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Idiosincrasias individuales de los pen
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LXVI

En mayo la crónica policial da frecuentemente la noticia: “En las 
primeras horas de la mañana fué encontrado muerto un atorrante. El mé
dico de policía declara que ha fallecido durante el intenso frío de la noche 
anterior”.

Es pobre gente que no hace mal a nadie sino a sí misma, quizás 
filósofos a su manera que desencantados de la farsa humana, gozaron tran
quilos de una felicidad sin preocupaciones durante las apacibles horas 
nocturnas del verano, acariciadas sus guedejas mugrientas por la brisa 
grata del río, en los malecones del puerto o bajo el viaducto del Pacífico, 
que nunca pensaron en hacer saltar- Vencidos por la vida, se alejaron de 
ella y sin apercibirse de su contacto, madre naturaleza los acogió benigna 
en sus brazos; pero ella no altera sus leyes y cuando el sud sudoeste sopla 
terrible arrasa con ellos, como lo hace en el Zoo con los pobres monos del 
trópico.

Estos me dan más pena que los atorrantes que saben y que esperan 
indiferentes ese entorpecimiento del cuerpo que corresponde a la insensi
bilidad de su alma.

|Pobres los monos del Zoo! Si a algunos puede dárseles durante las 
noches heladas más de 15 grados de temperatura, hay otros para los cuales 
ios seis o siete grados de diferencia sobre el clima exterior, no son sufi
cientes para mantenerles la vida.

Cuando está por llegar así la muerte, el animalito insume la cabeza 
entre los hombros y toma poco a poco la posición que tuvo en el claustro
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materno. Cuando ha llegado a ese punto casi no se distingue el latido de! 
corazón; las franelas tibias, el arrimarlo a la estufa, el punch caliente ya 
son remedios tardíos; quizás con eso se consiga tan sólo hacerles sentir 
dolores que no hubiesen probado si se dejara que el frío continuara su 

cción de entumecimiento.
Hoy uno, mañana otros dos, al día siguiente otro; así las heladas del 

5 al 8 de junio han hecho anotar en el registro que llamaría civil de los 
animales del Zoológico, el traspaso de cinco lindos monitos llegados de 
Africa hacía sesenta días.

Y la autopsia, como en la Morgue, da el mismo informe sombrío que 
para los pobres atorrantes.

Sombrío porque parece imposible que en una ciudad civilizada, donde 
la beneficencia y auxilio se prodigan, pueda un hombre morir helado como 
el viajero sorprendido por la ventisca cordillerana.

Los tatarabuelos tehuelches de mis liebrecitas patagónicas nacidas en 
el Zoológico, en los campos de travesía del Chubut y del norte de Santa 
Cruz, pocas veces han encontrado aguadas en su vida y siempre les ha 
sido alimento suficiente el ralo, seco y poco substancioso forraje que allá 
en el sur llaman coirón.

Una de esas tatarabuelas tuvo cría en el encierro del Jardín Zoológico, 
pero sus hijas porteñas se atenían a un estricto malhusianismo, quizás 
instintivamente presintiendo que la raza tradicionalmente señora de las 
llanuras libres y desiertas no debía nacer más en cautividad.

Y Macchiavello me enseñó que si el Príncipe da una libertad relativa 
a quienes tiene estrechamente prisioneros, seguramente puede congraciarse 
con ellos y obtener al fin algo del secreto a cuyo conocimiento se interesa.

Y puse a mis liebres, porteñas de primera mano, en una canasta; las 
llevé a un cantero algo alejado, fértil y asoleado y allí las dejé. La mañana 
estaba fresca y el jardín desierto; me oculté de su vista. Las pobres que ha
bían tenido a la altura de su vista por horizonte la baja muralla de su re
cinto, tenían ahora amplia visual; pastaron tranquilamente y tranquila
mente fueron andando. Era para ellas la libertad y andando se encontraron 
con un sitio más arenoso y más seco, donde en seguida, en menos de una 
hora, escarbaron su cunículo.

Yo no sé los misterios de esa alcoba subterránea; pero yo sé que a los 
treinta días la pareja salía con su pareja de hijos.

Como al Príncipe, la falsa libertad me había ^procurado el secreto que 
yo con tanto deseo andaba buscando.

Y estas chicuelas, porteñas ya de segunda generación, nada saben de 
la soledad inmensa de las travesías de sus territorios de origen: buscan y 
siguen al hombre; al hombre no, sino a los chicos que van comiendo golo
sinas.

Así las biznietas de las sobrias liebres tehuelches que casi no prueban 
agua y comen duro e insípido forraje se arriman a los manantiales y se ali
mentan casi exclusivamente de galletitas y chocolatines.
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Hay quien me asegura haberlas visto a la mañanita prendidas de los 
robinetes del agua mineral pasando aguas como en Vichy.

Pero Macchiavello me aconseja desconfiar de tales exageraciones.

La pequeña pareja de chimpancés recién llegada de Africa, forma en 
este momento para el establecimiento los huéspedes de honor, los más en
cumbrados en la escala zoológica después del hombre.

Como éste, son más delicados de salud y más sensibles a cualquier 
cambio de clima, a cualquier desarreglo, y la mortandad infantil en un am
biente tan poco propicio a su desarrollo hace estragos en los zoarios del mun
do, a pesar de que en todos ellos sean siempre los ejemplares más cuidados, 
porque además de ser inteligentes son cariñosos y miran al que los cuida 
con la triste sonrisa del niño enfermizo.

Ya hace tres meses que se hospedan en el jardín; la temperatura am
biente no permite hacerlos pasear al aire libre; necesitan por lo menos 
un mínimo de 16 grados de calor sobre cero y éstos tan sólo se obtienen con 
puertas cerradas, con caloríferos y expuestos como bajo fanales. Es por 
eso que tienen ahora el color citrino de los anémicos. Ineducados aún pues 
recién abandonan las manos de los ásperos negros de Africa, no admiten 
todavía el tejido de camiseta de lana que les daría un poco más de calor.

Están quietos y acurrucados casi todo el día: no pueden respirar a 
plenos pulmones el aire libre y son inapetentes. Hay que cuidar y cambiar 
casi diariamente el menú para que las golosinas novedosas los tienten un 
poco. Hoy arroz con leche, mañana puré de papas con dulce de leche; otra 
vez batatas asadas y sin azúcar y después arroz con ciruelas y tortilla que
mada y mandarinas tibias y manzanas cocidas y castañas secas hervidas 
y marrons glacés. Y con la rotación de estos menús tan variados, esperamos 
que pasado el invierno y sobre todo el septiembre traicionero, lleguen al 
fin a ser acariciados por el tibio sol de noviembre, arriba de los árboles, 
cuando verdean los brotes de los sauces, de los álamos y de los pinos que 
les prodigarán ampliamente las activas vitaminas de que tanto necesitan.

Y se adoran los chicuelos con ese cariño fraternal e inocente de dos 
pequeños seres que parecen sentir las injusticias del destino que los ha con
denado, débiles e indefensos, a vivir una vida de tristeza.

La chicuela se enfermó de un ligero resfrío que en unos tres días se 
trocó en una violenta broco neumonía.

Ella acurrucada con la frente apoyada en el suelo, ya casi no contestaba 
a los cariños y al amparo que en lo pobsile trataba de prodigarle su com
pañero.

Y hubo un momento en que la pobre enfermita pareció abismarse aun 
más a ras del suelo en un completo abandono. A quien la observaba pare
cía que la criatura entraba francamente en el estado comatoso.

En ese momento el machito en su pequeña figura desproporcionada 
que hacía trágico y monstruoso el ademán, se levantó rssuelto sobre sus 
piernas flacuchas, alzó los brazos y con ojos donde se veía claramente la 
desesperación vino resuelto hacia la reja emitiendo Sritos con voz diferen
te y que decían toda la angustia, toda la protesta que sentía desbordar 
de su pobre instinto.
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]0h, instinto no! Yo oí sus gritos, yo vi sus ademanes vb ien entendí 
todo el reproche que me hacía, yo comprendía: Tú que eres potente, tú 
que nos das el calor, tú que nos proporcionas el alimento, tú que nos aca
ricias, no ves que esta querida ya no se mueve; <por qué a pesar de tu po
tencia le estás quitando la vida, por qué no la dejas vivir como ayer, como 
el otro día?

Seguramente era eso lo que entonces pensaba ese monito; yo en ese 
momento recordé lo que me impresionó el ver a un niño de 8 meses que mo
ría de meningitis; había tenido por tres o cuatro días la fisonomía impasi
ble, la vista extraviada, característica de esa enfermedad en la niñez; pero 
dos o tres horas antes de morir las pupilas de esa criatura agonizante ad
quirieron vida y expresión como las de un chicuelo de seis o siete años; 
seguía los pasos de los que lo rodeaban, miraba con la angustia de quien 
pide socorro, en fin me hizo la profunda impresión de que en ese momento 
supremo se había desarrollado su inteligencia; jamás he podido olvidar 
esa impresión recibida ante la cuna de un moribundo.

El pobre mono me recordó aquello. Como ya había pensado en hacer 
una última tentativa entré a la jaula, me arrimé al cuerpo casi yerto de la 
enferma y le hice una inyección del neumococo Méndez.

Dos horas más tarde la enfermita empezaba a reaccionar y hoy ambos 
aunque anémicos y tristes gozan relativamente de buena salud.

NOTA. — Tres meses después moría el mono atacado de bronco neumo
nía, que no pudo ser dominada con inyecciones de suero.

Una jaula, quizás la más grande y la más monumental del mundo, man
dada levantar con breñas escuetas en el centro, para alojar lo más dignamen
te posible al ave tradicional de Sud América, el Cóndor andino.

Allá por el año 1905, cuando fué terminada, abundaban todavía los 
cóndores y pudimos de una sola vez alojar diez y nueve. Así entendíamos 
que debía ser dignamente representado en Buenos Aires, el clásico señor 
de las alturas.

Hasta el año del centenario conseguimos otros cinco y era la jaula más 
visitada por los extranjeros.

Y un día de 1918 murió uno; tres días después otro y en el curso del 
año siguiente murieron todos menos dos que fueron llevados a otro recinto.

La ciencia, los microscopios y los cultivos, no revelaron las causas 
de la muerte de esos pájaros robustos y de larga vida.

El l.° de mayo murió otro y el 24 de mayo cayó el último.
Nos parece que el Jardín Zoológico no es digno de Buenos Aires, si 

no tiene en sus colecciones algunos cóndores. Con interés y con insistencia, 
ofreciendo buenos precios, hemos pedido a Susques en la Puna de Atacama, 
a Salta, a San Juan y a Mendoza y a los amigos que todavía conservamos 
en los territorios del sur; se nos prometen algunos, pero los cóndores no 
Hegan con gran bochorno nuestro, pues no podremos hacerlos admirar ni 
por Foch, ni por el cardenal Gasquet, ni por los monseñores Baudrillart y 
Goffic.
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Sabemos sin embrago, que los buenos ingleses que recuerdan su tierra 
y que aman el engrandecimiento del Zoo de Londres, todos los años desde 
Chile y la Argentina, envían algunos al establecimiento de Hyde Parle.

O me arreglo con los ingleses, o debido a su escasez trataré de hacerlos 
decomisar como restos del folklore argentino.

Conmigo reza en demasía el refrán popular va quien Dios no le da 
hijos el diablo le da sobrinos’*. Y en qué estación me los da!

El 16 de mayo me llegan a bordo de un vapor francés un casal de so
brinos.

Voy a saludarlos a bordo: los encuentro tiritando alrededor de una estufa 
y resuelvo esperar días más apacibles.

Mientras tanto preparo el aposento que debe recibirlos: colchones de 
paja forran el techo de zinc; se alistan bien las chimeneos y para que el ca
lor no se desperdicie y oscile siempre entre los 28 y 30 grados centígrado, 
se cuelgan pesadas cortinas para que queden perennemente en esa atmós
fera.

Entre el 25 y el 26 amaina un tanto el frío; los cajones forrados de fiel
tro se llenan con bolsas de agua caliente y se ejecuta al fin el desembarco.

La sobrinita rubia, de un rubio veneciano está delgada y está triste. 
Los empleados juguetones no reparan en la miseria de esa pobre criatura 
y le dan el nombre de Sisebuta; no lo admito.

Mira con sus ojitos de infinita tristeza los manjares más delicados 
que se me ocurre ofrecerle, las frutas exóticas más costosas de los grandes 
restaurants, toda la gama de los gateaux de la confitería de París, y acepta- 
apenas unos tragos del agua de un coco y una tacita de consomé de vegeta 
les con bouquet acentuado a repollo; por tres días no toma otra cosa sino 
el agregado de alguna cucharadita de vitaminasa Domínguez que parece 
al fin despertarle el apetito.

Al cuarto día con su mano delicada y de pequeña aristócrata, pero 
helada acepta unos bizcochos con dulce de leche.

