires después de la batalla final de la independencia sudamericana, librada en
Ayacucho en 1824. Jacinto Roque Pérez se
casó con Eusebia Moyano y el matrimonio
tuvo diez hijos.
Al iniciarse el último tercio del siglo
XIX el interior argentino presentaba aún
rasgos muy notables de aislamiento y de
regionalismo cultural. Por entonces la ciudad de San Luis era un pueblo. Las comunicaciones, las únicas posibles, se efectuaban a lomo de mula y en tardas carretas,
a lo sumo en diligencias, y eran tiempos
en los que el mensajero más veloz tardaba
varios días –casi una semana– en cubrir las
distancias hacia el país del este, en Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos, donde se desenvolvían los sucesos mayores de la historia nacional centrados en el antagonismo
Buenos Aires-Confederación, y muy pronto en la impopular e infortunada guerra
contra el Paraguay.
En el ámbito familiar o en el medio culto
de las relaciones familiares de la entonces
pequeña y alejada ciudad de San Luis, adquirió Juan W. Gez sus primeras nociones
del que sería después su mundo de cultura y de devoción por las tradiciones de
la provincia. También en el hogar aprendió francés y se inició en la pasión por los
libros, en la lectura y en la participación
en temas culturales, acerca de lo cual recordaría años más tarde: “… esa enseñanza
humanística, mucho me sirvió después en mi
carrera docente…” (Gez de Gómez, 1965).
Juan W. Gez recordó sus primeros años:
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“Al lado de mi padre aprendí su lengua natal,
el francés. Siendo alumno del curso anexo al
Colegio Nacional me inició en el conocimiento
del latín y de obras de autores franceses”. “Mi
madre me enseñó las primeras letras y luego
concurrí a la escuela infantil que dirigía la adorable Francisquita Lucero, en la escuela de su
tía Chepa, como cariñosamente se la llamaba en
el pueblo a la virtuosa dama y educadora Doña
Josefa Lucía Lucero” (Gez de Gómez, 1965).
Cursó sus estudios primarios inicialmente en su ciudad natal, en escuelas privadas
atendidas entonces por distinguidas damas educadoras, como esas que él siempre recordaría: Francisquita Lucero, Josefa
Lucio Lucero y Carmen Ortiz de Ortiz. En
ese ambiente se integró a las tradiciones
locales y al sentimiento patriótico que por
entonces apuntaba con nitidez en una sociedad que, al menos en sus estratos más
cultos, se esforzaba por integrarse al país
que despuntaba en Buenos Aires y en el litoral, después de finalizada la etapa rosista
y tras las convulsiones de la organización
nacional.
Cuando Juan W. Gez era todavía un escolar, había corrido poco más de una década de los choques entre Buenos Aires y
la Confederación y aún resonaban en San
Luis los ecos de terribles sucesos de anarquía y rebelión que agitaron todo el escenario cuyano.
Los estudios primarios de Juan W. Gez,
iniciados en San Luis, continuaron a partir
del tercer grado en la ciudad de Mendoza, a
la que se trasladaron sus padres. Allí cursó
en el Colegio Sayanca, que era por entonces
una prestigiosa institución a la que concurrían “los niños de las familias más conocidas
de la sociedad mendocina”, como recordaría
después el propio Gez (Gez de Gómez,
1965). La ciudad de Mendoza, que había
llegado a tener cerca de veinte mil habitantes en 1861 y contaba con cierto grado de
prosperidad y participación cultural, había
sido prácticamente barrida el fatídico 20 de
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marzo de aquel año por un terremoto de
gran magnitud, el que destrozó la ciudad y
mató entre diez y doce mil de sus habitantes (Bucich Escobar, 1932).
En los días en que la familia Gez residió
en Mendoza recién comenzaba a restablecerse la ciudad y a levantar sus nuevas estructuras entre las horrorosas cicatrices que
perduraban por doquier. Seguramente ese
ambiente mendocino, que era al par de dolorosa recordación y de voluntad de resurgir, impresionó profundamente la mente
sensible del pequeño Juan W. Gez, quien
nunca pudo olvidar, como lo señala su hija
María Estela, los días vividos en esa ciudad
en la que residió apenas algunos años de su
niñez, y a la que retornó más de una vez en
misión cultural, especialmente para dictar
conferencias.
La familia Gez regresó a San Luis y allí
terminó Juan Wenceslao su sexto grado primario, como alumno de la escuela adscripta
al Colegio Nacional, donde tuvo maestros
dedicados y bondadosos que nunca olvidó,
como Florencio Quiroga, Alejandro Olses
y Luis Sinclear. La educación impartida tenía una fuerte tonalidad religiosa y tanto el
rector, el francés Federico Mauvoisin, como
el vicerrector, el argentino Padre Carreras,
eran sacerdotes. La enseñanza impartida
era de un tono amable y se intercalaban en
ella muchos feriados correspondientes a las
conmemoraciones religiosas, cuyos ritos
seguían asiduamente los alumnos bajo la
dirección de sus maestros y directores.
Sus estudios secundarios los continuó
en el mismo colegio. En 1886 se suprimió
el curso normal anexo al Colegio Nacional
y Gez deseoso de continuar sus estudios
se trasladó a la ciudad de Buenos Aires,
donde ingresó a la Escuela Normal de
Profesores, donde se graduó en 1888 de
Profesor Normal. Al igual que en San
Luis, antes de recibirse, fue nombrado
maestro de grado en el departamento de
aplicación.
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pedagogía y psicología. Contribuyó por
esos años con varias instituciones de interés cultural de la localidad. En 1908 pasó a
ser director de la Escuela Normal Regional
de Corrientes hasta su jubilación en 1918.
Dictó allí cátedras de geología, mineralogía, pedagogía y psicología. Tras su jubilación regresó a la provincia de San Luis,
pero esta vez a Nogolí, donde residió su
padre y donde tenía la familia una propiedad frente a la plaza pública (que actualmente es una biblioteca popular que lleva
su nombre). Instalado allí continuó la docencia pero a través de sus libros, sus notas
periodísticas y sus conferencias, y trabajó
en la que sería su obra póstuma: Geografía
de la provincia de San Luis (1938).
Periodismo

De regreso a San Luis, en 1888, fue nombrado en las cátedras de geometría y dibujo de la Escuela Normal de Niñas (que
hoy lleva el nombre de Paula Dominguez
Bazán). En 1890 fue nombrado vicedirector
y profesor de pedagogía y francés.
En 1894 se alejó de San Luis, aunque mantuvo sus vínculos con su ciudad natal, para
aceptar la regencia de la Escuela Normal de
Profesores de la ciudad de Buenos Aires,
que le fue ofrecida por el entonces Ministro
de Instrucción Pública Estanislao Zeballos
(1854-1923).
En 1896 pasó a ocupar la dirección de
la Escuela Normal Mixta de la localidad
de Dolores, provincia de Buenos Aires.
Dictó allí cátedras de historia, geografía,

Juan W. Gez se inició en el periodismo
con la fundación y dirección de la revista
mensual de educación La Propaganda cuyo
primer número apareció el 25 de mayo de
1890 en San Luis y continuó hasta 1894
(Gez, 1939; Pastor, 1970). También dirigió
el periódico El Comicio que se publicó entre
los años 1891 y 1892 para apoyar la candidatura de Toribio Mendoza a la gobernación de San Luis, compartiendo la responsabilidad de editarlo con el poeta Emeterio
Pérez. Era un periódico político, literario,
comercial y noticioso. En el mismo hizo sus
primeras contribuciones Víctor Guiñazú,
quien fundara años después junto a Miguel
V. Pastor la Unión Popular, un movimiento
político de larga actuación en toda la provincia. Con posterioridad, Gez fue uno de
los fundadores y colaboradores del periódico puntano La Reforma, cuyo primer número salió el 6 de enero de 1893 y continuó
hasta 1943 (Gez, 1939). Gez también colaboró con los periódicos puntanos El Oasis, La
Opinión y El Tribuno de Villa Mercedes, con
los diarios porteños La Nación y La Prensa,
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con el periódico de la localidad de Dolores
La Patria, con los periódicos correntinos,
y con las revistas: La Escuela, La Voz del
Magisterio, La Revista de Filosofía, La Revista
del Círculo Militar, entre otras.
Función pública
Juan W. Gez, junto a otros jóvenes, se relacionó con Toribio Mendoza (1847-1891),
quien poco después fue gobernador de
San Luis y fundador de la “dinastía de los
Mendoza”, que prosiguió con sus hermanos Eriberto (1855-1927) y Gerónimo (Tello
Cornejo, 1998).
En 1885 suscribió con Eulalio Astudillo,
Felipe S. Velázquez, Juan Tulio Zabala,
Emeterio Pérez, Hilario Alzogaray, José
Maria Ticera, Adolfo J. Igarzabal, Primitivo
Fernández y otros, el acta de instalación
del comité que sostendría la candidatura
del cordobés Miguel Juárez Celman (18441909) para presidente de la República, cargo que ocupó hasta 1890 en que renunció a
raíz de la Revolución del ´90, sucediéndolo
el vicepresidente Carlos Pellegrini (18461906). Varios de los mencionados llegaron
años después al Congreso de la Nación,
otros ocuparon ministerios y bancas en la
Legislatura puntana.
En 1892 el gobernador Jacinto Videla
(1848-1899) lo designó en la justicia
como defensor general, lo que aprobó la
Legislatura en enero de 1893. En octubre
de ese año pasó a ocupar la titularidad del
Juzgado de Crimen hasta principios de
1894, cuando renunció para ausentarse a
la ciudad de Buenos Aires y continuar su
carrera docente.
Fue diputado en la Legislatura de San
Luis en 1893 por el departamento de
Pedernera y en 1894 por el departamento
Belgrano.
En 1896 el gobernador Lindor Laurentino
Quiroga (1841-1915) lo designó para inte-
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grar la Comisión que en Buenos Aires debía de secundar al Centro Puntano en las
tareas de trasladar los restos del brigadier
general Esteban Pedernera desde el cementerio de la Recoleta a la provincia de San
Luis. Esa Comisión también la integraron
Adolfo P. Carranza, Camilo Domínguez,
Eleodoro Lobos y Baldomero Llerena. No
obstante el traslado de los restos no se concretó hasta 1956 al cumplirse el centenario
de la fundación de Villa Mercedes.
En 1905 se trasladó desde Corrientes,
donde era director de la Escuela Normal
Regional de Maestros para participar como
diputado constituyente en la reforma de la
Constitución de la provincia de San Luis.
Por encargo del Consejo Deliberante de
Villa Mercedes, Juan W. Gez creó el escudo
de la localidad, que fue aprobado en la sesión del 26 de julio de 1915. La resolución
dice lo siguiente: “téngase como escudo municipal el proyectado por Don Juan W. Gez, el que
servirá en lo sucesivo como distintivo para los
sellos, estampillas de impuestos y demás documentos oficiales de la Municipalidad”.
En octubre de 1924, durante la gobernación de León Guillet, se le encomendó la
organización de la oficina de Propaganda
e Informes (lo que hoy llamaríamos
Dirección de Prensa y Difusión). Cumplió
esa función hasta abril de 1925, cuando renunció para trasladarse de manera definitiva a la ciudad de Buenos Aires.
Valoración de su obra pedagógica,
histórica y cultural
Como educador y por su densa labor actuada y escrita en el panorama educacional argentino debe ubicarse a Juan W. Gez
entre los hombres de 1896 como denomina
Manganiello (1981) a la generación ubicada
en el positivismo filosófico y en alguna medida relacionada con el movimiento normalista de Paraná. Comparte así una posi-
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ción destacada junto a figuras coetáneas tan
relevantes de la pedagogía nacional, como
lo fueron, entre otros: Carlos N. Vergara
(1859-1929), Ernesto A. Bavio (1860-1916),
J. Alfredo Ferreyra (1863-1938), Rodolfo
Senet (1872-1938), Pablo A. Pizzurno (18651940), Alejandro Carbó (1862-1930), Víctor
Mercante (1870-1934), Máximo Victoria
(1871-1938), Leopoldo Herrera (1864-1937)
y Ángel C. Bassi (1868-1959). Nótese la casi
coincidente coetaneidad de esta generación
en la que se ubica con precisión cronológica Juan W. Gez. Debe destacarse que nunca
volvió la Argentina a reunir en un trecho
generacional un afán tan esclarecido, que
llegó hasta el apostolado en su dedicación
ya sea al ejercicio práctico de la educación,
a su regulación institucional y legal o a la
reflexión sobre la misma. Los años 1910
(el centenario de Mayo), 1916 (la ley Sáenz
Peña) y 1930 (el quiebre del orden constitucional y el fin de los tiempos republicanos en el sentido puesto en marcha desde
1853), marcaron etapas decisivas en la desaparición de esa generación que se eclipsó
junto con la idea positivista, sin relevo en la
preocupación por el porvenir nacional.
La labor historiográfica de Juan W. Gez,
a quien Pedro Santos Martínez (1996: 63)
considera “el historiador más destacado de finales de la centuria decimonónica y comienzos
de la siguiente…”, ha sido resaltada por varios autores que destacan su papel de precursor. Por ejemplo, Hugo Fourcade (1979:
260) considera que a él se debe “la primera
arquitectura del proceso histórico puntano que
llegó hasta 1890…” y Manuel G. Lugones
(1934: 132-133) dijo que con él “comienza la
historiografía sanluiseña”.
Entre las principales obras de Juan W.
Gez como historiador merecen ser mencionadas: Apoteosis de Pringles, 1795-1895
(1896), El Dr. Juan Crisóstomo Lafinur.
Estudio biográfico y recopilación de sus poesías
(1907), La tradición puntana, bocetos biográficos y recuerdos (1916), Historia de la provin-

cia de San Luis (1916) y Biografía del general
Manuel Belgrano (1920).
Respecto de la Historia de la provincia de
San Luis, debe consignarse que por ley N°
405, sancionada en 1910, con motivo del
Centenario de la Revolución de Mayo, se
solicitó debiera escribirse la historia de
la provincia, hecho que fuera encargado a Gez, abarcando desde la fundación
de la capital de la provincia hasta el año
1900. Posteriormente, por decreto del gobernador Juan Daract, del 12 de julio de
1915, se aprobó y publicó al año siguiente.
Esta obra mereció el primer premio de la
Comisión Nacional del Centenario de la
Independencia Argentina (Gez, 1939).
Su repudio al caudillismo y a la anarquía
cuyas huellas perduraban frescas en el recuerdo familiar llevó a Juan W. Gez a sustentar una posición antagónica con respecto al pasado caudillista y de continuas rebeliones y violencia militar de la provincia
de San Luis. Contrapone Pastor (1970) a los
conceptos de Gez, los de los historiadores
puntanos Nicolás Jofré (1863-1958), Felipe
S. Velázquez (1855-1937) y José María
Tissera, lo que revela el carácter polémico
del tema en los años de residencia de Juan
W. Gez en San Luis, máxime cuando la influencia local de la famila Sáa –a la que pertenecía el mencionado historiador– gozaba
de relevancia en el plano económico y político de la provincia.
La actividad cultural de San Luis en los
años que van de 1910 a 1930 se había activado y no sólo se produjo un florecimiento de
obras históricas sino también se abrieron
centros culturales y se editaron revistas. En
el ambiente casi pueblerino pero cargado
de pasiones e intereses, la polémica histórica que enfrentara póstumamente a Víctor
Sáa (1897-1982) con Juan W. Gez era más
vasta y abarcaba ópticas historiográficas,
religiosas –y seguramente políticas partidistas también– distintas y muy divergentes.
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Con 16 años Juan W. Gez se había enrolado en el Centro “Unión y Progreso”
fundado por los estudiantes del Colegio
Nacional, ocupando el cargo de tesorero,
mientras que el presidente era el alumno Víctor Guiñazú, que años después representó a la provincia en el Senado de la
Nación. Esta entidad juvenil organizó certámenes literarios que culminaban con tertulias y bailes, y su actividad se extendía al
interior de la provincia en localidades como
Villa Mercedes, San Francisco o Quines.
Años después, en 1889 –cuando retornó
a San Luis con el diploma de su flamante
profesorado en sus manos– participó de la
fundación del Centro “Juan C. Lafinur”,
una entidad cultural que bregaba por la
elevación cultural de la juventud. Lo acompañaron en esa tarea figuras destacadas del
quehacer cultural local, como Reynaldo
V. Pastor (1863-1943) y Dalmiro S. Adaro
(1861-1935) y editaron una revista, la que
alcanzó a durar dos años, alcanzando 75
números. La filiación liberal y laica de los
promotores es indudable. Años después,
hacia 1910 se publicó en San Luis la revista
Lafinu.
Casi cuarenta años después de estos hechos, en el año de la muerte de Juan W. Gez
(cinco días después de su fallecimiento,
en mayo de 1932) se fundó en San Luis el
“Ateneo de la Juventud”, también denominado Juan C. Lafinur, revelando cierto entroncamiento con la primera iniciativa. El
Ateneo publicó la revista Ideas, continuada
hasta 1938, siendo Víctor Sáa su principal
animador (Lucero, 1989: 217-233), pero con
otra orientación historiográfica doctrinaria,
y con la cercanía de personalidades nacionales que definieron la línea doctrinal:
Arturo Capdevilla (1889-1967), Ricardo
Tudela (1893-1934), Raquel Adler (19101974), Juan B. Terán (1880-1938) y Carlos
Sánchez Viamonte (1892-1972), entre otros.
Por otro lado, el pensamiento católico y
más conservador encarnado por el sacerdo-
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te Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar,
produjo numerosos estudios acerca del
pasado provincial, refutando conclusiones
de Juan W. Gez, de quien, sin embargo,
reconocía que “… quedará como monumento imperecedero levantado a las glorias puntanas, como directriz inconmovible, como surco
abierto a los pensadores advenideros” (Saldaña
Retamar, 1932).
En noviembre de 1929, Juan W. Gez era el
único representante de la provincia de San
Luis en la Junta de Historia y Numismática
Americana, la entidad predecesora de
la Academia Nacional de la Historia
(Anónimo, 1929: 11).
Contribuciones
a las ciencias naturales,
antropológicas y afines
Como naturalista, Juan W. Gez tuvo especial interés por la geografía física, la
paleontología, las aves y los mamíferos.
Estuvo vinculado muy activamente con
el medio estudioso de Buenos Aires y La
Plata, en especial mediante su actuación
en la Sociedad Científica Argentina. Da
una idea de la significación de Gez entre
los investigadores, las siguientes líneas en
la que C. C. Dassen (1940: 911) menciona
en una nota referida a cómo pudo conocer
personalmente al destacado paleontólogo
Lucas Kraglievich (1886-1932): “… es reciente la fecha en la que tuve ocasión de conocerle:
fue a fines del año 1927. En ese momento había
sido solicitado por la dirección de la Sociedad
Científica Argentina para salvar a sus Anales,
amenazados de derrumbe; y como, con sobrado
motivo, vacilara en asumir tamaña responsabilidad, fui, en el sentido favorable a la aceptación,
estimulado por el distinguido e inolvidable profesor y educacionista don Juan W. Gez, quien
me hizo observar que la crisis por la que pasaban
aquellos Anales, era más o menos general y común a las revistas análogas, incluso las oficia-
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les, debido ya a la negligencia de las personas
que, muchas veces con un simple propósito de
ostentación habían aceptado asumir su dirección, –ya a la desidia de los funcionarios públicos a quienes correspondía velar por su prestigio. Resultaba así que: o los investigadores carecían de revistas donde publicar sus trabajos, o
se rehusaban a publicarlos en las que aparecían,
sea por falta de puntualidad en su salida, sea
por falta de seriedad en la selección del material
que traían, material que más de una vez, resultaba de segunda mano. Me refirió, en particular,
el caso de los Anales del Museo y pronunció
el apellido “Kraglievich” que para mí era nuevo
en ese momento. Me aseguró que regularizada
la publicación de los Anales de la Sociedad
Científica Argentina bajo mi dirección, él se
comprometía a traer los trabajos del distinguido paleontólogo, así como otros, originales y de
positivo valor. Cumplió Gez lo prometido; y,
poco después, los Anales publicaban una primera nota de Kraglievich sobre Sustitución del
nombre genérico de dos mamíferos fósiles argentinos y luego su importante estudio
Contribución al estudio de los grandes cánidos extintos de Sud América”.
Se vinculó a renombradas figuras de
las ciencias naturales y antropológicas
de su época como: Florentino Ameghino
(1854-1911), Carlos Ameghino (1865-1936),
Francisco P. Moreno (1852-1919), Eduardo
L. Holmberg (1852-1937), Ángel Gallardo
(1867-1934), Juan B. Ambrosetti (1865-1917)
y Martín Doello Jurado (1884-1948).

Juan W. Gez descubrió durante su estadía en la provincia de Corrientes restos fósiles de gliptodontes, toxodontes y mastodontes. En 1915 publicó su primer artículo
sobre paleontología titulado: Generalidades
sobre paleontología argentina. El Mastodon
platensis de Corrientes, en El Monitor de la
Educación Común. En el mismo se describe

el hallazgo de restos fósiles de un mastodonte en el arroyo Pirayuí.
Cuatro años más tarde, en 1919 Juan W.
Gez publicó un segundo trabajo titulado: Yacimiento fosilífero del río Santa Lucía,
Corrientes. Dentro de ese trabajo Carlos
Ameghino describió formalmente dos nuevas especies de Toxodon, T. aguirrei y T. gezi,
que había nominado previamente en 1917.
Como bien indica el título los materiales
sobre los cuales se realizaron tales descripciones provenían de la localidad de Santa
Lucía, departamento de Lavalle (Francia et
al., 2019). Esa publicación de Juan W. Gez
representó la primera sobre restos fósiles de
toxodontes para la provincia de Corrientes
(Zurita y Lutz, 2002).
Sus investigaciones publicadas en 1915
y 1919 merecieron la aprobación de figuras de la ciencia de su época como Carlos
Ameghino y Ángel Gallardo. Por otra
parte Carlos Ameghino en 1917 y Lucas
Kraglievich en 1928 dedicaron a Juan W.
Gez dos especies de mamíferos fósiles del
Pleistoceno: Toxodon gezi (un notoungulado) y Canis gezi (un cánido) respectivamente. Lucas Kraglievich (1928) comentó en la
dedicatoria: “dedico esta nueva e interesante
especie de un formidable cánido pampeano, a
mi eminente amigo y muy distinguido cultor de
las ciencias naturales en nuestro país, el ilustre
profesor Juan W. Gez, a quien debe la paleontología varias publicaciones e importantes hallazgos de fósiles en la provincia de Corrientes”.
Juan W. Gez fue un difusor de esta disciplina científica. Además de los trabajos
mencionados previamente de 1915 y 1919,
Gez realizó conferencias y artículos sobre
dos destacadas figuras de la paleontología
local: Francisco Javier Muñiz (1795-1871)
(Gez, 1899; 1919), primer paleontólogo argentino, y Florentino Ameghino (Gez, 1911;
1919). También realizó una conferencia en
1914, en la ciudad de Corrientes, sobre el
hallazgo de restos fósiles de un perezoso
gigante terrestre en las inmediaciones de
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la ciudad. Finalmente en 1929 publicó dos
comentarios bibliográficos sobre trabajos del
paleontólogo Carlos Rusconi (1898-1969) en
los Anales de la Sociedad Científica Argentina.
2. Geografía física
Juan W. Gez recorrió la provincia de San
Luis utilizando los precarios medios de
transporte de la época, en las tres primeras
décadas del siglo XX. Conoció los médanos de la región sur, las sierras y los valles
del centro y norte, las tierras de secano de
norte a sur a lo largo del río Desaguadero,
el curso de sus ríos y arroyos, la presencia
del medio centenar de lagunas, las minas de
Cañada Honda, Carolina, San Francisco y
otras (Tello Cornejo, 1998).
Publicó varios trabajos relacionados a la
provincia de San Luis: la orografía (1915), las
salinas del Bebedero (1919), el canal Moyano
(1920), la geografía histórica (1920), la historia de la minería (1925), la toponimia (1928)
y las obras de riego (1931). Pero sin dudas su
obra cumbre en esta área del conocimiento
fueron los tres tomos de Geografía de la provincia de San Luis (Figura 2), que vio la luz
tras su fallecimiento en 1938, gracias a su
hija María Estela.
La voluminosa obra póstuma de Gez incluyó en el tomo I, la geografía física, la orografía, la hidrología, el clima, la geología y
las aguas subterráneas; el tomo II se dedicó
a la botánica, la fauna local, la división política, la organización política y administrativa, la población, la agricultura; y finalmente,
el tomo III reunió la información del suelo
y subsuelo, obras de riego, la ganadería, las
industrias, las finanzas provinciales, la toponimia puntana y otros datos. Al inicio de la
obra se dejó constancia de los antecedentes
de la impresión de la misma y se mencionan
los colaboradores y revisores para cada capítulo, siendo de interés para este artículo
mencionar los aportes realizados por el Dr.
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Alberto Castellanos (1896-1968), jefe de la
Sección Botánica del Museo Argentino de
Ciencias Naturales (MACN) y por el Dr.
José Yepes (1897-1976), jefe de la Sección
Mastozoología del mismo museo. En la introducción realizada por Gez en dicha obra,
se menciona: “una modesta comisión que me
confiara el Instituto Geográfico Argentino, en
1914, sugirió en mi espíritu la idea de recopilar
los materiales para el estudio de las condiciones
naturales de nuestra provincia (…). Este anhelo
lo he llevado a cabo por mi exclusiva iniciativa y
con mis propios recursos. El principio de su ejecución comenzó con las excursiones anuales que
hacía por la campaña en la época de vacaciones.
De ese modo iba adquiriendo un conocimiento
personal y acumulando informaciones diversas
que en varias oportunidades sirvieron para ilustrar publicaciones sobre cosas y asuntos locales.
Pero llegó un día en que, libre de obligaciones docentes, por haberme acogido a los beneficios de la
jubilación y atraído por las viejas afecciones del
terruño volví a él decidido a recomenzar mis anteriores afanes”.
Un homenaje en sí mismo, resulta haber
incluido como apéndice de su obra póstuma
(tomo III), gran parte de los juicios realizados
por la prensa de la época tras la aparición de
los distintos tomos. Además, se incluyeron
algunas opiniones de expertos en la materia
y finalmente una recopilación no exhaustiva
de las obras de Gez. Aquí se transcribe la reseña de Agustín Mercau, por entonces presidente de la Academia Nacional de Ciencias
Exactas, sobre la obra Geografía de la provincia
de San Luis: “Esa obra realizada con absoluto
desinterés, con todo patriotismo, con toda esa
dicción y competencia, exclusivamente por esfuerzo propio, salvando todo género de dificultades, como la carencia casi absoluta de verdaderos
antecedentes, que ha obligado a su autor a visitar
y recorrer personalmente la casi totalidad de la
provincia y recurrir a los archivos y documentación de gran número de oficinas nacionales y
provinciales, es sin duda el más completo, erudito
y mejor documentado estudioso que se haya sobre
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Figura 2 - Uno de los tomos de la obra Geografía de la
Provincia de San Luis, publicados entre 1938 y 1939. Foto:
Bárbara Gasparri.

nuestra provincia, y viene a complementar otra y
no menos importante y meritoria obra de ilustrado y laborioso autor, la Historia de la provincia de
San Luis, realizada con iguales dificultades y con
igual desinterés y éxitos” (Gez, 1939).

con la colaboración de vecinos para sus exploraciones, en San Francisco con Teófilo
Abetastain y en Quines con Expedición
Tello.
En relación a esta disciplina científica,
Juan W. Gez publicó un artículo sobre la
lengua guaraní (1915) y otro sobre el descubrimiento de restos arqueológicos en el
Chorrillo, San Luis (1921). También hizo
mención y describió algunos hallazgos arqueológicos en su obra general Historia de
la provincia de San Luis (1916).
Las descripciones de Juan W. Gez sobre
los materiales líticos reproducen la tendencia evolucionista en la época: “corresponden
a tiempos muy remotos del período Paleolítico,
a juzgar por la manera tosca como están fabricados y la circunstancia de no haberse encontrado
allí restos de alfarería”.
Las menciones de Juan W. Gez y de
Agustín Larrauri (en 1934) marcan el fin
de un período mayormente descriptivo del
pasado arqueológico puntano, sin un paradigma dominante aunque con tendencia
evolucionista y sin agendas puntualmente
orientadas a la arqueología como disciplina
(Heider y Curtoni, 2016).
4. Otras disciplinas

En el año 1920, Juan W. Gez exploró el valle del Chorrillo donde encontró centenares
de puntas de proyectil y fragmentos de cuarcita y feldespato, indicadoras de antiguos
asentamientos humanos. También extendió
sus exploraciones a las zonas de Nogolí, San
Francisco, Juan Gómez, La Majada, Luján,
Quebrada de la Higuerita, río Quines y
arroyo El Zapallar. En algunas zonas contó

Como naturalista Juan W. Gez observó la
flora en el valle del Conlara, se detuvo en
la zona de Renca y San Pablo, penetró en
el departamento de San Martín, recorrió a
lo largo del cordón del Comechingones, la
zona de El Morro y del arroyo La Guardia.
Publicó, además de los trabajos mencionados en las secciones anteriores, otros
artículos sobre: el árbol (1904), los arboles
históricos de San Luis (1916) y el cultivo
de cactáceas (1928); y en otro orden de temas, en 1918 fue delegado por la provincia
de Corrientes en el I Congreso Nacional
de Agricultura, reunido en la ciudad de
Córdoba.
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Participación en
sociedades científicas
y culturales
Juan W. Gez fue miembro correspondiente de la Junta de Historia y Numismática
Americana, entidad predecesora de la
Academia Nacional de la Historia; miembro de la Sociedad Científica Argentina;
miembro activo de la Sociedad Ornitológica
del Plata desde 1918 (hoy Aves Argentinas);
miembro de la Sociedad Argentina de
Estudios Geográficos desde 1922; miembro
de honor de la Societé des Americanistes de
París; miembro de la Sociedad Sismológica
de Sud América; miembro de la Comisión
Didáctica de las Escuelas Normales del
Ministerio de Instrucción Pública de la
Nación (1905); miembro del Consejo
Superior de los Boy Scout Argentinos;
miembro de honor de la “Casa de América”;
miembro activo de la Liga de Templanza
de la República Argentina; miembro de
la Sociedad Positivista; miembro de la
Cruz Roja Argentina; miembro fundador
y primer presidente de la Asociación de
Maestros de Corrientes; miembro fundador del Aeroclub de San Luis (1924); y uno
de los fundadores de Instituto Geográfico
Argentino.
Juan W. Gez se hizo miembro de la
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos en el mismo año en que se fundó (1922)
y compartió ese espacio con distintas personalidades como: Pedro Segundo Casal
(marino), Pablo Groeber (geólogo), Walter
Anz (ingeniero), Franz Kühn (geógrafo),
Ludwig Rauenbush (geólogo), Adolfo E.
Stegman (ex miembro de la Comisión de
Límites con Chile), Romualdo Ardissone
(geógrafo), Edelmira Mórtola (geóloga),
Juan Rassmuss (geólogo), Augusto Tapia
(geólogo), Remigio Rigal (geólogo), Lutz
Witte (geólogo), Ricardo Wichmann (geólogo), Antonio Sagarna (educador, político),
Casimiro Olmos (político), Filiberto Reula
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(educador), Francisco Pingsdorf (educador), Joaquín Frenguelli (geólogo y paleontólogo) (Curto et. al., 2008).
En 1927 la Sociedad Argentina de
Estudios Geográficos elevó al Ministerio de
Instrucción Pública la propuesta de crear
un centro de altos estudios especializados
en geografía, destinados a formar profesores y profesoras en el área, la iniciativa quedó referida en una nota que publicó Juan
W. Gez en 1928, pero finalmente el proyecto no se efectivizó (Zusman, 1997).
Su actuación en la Sociedad Científica
Argentina y en la Sociedad Argentina de
Estudios Geográficos fue recordada en su
sepelio por los presidentes de ambas instituciones: el Dr. Nicolás Lozano y el Ing.
Juan B. Gandolfo. Dijo el Dr. Lozano: “La
Sociedad Científica le contó entre sus miembros
más destacados, primero como socio correspondiente en la provincia de Corrientes y luego en
esta Capital, donde formó parte de la redacción
de sus Anales. Su erudición era de los mejores
quilates, y valía, tanto por lo que sabía, como
por su carácter recto, enérgico, erguido como
su gallarda figura, sencillo, fundamentalmente bueno, sin claudicación alguna. Por esto se
imponía donde quiera se encontrara. Su talla
moral estaba a la altura de su nutrida inteligencia. Su nombre será recordado con respeto
y el cariño que infundía su vida toda. Se enseña
con lo que se ha sido. Practicó el bien y divulgó
conocimientos como un verdadero civilizador.
Cumplió, en una palabra, su misión con toda
altura”. Dijo por otra parte el Ing. Gandolfo:
“Don Juan W. Gez era de aquellos que vinieron
a nuestra vida con el signo de Sarmiento. Había
que enseñar mientras se iba aprendiendo, desbrozando terreno virgen, cortando la maleza a
brazo partido, quebrando los peñascos que entorpecían el andar. Y así, por los senderos del
solar patrio, fue, con la constancia y el desprendimiento de los señalados, un precursor y un
propulsor. San Luis tuvo en él al paladín de sus
maravillas y al defensor de sus tesoros. Deuda
grande que San Luis tiene con tan ilustre hijo.
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Hagamos confianza en el reconocimiento eficiente que permita llenar aquellos incumplidos
y tan caros deseos, que los labios contienen y
que solo se traslucen en el fulgurar de las miradas. En GAEA su labor fue eficiente, colaboró
con esa afable modestia que le caracterizaba. Fue
siempre útil a los estudiosos que concurrían a
él, porque su tesoro de información era para todos” (Gez de Gómez, 1965).

provincia de San Luis, hay una estación ferroviaria bautizada Juan W. Gez, en el paraje
rural del mismo nombre. Además, en la ciudad de San Luis, así como en Villa Mercedes
y en Nogolí hay calles con su nombre. En
Villa Mercedes una escuela primaria y secundaria técnica y en El Recodo una escuela
primaria se llaman Juan W. Gez. También
hay varias bibliotecas populares y aulas de
escuela con su nombre. Además de plazas.

Familia
Juan W. Gez se casó con María Dolores
Sabarots, de origen norteamericana y tuvieron seis hijos: María Estela, Lola Angélica,
Juan Alberto, Graciela Guillermina, Enrique
Franklin y Julio Arístides.
Fallecimiento y homenajes
Juan W. Gez falleció a los 67 años de
edad, el 17 de mayo de 1932, en la ciudad
de Buenos Aires, lugar de residencia de sus
últimos años. Sus restos se trasladaron a
su provincia natal unos años más tarde, en
1937 (Figura 3). La prensa de todo el país se
hizo eco de su deceso y los diarios puntanos La Voz del Sud, El Tribuno, San Luis, La
Reforma y La Opinión publicaron extensas
notas necrológicas.
El 18 de junio del mismo año de su fallecimiento se realizó un acto en su homenaje
en la Escuela “Blas Parera” de la ciudad de
Buenos Aires. En ocasión del cincuentenario de su fallecimiento se realizó un homenaje en el cementerio de San Luis, presidiendo el acto el Ministerio de Gobierno
y Educación Aníbal Eufrasio Sosa. En esa
misma ocasión se realizó además una misa
en la Catedral y se descubrió una placa en el
Círculo Cultural de San Luis.
En el Departamento Coronel Pringles,

A Roberto Ferrari por su colaboración en
la búsqueda bibliográfica, a Alberto Mejuto
por su generosa provisión de una de las
obras fundamentales de Juan W. Gez y a
Lucio Fernando Aquilanti por los datos bibliográficos aportados.
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Figura 3 - Placa del panteón familiar. Dedicada al profesor
Juan W. Gez. Homenaje del Magisterio de la provincia.
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Apéndice II

a) Publicaciones relacionadas a la historia
y la educación

Bibliografía de Juan W. Gez
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Buenos Aires, 39: 126.
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Las cuestiones presentadas por el Ministerio. La
Nación, lunes 30 de enero.

La bibliografía de Juan W. Gez ha seguido la suerte de la referida a muchas de
las figuras prestigiosas de las provincias
argentinas, pero consideradas “menores”
por una historiografía nacional, en general apresurada y obligada a ser selectiva.
Esa situación se agrava en un país que
por muchos años ha descuidado o abandonado definitivamente sus repositorios
bibliográficos especializados. Es así que en
la actualidad resulta extremadamente difícil revisar exhaustivamente la producción
escrita de Gez. Cotejando la bibliografía
de Gez recopilada por Juan Canter (1932),
el primero y único compilador cuidadoso,
con la expuesta en forma sólo enumerativa y sin referencias bibliográficas estrictas,
con motivo de su necrología, por un redactor anónimo de los Anales de la Sociedad
Científica Argentina (Anónimo a, 1932: 76),
aparecen en esta última, por lo menos una
docena de títulos que escapan a la otra lista. Además, faltan referencias acerca de las
numerosas contribuciones que desperdigó
Gez a lo largo de su vida productiva en
diarios, revistas y periódicos provincianos
o capitalinos menores. Por su parte, en la
obra póstuma de Gez (1939) se incorporó a modo de apéndice un listado de sus
obras publicadas, aclarando que el mismo
no resulta exhaustivo. Finalmente Caturelli
(2001) aporta una lista de las obras de Gez
con alcance filosófico. La bibliografía de
Gez incluye libros, opúsculos, artículos, reseñas históricas, geográficas y biográficas,
informes, y noticias bibliográficas.
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Nacional, Buenos Aires, 44: 140-153.
Gez, J. W. (1907). El doctor Juan Crisóstomo Lafinur.
Estudio biográfico y recopilación de sus poesías.
Librería del Colegio, de Cabaut y Cía., Editores,
Buenos Aires. Fue reeditado en 1996 por el
Fondo Editorial Sanluiseño.
Gez, J. W. (1907). La escuela profesional para la provincia
de Buenos Aires. La Plata, pp. 1-54. Trabajo presentado al concurso científico literario en conmemoración del XXV aniversario de la fundación
de La Plata y por el cual se otorgó al profesor J.
W. Gez el premio “Sarmiento”, consistente en
una medalla de oro y diploma de la Dirección
General de Escuelas de la Provincia de Buenos
Aires.
Gez, J. W. (1909). Asociación de Maestros de
Corrientes. Informe anual. Lafinur, San Luis, 38
(3). 30 de noviembre.
Gez, J. W. (1907). La Sociedad de Beneficencia de San
Luis. Su historia. La Reacción, San Luis, 9 de agosto de 1907, año II, N° 153.
Gez, J. W. (1910). San Luis (reseña histórica, geográfica y económica). La Nación, Buenos Aires, número extraordinario de 25 de mayo, pp. 342-348.
Gez, J. W. (1910). Cooperación del pueblo puntano, en las campañas de la independencia.
Renacimiento, Buenos Aires, 4: 111-118.
Gez, J. W. (1910). La tradición puntana. Bocetos biográficos y recuerdos. Corrientes. La primera y la segunda edición son de Corrientes (Imprenta Teodoro
Heinecke), 1910, la tercera es de 1916, en Buenos
Aires. En esta obra se incluyen las biografías de
Juan Esteban Pedernera, Vicente Dupuy, José
Cecilio Lucero, José Santos Ortiz, Pablo Lucero,
Justo Daract, Juan Llerena, Tomás Varas, Jacinto
Roque Pérez y Paula Domínguez de Bazán.
Gez, J. W. (1910). San Luis. Reseña histórica, geográfica
y económica. Buenos Aires.
Gez, J. W. (1910). Patronato de menores. Revista
Argentina de Ciencias Políticas, 1 (3). Buenos Aires.
Gez, J. W. (1910). Pringles, guirnalda poética. Imp. y
Enc. Teodoro Heinecke. Corrientes.
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Gez, J. W. (1911). Mi opinión sobre los exámenes.
Revista La Escuela, 2 (8). Corrientes.
Gez, J. W. (1913). Un recuerdo de Sarmiento. Folleto.
Imp. y Enc. Teodoro Heinecke. Corrientes.
Gez, J. W. (1915). ¿Debe nacionalizarse la enseñanza?. Revista de Filosofía, 1 (5): 250-255. Existe una
separata, bajo el mismo título, publicada en
Corrientes, en 1915, pp. 1-14.
Gez, J. W. (1915). Teniente general Juan Esteban
Pedernera, guerrero de la independencia, héroe
de la Ica, fundador de la libertad republicana de
la América. Revista del Círculo Militar, número de
junio.
Gez, J. W. (1915). Teniente general Juan Esteban
Pedernera. Folleto. Edición costeada por la
Comisión de Homenaje al Prócer en ocasión de
inaugurarse su monumento en la plaza que lleva
su nombre en Villa Mercedes, San Luis.
Gez, J. W. (1915). Objetos históricos que existen en la
provincia de San Luis. Comunicación a la Sra.
Carmen Guiñazú de Berrondo, presidenta de la
Comisión Pro-Museo Histórico, 27 de abril de
1915.
Gez, J. W. (1916). La tradición puntana, bocetos biográficos y recuerdos. Weiss y Preutsche Editores,
Buenos Aires, pp. 1-235 + 1 + [1] + 1 + [1]. Con
retratos, gráficos e ilustraciones, en 8° Tercera
edición aumentada.
Gez, J. W. (1916). La contribución patriótica de San Luis
al ejército de los Andes. Buenos Aires. Esta publicación es un fragmento de la “Historia de San
Luis” del mismo autor, que se publicó en forma
de cartilla (N° 6) en ese año por la Junta Ejecutiva
del Centenario del Ejército de los Andes.
Gez, J. W. (1916). San Luis, reseña histórica de la provincia. Número Especial de La Prensa, 9 de julio de
1916.
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Abstract. Based on the available literature on the voyage of Alfredo Borelli through the Bolivian
Chaco and Northwestern Argentina his itinerary could be reconstructed. Some new insights on the
places where he collected specimens of fish have been obtained, resulting in more precise details on
some of the type localties of species described as new by Boulenger, Eigenmann, and Regan based
on the fish specimens collected by Borelli during his second expedition to southern South America.
Key words. Naturalists, Bolivia, Argentina, Fish, old collections.