Fué una pequeña reacción que duró siete u ocho días; el mal intestinal 
que le aquejaba estaba ya demasiado avanzado y no se podía intervenir 
pues rehusaba cualquier clase de medicina, por disfrazada que fuera.

Duró treinta y tres días; su muerte estaba pronosticada y deseada por 
el doctor Jakob que, para decir la verdad, la miraba más con ojos de sabio 
experimentador que de médico.

Murió a las ocho de la mañana y como durante todo el tiempo no había 
dicho nada de lo que pensaba como disposiciones testamentarias, cumplí 
estrictamente con lo que me había indicado el sabio, angurriento de conoci
mientos. A las 8 y 10 le inyecté en la yugular unos cuantos gramos-de for- 
mol, lo que constituye un nuestros tiempos el ambalsamamiento. Poco des
pués de las nueve empezaba el estudio de las partes más interesantes de ese 
pobre cuerpo y más fáciles de sufrir descomposiciones.

Dos días después, en el aula de una Facultad, el cadáver de esa criatura 
fué profanado por la Ciencia, analizando detenidamente todos sus secretos 
más íntimos desde los ganglios cerebrales, hasta la existencia hipotética 
o no de un hymen.
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Hubo quien ante ese cuerpo yerto de la orangután, creyó volver a ver 
repetir el ademán amenazador de la momia del terrible Sesostris, sacada 
después de 3.000 años de sus vendajes y profanada ante un auditorio de 
egiptólogos.

A su compeñero le siguen llamando Trifón, a pesar de que no sea tan 
simpático como él, pero porque como él es muy amante de la sopa de repollo.

El también, ¡qué sobrino trabajoso!, ¡qué responsabilidad para su tío!, 
¡tratar de mantenerlo en vida!

El es un tragón; pero las funciones finales digestivas no corresponden 
a ese apetito, el que naturalmente hay que sujetar un tanto.

Es malhumorado y de una vida completamente sedentaria, la que me 
supongo es la causa principal de su pereza peristáltica.

Hoy come manzanas de California, damascos y guindas de España, 
huevos del día y desde su estada en Europa gusta sobremanera del queso 
Gruyére. Son bien conocidos los efectos contraproducentes para nuestro 
objeto de todos los quesos, pero es solamente con él que se consigue medici
narlo; para detener las fermentaciones se le suministra durante dos días 
el queso con benzo naftol y carbón de Belloch; al tercer día se le substituyen 
estos medicamentos con fenolftaleina y así recién al cuarto día, se produce 
el fenómeno que me tiene constantemente preocupado por más de media 
semana.

Un detalle que demuestra, que además de gourmand, Trifón es gourmet, 
es que, a pesar de gustarle las papas no gusta del Gruyére argentino, quiere 
tan sólo el Gruyére fabricado en Gruyére de Suiza o a lo sumo el fabricado 
en el Jura o en los Vosgos. Y éstos se encuentran tan sólo donde se expenden 
los gateaux más finos.

Ya se han marchitado las flores del alicanto, ya empiezan a deshojarse 
los pétalos rojos del manzano japonés, ya esperamos que el sol sonroje 
los durazneros y las frutillas maduren cerca de Montevideo para dar otro 
régimen de vida a Trifón el sedentario eternamente acurrucado cerca del 
fuego.

El Director



LEPIDOSIREN PARADOXA
El pez dipnóico del Chaco

Por el Dr. Chr. Jakob

Era en el año 1837 que el zoólogo austríaco Natterer en un viaje explo
rador hacia el río Amazonas, descubrió un animal desconocido hasta enton
ces, medio pescado y medio batracio; pescado por su forma exterior, por 
sus bránqueas y su epidermis cubierta por escamas (lepis), batracio (sala
mandra siren), por su constitución anatómica interior (corazón, pulmones, 
etc.); era el pez dipnóico (e. d. de doble respiración, branqueal y pulmonar 
a la vez). Lepidosiren, uno de los organismos tan interesantes “intermedia
rios” entre los tipos hasta entonces conocidos; una forma de transición entre 
peces y anfibios, como la biología moderna ya las conoce, tantos otros; 
verdaderas “piedras de escándalo para el clásico sistemático que se horro
rizaba de tal, organismo antisistemático”, en cambio una real joya para el 
biológico moderno con su menosprecio para la rigidez cadavérica del sis
tema en el dinamismo flúido de la naturaleza viva evolucionante. Este irre
prochable testigo de la transformación orgánica cayó sin embargo — los 
tiempos no estaban entonces maduros aún — en olvido y fué recién unos 50 
años más tarde que un explorador inglés, Graham Kerr, lo descubrió y 
examinó de nuevo en las lagunas del Chaco paraguayense. Ya antes, en 
1870, Krefft, había encontrado otra especie análoga en Australia, el "Cera- 
todas Forsteri” y la tercera forma emparentada se observó en Africa, el 
“Protopterus annectens".

Es sólo en los tres continentes del Sud de nuestro globo que existen to
davía peces dipnóicos, un argumento más para la estrecha vinculación 
geológica en épocas pasadas de ellos; en Europa, Asia y América del Norte 
no viven en la actualidad tales formas.

Entre las 3 especies, es el representante australiano el más primitivo 
y representan el africano y sudamericano formas más emparentadas y 
superiores. Pero todas tienen un solo pulmón (mono pneumónico), que 
recibe sangre ya arterializada en sus bránqueas Lepidosiren y Protopterus, 
tienen en cambio dos pulmones (diprteumones) que reciben sangre venosa del 
arco aórtico inferior y las auriculares cardíacas ya se dividen conjuntamente 
con eso por la aparición de un tabique en dos, circulando la sangre arteriali
zada en los pulmones por la aurícula izquierda hacia el vfentrículo, exacta
mente como lo pasa en los batracios (circuito doble). Los dipnóicos disponen 
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entonces al lado de ese aparato respiratorio superior aéreo también del 
más antiguo, acuático: de las bránqueas, las cuales funcionan exclusivamente 
en todos los pescados y sólo pasajeramente (durante el período embrionario) 
en los batracios y por esa suposición intermedia podemos reconocer en ellos

Fig. I

los descendientes más inmediatos y conservados de los primeros organismos 
acuáticos que se adaptaban a las condiciones superiores de una vida terres
tre y aérea. Hoy todavía, como entonces en el período devónico y carbónico, 
de donde conocemos ya los restos fósiles (dientes sobre todo) de tales for
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mas al respirar los dipnóicos en los ríos y lagunas por sus órganos branquea- 
nos el oxígeno del agua; pero cuando el sol tropical seca las lagunas, en
tonces viven en el barro, respirando aire por sus pulmones, órganos derivados 
de sus vejigas natatorias y también sin esa necesidad vuelven ellos cada 
20 o 30 minutos hacia la superficie aspirando y tragando aire. La alimen ta-

Fig. II

ción de los dipnóicos consiste como lo demostró el zoólogo alemán, Semon, 
en pequeños animales acuáticos del fondo barroso de ríos y pantanos, (adap
tación a la vida en el barro).

En cuanto a sus dimensiones llega el Ceratodus hasta I I ¡2 metros de 
largo, los otros son algo más pequeños. Agregaremos que junto con la re 
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piración pulmonar aparece recién en ellos un órgano nasal completo. Tam
bién su desarrollo entogenético los aproxima, como enseñan los estudios 
de su embriología por Kerr y Semon, hacia los batracios (óvulos rodeados 
de envolturas gelatinosas, segmentación desigual y gastrulación de los an
fibios, larvas como los renacuajos, etc.)

Los parientes más cercanos actuales entre los anfibios son las salaman
dras y gemnofiones, entre los pescados los ganoideos.

El Lepidosiren que motiva esa comunicación llegó del Chaco al Jardín 
Zoológico donde el animal murió después de unos meses. Se trataba de un 
ejemplar joven y es probablemente la primera vez que sus órganos internos, 
especialmente su cerebro (1) son estudiados entre nosotros en su extructura 
microscópica fina. Reservándonos tal estudio más detallado, para más tarde.

(1) Hay un estudio mortologico del celebro de Lepidosiren, por Wiedershsi. (1890) 
y de su kisto topografía cortical por Elliot Smith (1908). 
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publicamos aquí algunos hechos fundamentales sobre su morfología, ilus
trándolos por documentación fotográfica, que bien lo merece un habitante 
tan raro e interesante, del territorio argentino.

El animal es de color negruzco debido a numeraseis células estrelladas 
de pigmento subcutáneo (ver fig. 2 cp.) y muy lubrificante, por la secrección 

Fig. 4

de mucus de sus células glandulares epidérmicas. Sus 2 pares de extremi
dades no presentan ninguna semejanza con aletas de pescado, sino son trans
formados en filamentos vermiculares de poca resistencia (ver fig. 5, ex. a.) 
que conteniendo un eje delgado cartilaginoso y escasa musculatura longi
tudinal sólo sirven como órganos táctiles. Abriendo el animal del lado ven
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tral (ver fig. I) notamos la abundante musculatura concéntrica de sus 
paredes, tapizado adentro por una capa de grasa. Detrás de la cabeza está 
el corazón (cor.) encerrado por la bolsa pericardíaca, hacia adelante vemos 
salir los troncos arteriales que se dirigen hacia las bránqueas y la cabeza. 
Hacia atrás notamos el tubo digestivo artificialmente algo separado denlos

Fig. 5

pulmones (pl.), que permanecen en su posición topográfica normal. El tubo 
digestivo atraviesa en forma recta, sin pliegues el vientre hasta la cloaca 
(el.) y es visible aquí el exófago (ex.), hígado y estómago (hg.) intestino 
(int.), bazo (bz.), etc. El aparato renal (rn.), es igualmente alargado en la 
mitad posterior del vientre, pero el órgano más largo es el doble pulmón, 
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que con su porción anterior (pía.), confluyente en un tubo inicial único 
muy corto se separa en ambos pulmones, que corren paralelamente con su 
porción media (plm.), hasta el fin del vientre, donde recién terminan con 
su porción abdominal posterior (plp.). En todo ese largo trayecto lo acom
pañan numerosos vasos sanguíneos. Un corte histológico del pulmón (fig. 3) 
a lo largo de su extensión, nos muestra una luz central grande (L.) y una 
pared fibrosa lateral en la cual alternan tabiques más espesos (t.) con zonas 
mucho más delgadas y plegadas hacia afuera y adentro, estableciéndose 
así una serie de ampollas o recesos laterales (rl.), que aumentan notablemente 
la superficie respiratoria; la pared delgada de esas ampollas es riquísima en 
vasos sanguíneos, es en ellos que se efectúa el intercambio gaseoso.

La sangre de Lepidosiren (fig. 4) es formada por grandes .eritrocitos 
nucleados (con dimensiones de 40-50 micrones en lo largo,) en sus glóbulos 
blancos dominan los linfocitos (L), sobre los polinucleares (p.), hay numerosos 
eosinófilos entre éstos.

En su sistema esqueletario domina todavía el cartílago, pero hay osi
ficaciones en el cráneo y los apófises laterales de la columna vertebral. 
Persiste una enorme cuerda dorsal, rodeada de una espesa cápsula fibrosa.

El cerebro anterior es muy característico, de tipo amfíbico, en forma y 
extructura y bien diferente del de los pescados (fig. 5). Sus hemisferios (h.) 
alargados con escaso desarrollo del cuerpo estriado tienen una corteza cere
bral del tipo ependimario de los batracios. Su mesencefalon es poco desarro
llado como corresponde a sus rudimentarios aparatos oculares, su cerebelo 
es muy reducido, en su bulbo grande y alargado observamos en cambio la 
conocida “fibra colosal” de Mauthner (sistema vestíbulo-espinal), típica 
para los pescados y los períodos larvales pisciformes de urodelos — así 
que el Lepidosiren sería batracio en su cerebro anterior y pescado en el 
posterior. No habiéndose terminado aún el examen completo del sistema 
nervioso no6 reservaremos para más tarde una comunicación definitiva 
sobre la significación de tal combinación extraña de biotipos diferentes.

Laboratorio Neurobiológico del Hosp. Nacional de Alienadas



Apuntes de un descreído sobre migración 
de pájaros

Para Mr. Alexander Wetmore, Ph. D.

¿Qué buscan los pájaros en las migraciones? Seguramente un clima 
más agradable a su organismo y a la mayor facilidad de encontrar determi
nados alimentos. Entre los 80 y los 10 grados de latitud de cada hemisferio, 
los pájaros pueden encontrar cómodamente durante el año el clima que les 
agrade y donde haya alimento conveniente. Un pájaro al que le es agradable 
el fresco verano de la Bahía de Hudson, sentirá buenos calores en los in
viernos de Florida, y Nueva Orleáns, y el que pasa sus veranos en Nueva 
Orleáns y Galweston, tendrá suficiente calor en los inviernos de Tampico 
y Yugatán.

Si en los pájaros de clase migratoria, el viaje no responde a un sport de 
turistas, sino al instinto que responde a una necesidad fisiológica, yo no 
veo en ellos la r^zón de trasladarse de un hemisferio a otro. Para que un 
pájaro desde Norte América venga hasta este hemisferio sud, debe atravesar 
las inmensas regiones boscosas de las cuencas de los ríos ecuatoriales, sobre 
cuya región, si el aire es fresco a millares de metros en el aire, es demasiado 
caluroso en el bajo; además es sabido que los pájaros no aman los bosques, 
sino el campo despejado. La lógica no me permite creer en esas migraciones 
de tan enorme recorrido. Yo cuando muchacho oía decir en Italia que las 
codornices (cailles) venían de paso de la costa de Africa, para llegar a Fran
cia y Austria, y cuando volvían me decían que de la Europa Central re
gresaban ala costa norte de Africa. Eso lo creo, porque los climas de los dos 
extremos de la zona son diferentes, las distancias no son enormes, los bosques 
no cubren toda la región y el trecho de mar a atravesar es muy corto.

Sin entrar en mayores detalles y anotando tan sólo lo que he observado 
en el territorio Argentino, no para estudios especiales, sino por simples 
observaciones, repetidas durante varios años, me parece que la avutarda 
(bernicla magallánica, según vieja clasificación) que en verano se encuentra 
en los valles de los ríos de la Patagonia, al sud del paralelo 40, no emigra 
en el invierno a grandes distancias. En invierno a 20 kilómetros de Buenos
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Aires llegan avutardas; más al sud, en Bahía Blanca,, inveman avutardas, 
que durante esos meses se establecen entre los 35 y 40 de latitud sud. El 
avutarda es animal de vuelo pesado y me supongo que las que pasan el ve
rano cerca de Magallanes pasan su invierno alrededor del río Negro o sea 
desde 54 a 41, y las que pasan el verano más y más al norte del estrecho, 
invernan por toda la provincia de Buenos Aires, hasta casi la Capital Fe
deral.

En las silenciosas noches del Jardín Zoológico, al aparecer bruscamente 
a fines de marzo algunos días fríos de 8 a 10 centígrados, he oído el canto 
de bandadas de palmípedos que venían con clara dirección del sur y pasar 
claramente con rumbo muy directo hacia el norte. Por una semana no he 
oído el canto característico de los palmípedos en marcha migratoria, y en 
una semana los pájaros pueden volar muchas y muchas millas. Pero en las 
incostancias de este clima caprichoso de la llanura pampeana vuelve un día 
bruscamente el calor con 27° centígrados, y durante la noche bien templada 
he vuelto a oir el paso de bandadas de palmípedos, que éstas venían del nor
te, atravesaban las alturas sobre el Zoológico y se iban a perder con rumbo 
bien definido hacia el sud. Si esos palmípedos alcanzan en 24 horas a pasar 
sobre el mismo punto que hace una semana, quiere decir que no estaban 
muy lejos, probablemente estaban en la provincia de Corrientes donde el 
invierno es más abrigado que en Buenos Aires; estación invernal que aban
donaban porque sentían nuevamente calor. Nunca he cazado los chorlos 
que he visto en la Patagonia hasta el paralelo 51 ; siempre se me ha dicho 
que son los que pasan el invierno en la provincia de Buenos Aires y que 
pasan el verano en el sud. No los he cazado, pero el canto y la manera de 
volar me aconsejaban creer que era la misma especie. Una sola duda tenía: 
los chorlos de la provincia de Buenos Aires andan en pequeñas bandadas 
de 10 al máximo de 20; en la Patagonia austral jamás he contado más de 
dos o de cuatro. Pero quizás esa reducción sea debido a la escasez de alimento 
y obligados a separarse para mejor buscar.

Sé que el flamenco nidifica en el Chaco y en el Paraguay, en las pro
vincias de Buenos Aires, Santa Fe y en las lagunas de la pre-Cordillera 
a los 43 grados de latitud sud. Lo mismo sé del cisne de cuello negro, desde 
los 32 a los 43. Yo sé que el Blandengue o Federal está en la región del li
toral de Santa Fe y Buenos Aires, durante el mes que el grano de maíz 
está tierno y que después regresa al Paraguay.

Hay quien sostiene que un colibrí común en Córdoba y en Buenos 
Aíres emigra hacia el norte en el invierno, pero hay también quien sostiene 
que ha encontrado muchos en alguna gruta de Córdoba, dormidos en un 
sueño invernal y que han reaccionado al calor de una estufa.

Creo que en el país no se han hecho estudios serios sobre migración 
de pájaros; pero quien puede ser autoridad en la materia es el doctor Ro
berto Dabbene del Museo de Historia Natural de Buenos Aires y quizás 
el profesor Lillo para los pájaros del Norte y que reside en Tucumán.

Días pasados he leído en una revista europea que de cuatro pájaros 
migradores marcados en un observatorio de Rusia, uno fué capturado en 
Holanda y otro en pleno invierno, en la costa del Mediterráneo: habían 
marchado con rumbo N-E a S-S-O, y no muy larga distancia.

C. O.



Las perdices en la República Argentina

Al Sr. Cónsul General de Estados Unidos, M. Henry Robertson

Las perdices del territorio de la República están distribuidas casi desde 
los confines del Norte hasta el estrecho de Magallanes: están constituidas 
por seis géneros con diez y nueve especies, algunas de ellas tan uniformes 
en tamaño, formas, color y costumbres que se confanden entre sí; se podría 
decir que más que especies son variedades debidas al clima y al ambiente 
fértil o desierto.

Son tan abundantes naturalmente en todas partes que nadie ha pensado 
hacer aclimataciones especiales. En Francia hace diez o doce años que se 
preocuparon mucho de la aclimatación y elevage: llevaron unos cuantos 
centenares de lá perdiz, sobre todo la chica a la que daban el nombre gené
rico de tinamí, pero tengo entendido que con resultados menos que regulares 
a pesar de que es un ave que acepta por comida cualquier grano y que ge
neralmente es resistente así a las sequías como a las grandes humedades.

El Jardín Zoológico de Buenos Aires ha hecho varios ensayos de acli
matación en pequeños recintos como en espacios de campos de muchos acres 
sin resultado favorable, exceptuando una sola vez en un recinto de setenta 
metros de diámetro. Se trataba de la perdiz chica llamada “nothura macu- 
losa” que habita en la provincia de Buenos Aires: en el local no había am
paro de ninguna clase como no lo hay en la pampa. En el primer año las 
tres parejas (aisladas unas de otras) tuvieron simples idilios sin resultado 
ninguno; en el segundo pensé plantar en cada recinto manojos un tanto 
amplios de la gramínea “stipa humilis”, y por si fuera insuficiente ese re
paro construí con manojos secos de ese mismo forraje unas chozas muy di
minutas y con aberturas en cuatro direcciones. Las tres parejas se apoderaron 
en seguida de la instalación (era aquí $1 njes de junio, nuestro invierno) y 
en julio entraron francamente en una época de amores, dando como resul
tado que dos de las parejas dieron un solo pichón cada una, y la otra dos, 
repitiéndose ésto exactamente por dos años, hasta que dos machos murieron, 
y en el otro recinto llegó a penetrar un fox terrier y mató a la pequeña fa
milia. Las crías llegaron a los cinco o seis meses muriendo de un debilita
miento paulatino, sin notarse en la autopsia lesión orgánica ninguna; qui
zás hubieran necesitado libertad completa.

Los ensayos hechos en mayor escala con lotes de cincuenta hasta dos
cientas perdices fracasaron en los primeros días por fuga inmediata de esos 
animalitos ariscos y desorientados, pero sobre todo comidos por las alimañas 
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silvestres tan comunes todavía hasta en las cercanías de Buenos Aires, 
entre otros la comadreja (didelphys azarae).

Soy de opinión que para ensayar en el Estado de Massachusets la 
aclimatación de perdices, deberían ser cazadas en la región de la República 
de clima más parecido al del Estado donde se les quiere introducir y que por 
la latitud me supongo es el más parecido el del Río Negro al Sur, y Chubut, 
o sea la planicie seca o los valles más húmedos de la pre-cordillera, lugar 
desprovisto de animales dañinos a las aves.

No habiéndose hecho otros ensayos en el país, es cuanto puedo informar.

CLEMENTE ONELLI



LOS AVESTRUCES ARGENTINOS

(Rhea Rothschildi — Rhea Darwiini)

No hay razón para que yo sea petulante porque los ferrocarriles dél 
Estado se trepan por las alturas desoladas de los Aymará y de los Incas, 
corren por país de los Quilmes, de los Diaguitas y de los Calchaquíes, ser
pentean por los campos de los Huarpes y de los Com3chingones, se extien
den por las llanuras de los Pampas y hacia los valles de los Araucanos y 
balastan sus vías en el extremo continente con los pórfidos rojos y los re
negridos basaltos del país de los Tehuelches.

Por eso al hablar del avestruz, típico animal argentino, no me haré 
el precioso llamándolo Suri, Vantlai, Nandú, Choique, Gay y Oy. Pues no 
todo el mundo ha gastado los fundillos de sus bombachas sobre el caballo 
por años y años, y nb todo el mundo encuentra deleite en los años maduros 
en estudiar los diccionarios indígenas del tiempo colonial.

Hoy se me ocurre emprenderla con el avestruz, tan nuestro, tan abun
dante antes y que por eso, en épocas lejanas, llegó a poblar hasta el Brasil.

Pero qomo por ahora no quiero por este animal echar gorjeos al estilo 
Patti o Barnentos, voy a decir algo que quede como una nota interesante 
para los naturalistas del mundo que, además de sus estudios, no han gastado 
como yo sus bombachas jineteando en el desierto.

Linneo, naturalista y poeta, encontró en el museo de París una piel 
de avestruz, procedente de Sergipe en Pernambuco. Tenía noticias que este 
animal vivía abundante en toda Sud América, y entonces, tomándolo como 
animal característico de la fauna del continente meridional, le dió un nom
bre poético. Le llamó Diosa de América: “Rhea Americana”, porque el 
nombre Rhea, cuando se estudiaban los clásicos, era el nombre griego de 
Cybeles, la madre de los dioses. Ahora que en la cuenca del Plata no se 
estudian los clásicos, si uno dijera “Reá”, nadie supondría que fuese una 
Diosa.

Así el avestruz sudamericano continuó siendo clasificado de rhea 
americana hasta el año 1835. En ese tiempo Darwin, bajo la protección 
de Rozas, gastó los fundillos de sus bombachas o breeches, atravesando a 
caballo la Provincia de Buenos Aires y la Pampa hasta Bahía Blanca. En 
ese tiempo el avestruz abundaba por todo el campo, y Darwin pudo obser
varlo repetidas veces y comerse a menudo un alón asado al rescoldo.

Don Carlos, como le decían a Darwin los gauchos que lo acompañaban, 
en Bahía Blanca volvió a embarcarse en la Beagle, la que, después de haber 
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levantado la costa marítima, fondeó por unos meses en el puerto de Santa 
Cruz. Quedan todavía los nombres de los puntos bautizados por esa expe
dición: Suamp Beand, Entrance Mount, y el que ahora llaman Monte 
Entrance.

Darwin remontó en bote un gran trecho del Río Santa Cruz y vivió 
de la caza, menudeando en ella los avestruces, cuya picana comió a la tehuel- 
che, asada con piedras calientes. Pero Darwin era buen observador: se dió 
cuenta de que el avestruz de la Patagonia era algo más chico que el de la 
Pampa, que tenía las puntas del plumaje blanco y que alrededor de la cera 
de la nariz le salían unas cerdas largas. Llevó ejemplares en sus colecciones 
y en Londres se comprobó que era una especie diferente de la clasificada 
por Linneo y en obsequio a Darwin fué llamada “Rhea Darwinii”.

Yo que en estos días he andado con las gallinas araucanas de los huevos 
azules, puedo manifestar otra diferencia: que mientras los huevos de los 
avestruces al Norte del Río Negro y Limay son de color marfil, los del 
pájaro corredor de la Patagonia tienen un color azul verdoso.

Allá por el año 1894 vino en viaje de estudio a La Plata el famoso 
naturalista inglés Mr. Lyddeker, al que le fueron mostrados en el Museo 
tres o cuatro huevos, apreciablemente más chicos, encontrados en los ni
dales del avestruz patagónico. Sugestionado por las versiones que hablaban 
de una ave misteriosa y sugestionado sobre todo por la fantasía que nunca 
le falta a un naturalista, escribió un “pamphlet” basado únicamente sobre 
esos huevos e hizo una especie nueva de avestruz que denominó “Rhea nana”.

Menudearon más tarde los viajes y las expediciones de la comisión 
de límites con Chile, de la cual formé parte, volviéndose a encontrar con 
alguna frecuencia en los nidos algún huevo más chico; sin embargo, la aves- 
truza enana nunca apareció.