Resumen. Basados en la literatura disponible sobre el viaje de Alfredo Borelli por el Chaco boliviano
y el noroeste de Argentina, se pudo reconstruir su itinerario. Se obtuvo nueva evidencia sobre los
lugares donde colectó especímenes de peces, lo que resultó en detalles más precisos sobre algunas
de las localidades tipo de especies descritas como nuevas por Boulenger, Eigenmann y Regan a
partir de los especímenes de peces colectados por Borelli durante su segunda expedición al sur de
América del Sur.
Palabras clave. Naturalistas, Bolivia, Argentina, Peces, Colecciones antiguas.
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INTRODUCTION
At first sight it may read strange to find
a mix of Italian and English in the title of a
paper from a journal published in a Spanish
speaking country. By doing so we actually
follow a practice started in the 1890ies
after the Italian zoologist Alfredo Borelli
(1858-1943) on behalf of the museum in
Torino, Italy, executed three expeditions to
southern South America.
Straube (2010), in addition to other
interesting details, provided the basic data
on Borelli’s expeditions:
•
•
•

1st: Argentina and Paraguay, March
1893 - January 1894
2nd: Bolivian Chaco and Northwest
Argentina, May 1895 - December 1896
3rd: Mato Grosso and Paraguay, July September 1899

The purpose of the present contribution
is to define as precisely as possible the
localities in which the fish specimens were
collected during the second expedition,
some of these becoming later the type
material of new species.
After returning back to Italy Borelli
handed over the collected specimens to
specialized colleagues from all fields of
zoology and those subsequently published
their results in the ‘Bollettino dei Musei di
Zoologia ed Anatomia Comparata della
Reale Università di Torino’ [hereinafter
‘Bolletino’]. These results have been
published in Italian, French, English, and
German and in consequence the second
part of the title was done in the language
of the respective publication, a tradition
we follow herein. Borelli followed this
practice after all three expeditions
(Table 1, supplement) and made sure
that the authors would present their
results indicating in the title from which
expeditions the examined specimens had
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been brought and numbering their papers
consecutively. The series of paper dealing
with the second expedition are provided in
Table 1, the titles on all expeditions and the
respective complete papers are provided in
the supplement to the present contribution.
Pangella (1910, for reference see Table 1)
has not continued with the consecutive
numbering of the Chaco series. This may
have happened because nearly a decade
had passed since the bulk of the papers
had been published and the practice in the
meanwhile had just been forgotten or she
did so deliberately because in the title she
announced that Borelli’s second expedition
was mixed with specimens from the third
one to the Mato Grosso. Nevertheless, in
her paper Pangella treated 40 specimens
of 11 species from the Chaco expedition
and only 2 specimens of a single species
from Mato Grosso. We regard her paper
to be a part of the earlier series on Borelli’s
second expedition, consider it to be the
contribution number XVIII. of the same,
and thus, continue the series 110 years
later being the present paper number XIX.,
adopting the leading title as used in the
original publications.
Collection codes mentioned in the
text are BMNH for the Natural History
Museum in London, CAS for the California
Academy of Sciences in San Francisco, and
MZUT for the Museo Zoologico Università
di Torino in Turin. All locations have been
georeferenced using GoogleMaps.
THE LOCALITIES
To obtain the largest possible amount
of data, not only Boulenger’s part on the
fishes (1897) was examined, but also the
other 17 notes on zoology published about
Borelli’s collections made in the Chaco
(Table 1). Boulenger (1897) listed species
and described two new ones from six
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localities, being three from Bolivia and
three from Argentina. From the papers
published on the Chaco expedition only
Salvadori (1897, for reference see Table
1) provided the months of collection,
allowing us to approximately reproduce
Borelli’s itinerary (Figure 1). Geographic
coordinates of all localities where
specimens, not only fishes, have been
collected are provided in Table 2.
The localities and collection data for
fishes in the chronology and as mentioned
by Boulenger (1897) are the following:
Mission de San Francisco
Former Franciscan mission of ‘San
Francisco Solano’, Villamontes city, Gran

Chaco Province, Tarija Department,
Bolivia | Pilcomayo River, Paraguay river
basin | coll. Alfredo Borelli, Nov.-Dec. 1895.
DDD -21.273643, -63.462021 | DMS
21°16’25”S 63°27’43”W.
Type locality of:
- Hypostomus borellii (Boulenger, 1897) |
syntypes BMNH 1897.1.27.19 (1), MZUT
1393 (1)
- Odontostilbe microcephala Eigenmann, 1907
| holotype CAS 59790 | paratype CAS 59791
(1)
The former Franciscan mission of ‘San
Francisco Solano’ has been secularized in
1906 by the Bolivian government and due
to this administrational act then became
the city of Villamontes (Barrado Manzano,
1945; Combès, 2014, 2019), honoring the
name of Ismael Montes Gamboa, president

Figure 1 - Map of Borelli’s itinerary during his 2nd. expedition in chronological order of visiting the places. The square
symbols indicate the six localities where he collected fishes. The details for this map are provided in Table 2.
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of Bolivia in the periods of 1904-1909 and
1913-1917.
Caiza
Caiza Villa Ingavi village, Yacuíba city,
Gran Chaco Province, Tarija Department,
Bolivia | Pilcomayo River, Paraguay river
basin | coll. Alfredo Borelli, Jan.-Apr.
1896.
DDD -21.815431, -63.539919 | DMS
21°48’56”S 63°32’24”W.
There are several places in Bolivia which
share the name Caiza. To make them
distinguishable each one has received
a unique code letter. For this reason
the Chacoan Caiza Villa Ingavi may
also be found as Caiza ‘J’. In the map of
Brackebusch (1885) this place is shown as
‘Villa Rodrigo, ó Caiza’.

village of El Palmar (Langer 2009). Under
these conditions and in contrast to the
neighboring missions which developed
to become a village or city, Aguayrenda
could not prosper but dissolved over time.
Today tourists can visit the ruins of the
former mission.
San Lorenzo

Former Franciscan mission of ‘San
Roque de Aguayrenda‘, Aguayrenda
hamlet, El Palmar village, Yacuíba city,
Gran Chaco Province, Tarija Department,
Bolivia | Pilcomayo River, Paraguay river
basin | coll. Alfredo Borelli, Sep. 1895.
DDD -21.861580, -63.637873 | DMS
21°51’42”S 63°38’16”W.
Type locality of:
- Trichomycterus borellii Boulenger, 1897 |
syntypes MZUT 1396 (6)
Just as ‘San Francisco Solano’ (see above),
the Franciscan mission of ‘San Roque de
Aguayrenda‘ in 1911 was also secularized.
After the secularization the government
chased the former inhabitants out of their
homes and turned the mission settlement
into the headquarters of an army regiment.
The ‘indigenous inhabitants did keep
their grazing lands, but instead of using it
themselves they rented it to settlers of the

Calilegua municipality, Ledesma Department, Jujuy Province, Argentina | San Lorenzo River, Bermejo river basin | coll. Alfredo
Borelli, May-Jun. 1896.
DDD -23.775290, -64.770680 | DMS
23°46’31”S 64°46’15”W.
Boulenger (1897) reported on specimens
collected by Borelli in San Lorenzo, Jujuy,
a place not found in any modern map.
Peracca (1897, for reference see Table 1)
provided an excellent hint that Borelli’s
San Lorenzo was no village or city, but the
name of a farm. He described a new lizard
Cnemidophorus leachei, today in genus
Contomastix, to honor Francisco Leach,
Borelli’s host and owner of that land. A
‘hacienda San Lorenzo’ in the past was
one of the largest in Jujuy (Ferreiro 2016;
Peirotti 2007) and this place converted
in what today is the town of Calilegua
(Fernández 2010). This is corroborated by
a map prepared by Brackebusch in 1885
(Figure 2) in which the place of today’s
Calilegua is shown as ‘San Lorenzo’. Borelli
himself (1897, for reference see Table
1), when describing Planaria laurentiana
as a new species from ‘il torrente di San
Lorenzo’, confirmed that he collected in
the homonymous river. The San Lorenzo
River separates Calilegua and Ledesma,
just across the river, a collection locality of
other (non-fish) specimens, and regarding
the distribution of species both could be
considered to be the same locality.

HISTORIA NATURAL

Volumen 11 (1)

Mission d’Aguairenda

Tercera Serie

2021/135-147

139

Koerber s. and Terán g.

Figure 2 - Map of Brackebusch (1885) showing Borelli’s ‘San Lorenzo’ in the locality of today’s town
of Calilegua.

Tala
El Tala municipality, La Candelaria
Department, Salta Province, Argentina |
El Tala River, endorheic Salí-Dulce river
basin | coll. Alfredo Borelli, Jul.-Sep. 1896.
DDD -26.113077, -65.276711 | DMS
26°06’47”S 65°16’36”W.
Type locality of:
- Trichomycterus borellii Boulenger, 1897 |
syntypes MZUT 1397 (2)
In El Tala Borelli stayed at an estancia
‘San Felipe’. We have been unable to
verify if this farm still exists at all or still
exists under this name.

SOME NOMENCLATURAL REMARKS
Odontostilbe microcephala Eigenmann, 1907

Lesser
Lesser hamlet, Vaqueros municipality,
La Caldera Department, Salta Province,
Argentina | Lesser River, Bermejo river
basin | coll. Alfredo Borelli, Sep. 1896.
DDD -24.669832, -65.477893 | DMS
25°31’20”S 65°30’32”W.

140

Type locality of:
- Trichomycterus borellii Boulenger,
1897 | syntypes MZUT 1398 (1), BMNH
1897.1.27.26 (1)
- Corydoras micracanthus Regan, 1912
| lectotype BMNH 1897.1.27.8 |
paralectotypes BMNH 1897.1.27.9-14 (6) |
ZMA 109951 (1) [ex BMNH 1897.1.27.15]
Borelli may have visited a farm called
‘Finca Lesser’. Yet, as we have no proof for
this we take Boulenger’s ‘Lesser’ for the
homonymous hamlet.
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In the description of this species
Eigenmann (in Eigenmann & Ogle 1907)
stated that he had received these two
specimens in exchange from the BMNH
in London, labeled as Chirodon pequira. The
type locality was provided by him as ‘Rio
Pilcomayo, Bolivia’.
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The only collection lot at BMNH from
earlier than 1907 that does fit with both,
the name on the label and the provenance
is BMNH 1897.1.27.61-70. Under field
number 1-27 on the pages 143 and 144, the
original handwritten catalog of BMNH
(figs. 3, 4) lists a collection of fishes made
by Borelli during his second expedition and
later described by Boulenger (1897). Lot
BMNH 1897.1.27.61-70 was registered as
from ’Mission San Francisco‘, a locality at
the Pilcomayo River in the Bolivian Chaco,
in total accordance with Eigenmann’s

data. Although the last digits (61-70) of
the collection lot number indicate the
existence of 10 specimens, today this lot
still contains 14 specimens (Figure 5). If
sufficient specimens were available it was
usual practice to ’under-register‘ lots and
so keep open the possibility for exchange
without having to change lot numbers
(James Maclaine, pers. comm.).
The picture of the holotype made available
online by CAS (Figure 6) shows a specimen
which looks remarkably alike the ones
from the British lot (Figure 5). The general

Figure 3 - BMNH’s book of entries: Zoology Accessions Register - Reptiles & Fishes - 1893-1903 - page 143.

Figure 4 - BMNH’s book of entries: Zoology Accessions Register - Reptiles & Fishes - 1893-1903 - page 144.
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Figure 5 - BMNH 1897.1.27.61-70, topotypes of Odontostilbe microcephala, in Figure 4 as Chirodon pequira.

Figure 6 - CAS 59790, Eigenmann’s holotype of Odontostilbe
microcephala. Available from the CAS online database of types.
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appearance of the specimens contained in
both lots leads to the assumption that age
and form of preservation are identical.
Based on these findings we hereby define
the type locality of Odontostilbe microcephala
as given above for ’Mission San Francisco‘
and that BMNH 1897.1.27.61-70 contains
topotypes collected together with the
holotype and the paratype from CAS. This
would be applicable too, if at MZUT there
was still a lot of ’Chirodon pequira‘ from
’Mission San Francisco‘ existing, not so if
from ‘Caiza’.
As a matter of fact someone else has
already come to the same conclusion and
has written a new label stating “topotypes”
(Figure 5). Unfortunately we have not yet
been able to find out who that was.
The correspondence between Boulenger
and Eigenmann is in part still existing in
London, but the scans of those documents,
generously provided by James Maclaine,
did not yield any new knowledge on the
cession of the respective specimens to
Indiana University, today maintained in
CAS.
Due to the current lockdown measures in
the museum collections around the globe
caused by the Covid-19 pandemic we have
not been able to verify if there is another
’sister lot‘ with topotypes existing in Turin.
Trichomycterus borellii Boulenger, 1897
Boulenger
(1897)
described
this
species based on several (fr.: “plusieurs”)
specimens from three localities: Mission
d‘Aguairenda, Tala, and Lesser. In some
measures he provided ranges, e.g. for head
in total length, obviously taken from more
than one specimen. Notwithstanding, the
total length for the species was given as 93
mm, an indication that this was taken from
a single specimen.
Tortonese (1940) listed the type material
of this species available in Turin as MZUT
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1396 (6) from Aguarienda, 1397 (2) from
Tala, and 1398 (1) from Lesser.
In a footnote to this list he designated the
single specimen from MZUT 1398 as ‘olotipo‘
and the others as ’paratipi‘ without providing
any further details or reasoning for his
action. In the introduction of his paper (p.
135) he explained that he would apply the
term ‘olotipo’ only for a unique specimen the
original description was based on. Regardless
the use of the English or the Italian term for
‘holotype’, in our modern understanding his
act might be interpreted as the designation
of a lectotype and paralectotypes from a
syntype series.
This nomenclatural act has either been
overlooked or, without providing arguments,
not been accepted by e.g. Ferraris (2007),
Pinna and Wosiacki (2003), and Fricke et al.
(2020).
As Tortonese did not provide details as
e.g. the total length, for the specimen he
designated to be the ‘holotype’ and due to the
fact that he did not mention the also exiting
single syntype from BMNH 1897.1.27.26
(Figure 3), of whose existence he possibly was
not aware, and thus, he has not examined all
available syntypes, it is at least doubtful if he
complied with article 74.5 of The Code (ICZN
1999).
In view of these ambiguities we have
decided to follow the above mentioned
authors and also treat all specimens, those
from Turin and the one from London, as
syntypes.
Corydoras micracanthus Regan, 1912
In the description of this species, based
on specimens identified as Callichthys
punctatus by Boulenger (1897), Regan
provided the following data on the
specimens examined by him:
1-8 (types).

35-50

9-10
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By adding the word ‘types’ in the first
line Regan made it unmistakably clear
that only these eight specimens were his
designated syntype specimens for Corydoras
micracanthus, those collected by Borelli,
but not the two specimens collected by
Steinbach, listed in the second line.
Nijssen and Isbruecker (1980) understood
and respected this when they only used the
specimens from lot BMNH 1897.1.27.8-15
(see above) for their designation of a lectotype
and seven paratypes. Nevertheless, in the
online database of BMNH’s ichthyological
collection the two specimens collected
by Steinbach, lot BMNH 1906.5.31.4041,
currently are declared as being ‘syntypes’
(NHM 2021). Following Regan’s original
description this is not the case and needs
to be corrected. Nowadays these specimens
would probably be listed as ‘additional nontype material’ or hypodigm.
The also online available ‘Zoology Accessions Register: Reptiles & Fishes: 19041925’ (NHM 2021) shows on page 86 for

1906 (Figure 7) that the two specimens of
‘Callichthys punctatus’ collected by Steinbach
have been found by him in the province
of Salta, as correctly stated by Regan, but
also providing the detail that Steinbach
collected those in Cachi. The town of Cachi
is located at the Calchaquí River, a tributary
to the Juramento River. Borelli’s specimens
originated from Lesser, Lesser River, an
affluent of the Bermejo river basin (see
above).
Calviño and Alonso (2010) described
Corydoras gladysae as a new species with
a holotype from Payogasta, only few
kilometers upstream from Steinbach’s
collection at Cachi, and with paratypes
from Cachi, Steinbach’s very locality.
Alonso et al. (2018) provided details on
the type locality of C. micracanthus and
confirmed the split distribution of these
two species in these two river systems.
Regan may have seen a difference
between these two lots and this could have
been a possible reason why he did not

Figure 7 - BMNH’s book of entries: Zoology Accessions Register - Reptiles & Fishes - 1904-1925 - page 86
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include Steinbach’s specimens from Cachi
in his syntype series. Thus, it is advisable
to review lot BMNH 1906.5.31.40-41 as
it probably contains the first Corydoras
gladysae ever collected.
CONCLUSIONS
The study of all papers in which the
results of Borelli’s collections during his
second expedition to southern South
America have been published enabled us to
precisely define and describe the localities
where he has collected fish specimens in
the Bolivian Chaco and the Northwest
of Argentina. New knowledge could be
gained on the history of the type specimens
of Odontostilbe microcephala Eigenmann,
1907, for which in the original description
neither the exact locality, nor details on
the collector had been included. Also,

additional data did arise during the
preparation of the manuscript, showing
the necessity to review collections lots
of Trichomycterus borellii Boulenger, 1897
available in MZUT, Turin, and BMNH,
London. Serious doubts about the identity
of specimens contained in a lot at BMNH
recommend their revision, as those may
be individuals of Corydoras gladysae
Calviño and Alonso, 2010 and not, as
currently stated in the collection lot’s data
set (NHM 2021), syntypes of Corydoras
micracanthus Regan, 1912.
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Table 1 - Chronology of the results from Borelli’s Chaco expedition as published in the ‘Bollettino’ between 1896
and 1910.
Nobili, G. (1896): Viaggio del Dr. Alfredo Borelli nel Chaco boliviano e nella Repubblica Argentina. I. Crostacei decapodi. Bollettino 11 (265): 1-3
Peracca, M. (1897): Viaggio del Dott. Alfredo Borelli nel Chaco boliviano e nella Repubblica Argentina. II. Rettili ed Anfibi. Bollettino 12 (274): 1-19
Boulenger, G.A. (1897): Viaggio del Dott. Alfredo Borelli nel Chaco boliviano e nella Repubblica Argentina. III. Poissons. Bollettino 12 (279): 1-4
Silvestri, F. (1897): Viaggio del Dott. Alfredo Borelli nel Chaco boliviano e nella Repubblica Argentina. IV. Chilopodi e Diplopodi. Bollettino 12 (283):
1-11
Borelli, A. (1897): Viaggio del Dott. Alfredo Borelli nel Chaco boliviano e nella Repubblica Argentina. V. Planarie d’acqua dolce. Bollettino 12 (288):
1-4
Dollfus, A. (1897): Viaggio del Dott. A. Borelli nel Chaco Boliviano e nella Repubblica Argentina. VI. Isopodes terrestres. Bollettino 12 (289): 1-4
Salvadori, T. (1897): Viaggio del Dott. Alfredo Borelli nel Chaco boliviano e nella Repubblica Argentina. VII. Uccelli. Bollettino 12 (292): 1-36
Camerano, L. (1897): Viaggio del Dott. Alfredo Borelli nel Chaco boliviano e nella Repubblica Argentina. VIII. Gordii. Bollettino 12 (294): 1-3
Graff, L. von (1897): Viaggio del Dott. A. Borelli nel Chaco boliviano e nella Republica Argentina. IX. Neue Landplanarien. Bollettino 12 (296): 1-3
Giglio-Tos, E. (1897): Viaggio del Dott. A. Borelli nel Chaco boliviano e nella Republica Argentina. X. Ortotteri. Bollettino 12 (302): 1-47
Aucey C.F. (1897): Viaggio del Dott. Alfredo Borelli nel Chaco Boliviano e nella Repubblica Argentina. XI. Resultats malacologiques. Bollettino 12
(309): 1-22
Thomas, O. (1898): Viaggio del Dott. A. Borelli nel Chaco boliviano e nella Republica Argentina. XII. On the small mammals. Bollettino 12 (315): 1-4
Griffini, A. (1898): Viaggio del Dott. Alfredo Borelli nel Chaco boliviano e nella Repubblica Argentina. XIII. Descrizione d’un nuovo Thermonectes di
Tali. Bollettino 12 (318): 1-2
Weltner, W. (1898): Viaggio del Dott. A. Borelli nel Chaco boliviano e nella Republica Argentina. XIV. Ephydatia ramsayi (Haswel) forma talaensis aus
Argentinien. Bollettino 12 (331): 1-3
Regimbart, M. (1899): Viaggio del Dott. Alfredo Borelli nel Chaco Boliviano e nella Repubblica Argentina. XV. Ditiscidae de la Bolivie. Bollettino 13
(340): 1
Kirkaldy, G.W. (1899): Viaggio del Dott. A. Borelli nel Chaco Boliviano e nella Republica Argentina. XVI. Aquatic Rhynchota. Bollettino 13 (352): 1-2
Cognetti, L. (1902): Viaggio del Dr. A. Borelli nel Chaco Boliviano e nella Repubblica Argentina. XVII. Terricoli boliviani ed argentini. Bollettino 17
(420): 1-11 + 1 plate
Pangella, G. (1910): Viaggio del Dott. A. Borelli nel Chaco Boliviano, nel Matto Grosso e nella Repubblica Argentina. [XVIII.] Buprestidi. Bollettino
25 (619): 1-4
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Table 2 - Borelli’s itinerary during his 2nd expedition as determined from the papers listed in Table 1. Numbers in
second column explain the symbols in Figure 1. Stars in first column indicate the six localities where he collected
fishes (square symbols in map).
#

place

dates (# 292)