Pero como yo, a la fantasía que a veces me acompaña, agrego una buena 
dosis de sentido práctico, empecé a sospechar lo que más tarde como Di
rector del Zoológico, pude plenamente comprobar: que todas las aves, 
empezando por la gallina, cuando son pollas, ponen el primer huevo más chico 
que en el resto de la vida y que frecuentemente, cuando termina la pos
tura achican también el tamaño normal. Los avestruces hembras en cauti
vidad no se escaparon de esa regla. Y, sin comunicaciones oficiales a las 
Academias de ciencias, rechazando la especie Rea nana, la deseché tan 
sólo para los pequeños lectores de la Guía popular y gratuita del Jardín 
Zoológico.

En eso estábamos de la existencia de tan sólo dos especies, la rhea 
americana y la darwinii, cuando, hace unos cuatro o cinco años, los natura
listas que trabajan firmes en los laboratorios, gastando los codos de las man
gas de sus guardapolvos, descubrieron por unas cuantas pieles y esqueletos 
de avestruces de la República Argentina, que había alguna diferencia entre 
éstos y el clasificado por Linneo procedente de Pernambuco.

Se sabe como son de meticulosos los naturalistas cuando se trata de 
animales no domesticados: es por eso por lo que, si no dicen nada si un hom
bre es alto y rubio y otro retacón y moreno, y lo siguen llamando “homo 
sapiens” y tampoco se han metido con el perro que siguen llamando “cania 
familiaris”, a pesar de que uno tenga la altura y el hocico afilado del galgo 
Borzoi y otro sea el contrahecho y extra-ñato perro bulldog, en cuestión de 
avestruces no transigen: el de Linneo y el de Darwin quedaron con su nom
bre, pero el que vive en la región geográfica argentina, excepto al sur del
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Río Negro, fue llamado “Rhea Rothschildi” en obsequio al especialista en 
pulicidos y el que con su generosidad proverbial habrá compensado magní
ficamente a la ciencia por su nombre aplicado al avestruz esencialmente 
argentino.

Pero no paran allí las cosas: ya empieza a sostenerse que el avestruz 
de la Puna de Atacama, allá donde correrá el tren de Huaitiquina es un 
tanto más chico que el de nuestra pampa y que tiene mucha pluma* suave 
como el duvet, que no posee el avestruz del norte de Chile y que Chubb, 
menos poeta que Linneo, clasificó como “Pterocnemia tarapacensis”, ca
racteres que bien puede hacerlo clasificar como otra especie.

Cuando por los silbidos agudos de la locomotora el avestruz atacameño 
podrá ser mejor observado en sus gambeteos y quizás cazado, volveré yo 
por mis fueros de naturalista, por mi antelación al haberlo denunciado y 
pediré que el avestruz coya, diagüita y aymará, que esponja sus plumas 
en los páramos ventosos de la azotea desierta e inmane del continente 
sudamericano, sea clasificado con el nombre de “Rhea Beschtedti’’. Estoy 
seguro de que lo atravesado del segundo nombre clasificador será aceptado 
sin discusión por los sabios europeos que lo creerán de los suyos. Tarde se 
darán cuenta de que fué dado para recordar a uno amante de su tierra y de 
las tradiciones argentinas.

De “Fomento y Riel”

C. ONELLI



EL MAMIFERO MISTERIOSO

Una de las mayores molestias que he tenido en formar la expedición 
en busca del mamífero misterioso (probablemente un gran desdentado cua
ternario) ha sido la intromisión de sociedades protectoras de animales de 
varias partes del mundo que, creyendo a los canards de la prensa extran
jera, creyeran un deber intervenir para impedir las averiguaciones del caso.

Me vi necesitado en pedir hospitalidad en la Revista de la Asociación 
Protectora de Animales “Sarmiento” que, persiguiendo sus nobles y huma
nitarios fines, no se ciega por errores difundidos y por exageraciones inadmi
sibles en las necesidades humanas y científicas.

Y publiqué la siguiente nota:
“En el momento en que al director del Jardín Zoológico de Buenos Ai

res y socio honorario de “La Sarmiento” se le pide de todas partes del mun
do que -no dicte y que no haga efectiva la sentencia de muerte contra un 
plesiosaurio, me parece llegado el momento de dar ciertas explicaciones en 
el órgano oficial de la Sociedad Protectora de Animales, mejor encaminada 
en sus rumbos y seguramente la mejor equilibrada en sus juicios, sus pro
pagandas y sus hechos.

Esas solicitaciones de gracia que, como he dicho, me llegan de todas 
partes, indicándoseme hasta el cap. XL del libro de Job donde se habla 
del “monstruo que muerde las nieves” están susbcriptas a veces por personas 
sinceras y realmente humanitarias, otras por intrigantes y otras por histé
ricos alucinados; todos, a decir verdad, profundamente ignorantes hasta de 
los principios más vulgares de la paleontología, pues se pide dejar con vida a 
un plesiosaurio que vivió en el hemisferio norte en los cálidos mares de la 
época cretácea y jurásica, y que según algunos, ese único ejemplar supérstite 
de una especie que vivió hace millones de siglos, se ha venido quizás por agua, 
quizás por tierra, probablemente por vía aérea, a meterse en un bacinete de 
agua dulce y helada de la Patagonia austral.

Esta superlativa simplificación de la paradoja explica también el por 
qué una sociedad humanitaria de otro país se atreve a dirigirse al gobierno 
y, al mismo tiempo que solicita la prohibición de la caza, insinúa (en el siglo 
XX) que deberían cerrarse todos los laboratorios científicos donde se inyecta 

'a los chanchitos de la India y a otros animales las enfermedades humanas 
“para reinyectar esa podredumbre de los animales en el organismo humano”. 
Siendo así, el consejo insinuante liga bien con la primer parte de condonar 
la vida al plesiosaurio.

Y ahora, a pesar de haberlo dicho repetidamente en “La Nación” y 
en otros diarios, a qué fines responde la expedición que he enviado, voy a 
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repetirlo aquí, en este órgano tan bien equilibrado del sentimiento humani
tario, porque me supongo que entre los miles de socios lectores, por ingenui
dad innata, puede haber alguno (aunque se puedan contar con los dedos de 
una sola mano), que sienta mordida su conciencia y pueda creer que un miem
bro honorario de su asociación está por cometer lo que podría ser un crimen 
y seguramente será un mal ejemplo que cundirá, si viene desde tan alto.

Vamos por partes:
AI mes de haber recibido una comunicación, después de haber hecho 

averiguaciones y pesado el pro y el contra, di a la publicidad la carta de un 
cazador ex minero, que me pedía apoyo material para poder capturar un 
animal: yo declaraba que la versión fantástica y de profano parecía apuntar 
Ja silueta de un enorme plesiosaurio.

Esta última palabra gustó. Varias veces al hojear el pequeño Larousse, 
con 5.800 pequeñas ilustraciones, como hacen todos los que no saben orto
grafía, había caído bajo la mirada de esos pobres ignorantes de la paleon
tología sobre la figura monstrupsa de un animal con nombre tan eufónico 
y todos se encapricharon en decir que era un plesiosaurio.

Además, los Argos de la prensa norteamericana que vigilan a todo el 
mundo y que telegrafían al universo entero los estornudos de Lloyd George, 
que la hermana del Papa difunto estaba muy triste y que en el sábado de 
Gloria se echaron a vuelo las campanas en Roma, gustaron mucho que de un 
país desde donde pocas son las fantasías que pueden comunicarse al mundo, 
circulara una, respetable como garbanzo de a libra, y por lo tanto que gpdía 
rodar junto con la de la conferencia de Genova.

Y la opinión en el mundo y sobre todo en Buenos Aires estaba hecha: 
o yo preparaba un gran bluff (la opinión de los menos) o yo era un ignorante 
que creía en el plesiosaurio (la opinión de los más).

Tomar de frente a la opinión pública era demostrar muy poco sentido 
práctico y enfriar los entusiasmos de los que querían costear la expedición 
y ser reputado como que había querido reirme del público.

Tomé el camino intermedio que me aconseja mi filosofía bonachona: 
dije que plesiosaurio era un pseudónimo con el que se había revelado al 
mundo un gran desdentado, al que, pareciéndole poco pergamino descender 
de la época cuartenaria y no de la jurásica, para no parecer un parvenú 
de la geología se hacía llamar con ese nombre ampuloso, cuando tan sólo 
era el enorme cryptoterio.

Tres o cuatro días más tarde hice palpar a los corresponsales 'norte
americanos los excrementos, secos pero no fósiles, que claramente denun
cian a un animal hervíboro y no al plesiosaurio que fué carnívoro e ictiófago.

Dije que en los últimos años el monstruo se había hecho ver en varias 
regiones inaccesibles de los valles cordilleranos, a donde se ha refugiado 
por la persecución de los indios y regiones donde viven desde por lo menos 60 
generaciones caballos salvajes penetrados desde la llanura, y, desde los tiem
pos coloniales, cuando el naufragio del obispo de Placencia, vacas y toros 
de Frisia que desde siglos se reproducen en esos puntos.

Publiqué las instrucciones al ingeniero Frey, jefe de la expedición, en 
las que le manifestaba mis preferencias por la captura de un animal joven 
por ser más fácilmente aclimatable y más fácil el transporte y decía que en 
la imposibilidad de esta captura viviente sacrificara uno.

Por lo tanto los histéricos alucinados, sino vivieran en el mundo donde 
se papan moscas sino en el que se leen los diarios serios como “La Nación” se 
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hubieran apercibido de que el animal buscado no es el plesiosaurio sino el 
criptoterium domesticum, así llamado porque ha vivido en las mismas cue
vas con los indios primitivos; y que, si existen todavía estos indígenas mez
clados con otras razas autóctonas invasoras, no es cosa improbable que pue
dan vivir todavía estos criptoterios, los cuales, no siendo ecléticos como el 
hombre, no han podido cruzarse con las vacas y toros baguales, pues entre 
los animales esto sucede apenas entre los caballos y los burros por ser muy 
afines, más afines que un rubio escandinavo con una hotentote.

Estas últimas declaraciones son tan sólo para escandalizar a los sabios.
Diré además que en este último mes he recibido una enorme cantidad 

de cartas de personas instruidas y de las que se desprende que, por docu
mentos archivados en el ministerio de la Guerra desde el año 1877 se vieron 
monstruos en la Patagonia como lo atestiguaron soldados y distinguidos 
oficiales (alguno vive aún); y así durante los años siguientes hasta que un 
día de enero del año 1922 fué visto uno, en un paraje determinado, por el 
señor Primo Capraro, hombre adinerado, pionner de los valles de la Pata
gonia y al que esas regiones deben muchos adelantos en la vía del progreso 
por su carácter serio y firme y por su actividad, un hombre en fin, que me 
merece entera fe.

La expedición que va-en pos del animal que necesita la ciencia para 
sus estudios y que por eso* tiene alto interés en poderlo capturar vivo, más que 
muerto, esa expedición, además de sus fines científicos, tiene un amplio 
programa del reconocimiento de las riquezas de esa región y su explotación 
para el progreso de esa zona y para con el tiempo evitamos una sangría de 
más de 100.000.000 de pesos oro por año que se van al extranjero en busca 
de materia prima que la naturaleza ha prodigado al país en esa zona.

Con las declaraciones anteriores los ingenuos de buena fe se tranqui
lizarán, sabiendo las obligaciones que se tienen con la ciencia y sabiendo 
los fines patrióticos para los que se ha armado la exploración. Los histéricos 
y los mal intencionados, los que con sus exageraciones ponen en ridículo 
los altos y humanitarios ideales de las sociedades protectoras de animales, 
cambiarán de rumbo a sus campañas; emprenderán otra para que en las 
estancias no se fabriquen novillos, para que los capones queden siempre 
cameros y se topen y se maten entre ellos y harán una ardiente campaña 
para que las autoridades sanitarias de cada país no permitan la introducción 
de las cajas de palé de foie gras, producto de gansos bien cebados.

Boletín de La Sarmiento Asosiación Protectora de Animales.

CLEMENTE ONELLI



LA VACA DEL POBRE

La cuestión de las cabras lecheras importadas, para mejorar el ganado 
cabrío de las provincias del Norte, está siempre a la orden del día, pues es 
idiosincrasia peculiar de la tierra, machacar por décadas para hacer entender 
algo útil. Quizás al publicarse' nuevamente esta carta escrita a un 
periodista hace diez meses, llega ahora a surtir afecto.

Mi viejo compañero Rimac: Cuando trabajámos juntos en la misma 
mesa de redacción, usted se admiraba de mi adaptabilidad, cuando, al re
latarle anécdotas de mis viajes a la Patagonia, soltaba un cántico de ponde
raciones a las sabrosas y gordas carnes de avestruz, de guanaco y de puma 
que tenía que cazar para comer en el desierto.

Diez o doce años después, cuando usted ya era casado y con hijos, me 
fui a recorrer las provincias del Norte. A usted no lo vi más y recién puedo 
decírselo: ¡amigo, qué duros y feos asados comí por allá! ¡qué porquería el 
chivo y la chiva criollos! ¡Flacos, petizos, pellejo y huesos, y las hembras 
dando alrededor de un litro de leche!