GPS DDD

GPS DMS

1

Campo Santo

Sep 1895

-24.681964, -65.103215

24°40'55"S 65°06'12"W

*

2

Mission d'Aguairenda

Sep 1895

-21.861580, -63.637873

21°51'42"S 63°38'16"W

*

3

Mission San Francisco

Nov-Dec 1895

-21.273643, -63.462021

21°16'25"S 63°27'43"W

*

4

Caiza

Jan-Apr 1896

-21.815431, -63.539919

21°48'56"S 63°32'24"W

5

Oran

-23.139907, -64.322489

23°08'24"S 64°19'21"W

*

6

San Lorenzo

May-Jun 1896

-23.775290, -64.770680

23°46'31"S 64°46'15"W

7

Ledesma

-23.804894, -64.790722

23°48'18"S 64°47'27"W

8

Campo Santo

Jun 1896

-24.681964, -65.103215

24°40'55"S 65°06'12"W

9

Salta

Sep 1896

-24.789215, -65.410269

24°47'21"S 65°24'37"W

10

Lesser

Sep 1896

-24.669832, -65.477893

24°40'11"S 65°28'40"W

11

Guachipas

-25.522123, -65.508759

25°31'20"S 65°30'32"W

12

Cara-huassi

Sep 1896

-25.747967, -65.431978

25°44'53"S 65°25'55"W

13

Tala (estancia San Felipe)

Jul-Sep 1896

-26.113077, -65.276711

26°06'47"S 65°16'36"W

14

San Pablo, Tucumán

Oct 1896

-26.875383, -65.311258

26°52'31"S 65°18'41"W

*

*
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Resumen. En América del Sur hay dos tipos de animales conocidos vulgarmente cómo nutrias,
los lutrinos, que pertenecen al grupo de los mustélidos (Carnivora), y los coipos, que son roedores
(Rodentia). En el norte del Neuquén, sur de Mendoza y regiones aledañas, no hay, en general,
mamíferos semiacuáticos. Sin embargo, documentos, topónimos y tradiciones sugieren la presencia
de estos tetrápodos en tiempos históricos. Lo impreciso de los registros, dificulta aseverar si eran
huillines, Lontra provocax, o alguna subespecie de coipo, Myocastor coypus. En esta contribución nos
referimos a estos registros.
Palabras clave. “Nutrias”. Huillín, Lontra provocax, Coipo, Myocastor coypus.

Abstract. In South America there are two kinds of animals known vulgarly as otters, the lutrines,
belonging to mustelids (Carnivora), and the coypus, that are rodents (Rodentia). Semiaquatic
mammals are, in general, lacking in the north of Neuquén, south of Mendoza, and neighboring
regions. However, their presence during historic times is suggested by documents, toponyms
and traditions. The vagueness of records, difficult to discern if these tetrapods were huillines, the
southern river otter, Lontra provocax, or some of the subspecies of coypus, Myocastor coypus. In this
contribution, we comment on these records.
Key words. “Otters”, Huillin, Lontra provocax, Coypus, Myocastor coypus.
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introducción
En Sudamérica hay dos tipos de animales conocidos vulgarmente cómo nutrias.
En primer lugar, están los lutrinos, que son
mustélidos, pertenecientes al Orden Carnivora y, por otro lado, los coipos, que pertenecen al Orden Rodentia.
Huillines
Los lutrinos (Lutrinae) son un grupo de
mamíferos que se habrían diferenciado
hace unos 10 millones de años (Law et al.,
2018). Los fósiles más antiguos de esta subfamilia tienen cerca de 6 millones (Wang et
al., 2018), en tanto que, en América, donde
actualmente vive el género endémico Lontra Gray 1843, se registran desde hace unos
3 millones (Arroyo-Cabrales et al., 2013;
Prassack, 2016.). En la Argentina hay registros fósiles de cerca de 130.000 años de antigüedad (Prevosti y Ferrero, 2008).
El huillín, Lontra provocax (Thomas, 1908),
es un lutrino de algo más de 1 m de largo
y 5 kg de peso, que vive en lagos y cursos
de agua de la región cordillerana del sur de
la Argentina y Chile (Figura 1). La especie
también se encuentra sobre las costas rocosas y en los canales protegidos del litoral

del Pacífico sur y en Tierra del Fuego (Larivière, 1999).
Bernhard Havestadt (1883: 632, 680),
quién recorriera el Neuquén a mediados
del siglo XVIII, en su Chilidúgu Sive Tractatus Linguae Chilensis (“Chilidúgu o tratado
de la lengua chilena”), refirió que “nutria”,
en mapudungun, se decía “huillin”, pero
también “coipo” o “coipu”. Más de un siglo
después, Federico Barbará (1879: 77), en su
Manual de la Lengua Pampa de 1879, transcribiría “ghuilin”. Uno de los primeros autores en acotar geográficamente al huillín,
“que los indios llaman “tigre de agua””, en
la zona cordillerana ubicada entre los ríos
Chubut y Negro, sería Francisco P. Moreno
(1879: 66), en su Viaje a la Patagonia Austral.
El huillín parece no haber sido un objetivo primordial de caza para los indígenas
de la región. Sin embargo, hasta la segunda
mitad del siglo XX, su piel fue muy codiciada por la industria peletera (Raone, 1963;
Gómez Fuentealba, 1972).
Coipos
El coipo, Myocastor coypus (Molina, 1782),
es un roedor histricomorfo, grupo en el que
también están los puercoespines, chinchillas, carpinchos, cobayos y tucu-tucos. Los

Figura 1 - Huillín, ilustración de Marina Ottone.
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coipos son específicamente miocastóridos
(Figura 2). En Sudamérica y, especialmente,
en la Argentina, se conocen varios géneros
fósiles de miocastóridos, con registros relativamente antiguos ya que se encuentran
desde hace unos veinte millones de años
(Woods et al., 1992; Candela, 2005; Candela
y Noriega, 2004).
Este mamífero vive actualmente en el
noreste del país, la región pampeana y el
centro y oeste de la Patagonia, faltando mayormente en la región cordillerana del norte del Neuquén y sur de Mendoza (Ferrari
et al., 1983; Woods et al., 1992; Parera, 2002).
Es un animal que mide no más de 1 m de
largo sumando cuerpo y cola, su pelaje es
mayormente obscuro, aunque con zonas
castaño claro, sobre todo hacia el vientre,
tienen un parche de pelaje blanco en el hocico, orejas chicas, apenas sobresalientes,
pelos largos, fuertes incisivos que, al llegar
a la adultez, toman un color anaranjado, y
largas vibrisas faciales (Ferrari et al., 1983;
Woods et al., 1992; Parera, 2002).
El coipo fue un animal importante para
los indígenas del actual territorio argentino, quienes lo cazaron como alimento y
por sus pieles, principalmente, en la región
pampeana (Ferrari et al., 1983; Ecosteguy,
2014; Ecosteguy y Salerno, 2009; Ecosteguy
et al., 2012, 2015; Massigoge et al., 2018) y el
noreste del país (Ferrari et al., 1983; Ecos-

teguy, 2014; Ottalagano, 2019; Piccoli et
al., 2017; Prates y Bonomo, 2017; del Papa
y Lamenza, 2019) y, en menor medida, en
Patagonia norte (Hudson, 1893; Mange et
al., 2016; Stoessel y Alcaráz, 2017), la región
neuquina (Rindel, 2016) y zonas aledañas
del sur de Mendoza (Neme et al., 2011).
Con respecto al registro histórico, en la
Cuenca del Plata, hay pocas referencias escritas de los siglos XVI, XVII y XVIII que
sugieran la presencia de coipos (Ecosteguy,
2013). Otro tanto ocurre en la Patagonia,
donde las menciones se hacen relativamente comunes a partir del siglo XIX (Darwin,
1839: 351-352; Waterhouse, 1839: 78-79;
Doering et al., 1881: 14, 26, 33; Latzina, 1888:
125, 133; Rohde, 1889: 18, 34).
Ulrich Schmidel (1889: 29) en su Wahre
Geschichte einer merkwürdigen Reise, gemacht durch Ulrich Schmidel von Straubingen,
in America oder der Neuen Welt, von 1534 bis
1554 (“La verdadera historia del viaje extraordinario realizado por Ulrich Schmidel de Straubingen a América o el Nuevo
Mundo entre 1534 y 1554”), publicada en
Frankfurt en 1567, fue el primero en mencionar “nutrias” en la Cuenca del Plata, las
que, de acuerdo al comentario de Valentin Lagmantel, quién cita a Hermann Burmeister, serían coipos (Schmidl, 1889: 29).
Acarette du Biscay (1696: 10), en su Relation
des voyages (“Relación de viajes”), obra pu-

Figura 2 - Coipo, ilustración de Marina Ottone.
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blicada por primera vez en 1672 (Altuna,
2004), observó en el río Saladillo, sur de
Córdoba, “un animal de cuatro patas y cola
de lagarto que no se sabe si es un pez o tiene piel”. Martin Dobrizhoffer publicó en
1784 Historia de Abiponibus, Equestri, Bellicosaque Paraquariae Natione (“Historia de los
Abipones, una nación ecuestre y guerrera
del Paraguay”), donde comentó la abundancia de “nutrias” en el litoral argentino y
en Paraguay (Dobrizhoffer, 1822a: 303-304;
1822c: 215), refiriendo que los abipones hacían abrigos con sus cueros (Dobrizhoffer,
1822b: 131-132). Dobrizhoffer diferenció sus
“nutrias”, probables coipos, de los “lobos
de agua” (Dobrizhoffer, 1822a: 306; 1822c:
320), aclarando que, entre éstos había “uno

grande”, que tal vez sea la nutria gigante,
Pteronura brasiliensis (Zimermann, 1780) y
“otro pequeño”, que podría ser el lobito de
río, Lontra longicaudis (Olfers, 1818).
La primera descripción sucinta del “coipu” del sur del país es de Thomas Faulkner
(1774: 128) en A description of Patagonia and
the adjoining parts of South America (“Una
descripción de la Patagonia y partes contiguas de América del Sur”), la misma antecede unos años a la definición formal de la
especie de Juan Ignacio Molina (1782: 342).
La primera descripción de las “nutrias” del
litoral podría encontrarse en el Paraguay
Natural, obra de fines del siglo XVIII de
Joseph Sánchez Labrador, que hasta hoy
permanece, en gran medida, inédita (Fur-

Figura 3 - La “nutria” de Florian Paucke remeda a un coipo.
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long, 1948: 186). La primera descripción
publicada del “quiyá”, coipo en guaraní,
del Plata, correspondería a Félix de Azara
(1809: 308-309) en Voyages dans l’Amérique
Méridionel (“Viajes por América Meridional”). El primer registro gráfico es de la segunda mitad del siglo XVIII y pertenece a
Florian Paucke (2000, lám. XXIII), un autor
que realizó varias ilustraciones de animales
del Plata que permanecieron inéditas hasta mediados del siglo XX, entre las que se
destaca su “nutria”, que por su cuello corto
y largas vibrisas faciales orientadas hacia
afuera remeda a un coipo (Figura 3).
Distribución geográfica
en tiempos históricos

Figura 4 - Carta del Neuquén y zonas aledañas.

En la actualidad, las poblaciones más septentrionales de huillines se hallan en Chile,
en el río Imperial a los 38˚ S, y en la Argentina, en las provincias de Río Negro y Neuquén, en la región del Nahuel Huapi, algo
hacia el noreste, aguas abajo del río Limay
y, ocasionalmente, en la zona del Lanín (Figura 4). Sin embargo, en tiempos históricos,
estos mamíferos habrían tenido una distribución más amplia, alcanzando aproximadamente, hacia el norte, los 36˚ S sobre la
vertiente oriental de Los Andes (Chehébar
et al., 1986; Larivière, 1999; Parera, 2002;
Fasola et al., 2006; Sepúlveda et al., 2015).
Huillines y coipos de la subespecie Myocastor coypus melanops (Osgood, 1943) están
actualmente presentes en la cordillera patagónica de Santa Cruz y Chubut, hasta cerca
de los 41˚ S (Ferrari et al., 1983; Woods et al.,
1992). En el norte de la Patagonia, separada
por límites imprecisos de la subespecie anterior, progresaría la subespecie bonariensis
(Geoffroy Saint Hilaire, 1805), que parece
estar ausente en la zona andina (Ferrari et
al., 1983; Woods et al., 1992).
El objetivo de esta contribución es cotejar
la presencia de mamíferos semiacuáticos,
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coipos o huillines, en tiempos históricos,
en la región andina del norte del Neuquén,
sur de Mendoza y zonas aledañas, a partir
de documentos, tradiciones y topónimos.
Documentos, tradiciones
y toponimia
La llegada de los europeos a América y,
en particular a la Argentina, y la ocupación progresiva del territorio a través de
los siglos, produjo el desplazamiento de
las sociedades indígenas (Mandrini, 2008)
y grandes cambios en la biota local. La caza
indiscriminada de herbívoros que compitieran con el ganado introducido, carnívoros predadores o grupos apreciados por
su carne o cuero, llevó a que más de una
especie se restrinja en la actualidad a hábitats mucho más acotados que aquellos que
alcanzaran hace unos cientos de años (Parera, 2002). Para constatar la distribución
original de un grupo animal, disciplinas
como la arqueología y la paleontología son,
desde ya, muy importantes (Bonomo et al.,
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2010). Sin embargo, tal como ocurre en el
norte neuquino y territorios colindantes,
no siempre puede contarse con un registro
completo de fósiles o restos arqueológicos
de unos pocos cientos de años de antigüedad (Gordón et al., 2019). Es entonces que
resulta de interés el análisis de fuentes documentales y orales, y de la toponimia.
Documentos de viajeros que llegaron
al Neuquén desde Mendoza o Chile durante los siglos XVIII y XIX, señalaron la
presencia de mamíferos semiacuáticos. La
existencia de estos animales se ve también
reflejada en topónimos y en algunas tradiciones de la región.
Ulrich Courtois nació en Avignon, Francia. Estudió ingeniería en la École des Mines
de donde egresó en 1865. En 1870 emigró
a la Argentina por razones políticas siendo

designado profesor de la Escuela de Minas
de San Juan y, años más tarde, de la Escuela Naval. Se lo recuerda por haber sido el
arquitecto de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En 1879 participó en la Campaña del Desierto como científico adjunto
a la Cuarta División que, comandada por
Napoleón Uriburu, avanzó desde Mendoza
hasta el norte del Neuquén (Ottone, 2014).
En su diario de viaje, que permaneciera inédito en vida del autor, Courtois describió
minuciosamente el paisaje y las peripecias
del camino (Ottone, 2014: 68-80).
En el sur de Mendoza, unos 10 km al norte de Ranquil Norte, aproximadamente a
36°34’ S, Courtois se refirió a la laguna de
“Coipolauquen” (Ottone, 2014: 72), “CoipóLauquen” o “Coypo-Lauquen” en la grafía
de Olascoaga (1881: 185; 1883: 62), “Koi-

Figura 5 - Laguna de Coipo Lauquen, sur de Mendoza.
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po-Lauken”, según la citó Groeber (1926:
78-79) o “Koipo-lauken”, en Casamiquela
(2003: 45). La laguna de Coipo Lauquen de
acuerdo a las cartas actuales (Figuras 4, 5).
La primera cita histórica de la laguna es de
Francisco Esquivel y Aldao, comandante del
Fuerte de San Carlos, quién la mencionó en
su diario de la expedición que realizara desde Mendoza al Neuquén en 1788 (Álvarez,
1972: 128). Años más tarde, la laguna también sería citada por Francisco Vivanco en
su expedición de 1792 (Álvarez, 1972: 134) y
por Francisco Barros en 1796 (Álvarez, 1972:
153). La referencia es clara, en mapudungun, laguna del coipo. Resulta evidente que
en este lugar supo haber coipos. Los textos
de Esquivel y Aldao, Vivanco y Barros son
diarios militares que abundan en descripciones geográficas y en la problemática de
los indígenas, sin aportar demasiados datos
sobre la naturaleza de la zona. Otra cosa es
el diario de Courtois, quién no fue ajeno a

las descripciones de la gea, fauna y flora de
las comarcas recorridas (Ottone, 2014: 6880), pero, no dio cuenta en sus escritos de la
presencia de animales en la laguna, como si
haría más adelante en aguas del Neuquén.
Courtois notó que, en Chos Malal,
37°22′41″ lat. S (Figuras 4, 6), había “…abundante pescado del río, lo que explicaría la
presencia de lobos de agua dulce ó lamantinos, que algunos soldados dicen haber visto
tomando sol en la playa” (Ottone, 2014: 76).
Courtois asimiló sus lobos de río con lamantinos que, en realidad, son sirenios del grupo de los triquéquidos, mamíferos acuáticos
con un único representante actual, el manatí
(Tricechus), que no se encuentra en la Argentina. La cita no abunda en caracteres de los
animales en cuestión, pero, todo indicaría,
por la zona, que se trataría de huillines.
En Cuentan los araucanos, un libro de narraciones del folklore mapuche, en un lugar indeterminado de la “Pire Mahuida”, la

Figura 6 - El río Neuquén en Chos Malal, con el Cerro Mayal y al fondo, la Cordillera del Viento.
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cordillera nevada del sur, un zorro colorado
intenta comerse un peludo. Antes de eso, el
zorro piensa en atacar otros animales que
va desechando por lo dificultoso de la tarea,
entre los que se encuentra la “nutria” o “hulilliñ” (Koessler-Ilg, 2000: 83-84, 138).
Hacia el noroeste de Chos Malal, el río Varvarco nace en la laguna de Varvarco Tapia,
confluyendo con el río Neuquén cerca de Invernada Vieja (Figura 4). Tradiciones del Norte
Neuquino es una obra que recopila historias
del noroeste de la provincia. Uno de los relatos refiere la presencia de un cuadrúpedo
que habría sido visto “…en los remansos de
las aguas del Varvarco y el Neuquén frente a Invernada Vieja, se trata de un “oso”,
especie animal que sin embargo no habita
en este lugar del planeta…, lo describen
como del tamaño de un ternero chico, con
aletas en sus patas delanteras… Muchos
sostienen que podría ser un sobreviviente
de los extinguidos “huillines” (tipo carpincho) que existieron en cantidad en la zona,
grandes como chanchos y que fueron muy
perseguidos porque de su cuero peludo se
hacían excelentes sobrepesos para las monturas…” (Alegría y Belver, 2007: 187). El
texto refiere, en una época histórica reciente, la presencia de animales semiacuáticos
con aletas en las patas delanteras a los 36˚
50’ S y todo indicaría que fueron huillines.
El “Mallín del Coipo Cahue” se encuentra en la provincia del Neuquén, sobre la
frontera con Chile, aproximadamente a
38°49’ S, 71°15’ O (Figura 4). Con el mismo
nombre se conoce un cerro y un arroyo que
desagua, hacia el sur, en el lago Moquehue.
“Coipo Cahue” significa en mapudungun,
donde hay coipos (Vúletin, 1979: 74). Del
mismo modo que para la laguna de Coipo Lauquen en la provincia de Mendoza,
la referencia es clara, en el mallín habrían
existido coipos.
Jorge Rohde fue un militar alemán que
se incorporó al ejército argentino en 1878
destacándose como topógrafo en la Cam-

paña del Desierto (Cutolo, 1983). En su Descripción de las gobernaciones nacionales de La
Pampa, del Río Negro y del Neuquén, Rohde
(1889: 34) mencionó la presencia de coipos
y “Lutra chilensis, Mol.”, en ríos y lagunas
de la provincia de Río Negro. El coipo vive
en varias zonas de la provincia, pero, en lo
que hace al lutrino, es probable que sea el
huillín del Nahuel Huapi y el Limay (Figura 4), ya que, la especie que refiere Rohde,
el chungungo o nutria marina, Lontra felina (Molina, 1782), no progresa en la región
(Larivière, 1998; Parera, 2002).
El Salado o Chadileuvú es un río que corre de noroeste a sudeste y desagua en la
laguna La Amarga, provincia de La Pampa.
Su cauce es moderado y en su último tramo
se transforma en semipermanente (Figuras
4, 7, 8). En mayo de 1806, cuando Luis de la
Cruz y Goyeneche lo atravesó en su viaje
desde el Fuerte de Ballenar en Chile hacia
el Plata (Álvarez, 1972; Mollo y Della Mattia, 2009; Aguirre-Urreta y Ramos, 2016),
habría tenido un ancho de “noventa y ocho
varas”, unos 85 m, y una profundidad de
“dos”, alrededor de 1,7 m (de la Cruz, 1835:
109). Indígenas del lugar le comentaron a
de la Cruz que, en la costa del río, solían
aparecer “animales del porte de un perro,
de su figura, las manos, cabeza y cola; y de
orejas como vaca; de color alazán, y una
cuarta de clin: que así como los corren se
entran al río…” y dan “un espantoso grito
o bramido que… se oye de muy lejos, y resuena oop” (de la Cruz, 1835: 110).
El animal que refiere de la Cruz, podría
haber sido un coipo. En principio, por la
ubicación geográfica del sitio. Por otro
lado, porque tienen orejas bien visibles y
pelo relativamente largo, aunque, mayormente marrón oscuro (Parera, 2002), de
modo que, quizás, un caballero como de la
Cruz lo habría debido referir como zaino
(Solanet, 2001). Los huillines, si bien tienen la cara y la garganta de tono castaño
rojizo, parecido al color de la capa de un
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Figura 7 - Detalle del río Salado o Chadileuvú en el mapa de Olascoaga (1880).

Figura 8 - Río Salado o Chadileuvú en las afueras de Puelches, provincia de La Pampa, antes de desembocar en la
laguna La Amarga.
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caballo alazán (Solanet, 2001), en tanto que
el resto del cuerpo es algo más oscuro, no
poseen orejas como las de las vacas ni clin
de una cuarta de largo, unos 20-25 cm. Los
coipos producen además una serie de sonidos (Ferrari et al., 1983), que “se oyen como
lamentos de una persona herida” (Hudson,
1895: 11-12), pudiendo condecirse con los
que mencionó de la Cruz. Los datos que
brinda el diario son para tener en cuenta.
Un nativo, intérprete mediante, parecería
haber señalado la presencia de mamíferos
semiacuáticos en el Chadileuvú y, todo indica, que se trataría de coipos.

En los textos históricos resulta evidente
que, en general, la delimitación entre observación, documento y fábula no siempre
es clara (Foucault, 1966: 141) y este factor
limita la apreciación científica de los objetos naturales referidos (Schnapper, 1988;
Rossi, 2006). En la región andina del norte
del Neuquén, sur de Mendoza y zonas aledañas, los textos históricos que refieren la
presencia de mamíferos semiacuáticos son
escasos. En el diario de Luis de la Cruz se
entremezclan, igual que en muchos de los
relatos de viajeros de la época, lo real con
lo imaginario (Depetris, 2006). Por otro
lado, el manuscrito de Courtois, no parece haber pasado por una revisión crítica
profunda de su autor (Ottone, 2014: 68).
Además, si bien Courtois era un hombre
de ciencia, no era zoólogo, por lo que sus
observaciones en este campo deben ser tomadas con cautela. Otro tanto cabría señalar sobre las menciones de Rohde, quién
fuera un destacado cartógrafo, pero sin
conocimientos específicos sobre ciencias
naturales.
El hecho de que existan cuerpos de agua
en el sur de Mendoza y en el Neuquén no-

minados con topónimos del mapudungun
que incluyen la palabra coipo, remite a la
presencia de estos animales. Es válido asumir que los indígenas, en el momento de
dar nombres a los accidentes topográficos
de la región, conocían claramente la diferencia entre coipos y huillines.
Con respecto a las tradiciones, un grupo de etnógrafos que recopilaron saberes
y opiniones de nativos de distintas etnias
norteamericanas arribaron a algunas conclusiones que, salvando las distancias, podrían hacerse extensivas a estas comarcas.
Primero, es poco todavía lo que se conoce
sobre el imaginario de los indígenas. Segundo, las historias tradicionales pertenecen a los pueblos y no siempre pueden
compartirse. Tercero, para que un relato
nos sea develado, hay que saber preguntar, de no ser así, quién escucha, asume
que el encuestador no necesita la respuesta (Mayor, 2005). En el mundo mapuche y
entre los criollos del Neuquén, el arte de
narrar tiene un lugar preferencial, el relato compartido juega un rol fundamental
en la cohesión de estos grupos sociales
(Fernández, 2000). Sin embargo, la transmisión de los relatos fuera del grupo no
siempre resulta fácil (Sanz Hernández,
1995). Hay que ser muy baquiano para saber escuchar, preguntar y entender a los
dueños del saber tradicional, aquellos que
conocen la morada del oso de Varvarco.
Este artículo pone en evidencia la importancia que tienen los documentos, topónimos y tradiciones para inferir la presencia, en tiempos históricos, de coipos y
huillines, en el norte del Neuquén y zonas
aledañas. El método de trabajo aquí desarrollado es, en vista de los resultados obtenidos, promisorio. Queda entonces abierta
la posibilidad de encarar, con un abordaje
semejante, el mismo tipo de investigaciones con diferentes especies de animales o
vegetales, en lugares diversos.
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“La filatelia puede ser un poderoso medio de divulgación
científica para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia
de las investigaciones científicas”
Júlio C. Penereiro y Denise H. L. Ferreira (2010)
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Resumen. Este trabajo hace un breve resumen de la historia de la filatelia, destacando la importancia
de la misma como herramienta para la divulgación paleontológica de las especies de dinosaurios
y otros reptiles del Mesozoico. Se presenta también un modesto catálogo de las estampillas de
dinosaurios y otros reptiles Mesozoicos de la Argentina, que fueron emitidas en este país así como
en otras partes del mundo.
Palabras clave. Estampillas, filatelia, dinosaurios, especies del Mesozoico, paleontología, Argentina.

Abstract. This contribution provides a brief summary of the history of philately, highlighting its
importance as a tool for the paleontological dissemination of Mesozoic species of dinosaurs and other
reptiles. A modest catalog of stamps with dinosaurs and other Mesozoic reptiles from Argentina is
also presented, included those stamps printed in Argentina as well as those from other countries.
Key words. Stamps, philately, dinosaurs, Mesozoic species, paleontology, Argentina.
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INTRODUCCIÓN
La palabra ‘filatelia’ proviene del griego antiguo ‘philo’ (i.e., gusto, afición por)
y ‘atelīa’ (de a- “sin” + telos- “impuesto”),
la cual llegó a la lengua castellana desde
el francés ‘philatélie’ y fue acuñada en 1864
por el coleccionista Gustave Herpin, quien
introdujo el término en la publicación Le
Collectionneur de Timbres-Poste (López,
2017) (Figura 1A).
Tal como señala en su sitio WEB el Correo
Argentino: “Desde épocas remotas, tanto
en grabados, plomo, madera, papiro, cuero o papel, la filatelia ha transmitido ideas,
conceptos y datos histórico-culturales que

podrían haberse perdido en el tiempo”. Es
así como, según los historiadores, el coleccionar sellos se remonta a los mismos días
en que apareció el primer sello de correos
y desde 1860 se realizaron las primeras reuniones filatélicas en Londres (Inglaterra)
y París (Francia). Es una actividad que se
enfoca en la colección y el análisis de sellos
postales y otros tipos de elementos que utilizan los servicios de correos, tales como
buzones, sellos aéreos, matasellos, enteros
postales, y sobres primer día, entre otros
variados elementos que conforman una sólida cultura postal (e.g., Avilés, 1952; Amyot y Willis, 1993).
Sir Rowland Hill fue el creador del siste-

Figura 1 - Tapa de Le Collectionneur de Timbres-Poste del 15 de noviembre de 1864, donde se introduce el término
“philatéli” (A) y parte del texto con dicha mención (B). Fuente: gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France.
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ma postal de prepago. Este término sirve
como un recordatorio de la función original de las estampillas. De esta manera,
adheridas al sobre, las estampillas indicaban que el servicio había sido pagado por
el remitente. La primera estampilla postal
fue impresa por el Reino Unido en 1840,
mientras que en la región de la actual República Argentina comenzó en 1748, cuando se establece un correo regular entre las
ciudades de Potosí y Buenos Aires (Ibañez
Roka, 2019), que formaban parte del Virreinato del Río de la Plata. No obstante, recién
el 21 de agosto de 1856 comenzó a circular
en la provincia de Corrientes (Argentina)
el sello con la efigie de Ceres, diosa de la
agricultura, diseñado por el inmigrante
francés Matías Pipet, quien fue también el
grabador de la única plancha emitida hasta
1880, año en que fueron nacionalizados los
servicios postales.
Con el surgimiento de internet a comienzos de la década de 1990 se pensó sobre
la desaparición del correo postal debido
al creciente uso de los e-mails y las redes
sociales que se fueron transformando en
las herramientas más directas de comunicación; sin embargo, este antiguo arte de
los sellos postales demostró estar lejos de
extinguirse. De la revolución en las comunicaciones que han surgido de las nuevas
tecnologías utilizadas en la comunicación,
el correo electrónico indiscutiblemente ha
afectado al correo tradicional (o correo físico), aunque esta afección, pese a lo que se
creía en un primer momento, ha sido “relativa” (Aguilar Pérez, 2004). Estos rápidos
cambios han provocado una transformación en los hábitos de comunicación. “El
sello clásico, como pequeño papel engomado, normalmente de forma rectangular,
que se pega en un sobre o en un paquete,
ha perdido en gran medida su objetivo primario por diversos motivos —disminución
del correo en papel con la expansión del correo electrónico y las redes sociales; digita-
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lización y automatización del franqueo de
envíos de cartas y paquetería; aumento de
compañías de mensajería cuyos servicios
se abonan de otro modo, etc.— Pero sigue
siendo un elemento bien conocido, incluso
para la mayoría de los jóvenes, que jamás
han escrito ni enviado una carta” (Pinto Cañón et al., 2020:164).
Los numerosos coleccionistas que practican y promueven la filatelia dan testimonio
de la importancia que tiene para sus vidas
y para la sociedad; los sellos poseen un valor estético, cultural, histórico y simbólico.
Más allá de ser la constante para enviar
cartas, los sellos postales desde siempre enseñan ya que exponen temas que retratan
la identidad cultural, política, científica y
naturalista de un país.
A través de los años es notable cómo ha
evolucionado la estética del diseño y la
creatividad de las estampillas que por su
parte constituyen una forma de arte. De
alguna manera, son también testimonio en
la historia del arte. Al examinarlas se percibe la riqueza que contienen en cuanto a
los distintos lenguajes gráficos y estéticos
que utilizan, la amplitud de contenidos que
permiten comunicar, y la importancia que
este archivo iconográfico tiene como resguardo de la cultura. En este sentido es importante considerar el surgimiento de tendencias artísticas como el Arte Postal o Arte
Correo (“Mail Art”), iniciado a comienzos
de la década de 1960, paralelamente al arte
conceptual, y que no ha cesado de crecer y
expandirse por todo el mundo (García Delgado y Romero, 2005).
En general, las estampillas poseen una
imagen icónica para conmemorar acontecimientos trascendentes, personajes importantes, reproducir aspectos políticos, artísticos, naturales o estéticos de su lugar de
origen, entre otros. De esta manera, se exhiben aspectos relevantes de la arquitectura,
la historia, el arte, el deporte, las ciencias, la
flora y la fauna. Martínez Molano y Pachón
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Figura 2 - Estampillas mostrando acontecimientos científicos y aspectos de las ciencias naturales: primer aterrizaje
a la Luna (A; EUA), bicentenario del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (B; Argentina),
selección de plantas de la Argentina (C; Argentina), anuro (D; EUA) y fauna marina (E; Brasil). Fuente: Colección
particular de los autores.

Piraján (2017:17) se han referido con exactitud sobre la función histórica y cultural de
las estampillas, considerando que “son la
herramienta por la que se resaltan hechos
históricos y culturales que trascendieron en
un momento determinado de un país; incluso, relatan su evolución e identidad históricamente, manteniendo viva la memoria
de un país”. Considerando el interés permanente del público en temas científicos y
los importantes descubrimientos acontecidos, los departamentos postales de muchos
países dedican emisiones especiales de
estampillas a este tipo de temática (Scott,
1994; Chudley, 2001a, b; Penereiro y Ferreira, 2010; Welker, 2010) (Figura 2).
La intención de esta contribución es la de
presentar un catálogo sintético de los sellos

nacionales sobre dinosaurios y otros reptiles del Mesozoico de Argentina, así como
de los diversos sellos que les han dedicado
en otros países, tales como Corea, Maldivas,
Mozambique, Serbia, Santo Tomé y Príncipe, República Centroafricana, entre otros.
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Las estampillas referidas a la historia
natural son extremadamente diversas y
acuñadas en todo el mundo, representando naturalistas y científicos en su amplio
espectro, sus actividades y principales herramientas, así como la flora, la fauna y los
minerales (Murillo, 1993; Chudley, 2001a,b;
Martínez y Peregrín, 2007; Fonseca, 2008;
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Welker, 2010) (Figura 2). Dentro de la historia natural, la paleontología ha sido un
elemento recurrente en las estampillas, exhibiendo, tanto los fósiles como reconstrucciones en vida de diversos grupos taxonómicos extintos (numerosos grupos de plantas, invertebrados y vertebrados), muchas
veces representando de manera precisa los
ambientes, así como también los diversos
sitios fosilíferos, y a los paleontólogos/as
de reconocimiento mundial y sus respectivos descubrimientos (López, 1998; Van
Orden, 2007; Shuker, 2008; Noad, 2020). Es
así que la filatelia es una herramienta de
divulgación sobre la historia natural, distribuyendo estampillas con este contenido
por todo el mundo. De esta forma, un sello
postal se convierte en un medio de divulgación de un país (Penereiro y Lombardo
Ferreira, 2010; Welker, 2010; Turienzo y Alves Carneiro, 2017) y un recurso didáctico
en el proceso de aprendizaje de las ciencias
naturales (Welker, 2010; Turienzo y Alves
Carneiro, 2017; Turienzo, 2018).
A partir de la segunda mitad del siglo
XX, los animales prehistóricos fueron incorporados con mayor frecuencia en las

emisiones filatélicas: “…sin duda, la dinomania y la fiebre por los dinosaurios que
caracterizó a los años de la década de 1990,
dejó un impresionante efecto en el mundo
de los sellos postales.” (López, 1998:33). Si
bien libros y películas con y sobre dinosaurios y otros animales extintos son relativamente comunes durante todo el siglo XX, el
boom generado por la película Jurassic Park
en 1993 no había tenido tales precedentes,
ayudados por una globalización mediática
y económica en auge. A esto se le suma el
hecho de que unos años antes, en 1991, el
Royal Mail del Reino Unido emitió una serie de cinco estampillas llamada “Owen’s
Dinosauria” para conmemorar al gran
paleontólogo británico Sir Richard Owen
(1804–1892), quien, en 1841, acuñó el término “Dinosauria” durante una conferencia
en la British Association for the Advancement
of Science (Scott, 1994). De tal forma, desde
la década de 1990, las emisiones de estampillas “dinosaurianas” (Figura 3), los catálogos impresos especializados, así como
blogs o webpages específicas sobre esta temática fueron creciendo y se han instalado
entre los coleccionistas.

Figura 3 - Bloque de 6 estampillas de dinosaurios de Australia (2000). Fuente: Colección particular de los autores.
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El primer sello con un
dinosaurio en el mundo

El primer sello con un fósil en el mundo

El 15 de abril de 1958, la República Popular de China emitió una serie de tres sellos titulados “Paleontología China”. Uno
de estos sellos representa un esqueleto de
Lufengosaurus en primer plano, con su correspondiente reconstrucción en vida en el
fondo de la imagen. Lufengosaurus (“lagarto
de Lufeng”) es un dinosaurio sauropodomorfo así denominado por Young en 1941.
Precisamente este dinosaurio se convirtió
en el primer esqueleto de dinosaurio completo que se montó en China y exhibió en
Beijing. Los otros dos sellos muestran el trilobite Kaolishania pustulosa del Paleozoico
de la región de Haoli, y el ciervo gigante
Megaloceros (= Sinomegaceros) pachyosteus
del Cenozoico (Figura 4).

La estampilla publicada en Argentina
en enero de 1933 en conmemoración al 50º
aniversario de la fundación de la ciudad
de La Plata es considerada el primer sello
postal mostrando un animal extinto (véase http://www.dinosaurs-on-stamps.info/).
En esta serie de cinco estampillas, una de
ellas ilustra al fundador de la ciudad, el Dr.
Dardo Rocha, en primer plano, al fondo a
la derecha, la fachada del Museo de La Plata, exhibiendo la reconstrucción de uno de
los dos emblemáticos Smilodon (conocido
también como “tigre diente de sable”), y
del lado opuesto, la sede del gobierno provincial (Figura 5A). Si bien el objetivo de la
estampilla no es mostrar este animal extinto, se la considera la primera en mostrar un
animal prehistórico.

Figura 4 - Primera estampilla con un dinosaurio, emitido el 15 de Abril de 1958 por la República Popular de China,
mostrando al Lufengosaurus. Fuente: Colección particular de Michael Kogan (http://www.paleophilatelie.eu/).
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La primera estampilla paleontológica de
la Argentina.
A pesar de que la estampilla mencionada
anteriormente de 1933 muestra la fachada
del Museo de La Plata en segundo plano,
este sello no se lo considera generalmente
como “paleontológico”. El célebre naturalista Florentino Ameghino, una de las
primeras grandes figuras de la ciencia nacional y de renombre internacional, fue el
primer paleontólogo honrado en un sello
postal a través de la serie “Próceres y Riquezas Nacionales”, emitido en homenaje
al “sabio de Mercedes” el 30 de noviembre de 1956 (Figura 5B). Posteriormente, a
partir de la década de 1990, las estampillas
paleontológicas en la Argentina fueron más
frecuentes, aunque en reducido número.

Figura 5 - Primera estampilla mostrando un animal extinto (fósil) publicado en Enero de 1933 en Argentina
en conmemoración al 50º aniversario de la fundación
de la ciudad de La Plata. Detrás del Dr. Dardo Rocha
se observa la fachada del Museo de La Plata, con la
reconstrucción del Smilodon (A). Estampilla de Florentino Ameghino (1956) (B). Fuente: Colección particular
de los autores.