Entonces comprendí por qué en las provincias del Norte arrecia la 
tuberculosis, tanto que la leva militar descarta cada año más conscriptos; 
entonces comprendí por qué la mortandad infantil es tan abundante por allá, 
si a los pobres chicos, en lugar de darles leche les meten en la boca un pedazo 
de caña dulce para que la chupen, y más que todo me convencí que la carne 
es casi desconocida entre los pobres criollos, cuando, recorriendo los valles 
de Catamarca, encontré a un turco, el que con su negocio ambulante había 
realizado unos pesitos y se sentía con la generosa obligación de regalar una 
vez por semana un trozo de carne a sus antiguos marchantes de zarazas, 
medias y baratijas. ¡Criollos que ya casi no conocen la carne!

Pensé que la cabra, la llamada en todo el mundo “la vaca del pobre”, 
no existía ya en la República, sino en su pellejo y sus cornamentas, y que 
se debía mestizar a aquellas degeneradas si se deseaba que por lo menos 
en el Norte la cabra volviera a ser la verdadera vaca del pobre.

El intendente Anchorena (que la Sociedad Rural tenga siempre en la 
santa gloria) entendió, y, con los escasos recursos de un Zoológico Municipal, 
se compró un plantel en continente europeo.

Para atenuar e imponerse un tanto a las escrupulosas y muchas veces 
idiotas leyes sanitarias, se me ocurrió complicar en el verdadero contfra- 
bando sanitario el nombre del primer magistrado haciéndolas llegar a su 
nombre. No hubo tu tía: mi plantel tuvo que pasar las cuarentenarias an
gustias del lazareto, donde las ipertróficas ubres de las lecheras, sin el or- 
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«leñe diario y a fondo, se volvieron unas chuspas marchitas, y, para recupe
rar sus junónicas formas, hubo que esperar la otra parición.

Las instalé en un bonito chalet en el Parque de los Patricios, y en el 
corral llano, que las encerraba, para remedar un poco los collados nativos 
donde brincaban, puse, al estilo de las cabrerías norteamericanas, unos 
sube y baja.

Vinieron las restricciones económicas exageradas, las diez y siete cabras 
municipales, de cuatro y cinco litros de leche cada una, parece que no po
dían ser sostenidas por la comuna; y como el gobernador Padilla quería 
celebrar el centenario del. 16, también con algo práctico, allá, bajo una tipa 
centenaria, cuya copa formaba un ramillete de oro y de verde sobre amplio 
techo de paja, allá fueron ellas y allá en un remate se vendieron los primeros 
cabritos entre 60 y 70 pesos.

Yo me quedé con un macho que llamé Patriarca; y un día me hice 
venir de Santiago del Estero una chiva criolla que, por lo fea, llamé “Mal- 
nacida”. Y como en esta profesión de zoólogo hay que someterse a todo, 
preparé de manera las cosas que mi “Patriarca”, convencido de que "no le 
daría otra novia, dejó que la gente dijera por allí que se había mal casado. 
A la hija de esa afortunadísima mesalliance la llamé “Aurora”, y como la 
mamá no tenía antes del mes más que un litro de leché, le daba en una bo
tella otro medio litro de la de vaca. “Aurora” se puso grande y bonita, y 
no teniendo a mano otro chivo fino, permití que se siguiera la ley incaica, 
y resultó que mientras su padre y esposo pesaba 76 kilos, y su madre 35, 
ella pesaba 63, daba cuatro litros de leche diaria en muchos días y durante 
toda la temporada dió casi el 80 por ciento de su peso.

El hecho era tan importante, que la Sociedad Rural, en el concurso de 
lechería del año pasado, permitió la exposición de ese trío, y ella misma se 
presentó al Ministerio de Agricultura solicitando permiso para introducir 
al país planteles de esa raza lechera.

Sucedió lo que casi siempre sucede: la Rural propuso, pero la ley ve
terinaria dispuso que “debido a las pestes que había en el Brasil, no vinie
ran esos animales de otras partes del mundo; que se vería más tarde, etc.”

Allí quedó la cosa hasta que el activo embajador en Wáshington em
pezó a moverse y, como acabo de leer en una revista americana de di
ciembre y dedicada al ganado cabrío, está haciendo esfuerzos para que sean 
levantadas las restricciones sobre la importación de éste y otros ganados: y 
el ministerio interino de agricultura favorecerá la iniciativa si la ley sanitaria 
no pronuncia el “non possumus”.

Yo también siento la influencia de ese embajador por la enorme lite
ratura que me envía sobre cabras y de las que envío a “Fray Mocho” la más 
sugestiva y la que puede conmover a la testaruda ley sanitaria; un niño ca- 
quético y ya meningítico por las indigestiones de leche pasteurizada de vaca, 
salvado por la leche cruda de esas chivas de la misma raza que deseamos en 
el país para la salud, para la robustez, para la vida de los niñitos argentinos.

Mi querido amigo, si usted, en bien del país, publica esta carta y todas 
las fotografías que le envío, cuente para sus hijos o sus nietos, si lo necesitan, 
un par de litros de leche de “Aurora”, la hija criolla de “Patriarca” y de 

■“Malnacida”.

C. ONELLI



AVICULTURAARAUCANA DE HUEVOS AZULES
Una raza ponedora argentino chilena

El avicultor del Jardín Zoológico sigue seleccionando los numerosos 
pollos de la raza araucana para afirmar bien el tipo que deseamos y que en 
el descuido en que había quedado la raza se había ido alterando. Por lo 
pronto en las varias generaciones que hemos obtenido nos consta ya que 
los huevos de araucana son de mayor peso que los de Wiandotte y de Rhode 
Island de misma época de postura.

Cuando después de cerca de un año nos creíamos suficientemente 
adelantados en la selección, creimos deber dar cuenta al público, haciendo 
en “La Nación” las siguientes declaraciones:

“Mientras la monstruosa Tarasca del Sur ha pedido un compás de 
espera para entregarse, es bueno no olvidarse de la Patagonia: por eso voy 
a dar cuenta de algo que nos liga más con esa región: es un asunto que tra
bajo desde hace dos años y al fin con éxito, como se verá en la próxima 
exposición avícola de la Sociedad Rural. He aquí la corta conversación 
que tendré el lunes próximo con los alumnos de la Escuela de Avicultura 
Práctica:

“Siempre lo recuerdo: galopaba con rumbo al norte en busca de las tol
derías del indio Salpú; y venía en rumbo opuesto, montado erí un lindo 
obscuro de sobrepaso, el viejo cacique Foyel. Tenía 80 años y me habían 
dicho que se había casado por tercera vez y con una muchacha de 20 años. 
¡Hasta los indios son maridos cariñosos cuando se casan de viejos!

“Medio envuelto en un poncho pampa, Foyel llevaba de regalo a su 
patrona un gallo de la raza aquella aclimatada desde los tiempos de los es
pañoles en tre los bosques de Arauco, corregidas un tanto sus formas por 
un adarme de sangre de razas de combate.

“Pocos días antes, de paso por un toldo araucano, al ofrecimiento del 
mate en el momentáneo hospedaje fué agregado .como compensación a 
mi estático asombro por la belleza de la cebadora, un huevo recién puesto 
de una gallina de los araucanos.

“Y el huevo tenía la cáscara azul y la chinita, llevada a Buenos Aires, 
hubiera impresionado más que la famosa y desdichada bailarina Mata Hari.

“Y el vigoroso gallo de Foyel y la estremecedora silueta de la hija de
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Arauco y los huevos de la cáscara azul como turquesa, quedaron siempre 
grabados en mi memoria.

“Veinticuatro años después un estanciero de Tejedor, el ingeniero Luis 
Fablet, sabiendo que en la fecha era yo gobernador de gallineros y recor
dando mi pasión por las cosas genuinas de la tierra, me regaló 22 huevos 
de cáscara azul obtenidos de otros que con grandes cuidados había conse
guido hacerse traer desde la cordelera del Neuquén.

“¡Oh, fecundidad imponderable de las pampas! El traqueteo de las mu- 
las en el primer viaje y el zangoloteo de un furgón de carga en el segundo 
no inutilizaron esos huevos criollos de la cáscara azul.

“A los 21 días fueron 22 pollitos llenos de vida, que el excelente avicultor 
del Zoo, M. García, que los cuidó, me declaraba que tenían siete vidas como 
los gatos. El pollito fué a los seis meses gallo de muchas proyecciones y 
ellas en la misma tierna edad empezaron a poner todos los días huevos de 
cáscara azul.

“Alumnos de la Escuela de Avicultura: tengo el orgullo de presentar a 
ustedes la cuarta generación en Buenos Aires de un tipo de raza descono
cida en los anales de la avicultura del mundo. Este es el gallo y estas son 
las gallinas de raza araucana que ponen los huevos de cáscara azul: son 
criollos, puros quizás por más de dos siglos de aclimatación; son robustos 
y morrudos como la raza indígena que los crió; tienen su misma anchura de 
pecho y sus mismas facultades reproductivas. No los agostan los calores 
de los soles, no los ponen reumáticos las humedades; son hambrientos y, por 
lo tanto, comen de todo., y al mismo tiempo tienen la sobriedad de quien 
se cría en el desierto.

“Si es cierto lo que dicen los libros de que entre las razas ponedoras lo 
son más aquellas que empiezan la postura alrededor del sexto mes de naci
miento,- tienen aquí delante de ustedes una gallina que ha empezado a dar 
huevos al quinto mes; serán, por lo tanto, excelentes ponedoras. Pero estas 
gallinas de Arauco se diferencian fundamentalmente de las finísimas im
portadas en que las enfermedades casi no hacen presa en ellas y en que el 
gallo no ha fallado ni una sola vez: ¡y tenía 18 compañeras!

“Tengo que dar por terminada esta presentación de la raza araucana 
de los huevos azules restringiéndome dentro de los códigos de la avicultura 
del mundo, la que, a decir verdad, está ahora entrando plenamente dentro 
de los cánones racionales y que desde hace años reclamo para la avicultura 
del país, la que mira al mercado de consumo.

“Una de las últimas revistas llegadas de Europa dice: “En este momen
to hay una lucha encarnizada entre la avicultura de sport y la práctica, 
lucha tanto más terrible por cuanto la primera debe ceder cada día terreno 
a su enemiga, que desde luegv puede llanmarse victoriosa. Antes de la guerra 
se daba una importancia mayor a los detalles del Standard que a los carac
teres prácticos. Hoy sucede exactamente lo contrario, habiéndose persua
dido todos de que la avicultura práctica es la c.ue da beneficios a un país; 
es por eso que los industriales de la avicultura descuidan las exigencias stan- 
dárticas.

“Esta avicultura práctica e industrial hace sólo una selección entre las 
gallinas y que consiste en prescindir del tipo Standard y elegir los más lin
dos los más robustos y los más ponedores entre sus ejemplares. El sistema 
Culling americano está entrando de lleno en la avicultura europea y se 
lléva a sus deducciones extremas porque se ha encontrado superior al otro 
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de exposiciones de sport, que da una importancia exagerada a determinadas 
particularidades del plumaje, a la forma de la cresta, al color del pico y de 
las patas. Cada día se definen más entre los avicultores las dos tendencias: 
la primera, que hemos llamado sportiva y que se halaga con las exposiciones, 
con los premios y con los precios exagerados de sus productos; lujo, en fin, 
que si no es necesario es útil. La segunda tendencia, la de la avicultura 
práctica, busca el provecho inmediato, el aumento de la producción y el 
negocio que rinde; esta tendencia para la gran producción del consumo 
justifica la existencia de la producción de lujo, a la que de vez en cuando 
se debe recurrir para reafirmar con sangre pura y escogida ciertos carac
teres que en la producción intensiva pueden debilitarse demasiado.

“Esto, que traduzco de una revista europea, yo lo empecé a sostener 
en el año 1913 cuando escribí mi primera “Cartilla del criador de gallinas 
a campo”. Los grandes avicultores de la República y países circunvecinos 
no me mataron porque al fin son gente buena y culta, pero estoy seguro que 
en su íntimo me excomulgaron como un hereje.

“Bueno, pues; que excomulguen ahora a Duquesne, a Dujardin y a 
M. Perre, comisario general de la Exposición h{Iundial Avícola en La Haya”.

Al terminar uno de los cinco cursos de avicultura práctica, los alumnos 
nos quisieron'donar una medalla que agradecí con las siguientes palabras:

“Ahora que nos han condecorado con el recuerdo del cariño (niego 
que sea honor al mérito) permítanme que les agradezca de una manera 
diferente a la ususal.

Aman Vds. la avicultura; porque de ella se han empapado, han querido 
darnos las gracias de manera tan expresiva. Y yó, para estar en el carácter 
completo de la fiesta y darles a Vds. completamente en el gusto, voy a 
insistir en la materia avícola que tan grata les es, y voy a repetirles en este 
momento los preceptos que el gran avicultor Luis Vander Saickt, que hizo 
de la avicultura una de las fuentes más productivas de Bélgica, voy a re
petirle el programa al que sujetó su apostolado de veinte años, y que re
cién ahora después de muerto se ha encontrado entre sus papeles escritos 
inéditos.

Este programa lo reproduce la revista de aclimatación de Bruselas 
en su número del 26 de Junio de 1921, periódico que tiene 39 años de exis
tencia y Vds. se van a enterar de él a los 32 días de publicado en Europa. 
Dice el programa:

.1.° Lo esencial que hay que aprender e» una escuela de avicultura 
es la manera de cuidar y preparar un pollo para obtener el mayor precio 
posible en el mercado. Esto es más complicado y tiene más importancia de 
lo que se cree.

Es preciso saber preparar un pollo para ser vendido como capón como 
poulet de grains o como pollo de leche. La mayor parte del beneficio de los 
criadores depende de estos detalles que si fueran conocidos por los produc
tores de todas las provincias, y por los minoristas como por los mayoristas, 
todos obtendrían los precios altos que se pagan en Bruselas. Dos pollos 
pueden ser de la misma calidad, pero mientras que el que se haya preparado 
de manera que sea un adomo en el escaparate de un negociante de aves 



REVISTA DEL JARDIN ZOOLOGICO 161

se venderá en 5 francos, el otro mal cuidado y mal presentado valdrá sólo 
2.50 francos.

A los criadores que no conocen el oficio les convendrá más vender los 
pollos vivos y no muertos y desplumados y entonces los intermediarios los 
revenden con un 30 % de diferencia. Lo mismo puede aplicarse a los pollos 
y gansos. Los que venden directamente a los consumidores deben saber 
también que deben prepararse las aves de una manera si van a ser hervidas 
y de otra si se van a comer asadas.

2. ° El conocimiento de la frescura de los huevos, su selección y emba
laje tienen también suma importancia.

3. ° Los diferentes métodos de engorde para los pollos, patos, y gansos 
y otras aves, tal como se aplican actualmente en el país. Los métodos na
turales y artificiales practicados en otros países. La manera de capar.

4. ° Todo lo que se hace en la Escuela debe ser exactamente anotado y 
controlado por los mismos alumnos para inculcar el orden y el método; 
pero sobre todo para que la Escuela sirva de lugar de experiencia antes de 
llevar a cabo la explotación por su propia cuenta y con riesgo de arruinarse. 
En este sentido una escuela práctica puede rendir inmensos servicios.

5. ° La crianza práctica del pollo destinado a ser engordado, de las po
llas destinadas a la postura; de los pollos llamados poulets de grains y de los 
otros dichos pollitos de leche. La crianza de patos y gansos con o sin agua. 
La diferente manera de incubar ya sea con gallinas ya sea por medios arti
ficiales.

6. ° Tratar de ensayar en la escuela las incubadoras de diferentes marcas 
a fin de que el alumno sepa cual será más provechosa para él, cuando nece
sita mayor o menor atención.

7,.° Conocer bien los defectos y las cualidades así de las razas indígenas 
como de las exóticas y con los datos procurar la formación de aves mestizas 
resistentes a las enfermedades y al ambiente y adecuadas a las necesidades 
del mercado.

8. ° El conocimiento perfecto de las varias alimentaciones y sus efectos 
reales sobre la crianza.

9. ° No exigir al alumno una sobrecarga de la memoria: los términos de 
anatomía no debe serles enseñada sino cuando no existan palabras usuales, 
pues el objeto principal de la enseñanza es la práctica de un trabajo inte
ligente pero manual.

10. La escuela principal debe estar en los suburbios de una capital 
muy populosa desde donde es más fácil irradiar la enseñanza. Poco a poco 
esta escuela principal debe ir abriendo sucursales y siempre en terrenos 
pobres; sucursales que deben ser construidas con los materiales económicos 
más a la mano y por los mismos alumnos que a ellas ingresen.

1 I. El plan de una escuela de avicultura y su programa debe ser hecho 
y combinado por una sola persona, pero que posea sentido práctico y cono
cimientos. En avicultura práctica los sistemas varios y los programas 
hechos bajo criterios de diferentes personas hacen fracasar una escuela. 
El Director de la escuela modifica o ensancha el programa de ella según lo 
que la práctica le aconseje.

12. Una escuela debe ser un centro intelectual del que deben partir 
todos los mejoramientos de la avicultura nacional. Los que fueron alumnos 
deben quedar siempre en contacto con ella, comunicar sus resultados y 
consultar las dificultades que encuentren en la explotación privada. Por lo 
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tanto la escuela debe ser para sus ex alumnos una oficina deinformes y ella 
debe poco a poco reunir los datos necesarios para editar un tratado-tipo 
que sirva como texto de consulta a los ex alumnos uy como libro de texto 
para aquellos avicultores recibidos que se sientan con habilidad para poder 
propagar en la campaña los conocimientos adquiridos. Este libro debe con
tener poca teoría y muchas descripciones de lo que los alumnos deben apren
der en la práctica.

El programa que se había propuesto el célebre avicultor al iniciar su 
campaña avícola es hoy tan de actualidad como en el día en que lo escribió 
y que quedó entre sus papeles, entre los que ha sido recientemente encon
trado.

La gratitud nacional de Bélgica que, debido a la avicultura movió 
tantos millones, esa gratitud nacional piensa hoy levantar una estatua al 
avicultor Vander Snickt.

Yo debido a la iniciativa del Intendente Municipal estoy recién en el 
primer año de ensayo y ya me regalan una medalla: es demasiado!

CLEMENTE ONELLI



ESCUELA MUNICIPAL 
DE TELARES DOMÉSTICOS

Otra tarea, grata porque es útil, ha encomendado la Intendencia Mu
nicipal a la Dirección del Jardín Zoológico: la organización y dirección de 
escuelas eminentemente prácticas para enseñar a la mujer un trabajo sen
cillo, liviano y adentro del hogar.

Desde el 3 de Octubre del año próximo pasado hasta la fecha (l.° de 
Agosto de 1922) han pasado por nuestras escuelas 263 alumnas de las que 
160 ya han recibido diploma.

Los altos ideales que persigue la Municipalidad con esta enseñanza, 
están bien resumidos en los tres discursos inaugurales de los varios turnos y 
que el director ha pronunciado.

(30 de Octubre de 1921)

“Aquí, en este punto, sollozaban su último balido de muerte las reses 
abatidas; aquí se oyó el crepitar de fusilería del último rezago de luchas ci
viles, y aquí la Comuna, afirmando su origen ancestral, en el cielo azul que 
acompaña a nuestra raza en todas las regiones, recortó en él las líneas puras, 
reflejo del alma serena e idealista de nuestros ascendientes.

‘‘Y aquí, en este edificio — un templo, — amparado bajo el símbolo 
augural de la clásica frase latina, aquí, señor Intendente, habéis puesto la 
primera piedra para la reconstrucción del hogar pobre casi deshecho porque 
está acechado por las necesidades apremiantes de la vida moderna, la que 
así como arranca al joven gallardo para la conscripción, así traga la niñez, 
la juventud y la mujer, sobre todo la mujer en las fauces insaciables de la 
industrialización mecánica.

“Alguién ha visto ya en este principio de escuela un aprendizaje para 
encarecer la mano de obra; un útil noviciado para explotar mejor el auto
matismo de la pobre mujer al pie de una máquina.

"No; nadie debe pensar jamás en mecanizar este noble oficio y conver- 
irlo en una especie de antesala de reclutamiento para las fábricas. Pues 
no ha sido ese nuestro ideal, sino el de hacer permanecer el mayor tiempo 
posible a la mujer cerca de sus hijos en la intimidad del hogar, y al mismo 
tiempo que ella pueda contribuir a las mayores entradas familiares, cada 
vez má9 necesarias en esta baraúnda moderna, empleando sus horas muertas, 
las horas que no debe dedicar a los quehaceres de la casa, para proveerse 
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de ropa y de vestidos para su familia y producir aquellas estofas clásicas, 
bellas y de duración indefinidas que las mujeres, en su hogar, trabajan 
en Inglaterra, en España, en Italia, en Francia, y que los ricos y los lores 
hacen cortar por los afamados sastres de Londres.

“La mujer argentina, si vuestro ideal es entendido al fin en la Rpú- 
blica, tejerá los algodones de los territorios del norte y las lanas de las ove
jas desparramadas en la pampa inmensa sin necesidad de recurrir a esas 
estofas baratas que la maquinaria moderna fabrica para los pobres, estofas 
en su mayor parte confeccionadas con pelusas de lana amasada con aprestos.

“Esta industria, si en ella no penetra jamás la genialidad apresurada 
y mistificadora de la máquina moderna, no favorecerá compañías y socie
dades anónimas de enormes dividendos, pero asegurará el modesto pro
vecho del trabajo casero al hogar argentino”.

El Intendente, en su discurso, manifestó que la versatilidad en el Go
bierno es virtud y que, por lo tanto, la acción municipal se hace sentir en 
forma especializada y directa.

Agregó que quien observa la marcha de las actividades femeninas 
destinadas a asegurar el porvenir y la independencia de la mujer, anotará 
la fuerte corriente orientada hacia los talleres de la industria privada, con 
todos los peligros que la fábrica encierra para la puberdad o la adolescencia; 
descubrirá luego la tendencia moderna, a la cual no es ajena la propia orien
tación de la enseñanza oficial, hacia el profesionalismo de las tareas domés
ticas, el cual va concluyendo por formar como un nuevo proletariado de 
jóvenes idóneas para multitud de quehaceres de adorno, y su eficiencia 
en las aptitudes adquiridas, para vencer los diarios problemas materiales, 
y, por último, el observador tropezará con esa falange de aspirantes a los 
empleos públicos que agosta las mejores horas hábiles del día en las ante
salas de las reparticiones públicas, a la espera de una participación presu
puestívora o burocrática.

Terminó el señor Cantilo su discurso señalando las ventajas que podrán 
reportar a la mujer obrera las enseñanzas que adquiera en la nueva insti
tución.

(3 de Junio de 1922)

Señor Intendente: He aquí un caso en el que me veo obligado a ir en 
contra del refrán popular, el que dice que “no se puede repicar y andar en 
la procesión”. Para violentar esta ordenanza del buen sentido se ha nece
sitado toda la fuerza que tiene bien positiva el sexo débil, representado 
aquí por las que nos rodean y por otro centenar de los cursos anteriores. El 
sexo débil me ha hecho creer y me ha convencido que. aun cuando en pe
queña escala, formo parte integrante de la comuna, debo dirigirme a V. S., 
que es el representante supremo de ella, destacarme un momento de la gen
til teoría que feamente encabezo, olvidarme que soy empleado y que, como 
tal, están demás mis comentarios, buenos o malos, para que en nombre de 
ellas presente las más efusivas gracias por el beneficio distribuido desde 
esta escuela, la que, aun modesta, ha dejado de ser un ensayo.

“Es por eso que he permitido pedirle que concurriera hoy aquí; con la 
presencia del señor Intendente quieran, las que aprendieron, dar realce a la 
idea que estableció el taller y que, aun en limitada escala hasta ahora, 
tiende a reafirmai las bases del hogar tan zarandeado en la sociedad moderna 
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por las necesidades de la vida y las diversiones a fuera de las paredes domés
ticas.

“He estado continuamente en comunión de ideas con estas inteligentes 
y voluntarias trabajadoras; he oído sus comentarios y también he recibido 
sumiso y un tanto avergonzado los agradecimientos que expresan .en favor 
de la comuna. Pero es también la primera vez que no me ha pesado ser la 
cabeza de turco, pues sobre ellas se han descargado tan sólo bendiciones.

“Y bien comprendo esa gratitud, porque yo he visto en síntesis lo que 
la comuna desea intensamente que suceda en todas partes. Fui un día a 
dar cierto trabajo a una niña de más que modesta posición social que se había 
recibido en el primer curso del año pasado: vivía con sus padres y sus her
manos chicos, en dos pobres cuartuchos de conventillo porteño; los niños 
iban a la escuela; el padre, enfermizo, no obtenía más que 40 pesos por mes 
por su poco trabajo y la madre estaba inmovilizada en la cama. El lecho, 
los catres, habían sido arrimados a las paredes. En un diminuto telar de 60 
centímetros de luz y del valor de pocos pesos, la muchacha tejía repasadores, 
al mismo tiempo que podía cuidar a la madre enferma y atender los queha
ceres de la casa.

‘‘Me dijo que unas cinco horas de trabajo diario y gastando un peso 
ochenta de algodón llegaba a tejer catorce repasadores y que los iba colo
cando en esa cuadra del barrio a 30 centavos cada uno, o sea más barato, 
en su clase, que en cualquier baratillo de turco y que obtenía un diario de 
poco más de tres pesos, mayor de lo que podía conseguir trabajando a fuera 
de su casa durante ocho horas y debiendo pagarse el tranvía. La madre, 
la que no era de razas orientales, quería a la fuerza besarme la mano.