Los dinosaurios y otros reptiles
del Mesozoico en la filatelia Argentina
Dos de los dinosaurios argentinos más
emblemáticos y fascinantes del Cretácico
Sudamericano son el terópodo Carnotaurus
sastrei y el saurópodo Amargasaurus cazaui.
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Por su parte, Carnotaurus representa uno
de los dinosaurios abelisauridos mejores
conocidos del mundo, con un cráneo corto y alto, provisto de dos cuernos frontales
prominentes, y con los miembros anteriores extremadamente reducidos (Bonaparte
et al., 1990). Este dinosaurio, encontrado en
rocas del Cretácico Superior de la provincia
del Chubut, también preserva parte de la
impresión de su piel. Por su parte, el Amargasaurus es un dinosaurio dicraeosaurio,
de andar cuadrúpedo que se caracteriza
por poseer una hilera de espinas pares a lo
largo del cuello y lomo, las cuales son extensiones de la espinal neural bifurcada de
las vértebras (Salgado y Bonaparte, 1991).
Se conoce gran parte del esqueleto de esta
especie, que fue encontrado en rocas del
Cretácico Inferior de la provincia del Neuquén (Argentina). Estos extraordinarios hallazgos, realizados entre 1984 y 1985 por el
Dr. José F. Bonaparte y su equipo, fueron
representados en dos series de emisiones
oficiales de Argentina. Dice Federico Will
(2006:28-29), técnico-colaborador del paleontólogo en aquella época: “Finalizada
la preparación de estos dos dinosaurios,
tarea que se efectuó en dos años, se realizó
un estudio anatómico detallado que revelaba una serie de aspectos científicos muy
interesantes, y se comenzaron a realizar
los moldes de cada uno de los huesos, y
copiarlos para su posterior montaje y exhibición en el Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”…”. El
Amargasaurus y el Carnotaurus salieron en
la serie filatélica de 1992 y mediante ilustraciones coloridas en vida, con una estética vintage. Además, se incluyó la reconstrucción de sus esqueletos, aunque solo en
sobres y folletos promocionales (Figura 6).
A fines de 1996, la Asociación Paleontológica Argentina remitió un pedido a la
Comisión Nacional Asesora de Filatelia del
Correo Argentino para emitir una serie de
estampillas sobre mamíferos extintos del
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Cenozoico de la Argentina, con la propuesta de agregar una serie sobre dinosaurios
argentinos (López, 1998). El pedido fue
aprobado dando como resultado la serie
referida a los dinosaurios denominada
“Dinosaurios de la Argentina”. Esta hoja
bloque de cuatro estampillas fue publicada
en 1998, exhibiendo las reconstrucciones en
vida del saurisquio basal Eoraptor lunensis,
el terópodo Giganotosaurus carolinii, el saurópodo Patagosaurus fariasi y el ornitópodo
Gasparinisauria cincosaltensis, así como también la reconstrucción de sus respectivos
esqueletos en cada estampilla (Figura 7A).
El terópodo Carnotaurus fue nuevamente
protagonista de una estampilla mediante

una foto de la réplica de su esqueleto en
el Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia” en la serie “Museos Argentinos” de 2001, emitida también
por el Correo Argentino (Figura 7B).
El 21 de abril de 2001 se emitió con motivo del 50º Aniversario del Instituto Antártico una hoja bloque con dos estampillas
ilustrando la base antártica Orcadas, Isla
Laurie (la estación científica más antigua
de Argentina en el continente Antártico)
en referencia al aniversario de 110 años de
presencia ininterrumpida en la Antártida
Argentina. Se puede ver del lado izquierdo a personal de la base con instrumentos
montados en un trípode. En el lado supe-

Figure 6 - Primer serie de estampillas de dinosaurios argentinos de 1992 y los sobres primer día. Fuente: estampillas
de colección particular de los autores.
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Figura 7 - Estampillas argentinas con dinosaurios y otros reptiles del Mesozoico de la Argentina. Fuentes: A-C, E
y F colección particular de Michael Kogan (http://www.paleophilatelie.eu/); D, colección particular de los autores.
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rior derecho de la hoja se puede apreciar
un científico que observa los huesos de la
aleta de un plesiosaurio, reptil marino del
Mesozoico (Figura 7C).
El 28 de abril de 2012, el Correo Argentino lanzó cuatro sellos postales para conmemorar el 200º aniversario del Museo Argentino de Ciencias Naturales ‘Bernardino
Rivadavia’. Uno de los sellos muestra la
reconstrucción del cráneo del titanosaurio Bonatitan reigi, encontrado en rocas del
Cretácico Superior de la provincia de Río
Negro, cuyo esqueleto fue reconstruido y
montado en 2011 por los técnicos del Taller
de Moldes y Calcos de dicho Museo (Figura 7D).
El 2014 sorprende nuevamente con una
emisión paleontológica, otra vez de fauna extinta de la Antártica. Con motivo de
la XXV Reunión de Administradores de
Programas Antárticos Latinoamericanos,
la hoja bloque presenta una estampilla con
tres plesiosaurios, en pleno nado, una ilustración central en la hoja con un científico
observando la aleta de un plesiosaurio (símil a la estampilla de 2001) y una estampilla con un científico, un pingüino y la base
de fondo (Figura 7E).
En 2015, al cumplirse el 50°Aniversario de la Operación 90, se publicó la serie
“Científicos Argentinos: primeros descubridores de dinosaurios en la Antártida”.
Entre los varios sellos conmemorativos de
la hazaña se encuentra aquel dedicado al
anquilosaurio Antarctopelta olivieroi, descubierto por el paleontólogo Eduardo Olivero
en 1986 durante una expedición del Instituto Antártico a la Isla James Ross (Figura
7F).
No obstante, parece algo contradictorio
que los innumerables e importantísimos fósiles descubiertos en Argentina hayan sido
poco difundidos en la filatelia de este país,
dado que desde hace varias décadas, repetida y periódicamente sorprenden al mundo. Argentina se encuentra entre los países

con mayor registro fósil de dinosaurios y
otros reptiles del Mesozoico (Bonaparte,
1996; Novas, 2009) por lo que el espacio divulgativo brindado por los sellos postales
es poco aprovechado en temas específicos
en comparación a otras ramas de la ciencia:
“…si bien los sellos han sido ampliamente utilizados en la enseñanza de la ciencia,
sobre todo de la matemática, ingeniería, astronomía y química… no ha sido así en la
enseñanza de la biodiversidad” (Salazar y
Turienzo, 2018:120).
Dicha singularidad no es exclusivamente argentina, diversos países también con
un extraordinario patrimonio paleontológico, como es el caso de España o Inglaterra, han realizado pocas emisiones postales
con sus animales fósiles. Astudillo-Pombo
(2011) resalta al respecto para España: “las
emisiones filatélicas españolas, de temática paleontológica, en contraposición a la
riqueza, variedad e importancia mundial
del registro fósil español y en relación al
mayor conocimiento y mejor valoración internacional del patrimonio paleontológico
español, incomprensiblemente, no han sido
capaces de generar más que cuatro sellos
de temática relacionada, producción que
resulta ser de una injustificable y absoluta
rareza: ¡2 sellos en 150 años de emisiones!”.
En contraposición a las relativamente escasas emisiones de la Argentina, muchos
de los animales extintos de la Argentina
fueron reflejados en sellos postales o en las
hojas contenedoras de los mismos desde
los más diversos e incluso alejados países:
“A veces, hay países que representan ejemplares en sus sellos y su distribución no es
coincidente con su territorio. Este tipo de
situaciones lleva al estudio de la distribución natural de las especies y al estudio de
la geografía del planeta, no solo en cuanto
al paisaje, sino también a la historia de los
países” (Turienzo, 2018:120).
A continuación, presentamos las estampillas con dinosaurios y otros reptiles del
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Mesozoico encontrados en territorio Argentino que fueron emitidas por otros
países (Figura 8), usando como recursos
diversos catálogos, en su mayoría online
(e.g., //www.paleophilatelie.eu/; //www.
dinosaurs-on-stamps.info/).
• Angola (República de) emitió estampillas de Carnotaurus sastrei y Amargasaurus cazaui en 1998, y de Austroraptor cabazai en 2018 (Figura 8).
• Antigua y Barbuda emitió estampilla
de Carnotaurus sastrei en 1995, y Barbuda de Carnotaurus sastrei en 1996.
• Bolivia publicó en 2012 una serie de estampillas mostrando a Carnotaurus sastrei y Saltasaurus loricatus.
• Burundi (República de) emitió estampillas de Unenlagia comahuensis y Carnotaurus sastrei en 2010 (posiblemente ambas
no legales), y de Giganotosaurus carolinii,
Luperosuchus fractus y Geosaurus en 2011.
• Bután ilustró a Pterodaustro guinazui en
un sello de 1999.
• Armenia (República de) publicó el Argentinosaurus huinculensis en 2018.
• Camboya (Reino de) publicó al dinosaurio Triásico Herrerasaurus ischigualastensis en 1996.
• Chad (República del) publica el Argentinosaurus huinculensis, Kritosaurus australis (=Secernosaurus koerneri) y el Giganotosaurus carolinii (Figura 8) en una serie
de 1998.
• Comoras (Unión de las) ilustró un sello
de 2009 mostrando al Carnotaurus sastrei.
• Corea del Sur (República de) utilizó el
Megaraptor namunhuaiquii en 2006, y a
Riojasaurus incertus y Herrerasaurus ischigualastensis en una serie de 2010 (Figura
8).
• Corea del Norte (República Popular
Democrática de) posee un sello del 2000
mostrando a Saltasaurus loricatus.
• Cuba (República de) emitió estampillas
del Mussaurus patagonicus en 1999, del
Carnotaurus sastrei en 2005, y Amargasau-
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rus cazaui y Argentinosaurus huinculensis
en 2016 (Figura 8).
Gabon (República Gabonesa) emitió dos
estampillas diferentes con Saltasaurus loricatus y Argentinosaurus huinculensis en
2000, de Carnotaurus sastrei en el 2000,
2017 y otra en 2019, pero no de curso legal.
Gambia (República de) emitió estampillas de Saltasaurus loricatus y Carnotaurus
sastrei en 1997.
Georgia emitió Herrerasaurus en 1996.
Ghana (República de) publicó a Herrerasaurus ischigualastensis en 1995.
Granada Eoraptor lunensis y Herrerasaurus ischigualastensis en 2003.
Granada y Grenadinas emitieron un sello de Herrerasaurus ischigualastensis en
1997.
Guinea (República de) emitió sellos con
Giganotosauurs carolinii en 2006, Argentinosaurus huinculensis en 2007 y 2015, Abelisaurus comahuensis en 2008, Herrerasaurus ischigualastensis en 2013, y Saltasaurus
loricatus en 1999.
Guinea-Bisáu (República de) emitió estampillas con Mussaurus patagonicus en
2008, Eoraptor lunensis en 2011, Antarctopelta oliveroi en 2014, Carnotaurus sastrei
en 2014 y 2017, Tyrannotitan chubutensis
en el margen de la hoja de una serie de
2016, Herrerasaurus ischigualastensis en
2017, Giganotosaurus carolinii en 2019, Argentinosaurus huinculensis en 2018 y 2019,
Puertasaurus reuili en 2018, y Mapusaurus
roseae en 2019.
Guinea Ecuatorial (República de) figuró
el esqueleto de Carnotaurus sastrei en un
sello de la serie “Fauna prehistórica” de
2001 e ilustró el esqueleto de este animal
en la hoja de otro sello de esa misma serie.
Guyana (República Cooperativa de)
emitió estampillas de Saltasaurus loricatus y Lagosuchus talampayensis en 1996,
y de este último, Herrerasaurus ischigua-
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lastensis y Pterodaustro guinazui en 1998
(Figura 8).
Isla de Bequia en 2005 emitió un sello
con Argentinosaurus huinculensis.
Islas Comoras (Archipielago de) emitió en 1999 un sello de Herrerasaurus
ischigualastensis y en 2009 nuevamente
a esta especie así como de Carnotaurus
sastrei.
Isla Nieves posee un sello de Saltasaurus loricatus de 1999.
Islas Salomón utilizó el Argentinosaurus
huinculensis en 2006, mostró a Pterodaustro guinazui en el costado de una hoja con
estampillas en 2012, a Carnotaurus sastrei
en un sello de 2014 en la serie “World of
dinosaurs”, con Puertasaurus reuili en el
margen de la hoja, y a Herrerasaurus ischigualastensis y Megarraptor namunhuaiquii en la serie de 2016.
Kiribati (República de) emitió Eoraptor
lunensis y Giganotosaurus carolinii en 2006
(Figura 8).
Kirgistan (República de) emitió un sello
de Riojasaurus incertus y de Saltasaurus
loricatus en 2001.
Laos (República Democrática Popular)
posee una serie de 1994 denominada
“Sauropodos”, la cual incluye un sello
de Saltasaurus loricatus.
Libia (Estado de) utilizó el Carnotaurus
sastrei en el margen de la hoja de 1995,
donde aparece la estampilla de un mamífero Mio-Plioceno (Stegotetrabelodon).
Liberia (República de) ilustró un sello
con Saltasaurus loricatus en 1999, y con
Pterodaustro guinazui (como Pterodustro)
en 1999.
Madagascar (República de) emitió estampillas de Herrerasaurus ischigualastensis en 1998, y de Carnotaurus sastrei en
1999 y en 2017.
Malawi (República de) emitió, sin valor
legal, estampillas de Bonitasaura salgadoi
y Carnotaurus sastrei en 2008.
Maldivas (República de) emitió el sello
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postal del terópodo Piatnitzkysaurus floresi en 1994, Herrerasaurus ischigualastensis y Saltasaurus loricatus en 1997, y de
Carnotaurus sastrei en 2015.
Mali (República de) emitió estampillas
de Saltasaurus loricatus en 1994, y del Carnotaurus sastrei en 1999.
Micronesia (Estados Federados de) emitió estampillas de Saltasaurus loricatus y
Carnotaurus sastrei en 2004.
Mozambique (República de) emitió en
2007 estampillas con Abelisaurus comahuensis, en 2016 con Giganotosaurus carolinii y Argentinosaurus huinculensis, en
2018 con Pterodaustro guinazui, y en 2007,
2015, 2016 y 2020 con Carnotaurus sastrei.
Antarctopelta oliveroi siendo atacado por
Carnotaurus sastrei en el resto de la hoja
de la serie de 2015.
Nicaragua (República de) utilizó el Pterodaustro guinazui en 1999.
Níger (República del) emitió en 2015 una
estampilla mostrando a Carnotaurus sastrei, Antarctopelta oliveroi y Eoraptor lunensis. También a Futalognkosaurus dukei, Pterodaustro guinazui, Bajadasaurus pronuspinax, Mussaurus patagonicus y Riojasaurus
incertus en 2019.
Palaos (República de) emitió las estampillas del Amargasaurus cazaui y Pterodaustro guinazui en 2004, y de Agustinia
ligabuei en 2014.
República Centroafricana emitió estampillas de Patagosaurus fariasi y Herrerasaurus ischigualastensis en 2001, y la serie de
2002 incluyó nuevamente al Herrerasaurus ischigualastensis, Giganotosaurus carolinii (como “Gigantosaurus”) y Amargasaurus cazaui.
Rusia (Federación) emitió la serie “Dinosaurios de Argentina en Belgrado” en
2009, entre los cuales se muestra un sello con la reconstrucción del dinosaurio
Triásico Herrerasaurus ischigualastensis,
y otro exhibe el esqueleto del terópodo
Giganotosaurus carolinii.
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Figura 8 - Selección de estampillas de dinosaurios argentinos, emitidas por otros países: A, Mussaurus (Cuba);
B, Amargasaurus (Cuba); C, Austroraptor (Angola); D, Patagosaurus (Santo Tomé y Principe); E, Herrerasaurus
(Corea); F, Saltasaurus (Zambia); G, Herrerasaurus (Serbia); H, Giganotosaurus (Serbia); I, Argentinosaurus (Chad);
J, Eoraptor (Kiribati); K, Lagosuchus (Guyana); L, Pterodaustro (Guyana). Fuente: Colección particular de Michael
Kogan (http://www.paleophilatelie.eu/).
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• Ruanda (República de) emitió estampillas de Hyperodapedon sp., Gracilisuchus
stipanicicorum, Lagosuchus talampayensis,
Pisanosaurus mertii y Pterodaustro guinazui en 2001.
• San Vicente y Granadinas emitió un
sello de Herrerasaurus ischigualastensis
en 2001.
• Santo Tomé y Príncipe (República Democrática de) emitió una estampilla
con el saurópodo Patagosaurus fariasi
en 1993, Amargasaurus cazaui y Giganotosaurus carolinii en 2004 (Figura 8), Pterodaustro guinazui en 2009, y a Agustinia
ligabuei en 2019.
• Serbia (República de) emitió estampillas de Herrerasaurus ischigulastensis y
Giganotosaurus carolinii (Figura 8), junto
con Megaraptor namunhuaiquii y Abelisaurus comahuensis en 2009.
• Sierra Leona (República de) publicó el

•

•

•
•

Herrerasaurus ischigualastensis en 2004 y
2017, y a Austroraptor en 2018.
Tanzania (República Unida de) emitió
estampillas de Saltasaurus loricatus en
1992, y del Lagosuchus talampayensis en
1999.
Tayikistán (República de) incluyó a Herrerasaurus ischigualastensis, Eoraptor lunensis y Carnotaurus sastrei en sellos de
2001.
Tierra de Kemp publicó el Argentinosaurus huinculensis en 2018, y el Patagotitan mayorum en 2019.
Togo (República Togolesa) mostró la cabeza de Carnotaurus sastrei en el borde
derecho de la hoja en 2012 y lo ilustró
en 2012, 2015, 2016 y 2018. También le
dedicó un sello a Pterodaustro guinazui
en una serie de reptiles voladores de
2013, y a Herrerasaurus ischigualastensis
en 2015.

Figura 9 - Grafico mostrando la cantidad de estampillas publicadas desde 1991 sobre dinosaurios y otros reptiles
del Mesozoico de Argentina en los distintos países que se detallan en el texto (con excepción de España). La bandera
indica el número de estampillas de Argentina en esta temática.
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• Turquía (República de) publicó una estampilla de Carnotaurus sastrei en 2012.
• Uganda (República de) emitió un sello
con Pterodaustro guinazui en 1995.
• Yibuti(República de) emitió una estampilla de Giganotosaurus carolinii en 2018
• Zambia (República de) emitió estampillas de Saltasaurus loricatus en 1999 (Figura 8).
En una serie emitida por España se observan los siguientes dinosaurios: Riojasaurus incertus mostrando su aspecto en vida,
su esqueleto, una foto de su cráneo y una
silueta humana a escala, el esqueleto montado de Amargasaurus cazaui en el Victoria’s
State Museum of Natural Sciences de Melbourne, Argentinosaurus huincuilensis mostrando su aspecto en vida con una silueta
humana a escala y una foto del esqueleto
en el museo Carmen Funes de Plaza Huincul, Mapusaurus roseae y Carnotaurus sastrei reconstruidos en vida con una silueta
humana a escala. Cabe mencionar que en
España existe un sistema por el cual el
Servicio de Correos de España le permite
a personas particulares, instituciones y organizaciones, lanzar series de estampillas,
validándolas y dándoles curso legal.
CONSIDERACIONES FINALES
La emisión de sellos paleontológicos en
los últimos años viene mostrando un crecimiento importante y muy variado en países
de todo el mundo. En particular, la emisión
de estampillas de dinosaurios y otros reptiles del Mesozoico de Argentina tuvo un crecimiento notable desde inicio de la década
de 1990, con picos de emisiones contabilizando diversos países del mundo (Figura 9).
La evidencia recopilada muestra el impacto
de los dinosaurios argentinos en las emisiones filatélicas de otros países, resaltando la
necesidad de incentivar no solo esta temática específica sino también la paleontología
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en general en Argentina. El crecimiento de
los coleccionistas especializados revela la
necesidad de los filatelistas de acceder no
solo a las estampillas sino también a diversas fuentes de información complementaria
como son los catálogos. Estos últimos son
muy útiles ya que permiten conocer los detalles y localizar los fondos existentes hasta
el momento de publicación de los mismos.
Estos catálogos filatélicos especializados dedicados exclusivamente a las faunas prehistóricas nos brindan información específica,
como años de emisión, número de emisión,
datos específicos de los sellos, entre otras
características, proporcionando listados exhaustivos sobre los sellos de especies fósiles
emitidos por países de todo el mundo.
Las estampillas, además de cumplir su
función postal, son un medio de divulgación y aprendizaje de la cultura, en su amplio sentido, de cada país. Si bien no son
tantas las emisiones de sellos postales con
dinosaurios y reptiles mesozoicos en la Argentina, los hallazgos realizados desde las
décadas de 1980 y 1990 (Bonaparte, 1996,
1997; Novas, 2009) han sido los más representados, como son los casos de los dinosaurios Herrerasaurus, Saltasaurus y Carnotaurus,
entre otros taxones. Estos tres dinosaurios
son a su vez los dinosaurios argentinos más
representados en sellos postales en diversas
series de otros países.
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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 remontan a los primeros años del siglo actual”. Es
decir, empalman tanto con la obra creadora
de la generación protagonista de la renombrada Revista del Instituto Paraguayo (18961909), como con la continuidad casi independiente 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 publicaciones propias, editadas casi artesanalmente
en sus prensas personales, aunque algunas
aparecieron en Asunción (Baratti y Candolfi, 1999).
El ambiente intelectual asunceno del
inicio del siglo XIX estaba impregnado de
un fervor creativo y de desarrollo de incipientes actividades científicas en algunos
campos como el de la etnografía por parte
de Guido Boggiani (1861-1901) y de la botánica por Emilio Hassler (1864-1937) (Figura
3) y sus colaboradores y discípulos, entre
los que se destacara Teodoro Rojas (18771974). Además fue el período más brillante
de la joven Universidad Nacional de Asunción y de su Colegio Nacional.
La muerte inesperada en diciembre de
1899 de Blas Garay (1873-1899) –quien había iniciado una brillante labor historiográfica y documentalista integrándose al
núcleo encabezado por Cecilio Báez (18621941), 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 revolucionario quebró el orden constitucional vigente
desde el fin de la guerra de la Triple Alianza (1865-1870), agravados por el conato de
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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 “novecientista” 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 dispersión 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 definitivo de los hermanos Guillermo Tell (18891963) y Arnaldo de Winkelried (1878-1973)
en Asunción, así como por el distanciamiento de su yerno, el investigador alemán
Curt Schrottky (1874-1937), que tan poderosa contribución hiciera a la entomología
rioplatense hasta que el alcohol, la pobreza
y un incomprensible aciago lo hicieran literalmente 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 Bertoni, 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 (18641946) 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 Aurora en los tiempos de Carlos Antonio López
(1842-1862) y la de 1940, la primera arrasada 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-
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tacar estas circunstancias por su tremenda
resonancia en el medio paraguayo y por
cómo afectaron básica y estructuralmente 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 refiriéramos precedentemente.
No pueden dejarse de señalar las mayores trabas que se han presentado siempre
para el desarrollo de una ciencia nacional
consolidada: inestabilidad institucional;
pobreza de recursos; escasa difusión pública de los beneficios que derivarían de una
estructura cognitiva y de producción asentada, 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 actividades relacionadas con la ciencia, que sólo
en ciertos ámbitos especiales, como se ha
dado en el de la botánica y el de la antropología han llegado alguna vez a constituir
núcleos dotados de “masa crítica” suficiente como para su desarrollo autónomo, aunque 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 produjeron las eclosiones literarias y estéticas fugaces de las revistas Crónica (1913-1914) y
Juventud (1923-1926) y se asentó la amplia y
receptiva revista Guarania, fundada y dirigida 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 Susnik (1920-1996), en otras revistas o medios
de difusión.
La aparición de la Revista tuvo una serie 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 regularmente tan sólo dos números del mencionado
tomo cuando se abre un largo hiato en la
aparición de la Revista, pues recién se reiniciará en 1965, sucediéndose con frecuencia
variable hasta 1976 y después de una interrupción 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 diciembre de 1996, que con bastante regularidad
se prolonga hasta el presente, habiéndose
fijado a sí misma un ritmo de aparición semestral.
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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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Figura 2 - Acta de fundación de la Sociedad Científica
del Paraguay (9 de enero de 1921).