“Señor Intendente: que se pose sobre la vuestra ese signo de recono
cimiento y que aletee virtualmente sobre la comuna, que va abrir otra es
cuela en Vélez Sársfield, ese gesto de gratitud sentimental, quizás inadmi
sible en estos tiempos de democracia, pero que llega al corazón cuando lo 
intenta una madre enferma”.

( /3 de Julio de 1922)

“La Comuna de Buenos Aires, en sus dos ramas ejecutiva y legislativa, 
ha coincidido perfectamente en la iniciación y puesto en práctica una idea 
de altos alcances sociales, cual es esta de fomentar la enseñanza del telar 
manual doméstico con cursos intensivos y prácticos, para que, en la escasez 
de recursos que se pueden dedicar a ésta, una de las tantas misiones muni
cipales, se acelere en lo posible el aumento de aquellas mujeres, madres o 
hijas que puedan tranquilamente quedar en su casa, atender a los quehace
res del hogar, al cuidado de sus menores y al mismo tiempo contribuir a cu
brir las necesidacdes siempre crecientes en la era moderna.

"Y en esta bella idea de tanto alcance social, esta vez, señor Intenden
te, la Municipalidad de Buenos Aires ha sido precursora en sentir su nece
sidad. Hace catorce meses que la Municipalidad se preocupó de esto, y hace 
tan solo ocho que en Francia, para venir en auxilio de las viudas de la guerra, 
se contrataron en Escocia las hábiles mujeres tejedoras del homespur, para 
que enseñaran el sencillísimo manejo y los más sencillos secretos de la teje
duría a mano; y en Roubaix, el centro más activo de la tejeduria 
mecánica francesa y que hace poco visitó el futuro presidente de la
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Nación, las mejores estofas se vuelven a ejecutar en los viejos telares a mano, 
esos mismos que dieron por siglos fama y riqueza a la ciudad de Lyon.

“Habéis resuelto, señor Intendente, que hoy se inaugure en este mag
nífico parque, saturado por la atmósfera sana de los coniferos, esta escuela 
modesta, pero que en lo que resta del año preparará doscientas mujeres más 
para el trabajo honesto en el hogar. Y así, con el esfuerzo asiduo de este taller 
de enseñanza y el otro que funciona en el Parque de los Patricios, barrios 
ambos eminentemente del pueblo, que con justicia se llama proletario, por 
el empeño tesonero de los señores concejales Mohr y Giusti. que han dado 
todo el alcance de misión social al primitivo proyecto de ordenanza de la 
Intendencia, la Comuna entra de lleno en la justa manera de interpretar 
el feminismo moderno, cuidando de la característica esencial, para tener 
madres fecundas e hijos vigilados y educados, manteniendo estrechos los 
vínculos de la familia alrededor del símbolo ancestral del hogar doméstico.

“Esta, señor Intendente es la verdadera educación sexual que debe 
darse a la mujer: la otra se aprende ya desde la más tierna juventud en las 
pantallas de los cinematógrafos, los que hacen desfilar en agradable teoría, 
ante los ojos ávidos de la juventud, todas esas escenas de los peligros sexuales, 
legitimándolos, hipócritamente, con un final moral que muestra los per
juicios originados por esa primera parte, frecuentemente obscena, de las 
películas que se nos envían en su mayor parte del extranjero.

“En mis tiempos de educación, reputada ahora retrógrada, cuando 
en los colegios se suponía o se tenía la prueba de que algún niño había 
llegado a descubrir malamente secretos de esa educación sexual, se le apar
taba un día de los demás, se le ponía entre las manos, con la obligación de 
leer y copiar algún capítulo, de un libro de Descurret, “La medicina de las 
pasiones”, que impresionaba nuestras mentes con sus descripciones crudas 
que aconsejaban prudencia.

“Señor Intendente, como al jefe de la Comuna debe, naturalmente, 
interesar el aumento vegetativo de la población de Buenos Aires — creo 
interpretar bien vuestros deseos, augurando a estas niñas que en el más 
breve tiempo posible, tres años a lo sumo, tengan ya prontos y hechos 
por sus propias manos unas cuantas docenas de pañales”.

El Intendente contestó diciendo que se felicitaba de que el director 
de la Escuela comprendiera tan bien las sanas intenciones del gobierno de 
la Comuna y deseó a las niñas inscriptas que aprovechen la enseñanza para 
ellas mismas y sus chicas, para mayor incremento del hogar y del bien de 
la patria.

C. O.



TESTAMENTO SOCIAL

(Conferencia dicha en la Asociación Sarmiento Protectora de Animales)

Tanto tiempo!! ¿Saben que casi me he muerto dos veces y que mi que
rida perra, con sus dos patas delanteras apoyadas en el alféizar de mi ventana, 
me miraba siempre con ojos de infinita tristeza?

Sin embargo estoy aquí ahora, no para servir a ustedes sino para ha
cerlos víctimas durante una media hora de mis frases descosidas. Ruego 
a ustedes me crean de que la culpa de este pequeño martirio no la deben 
atribuir a mí sino al bondadoso apóstol que ha vuelto a sentarse en el sillón 
presidencial, que le sirve también para difundir sus buenas máximas altruis
tas, sus preceptos sublimes en la sencillez de sus frases, reforzando su filo
sofía cristiana, humana y superior a los tiempos con los hechos, conocidos 
o no, y que derraman beneficios tantas veces ocultos y más eficaces porque 
van acompañados con la palabra reposada, dulce, serena y apaciguadora.

Yo sé que con estas pocas palabras bien sentidas y con las que quiero 
apenas delinear la silueta moral del señor presidente, me tomo ya el desquite 
de esa influencia y sugestión que produce en mí su sola presencia en el puesto 
de honor de esta cultísima sociedad, pues estoy seguro que ahora se siente 
molesto, y es lo que deseo, pues de alguna manera quiero rebelarme a esa 
sugestión y atracción que me obliga a venir a dirigirme a ustedes, hablán
doles de los animales, cuando creo haber agotado el tema en tantas confe
rencias de años anteriores. ¿Qué ideas más pueden sugerirme los animales, 
cuando ya les he dicho su misión en la paz y en la guerra, que son los estetas 
del mundo, que me consta que son los mejores filósofos y pienso haberles 
demostrado claramente que son los animales superiores al hombre?

Pero no quiero recordar eso último, pues el solo anuncio de los diarios 
sobre ese tema a desarrollarse, hizo perder a ustedes un consocio y la admi
nistración de la sociedad tuvo el profundo sinsabor de perder un peso por mes.

Yo comprendo toda la noble inocencia del gesto de esa altiva renuncia, 
protestando en nombre de la raza humana ofendida, y la comprendo, pues, 
una vez que hablé en el teatro Colón con el objeto de reunir fondos para una 
colonia indígena, allí, en ese espléndido salón lleno de personas cultas que 
habían ido gustosas para dejar su óbolo de protección, cuando dije que el 
indígena del Chaco era hermano nuestro, allí en ese salón todo lleno de luces, 
de flores y de damas, oí en dos o tres rumbos diferentes la significativa 
carraspera de oyentes que no estaban de acuerdo.
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¡Oh, señores míos! Si el tema a tratar que en este momento se cruza en 
mi cabeza, fuera tan poderoso en sus efectos que la administración de la 
sociedad se resintiera otra vez del descalabro financiero de doce pesos por 
año, consideraría terminada para siempre mi misión de presentar a ustedes 
como seres dignos de ser imitados a los animales con cuyo pensamiento y 
con cuya vida me he asimilado.

Y no voy descaminado en esa idea, cuando pienso que marcho de acuer
do con un filósofo que reputo superior a nosotros. Ustedes convendrán 
conmigo que Sócrates no era un poroto: bien pues, Sócrates en los últimos 
años de su vida decía: "cuanto más conozco a los hombres, tanto más me 
aficiono a las bestias". Pero ¿quién sabe si Sócrates es autoridad suficiente 
para un protector de animales? Pues las últimas palabras que pronunció 
después de haberse tomado un chopp doble de cicuta, fueron las que diri
gió a su discípulo preferido: “No te olvides de sacrificar un gallo a Esculapio". 
Y esto es serio, muy serio para un protector que come pollos todos los días.

Y entremos en el tema: Y ahora les digo a ustedes que el problema 
actual del mundo consiste en hacer desde yá un testamento social para 
dejar dispuesto de manera que alguien herede las buenas cualidades que 
hemos aprendido de los animales, devolviendo a ellos por un largo tiempo 
indeterminado esas virtudes, para que, en el caos ya próximo, en la des
trucción quizás total de la civilización adquirida con tantos esfuerzos, 
con tantas buenas intenciones y con tantos errores y horrores, haya quién, 
eri el largo interegno de siglos, conserve para el futuro ciclo de civilización 
el secreto de lo mucho que había de bueno en nuestro tiempo y en los pasados.

A la altura en que estamos de tergiversaciones, de violencias, de mate
rialismo vulgar y exhuberante, de ateísmo lo más soez, inútiles son ya los 
arrepentimientos, las reformas, los remedios, las cataplasmas sobre pier
nas de palo, los candiales y los caldos de gallina, pues esta civilización 
nuestra que hacía evolución demasiado rápida al principio y que Napoléón 
a pesar de sus defectos, pudo encauzar hacia el orden, y que en los últimos 
treinta años ha evolucionado demasiado de prisa, ha tomado ahora un ritmo 
tan acelerado que ya no es evolución sino el vértigo que lleva al abismo y 
a la tabla rasa.

No crean por eso que yo les aconseje arrancarse el pelo, destrozarse 
las vestimentas y poner el grito en el cielo. Inútil sería todo eso, siendo el 
hecho ya inevitable. Lo único que se puede hacer y que se hace por todos los 
cuerdos del mundo consiste en entristecerse por el fin de este período de 
civilización y que es el final de la parábola, como la han tenido también 
la cultura egipcia, la greco-romana y lamentar que esta última civilización, 
la nuestra, que se inició en 1793, por haber caminado de prisa, no haya 
llegado a un período mayor de siglo y medio. Por lo demás ya todos tratan 
de distraerse pensando en lo inevitable, no sólo, sino que ya casi todos se 
ponen en tren, concurriendo a los biógrafos donde noche a noche pasan por 
la pantalla entretenidas películas de asaltos, de peleas, de robos y de amor 
libre. Amor libre!! y ¿por qué se calumnia a las ovejas, las que chicas, grandes 
o grandísimas son siempre fieles al carnero que se les destinó por esposo?
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Yo, en este fin de una Era, no tengo preocupaciones personales: no 
tengo lo que hay que tener para tener miedo: no soy sabio ni poeta: y ade
más ustedes saben que los únicos sabios que serán respetados serán los quí
micos, por si sirven, para dar mayor potencia a los explosivos y, entre los 
poetas, aquel que sepa mejor y con más vigor ser el Tirteo que acompañe 
a las masas enfurecidas cantando sin vaselina el verso conocido: “Con las 
tripas del último fraile ahorcar al último burgués”. Como Sócrates, cuanto 
más conozco a los hombres más me aficiono a las bestias, y por lo tanto 
no me afectarán mayormente las destrucciones, los exterminios y todo 
lo que pueda venir. Personalmente, si me tocara volar por el aire en una ex
plosión y no como la valientísima flacucha mademoiselle Bolland, me habrán 
quitado unos dos o tres años de existencia y si me dejasen con vida, conozco 
unas cuantas raíces nutritivas del campo, y, si Pablo y Antonio los ermi
taños, se alimentaban con ellas, puedo hacerlo yo también imitando a ellos 
y a los cerdos que con esas raíces viven elásticos y con más salud que los 
cebados por el hombre.

Lo único que me interesa es lo que les decía al principio: debemos dejar 
un testamento social, hacer de manera que llegue hasta lo más allá posible 
del porvenir para las generaciones muy futuras y excluyendo las intermedias 
próximas que lo malograrían, la suma de virtudes y hasta de ciertos defec
tos que hemos tenido nosotros, no dejándola escrita, pues sería destruido, 
sino consignándola en la fauna llamada inferior, a fin de que, después de 
las crueles locuras de los hombres que nos sucedan de inmediato, cuando 
otra vez empiece a equilibrarse la cerebración humana en la dulce vida bu
cólica que será el indicio de la reintegración del buen sentido, pueda aquella 
lejana posteridad volver a leer en los animales lo que de ellos aprendimos, 
cuando nosotros también éramos cuerdos.