En esa historia centenaria, deben volver
a destacarse algunas circunstancias especiales 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 crucial en la contienda– hará una pausa hasta
1935. Pero, lo que no logró un conflicto internacional, si se dará en el caso de la guerra 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 regularizan 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 incipiente ciencia paraguaya (y tal vez, también la
propia autoestima de quienes la practica-
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Figura 3 - El médico y botánico suizo Emilio Hassler
en el Paraguay (1914). Fotografía del Conservatorio y
Jardín Botánico de Ginebra, Suiza.

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 ocasiones 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 mismos: su propio tiempo. Además, y nuevamente
por la situación de subdesarrollo, todo emprendimiento a realizarse equivale a construir una
muralla china. Solicitar varias veces cada artículo, 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 mediante especialistas que colaboren ad hoc, etc.; son
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Figura 4 - Portadas de las tres épocas de la Revista.

tareas de tediosa rutina. No obstante, y luego de
estas palabras más aclaratorias que de disculpa,
vuelve a editarse la Revista de la Sociedad Científica 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 científicos de nuestro país. Desestimar lo nuestro, o
compararlo simplísticamente con lo que se produce en países muy desarrollados, no es solamente 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 extranjeros, setenta vuelven amilanados y estúpidos; o
si no, insoportables y orgullosos, que es lo mismo. 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 global, podemos expresar que no podemos copiar
los modelos actuales de los países superdesarrollados, 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 dignidad humana. Porque el hombre es el pívot sobre
el cual la naturaleza se trueca en cultura”.
Considerando esas palabras, pronunciadas en una hora del mundo y de la ciencia
como el que por entonces llegaba en Occidente a ápices de avanzada inimaginables
en los países que quedaron rezagados, no
fue extraño que la Revista apenas si publicara 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 mayoría figuras de prestigio individual pero
alejadas de escuelas o progenies científicas, que fallecieron o se alejaron del país
(algunos, como la que fuera tal vez la más
brillante de esa generación, la antropóloga,
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etnógrafa lingüista e investigadora social
Branislava Susnik, encontró su propia vía
expresiva para su vasta y valiosa producción bibliográfica, sin casi aparecer en la
Revista).
Además, desde la década de 1970, la aparición progresiva en Asunción de las revistas Estudios Paraguayos, del Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo,
de Historia Paraguaya (Anuario de la Academia Paraguaya de la Historia) y de la Revista 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 científica y cultural del Paraguay, quedando reservado para las esporádicas apariciones de la
Revista el espectro de saberes y experiencias predominantemente tecnológicos. Por
otra parte, el cultivo de las disciplinas llamadas “duras”, en especial físico-naturales
no alcanzaba por entonces y, ni siquiera
alcanza ahora, como para contar con un
vocero especializado, ni siquiera tan generalista 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 completo motivará la reaparición de la Revista
(ISSN 0379-9123) en el período que se abre
con la ya citada tercera época (1996), en pleno 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 posibilidades, las bases fácticas y epistemológicas, así
como estructurales e instrumentales de la
necesaria inserción en la universidad pública paraguaya de la ciencia en su más cabal
sentido de avanzada. En 1996 la Revista realizó un balance de su pasado, es decir de
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sus 75 años de vida, publicando el ya citado
índice general. El mismo resulta un documento de valor para la historia de la ciencia
paraguaya, pasando revista a 399 artículos
presentados con índices de títulos, temáticos y de autores.
En la tercera época de la Revista, en pleno desarrollo, la relación producción/tiempo se ha intensificado. Sin embargo hay
factores que conspiran sobre la valoración
última de la publicación, que puede definirse sobre parámetros de vigencia interna,
valoración internacional, densidad de circulación y concurrencia de autores de alta
calidad. La valoración internacional, medida 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 fuertemente condicionada por las características antes señaladas.
En conclusión, se trata de un órgano con
una relativamente larga historia, la más extensa en su género en el Paraguay, donde
logró sostenerse, con altibajos pero efectivamente durante un siglo. En sus décadas
iniciales publicó gran cantidad de artículos
originales y de alta calidad que aún actualmente se consultan con frecuencia, en especial en los campos antropológico y naturalista, particularmente los artículos de Max
Schmidt, Guillermo B. Schouten, Andrés
Barbero (Figura 5), Moisés Santiago Bertoni (Figura 6), Arnaldo de Winkelried Bertoni o Juan Belaieff. Merece destacarse que
es muy difícil hallar tanto en el Paraguay
como en la Argentina y en Uruguay colecciones 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 intencionado de extensión cultural y científica de
primer nivel. El caso de la Sociedad Científica Argentina también es elocuente en ese
sentido. En el caso del Paraguay, la asimetría 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, especialmente en el campo médico, el mundo
de la investigación científica paraguaya sigue sumido en una crisis elemental de desarrollo. 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 gestionar subsidios y fuerte apoyo externo.
Existe una marcada inercia y desconocimiento del problema en el sector políticoadministrativo y, en general, el medio interno de las universidades públicas, que
abarca solamente poco más del 30% del estudiantado, valora más los aspectos tecnocráticos y de formación profesional que los
relacionados al desarrollo de la investigación científica. Por otra parte, las universidades 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 aseverar que una entidad tradicional y prestigiosa 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 (CONACYT, 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).

HISTORIA NATURAL

Volumen 11 (1)

Tercera Serie

2021/183-191

189

Contreras J. (†), Giacchino A., Davies Y. y Gasparri B.

de debate epistemológico, de intercambio inter y transdisciplinario y ser la sede
centralizadora y coordinadora del esfuerzo por el surgimiento bien asentado de la
ciencia nacional. Además, con el apoyo de
la CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y de otros organismos
estatales. Podría actuar también como órgano difusor, con riguroso control de calidad, con seguridad de distribución amplia y con periodicidad fija, de los trabajos
originales ejecutados en las universidades
públicas paraguayas dentro del nuevo esquema de inserción científica, sobre todo
para aquellos temas que son de interés
bien regional y que no siempre tienen cabida en las publicaciones internacionales
de alto impacto.
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Antonio José de Cavanilles (1745-1804)
fue un destacado botánico y uno de los
sacerdotes ilustrados de la España de la
segunda mitad del siglo XVIII (Figura 1).
También puede ser considerado uno más del
valioso y esclarecido núcleo de los ilustrados
valencianos del mismo siglo, que comprendiera además a Antonio Pons (1725-1792),
Juan Bautista Muñoz (1745-1799), Vicente
Blasco García (1735-1813), Juan Sempere y
Guarinos (1754-1830), los hermanos Juan
Antonio (1718-1801) y Gregorio Mayans y
Siscar (1699-1781), y al más tardío Joaquín
Lorenzo Villanueva (1757-1837). Pero, también podrían integrar ese elenco el casi valenciano pero nacido en Extremadura, Juan
Pablo Forner (1756-1797) y el que sería, a
partir de 1767, un jesuita expulso, el alicantino y forjador de la llamada teoría comparatista, Juan Andrés (1740-1817).
Nació Antonio Joseph Cavanilles y Palop,
en Denia, Valencia, el 16 de enero de 1745 y
fue bautizado en la parroquia de San Martín.
En su hogar reinaban la religiosidad y el patriotismo (González Guerrero, 1947), y en
cuyo seno se lo estimuló para el estudio y la
vida laboriosa.
Inició sus estudios en Valencia, donde cursó humanidades con los jesuitas. Aprendió
con ellos las primeras letras y después, a
partir de 1759, ingresó en la Universidad
de Valencia, en la que estudió latín, filosofía y ciencias, egresando como Bachiller en
Humanidades y Artes. En 1762 comenzó sus
estudios de teología hasta alcanzar el doctorado en 1766. Su formación fue amplia y
comprendió las disciplinas modernas que
habían reemplazado a las viejas enseñanzas escolásticas. Fue ordenado sacerdote en
Oviedo en 1772.
Una vez egresado postuló sin éxito para
las cátedras de filosofía y de matemáticas,
pero se dedicó a la enseñanza de la primera
de esas disciplinas desde un puesto docente
secundario. Pudo tempranamente impregnarse de las ideas ilustradas que estaban en
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plena efervescencia en el ambiente valenciano. Durante el curso de sus estudios de
matemáticas y de ciencias se familiarizó con
las doctrinas de Isaac Newton (1643-1727).
Estuvo también al tanto de las ideas de
Étienne Bonnot Condillac (1714-1780).
El renombre de su saber y su prudencia
hizo que don Teodomiro Caro de Briones
(1715-1774), que era Oidor de la Audiencia
de Valencia, le encargara la educación de
su hijo, llevándolo consigo a Oviedo al ser
trasladado y ascendido como funcionario
a esa ciudad. Allí completó Cavanilles su
incorporación al sacerdocio, recibiendo la
primera tonsura en noviembre de 1771 y
el presbiterado en abril de año siguiente.
Además se inició en la investigación histórica redactando unos Elementos de Geografía
e Historia de España, que no llegaron a publicarse.
Al ser nombrado el padre de su pupilo
como Ministro del Consejo de Indias, se
trasladó a Madrid junto a él. Cuando falleció don Teodomiro Caro de Briones, en
1774 recibió Cavanilles una invitación del
Obispo de Cartagena, Manuel Rubin de
Celis (1743-1809) para acudir a Murcia para
hacerse cargo, en el Colegio San Fulgencio,
de una cátedra de filosofía, en la que tuvo
un desempeño exitoso.
Al comenzar 1776 retornó a Madrid al ser
invitado por el Duque del Infantado para
hacerse cargo de la educación de sus hijos, y en 1777 siguió a esa familia a Francia
cuando el Duque fue designado embajador
en París.
Tenía Cavanilles al llegar a Francia treinta y seis años de edad y una intensa avidez por aprender, por eso desde su llegada arregló su tiempo como para asistir a
lecciones de física, química, mineralogía y
zoología. Aunque en Madrid había asistido a las lecciones de botánica que Antonio
Palau y Verdera (1734-1793) daba en el Real
Jardín Botánico, nunca se había ocupado
intensamente de esa disciplina.
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Aguilera Guirao (1986: 326), dice que su
iniciación formal al interés botánico, que
sería dominante para él desde entonces,
se debió al hecho de que uno de los hijos
del Duque llegó un día con una flor y se la
mostrara, repitiendo ante él la lección que
había recibido con el Abate Chailgni poco
antes. Desde ese momento se inclinó por la
botánica. El propio Cavanilles dijo al respecto en un cuaderno en el que anotaba sus
ejercicios botánicos: “… empecé el estudio de
la botánica en el otoño de 1780, y las descripciones contenidas en este tomo [el cuadernillo] en
1782, que continué en los dos siguientes de 83 y
84” (Álvarez López, 1945: 2). Sin embargo,
Gutiérrez Colomer (1947: 47) dice que su
iniciación definitiva en ese tipo de estudios
fue en 1781, bajo la dirección del botánico
francés Antonio Lorenzo de Jussieu (17481836).

Hizo rápidos avances en el campo de su
elección, vinculándose en forma estrecha
con el mencionado Jussieu, con Joseph
Dombey (1742-1794) y con André Thouin
(1747-1824). Pasó los años de 1777 a 1789
en París donde llegó como preceptor del
Duque del Infantado. Aprovechó su estadía formándose como botánico cerca de
Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) y
de George Louis Leclerc, conde de Buffon
(1707-1788), y fue discípulo y amigo del ya
mencionado Antonio Lorenzo de Jussieu.
Retornó a España tras las convulsiones
políticas de Francia en 1789. Entabló una relación epistolar en 1790 con un librero parisino, Jean Baptiste Fournier a fin de llevar un
negocio de introducción en España de libros
“prohibidos”, lo que perduraría hasta su fallecimiento en 1804. De esta forma –según el
historiador valenciano Nicolás Bas (2013)–
llegaron alrededor de 700 obras, muchas de
ellas con las ideas revolucionarias.
Desde su llegada trabajó en el Real Jardín
Botánico de Madrid (fundado en 1755 y
trasladado a su ubicación actual en 1781),
publicando activamente sus resultados,
pero se manejó en una situación conflictiva
con Casimiro Gómez Ortega (1741-1818),
que era el director de entonces. Incluso
para franquear su entrada para realizar
estudios necesitó de una Real Orden, ya
que no se le permitió hacerlo libremente.
Finalmente Ortega se jubiló y retiró con su
estipendio completo, y le fue otorgada a
Cavanilles la dirección del Jardín, el 16 de
junio de 1801, haciéndose cargo también de
la cátedra desde noviembre de ese año, en
carácter de Catedrático Único. Durante su
dirección Cavanilles sistematizó y acrecentó el herbario, la colección de plantas vivas,
los semilleros y la biblioteca.
Cavanilles fue uno de los propulsores en
Madrid, por inspiración de una publicación
similar francesa, de los Anales de Historia
Natural, junto a Cristiano Herrgen (17651816), Louis Proust (1754-1826) y Domingo
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Figura 1 - Retrato de Antonio José de Cavanilles. Óleo
sobre lienzo de Salvador Rizo Blanco (1801). Museo
Nacional de Colombia.
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García Fernández (1759-1829). Esa publicación apareció por primera vez en 1799,
cambió su nombre por Anales de Ciencias
Naturales en 1801 y dejó de editarse luego
de 21 números en 1804. En esos Anales, que
representaron la primera publicación periódica española dedicada exclusivamente
a las ciencias naturales, Cavanilles publicó
48 artículos.
Bajo su dirección del Real Jardín Botánico
de Madrid, trató Cavanilles de “... que éste
saliese de la estéril esfera de un huerto de placer. Lo dividió en secciones que compendian las
diferentes clases de botánica; intentó la aclimatación de plantas exóticas; construyó invernaderos; dispuso y ordenó el sistema de riegos; amplió la biblioteca y legó al fallecer su excelente
herbario” (Aguilera Guirao, 1986: 328).
Sostuvo duras polémicas con otros botánicos españoles, en especial con Casimiro
Gómez Ortega, Hipólito Ruiz López (17541816) y José Antonio Pavón y Jiménez
(1754-1844). En el caso del primero, con
quien en un inicio tuvo un trato cordial,
la divergencia se hizo después particularmente virulenta. Para comprender el marco
general de la situación que debió enfrentar
Cavanilles en su retorno a España, conviene
reiterar los conceptos de Antonio Lafuente
(1992: 104) acerca de la organización oficial de la actividad botánica en España con
que se encontró Cavanilles a su regreso, en
un proceso iniciado años antes: “La llegada
de Casimiro Gómez Ortega a la dirección del
Jardín en 1772 se realizó en un marco de conspiraciones políticas y de luchas por el control
de la institución que marcarían su futuro. El
nuevo director ambicionaba para el Jardín una
posición vertebral en los proyectos de reforma
de las estructuras sanitarias del país; a finales
de los setenta y durante la siguiente década, sus
pretensiones serían atendidas, logrando que la
institución, además de canalizar la difusión de
nuevas ideas, otorgara títulos que legitimaran
una práctica profesional farmacéutica anclada
en estructuras corporativas gremiales y en sa-
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beres anticuados. No sólo se querían modernizar los conocimientos y participar en la reforma,
sino ser el símbolo mismo de los cambios y, al
igual que ocurrió con los colegios de cirugía, ser
la expresión más elevada de los logros obtenidos
mediante la política reformista. La estrategia
fue afortunada, pues se creaban expectativas
profesionales para los botánicos, profesionales
de nuevo cuño cuyas funciones había que definir arrebatándoselas a médicos y boticarios.
La lucha fue dura y de su éxito dependió, en mi
opinión el espectacular y rápido desarrollo de la
botánica en España, pero también dio un sesgo muy especial al Jardín Botánico de Madrid,
configurándose como un activo instrumento político y administrativo de la corona en batallas
profesionales que diluyeron la actividad estrictamente académica y científica del mencionado
centro”.
Cavanilles se dedicó con especial ahínco
a la clase linneana de vegetales de la decimosexta clase de plantas de Carlos Linneo
(1707-1778), las Monoadelfas, estimulado –
todavía en Francia por Antonio Lorenzo de
Jussieu y André Thouin (1747-1824) en el
Jardin du Roi (o Real Jardín de las Plantas
Medicinales) de París– entre las que descubrió y describió numerosos géneros y especies. En 1785 terminó la primera de sus
disertaciones dedicadas a ese grupo botánico, Monadelphiae classis dissertationes decem, y fue entonces cuando surgió su mencionada vinculación con los botánicos que
trabajaban en América, con José Celestino
Mutis (1732-1808) de la Nueva Granada, y
con Hipólito Ruiz López (1754-1816) y José
Antonio Pavón y Jimenez (1754-1844) y sus
colaboradores que estaban en el virreinato
del Perú. Con ese apoyo en 1790 ya había
revisado 70 géneros (19 de ellos nuevos) y
ya tenía en su haber diez disertaciones, que
abarcaban 643 plantas descriptas y 296 láminas de su propia ejecución “sin tener más
maestro que la naturaleza” (Steele, 1982: 212).
Casimiro Gómez Ortega fue desde un
comienzo muy amable y solícito con él,
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pero su relación comenzó a hacerse conflictiva hacia 1787, cuando después que
Cavanilles diera a conocer su tercera disertación, Ortega lo instó –después de felicitarlo– a trabajar con plantas vivas para un
mejor conocimiento de lo que es el vegetal.
Cavanilles había desarrollado ya una personalidad en la que toda insinuación de
consejo o corrección le molestaba y enfrió
su trato con Ortega a partir de entonces.
Había un recelo básico entre los botánicos
que llegó a desembocar en una verdadera
“guerra” de publicaciones, libelos y ataques mutuos.
“Cavanilles era un cura español, educado,
agudo y de lengua incisiva, que había sido tutor
en París de los hijos del Duque del Infantado.
Cuando se hizo cargo por primera vez en 1777
de la educación de la progenie de este noble español, no tenía ningún entusiasmo especial por
las plantas. Pero, cuando en 1781, a la edad de
36 años, se vio expuesto a través de sus pupilos a las delicias de la botánica, emprendió sus
estudio con incansable intensidad”, lo describe Steele (1982: 212). A esa caracterización
agrega Sarrailh (1981: 447): “Es una personalidad atrayente la de Cavanilles, preceptor en
París de los hijos del Duque del Infantado, desde
1777, elegante como los petits abbés franceses,
oyente de los cursos de Sugaud de Lafond y de
Valmont de Bomare y en buenas relaciones con
los botánicos Dombey y Thorin, y más aún con
A. Laurent de Jussieu, quien con su gran libro
Genera plantarum secundum ordines naturales disposita (1789), habrá de evolucionar la
clasificación linneana. Hemos llamado la atención sobre sus minuciosas investigaciones en el
reino de Valencia, y el cuidado con que, al final
de su gran libro, trazó los cuadros de plantas,
divididas en veinte clases, cuyos nombres indica
en latín, en español, en valenciano y en francés”.
Fue un precursor en España de las modernas teorías sobre el ordenado aprovechamiento de los recursos naturales y el
desarrollo sostenible, señaló por ejemplo
que el cultivo extensivo de arroz insumía

el agua que necesitaban otros cultivos.
Recorrió parte de la península Ibérica clasificando y catalogando la flora nativa.
Durante esas investigaciones, descubrió
nuevas especies y produjo Icones et descriptiones plantarum quae aut sponte in Hispania
crescunt, aut in hortis hospitantur, con imágenes y descripciones de las plantas que
crecen espontáneamente en España o que
se cultivan en jardines, un tratado en seis
volúmenes que apareció entre 1791 y 1801.
También investigó la flora sudamericana y
compiló un glosario de términos botánicos
en cuatro idiomas (1795-1798). En su Icones
et descriptiones plantarum describió en detalle 712 especies, en un texto ilustrado con
600 láminas (Figura 2). La obra también
abarca especies nativas del continente americano y de Australia.
De Australia, Cavanilles describió numerosas plantas, entre ellas dos géneros:
Angophora y Bursaria. Se basó para ello
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en colecciones hechas en las cercanías de
Port Jackson y en Botany Bay (New South
Wales) por Luis Née (1734-1803).
A partir de 1801 logró afirmar su dominio del medio botánico español, cuando
reemplazó –después de en alguna forma
desplazarlo en sus funciones– a Casimiro
Gómez Ortega. Había sostenido correspondencia con Mutis desde 1786 y en
1803, Juan Francisco Antonio Hilarión
Zea Díaz (1776-1822), cuando éste junto
a dos compañeros fueron desterrados a
la metrópoli por haber participado de las
agitaciones independentistas en América,
se convirtió en ayudante de Cavanilles en
Madrid y se hizo cargo de las funciones de
éste después de su muerte en 1804.
Cavanilles tuvo un desencuentro con
Hipólito Ruiz López acerca del género
Araucaria propuesto por Antonio Lorenzo
de Jussieu, mientras Ruíz, José Antonio
Pavón y Jimenez y Joseph Dombey (17421794) sostenían que se trataba de una especie más de Pinus. Jean Baptiste Lamarck
(1744-1829) proponía Dombeya, pero
Cavanilles sostuvo también Araucaria,
provocando un conflicto duradero con los
botánicos viajeros (Steele, 1982: 111).
En 1787 Cavanilles era “... una estrella
ascendente en el firmamento botánico español,
que pronto superaría al frecuentemente displicente Ruíz” (Steele, 1982: 147). “Cavanilles
[por entonces] trabajaba en un complejo
estudio de la clase Monoadelfas de plantas y
anunció al mundo toda una serie de nuevos
géneros, basados en sus observaciones en el
Jardín Botánico de París. Denominó a tres de
los géneros Ruizia, Pavonia y Dombeya y,
pensando en que los botánicos del Perú se sentirían honrados, les envió dibujos y descripciones. Tal vez por el interés personal en los nombres y por que en las cercanías de Háuanuco
abundaban plantas similares, Ruiz emprendió
un estudio más detallado de los géneros propuestos. No pudo encontrar “sólidos fundamentos” para separarlos de otros géneros ya
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conocidos y se apresuró a llamar la atención
hacia los errores de Cavanilles. Se inició así
una rivalidad que durante años salpicó el ambiente botánico español de epítetos académicos
y menos académicos. Y los argumentos de Ruiz
no alteraron el hecho de que Ruizia, Pavonia
y Dombeya son hoy los géneros escogidos por
Cavanilles” (Steele, 1982: 147).
Falleció en pleno ejercicio de su cátedra
de botánica, en Madrid, el 4 de mayo de
1804. Se inmortalizó como una de las figuras más importantes de la ciencia ilustrada en España. Entre sus discípulos se
destacaron Mariano Lagasca (1776-1839)

Figura 3 - Estatua de Antonio José de Cavanilles en el
Real Jardín Botánico de Madrid, España.
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Fue típicamente un ilustrado. Peset y
Lafuente (1981: 283) dicen acerca de él: “heredero de la polémica de Masson, ya de edad, en
1804 el gran botánico Cavanilles lee un discurso
en el Jardín Botánico en el que quiere recuperar
la tradición de nuestra gran botánica del siglo
XVI. Aunque todavía respirando ese aire nacionalista indeterminado, sin precisar más que su
defensa de valores nacionalistas y cientificistas,
intenta recuperar aquello que de valioso hubo en
nuestro quinientos. Es pues, un historiador de
transición, en quien encontramos todos los tópicos ilustrados: valor de la ciencia, ciencia útil,
honor nacional. En especial éste es el tópico que
le interesa más como buen heredero de la polémica de la ciencia española: “Cada nación tiene
[los sabios] suyos en que se gloría, y por esto
se esfuerza en elogiarlos; pero ninguna tuvo más
que nuestra España en aquella época, aunque estén poco conocidas sus obras, o por ser raras las
copias de las que se imprimieron, o porque nunca
se imprimieron las de otros muchísimos. Para
contribuir por mi parte al honor nacional hablaré
con brevedad de algunos españoles, y procuraré
pagar la deuda que reclama su distinguido mérito” (Cavanilles, 1804: 103-104).
François López (1999: 174) lo define así: “...
botánico, geógrafo, un poco economista y, evidentemente, historiador, Cavanilles no conoció personalmente a don Gregorio [Mayans y Síscar]
pero recurrió a Juan Antonio Mayans cuando

redactaba sus Observations [...] sur l’article
Espagne de la nouvelle Encyclopédie (1784)”. Se
trata de una obra apologética, “elocuente pero
vaga” (Sarrailh, 1981: 393), lo que es explicable por la distancia de las fuentes de información y documentales. Pero si alguien
estaba en condiciones de responder sin ser
acusado de parcialidad era él, pues no sólo
trabajaba activa y eficientemente en ciencia,
sino también porque siempre había demostrado imparcialidad y objetividad en sus
escritos, que culminaron con su gran obra
sobre el reino de Valencia. La influencia de
las ideas ilustradas del grupo de novatores
valencianos en estas páginas reside en sus
referencias al renacimiento de las letras en
España a fines del siglo XV y comienzos del
XVI, la valoración decidida de Antonio de
Nebrija (1441-1522), Juan Luis Vives (14921540) y Benito Arias Montano (1527-1598), y
en eso le había precedido Gregorio Mayans
(1699-1781).
En una de sus obras fundamentales, las
Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reyno
de Valencia, publicadas entre 1795 y 1797,
se concentraría la suma de elementos de
conocimiento de la realidad y de ideas de
progreso, que según François López (1999:
175) “... se puede comprobar que responden
punto por punto a algunos de los proyectos
acariciados por la Academia Valenciana medio
siglo antes. La semilla tardó en germinar, pero
el fruto está entre los más hermosos que dio la
laboriosa ilustración”. Incluso se da el caso
de que en esta obra aparecen conceptos de
orden ecológico y fitosociológico que recién se desarrollarían y se generalizarían
muchos años después. “Su método nada tiene
que pedir a los modernos”, dice Sarrailh (1981:
393). Es una obra en la cual Cavanilles abarca gran parte de las disciplinas científicas
y técnicas de la época: geología, botánica,
agronomía, hidrología, cartografía, medicina, arqueología y los principales campos
de la industria.
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y Segura y Simón de Rojas Clemente y
Rubio (1777-1827).
Algunas de sus obras y papeles originales se conservan en la biblioteca y archivo
de la Real Sociedad Económica Valenciana
de Amigos del País (fundada en 1776), de
la cual Cavanilles fue miembro entre 1802 y
1803. Por otra parte su herbario, dibujos originales, biblioteca y manuscritos se legaron
al Real Jardín Botánico de Madrid, del que
fuera su director entre 1801 y 1804 (Figura 3).
Su pensamiento
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Orlando Atilio Gutiérrez nació el 9 de
enero de 1930, en la localidad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero. El 9 de
agosto de 1948, con 18 años, fue nombrado en el Museo Argentino de Ciencias
Naturales Bernardino Rivadavia (MACN) y
desde 1958 se desempeñó como Preparador
Técnico en la Sección de Paleontología de
Vertebrados de la institución.
En el mismo año en que ingresó a la
Sección participó de una campaña paleontológica realizada por el MACN y el Museo
de Zoología Comparada de la Universidad
de Harvard a las provincias de Mendoza
(Cacheuta-Potrerillos)
y
San
Juan
(Ischigualasto). El equipo de la institución
estadounidense lo encabezó el renombrado Dr. Alfred Romer (1894-1973) y por el
MACN participaron el Prof. Guillermo del
Corro y Gutiérrez. La campaña resultó en
el descubrimiento de una notable riqueza
paleontológica en Ischigualasto, localidad
que había sido previamente visitada por el
Dr. Joaquín Frenguelli (1883-1958) desde
el Museo de La Plata, quien halló algunos
fósiles descriptos por el Dr. Ángel Cabrera
(1879-1960) en 1943.
Gutierrez volvió a participar en una
campaña a Ischigualasto en 1960. El Dr.
Osvaldo A. Reig (1929-1992) –viendo los
resultados que había obtenido la campaña
del MACN y la Universidad de Harvard
de 1958– realizó al año siguiente desde
la Fundación-Instituto Miguel Lillo y la
Universidad Nacional de Tucumán una
campaña a Ischigualasto, y una segunda
en 1960. Ésta última en verdad la llevó a
cabo finalmente el Dr. José F. Bonaparte
(1928-2020), dado que Reig se había incorporado recientemente a la Universidad
de Buenos Aires. En esa oportunidad
Gutiérrez participó por el MACN acompañando como técnico a la Dra. Noemí
V. Cattoi (1911-1965), quien ocupó a partir de ese año la jefatura de la Sección de
Paleontología de Vertebrados del museo
nacional. De la campaña, que duró 45
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días, también participaron el Dr. Rodolfo
Casamiquela (1932-2008) por el Museo de
La Plata, Galileo J. Scaglia (1915-1989) por
el Museo Municipal de Ciencias Naturales
de la ciudad de Mar del Plata (era su director), el topógrafo Sr. Sisti del Instituto
de Geología de Jujuy (que se ocupó de levantar un mapa topográfico de la Hoyada
de Ischigualasto), un cocinero, y tres ayudantes de campo: Don Victorino Herrera
y su hijo, y Martín Vince, jardinero de la
Fundación-Instituto Miguel Lillo, que
luego se convertiría en el principal preparador técnico del equipo del Dr. José
F. Bonaparte durante más de 20 años
(Bonaparte y Migale, 2015).
En 1965, Gutiérrez acompañó al Prof.
Guillermo del Corro a la Formación Cerro
Barcino, en el departamento de Paso de
Indios, provincia de Chubut, para la extracción de los restos del dinosaurios
saurópodo Chubutisaurus insignes, que
curiosamente se realizó con dinamita. Del
Corro había pasado a ocupar la jefatura de
la Sección de Paleontología de Vertebrados
del MACN tras el fallecimiento de la Dra.
Noemí V. Cattoi y continuó en el cargo
hasta su deceso en 1978 (Tonni, 2005).
En 1968, junto a José Berrondo, Gutierrez
se dedicó a la extracción de restos fósiles
en la localidad de San Nicolás. En el transcurso de 1969 visitó, con el Prof. Guillermo
del Corro, el Museo Municipal de Ciencias
Naturales de Mar del Plata con el objetivo
de trabajar en los acantilados del partido
de Gral. Pueyrredón. En 1970 integró una
comisión que dirigida por el Dr. José María
Gallardo (1925-1994) recorrió la provincia
de San Luis en busca de material biológico.
Ese mismo año fue destinado al museo marplatense para perfeccionarse con Galileo J.
Scaglia en la preparación y conservación de
fósiles. Durante 1972 participó de una mesa
redonda sobre el Pérmico y el Triásico de
Mendoza y La Rioja, la cual tuvo lugar
en San Miguel de Tucumán. Para 1973 se
dirigió a la región de Azul, provincia de
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Buenos Aires, para extraer restos fósiles de
mamíferos del Cuaternario.
En enero de 1975, acompañó al Dr. Larry
Marshall, del Departamento de Paleontología de la Universidad de California,
en una extensa campaña a las provincias
de Chubut y Santa Cruz. En ésta última,
visitaron la región occidental al noreste del lago Argentino y localidades en el
este como Monte León y el río Gallegos
(Vizcaíno et al., 2013). Además, ese mismo
año junto a los señores Villalba y Cabaña,
realizó trabajos de campo en el Quequén y
fue comisionado en una nueva campaña a
la Patagonia.
A mediados de 1978 fue enviado a
Chacabuco para buscar restos fósiles destinados al MACN. Junto al Lic. Miguel Soria

(1952-1990) viajó en 1981 a la Central de
Atucha II para examinar fósiles hallados
en una excavación. En 1982 participó en
una campaña a la provincia de Entre Ríos.
En enero de 1979 el Dr. José F. Bonaparte
se trasladó de la Fundación-Instituto
Miguel Lillo en Tucumán al MACN en
Buenos Aires, para ocupar la jefatura vacante de la Sección de Paleontología de
Vertebrados. Desde entonces Gutiérrez
participó durante un período de casi
15 años en muchas de las campañas
que Bonaparte realizó principalmente a la Patagonia con apoyo de National
Geographic Society. Campañas que tuvieron como resultado sorprendentes hallazgos como los restos fósiles del dinosaurio
terópodo Carnotaurus sastrei o los del dino-

Figura 1 - Equipo de trabajo de la Sección de Paleontología de Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias
Naturales Bernardino Rivadavia (mediados de la década de 1980). José F. Bonaparte (centro) y Orlando A. Gutierrez
(primero de la izquierda) junto a F. Will, G. Rougier, P. Puerta, R. Coria, O. Donadío, A. Chiappe y F. Novas.
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saurio saurópodo Amargasaurus cazaui, en
cuyas preparaciones trabajó Gutiérrez.
El 2 de enero de 1980 Gutiérrez ingresó al Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) como
Técnico Asociado y posteriormente ascendió
a la categoría de Técnico Principal. Realizó
su trabajo en la Sección de Paleontología
de Vertebrados del MACN primero bajo la
dirección de la Dra. Noemí V. Cattoi, luego
del Prof. Guillermo del Corro y finalmente
del Dr. José F. Bonaparte (Figura 1). Además
de su participación en innumerables campañas, se desempeñó en la preparación de
fósiles, oficio que a su vez enseñó a nuevas

generaciones de estudiantes universitarios
y colaboradores voluntarios que a partir de
la década de 1980 concurrieron a la Sección,
la cual por entonces vivía una etapa de esplendor bajo la dirección de Bonaparte.
Gutiérrez también se ocupó de la fabricación de moldes y calcos, y participó a partir
de 1982 del montaje de las primeras réplicas
de esqueletos de dinosaurios exhibidas en la
sala de paleontología del museo (Figura 2).
A la par de su labor en el museo por más
de 45 años, formó una familia con Marcela
Herman, con quien se casó el 15 de marzo
de 1952. El 23 de junio de 1997 falleció en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Figura 2 - Orlando A. Gutierrez (izquierda) durante las tareas de montaje del esqueleto del dinosaurio saurópodo
Patagosaurus fariasi, exhibido en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Principios de la
década de 1980.
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Figura 3 - De izquierda a derecha: José F. Bonaparte, Adrián Giacchino y Orlando A. Gutierrez en la Sección de
Paleontología de Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (1996).

Estas breves líneas pretendieron recordar al Preparador Técnico que tuvo la
Sección Paleontología de Vertebrados del
Museo Argentino de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia por casi cuatro décadas, y a la persona que fue Orlando A.
Gutiérrez, “Guti” como lo llamaban en el
museo, a quien tuve el gusto de tratar desde 1992 –cuando de adolescente empecé a
concurrir al museo como colaborador adhonorem– hasta días antes de su fallecimiento en 1997 (Figura 3). Con Gutiérrez y otros
colaboradores que concurrían a la Sección
realizamos por ejemplo en 1994 el molde y
las primeras réplicas del ictiosaurio jurásico
Caypullisaurus bonapartei cuyos restos procedían de la Formación Vaca Muerta, cerro
Lotena, provincia de Neuquén.
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(ejemplo: INTRODUCCIÓN). Los títulos secundarios irán sobre el margen izquierdo en negrita con sólo la letra
inicial en mayúscula (ejemplo: Aspectos biogeográficos). Los especímenes tratados (especialmente tipos) deben
estar alojados en colecciones acceso público, nacionales o internacionales. En todos los casos debe mencionarse
los números de repositorio de los ejemplares analizados en el trabajo.
Figuras. Las figuras se numerarán de corrido en números arábigos y todas deberán estar citadas en el texto. Las
imágenes deben estar en formato TIFF o JPEG con una resolución adecuada (mínimo de 300 dpi). Los archivos
de imagen deben ser adjuntados independientemente del archivo de texto (no pegar fotos, láminas, gráficos
y dibujos en el documento Word). Las figuras pueden presentarse para una o dos columnas, siendo su ancho
máximo 65 mm y 130 mm respectivamente. Las láminas deben incluir letras en mayúscula en el margen superior
izquierdo de cada imagen que las componga. Las imágenes a color serán publicadas como tales en la versión on
line y en blanco y negro en la versión impresa. No se imprimirán fotos o láminas en colores, salvo a cargo del
autor. Las imágenes e ilustraciones deberán incluir escalas de barra si fueran necesarias. La leyenda de las figuras
se presentará en hoja separada al final del texto.
Tablas. Las tablas se presentarán compuestas en hoja aparte, al final del texto, y numeradas consecutivamente en
números arábigos. Utilice la función tabla de su procesador de textos para crear tablas, para que las celdas, filas
y columnas puedan permanecer alineadas cuando el tamaño de la fuente y el ancho de la tabla se cambian. Las
tablas no podrán superar el ancho máximo de 135 mm.

Bibliografía. No se aceptarán citas de trabajos en preparación o en prensa. Las citas bibliográficas tanto en el
texto como en la lista de referencias deben adecuarse a las normas APA (www.normasapa.com). Las citas bibliográficas en el texto indicarán únicamente autor y año, (ejemplo: Bonaparte y Pascual, 1988) salvo que sea imprescindible mencionar páginas o figuras. Cuando haya más de dos autores se usará la abreviatura et al. en letra
cursiva. Se ruega advertir el uso de la conjunción “y” en todas las citas. La bibliografía final debe corresponder
exactamente a la citada en el texto.
Ejemplos de citas bibliográficas:
Libro:
Apellido autor, Iniciales nombre autor. (Año). Título en cursiva, Ciudad y país, Editorial.
Mazar Barnett, J. y Pearman, M. (2001). Lista comentada de las aves argentinas, Barcelona, España, Lynx Edicions.
Capítulo de libro:
Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro
(pp. xxxx). Ciudad, País: Editorial.
Dyer, B.S. (2003). Family Atherinopsidae (Neotropical Silversides). En R.E. Reis, S.O. Kullander y C.J. Ferraris
(Eds.), Check list of the Freshwater Fishes of South and Central America (pp. 515-525). Porto Alegre, Brasil: Edipucrs.
Artículos de publicaciones periódicas:
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, Volumen (Número), pp-pp.
Rubilar, A. (1994). Diversidad ictiológica en depósitos continentales miocenos de la Formación Cura Mallín,
Chile (37-39°S): implicancias paleográficas. Revista Geológica de Chile, 21(1), 3-29.
Pozzi, A.J. y Bordalé, L.F. (1935). Cuadro sistemático de los peces marinos de la República Argentina. Anales de la
Sociedad Científica Argentina, 120, 145-189.
Citas de páginas web:
Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Nombre de la página web. Dirección de donde
se extrajo el documento (URL o DOI). Argosy Medical Animation. (2007-2009). visible body: Discover human
anatomy. New York, EU.: Argosy Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com
Los artículos recibidos serán leídos atentamente por los editores y serán aceptados o no, de acuerdo a si
cumplen con los requisitos de la revista y las normas de presentación. Los manuscritos deben ser trabajos originales y no haber sido publicados ni enviados simultáneamente a otros medios de publicación. La superposición
de contenidos con artículos relacionados ya publicados debe ser mínima. En la semana subsiguiente a la entrega,
un miembro del Comité Editorial se comunicará con el autor acusando recibo de la recepción del manuscrito. El
manuscrito será devuelto a los autores sin iniciar el proceso editorial si el Comité Editor considera que el tema
abordado no reviste interés para la revista o que el manuscrito no respeta las normas editoriales. En el caso que
un manuscrito sea rechazado en esta instancia, se indicarán las razones y se devolverá el mismo para que el autor disponga del manuscrito o lo reformule. En el caso de que el manuscrito supere esta primera instancia, será
enviado como mínimo a dos árbitros externos que brindarán un dictamen con sus comentarios. El proceso de
evaluación corresponde a la modalidad simple ciego y todos los trabajos serán sometidos al escrutinio de más
de un árbitro experto en el tema. Los dictámenes propuestos por los árbitros serán evaluados por los Editores
quienes tomaran la decisión de: aceptación del manuscrito sin modificaciones, aceptación sujeta a las mejoras
propuestas por el árbitro, o rechazo incondicional. El Comité Editorial no se hace responsable por el contenido
de los artículos publicados, el cual es exclusiva responsabilidad de los autores. El acceso a la versión en línea de
la revista es libre y gratuito, y se fomenta su reuso en cualquier medio sin permisos previos, bajo la condición de
especificar la fuente. La revista adhiere a las normas y códigos de ética internacionales establecidos por el Committee on Publications Ethics (Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors, COPE).
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