He aquí el testamento:
Nosotros que con la aberración de los tiempos nos declaramos de buena 

fe protectores de los animales, cuando somos nosotros los protegidos por ellos 
con lanas, con sedas, con pieles, con carne, con huevos, con leche y con 
miel, nosotros, antes que desaparezca el período civilizado en que hemos 
vivido, aspiramos en que se sepa en los tiempos futuros, que nuestras vir
tudes, nuestros progresos y nuestros conocimientos y aun algunos defectos, 
los aprendimos por imitación elaborada intelectualmente, al pensar como 
procedían por algo más que el instinto, los seres de la fauna llamada inferior 
a nosotros.

Ante todo, constándonos que la sociedad humana para ser completa 
y para tener por lo menos a alguien que en el mundo goce de la vida, hemos 
de recordar como base de esa felicidad a los novillos muy gordos, que en 
lenguaje argentino se llaman ahora “calzonudos”: y en la raza humana los 
calzonudos son los felices.

Y como nuestros lejanos descendientes no tendrán ya ni por instinto 
creencias en algo superior, esperamos que en las frugales meriendas tomadas 
sobre los trebolares y a la sombra de árboles, se fijen en aquel insecto, que 
desde los tiempos de los griegos lleva un nombr» místico, que ellos y los ro
manos llamaban Mantide, lo que quiere decir Augure Sagrado, que france
ses e italianos llaman Prie-Dieu y Prega-Dio, que los españoles denominan 
Donde está Dios? y nosotros con vocanblo guaraní, cuyo significado desco
nocemos, llamamos Mamboretá. Quizás en esos incultos y buenos pastores 
de la nueva era, se despierte nuevamente el atavismo lejano y entiendan 
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al fin el insistente ademán de las manecitas verdes conjuntas en acción de 
plegaria e indicando al cielo.

Y esa creencia de un Ser superior y justo, perfeccionada por la activi
dad pensante de las células cerebrales, no degenerando todavía en excesos y 
supersticiones, darán nuevamente un empuje a la evolución primitiva, for
mando a su alrededor una trama de consecuencias filosóficas que tranqui
lizarán el espíritu y darán un fin plausible a hechos de la vida humana, 
aun cuando ellos fracasen. Pues entre los creyentes de ahora y también 
entre los muchos que no lo son, como el que les habla, haber perdido com
pletamente la fe en ideales superiores y en un futuro espiritual, quiere de
cir borrar completamente lo abstracto para que en el triunfo del materia
lismo exista tan sólo la fe ciega en el dios moderno y harto palpable. Su 
Majestad el Dinero.

Cuando esos primitivos, dormidos bajo una ramada, sientan calarse los 
huesos por el frío y por la humedad nocturna, tomándolos el alba desvelados, 
que se fijen en los troncos de las arboledas en cuyas horquetas el albañil 
criollo, el hornero, ha levantado su abrigado rancho de barro: ya más tarde 
los camoatís y las abejas les enseñarán las casas más grandes — pero 
conventillos — donde esos diminutos arquitectos hac^n obras poligonales 
sentadas en las mejores bases geométricas.

Y cuando al recorrer el campo, alguna cactácea ofenda con sus espinas 
al pie calloso, ya se fijarán que el guanaco de pie blando se hace una senda 
para marchar sin tropiezos: y si ese primitivo es curioso y utiliza esa senda 
para marchar mejor, descubrirá que por un lado va en dulce y cómodo 
declive a la aguada y que por el otro termi na en un punto lejano al pastoreo 
elegido, llegando a una especie de excusado: y con eso el hombre habrá 
aprendido otra vez la higiene: corregirá su originaria costumbre de tener 
muy cerca de su vivienda primitiva lo que debe dejarse muy lejos.

Y como los idilios bucólicos no se desarrollarán en un paraíso terrenal 
de clima adorable, ya destruido hace tiempo, quizás esas niñas sientan 
temblores y escalofríos que harán estremecer sus espaldas de curvas perfec
tas y perdidas para el mármol pentélico. Seguramente no llevarán como Eva. 
la antigua madre olvidada, el símbolo de vestimenta representado por una 
hoja de parra o del áspero zapallar: llevarán, estoy seguro, las grandes 
hojas del bananero infructífero, las mismas que envolvían el divino torso 
de Virginia y que, debido a la presencia de su Pablo, no quiso abandonar 
para atrvesar un río. Así irán ellas al caer la tarde; y si en esa hora apacible 
miran entre el follaje la dulce reverberación del sol que se pone, verán como 
la pequeña Penélope de la naturaleza, la araña que nada sabe del coro bu
llanguero de las hilanderas de Wágner y menos del ruido aturdidor de la 
máquina Jacquard, ligera y hábil y en el más absoluto silencio, trabaja 
activa en la confección de su tela. Y en la madrugada, ya disipadas las bru
mas, verán a esa tela clara, toda plateada y brillante por las gotas de rocío, 
que son las perlas finas del verdadero oriente de la naturaleza.

Y ellas imitarán a esa araña aprovechando en su pobreza de medios, 
las envolturas ténues y ásperas del tronco de las palmeras. Más tarde, 
en brevísimos años, por su inteligencia y coquetería que irán adquiriendo 
de consuno mayor intensidad, quizás en poquísimos años esas chicuelas, 
que suponemos al principio envueltas en hojas verdes y opacas, quizás 
habrán encontrado la manera de que los plateados hilos de la tela de araña 
y los dorados de los capullos se conviertan en finísima seda bien transparente 
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y con la que — ¡oh tiempos ya lejanos del bananero! — se habrá confeccio- 
nado minúscula toilette que desde la mitad del muslo alcance bien hasta 
la base del tórax; y entonces ya tendremos otra vez desarrollado en las mu
jeres el feminismo de hoy, el üiüre sa üie y “las necesidades fisiológicas’* a 
las que una mujer debe imprescindiblemente obedecer con pródromos de 
contorsiones felinas y seguidamente como gata de los tejados. Y ese feminis
mo, que no es el Eterno Femenino, viene siempre aparejado con otros desarre
glos de la sociedad humana: se inicia con el traje de Madame Lange al tiem
po de Madame Angot, tiene unas interrupciones y llega a nuestros tiempos 
transformado en una muy leve combination y con la que se va así a bailar 
un tango como a rezar un funeral!

Un momento: ¿No tenía yo razón de decirles al principio que iba a mor
tificarlos por un rato, haciéndoles escuchar mis frases descosidas? Esta úl
tima carilla que Ies he leído Ies habrá probado que casi me había olvidado 
del testamento social que debíamos dejar a la lejana posteridad y que poco 
a poco me he distraído del tema yéndome por las ramas, criticando lo actual 
y atribuyendo ya ciertos defectos a aquellos descendientes del futuro que 
erán sencillos, sin malicias ni coqueterías.

Les propongo por lo tanto volver bruscamente al tema inicial diciendo: 
Si a la usanza de los patriarcas bíblicos, esas mujeres hubiesen sido 

regimentadas en piquetes y en escuadrones de esposas, podrían ellas llamar 
la atención de su sultán primitivo indicándole entre las ramas del bosque a 
los monos, sobre todo a los chimpancés y a los gorilas; tan cercanos a nos
otros, haciéndole presente que, en las costumbres asociativas de esos ani
males, cada mono tiene su mona, cumpliendo así mejor con las leyes de la 
naturaleza que quieren que los seres superiores detesten la bigamia y los 
múltiples amores libres.

Cuando en la evolución de la nueva raza empiecen a individualizarse 
tipos más vivos, que inicien de cierta manera la profesión del mago-médico, 
haciéndose que son los que curan todas las enfermedades con golpes, con 
humazos, con residuos orgánicos descompuestos, deben fijarse e imitar a 
los demás de la fauna y verán como todo animal enfermo se sujeta a una 
dieta absoluta tomando tan sólo agua, la dieta hídrica que es la mejor 
panacea en toda enfermedad. Pues los médicos futuros para poder curar 
deben llegar a la evolución científica de nuestros días.

Nosotros, los del siglo XX, dejamos el símbolo de la maternidad fe
cunda a las conejas, símbolo que será muy necesario que sirva de ejemplo 
a aquellas generaciones futuras de gente sana para que a la brevedad po
sible vuelvan a repoblar el mundo.

Al mismo tiempo dejamos como símbolo de la maternidad racionalmente 
parca, a la elefanta que tiene un hijo cada seis años. Este símbolo no debe 
ser percibido sino por los descendientes de las generaciones lejanas, a fin 
de que en lejanísimos tiempos la vida no se dificulte, no se multiplique 
tanto la raza humana, evitando así la lucha más difícil por la vida e impedir 
que los superproductos de la raza sirvan de carne de cañón y de materia 
automática despreciable en los talleres de las grandes usinas. Pues la sabia 
naturaleza, ha dado a los elefantes la discreción para saber que en las zonas 
donde viven, por más abundantes que sean los pastos, serían insuficientes 
si los elefantitos nacieran abundantes como los corderos.

Los primitivos de la futura raza, los de la vida bucólica, observando 
a los animales que los rodean, verán con su inteligencia, aun no bien evoluta. 
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que fácil y que natural es la vida en común, sea el programa comunista que 
en breve nos hundirá a todos nosotros. Allí donde come una familia de cier
vos, pasta también la liebre y bajan palomas para recoger semillas maduras. 
Es el santo comunismo de la vida primitiva y que ellos mismos, los hombres, 
por instinto están llevando a cabo. Pero esa es una clase de comunidad 
social que sólo puede realizarse allí donde los medios de vida son abundantes, 
donde el espacio es abundante, las necesidades mínimas, donde no hay 
mercados de abasto porque cada uno se busca la comida, se va a dormir al 
anochecer y no se prolonga la velada en el cine o en el teatro y no hay tran
vías, ferrocarriles y automóviles para trasladarse de un punto a otro. Un 
poco más tarde, cuando se les despierte un tanto el cacumen, se apercibirán 
que los animales que viven agrupados no marchan hacia donde los empuja 
su antojo individual, sino que tienen un dirigente, un jefe (palabra aborre
cida por el comunismo moderno humano), y ese jefe manda y dice: Hoy 
estamos aquí, mañana estaremos donde yo mande y donde más convenga. 
Nuestros descendientes bien se adaptarán a eso; así como el jefe de la gua- 
nacada ordena a su tropilla que se quede en un punto, hace servir de centi
nelas a los más jóvenes para que vigilen desde la desamparada y fría altura; 
así como el padrillo manda como dictador a su manada, así como los monos 
superiores (exceptuando el gorila que hace vida de anacoreta con su esposa 
y su hijo), tienen un rey, el más viejo y experimentado, que gobierna a su 
tribu de cuarenta o cincuenta familias.

Esos lejanos descendientes se darán cuenta en breve que, aún entre 
las bestias, el comunismo es apenas aparente y mejor cuenta se darán más 
tarde cuando vean algo como yo he visto entre los grandes Salares de la 
Puna de Atacama. Hacía días, íbamos marchando entre los tres y cuatro 
mil metros de altura en parajes de desolación, donde, a pesar del hambre, 
la paja brava, reseca y escasísima no entusiasmaba a mis muías y le servía 
apenas para sostenerle la vida. Y llegamos a una ciénaga más baja, donde 
un coya tenía sembrado un pequeño cuadro de alfalfa, una apetitosa y ale
gre esmeralda en ese paraje. Pagué con esplendidez el talaje e hice penetrar 
la tropa en ese verdadero oasis. Y mis muías, las 24 muías, al franquear la 
entrada, dieron coces a su buena yegua madrina que las había dirigido y am
parado, la dejaron atrás y se volvieron tigres. Allí era la ración abundante, 
era por decirlo así, el sueldo triplicado de esas proletarias, era la verdadera 
abundancia y cada una de ellas sintió nacer en su cabeza la ficción de la 
propiedad y cada una arrancaba un puñado de yerba y corría a cocear 
a las otras que hacían lo mismo. Las muías no entienden razones y menos 
la parábola que Cayo Graco explicó a los primeros huelguistas, los pro
letarios de la vieja República Romana. Pero a las muías se les puede llevar 
por el cabestro. Y como hacía casi una hora que envenenaban su comida con 
la testarrudez del perro del hortelano y el coya lamentaba el destrozo de 
su minúsculo alfalfar, tuve que sacarlas una a una afuera del potrerito. 
atarlas a la pirca de piedra y con el cuchillo cortar una buena ración 
para cada una. A los dos días, bien comidas y bien descansadas, no quisieron 
saber nada de una marcha de seis leguas en ocho horas: no quisieron andar 
más de dos leguas; la madrina tuvo que resignarse y esperarlas y la noche 
tuvimos que pasarla en un paraje sin aguada.

Yo creo que en la época de nuestros lejanos descendientes existirán 
animales con esa clase de comunismo irracional y que degenera en excesos y 
en principios tan mal entendidos de propiedad. Pero, si observaran mejor 
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a los animales existentes de la fauna de entonces, verán que entre ellos 
es excepcional esta clase de exageraciones y que sólo obedecen a un cierto 
principio de propiedad por el cual un animal se siente dueño de un punto 
determinado y por él elegido y no soporta que otro venga a robarle eso que 
con el derecho de la prioridad se ha conquistado y, por el egoismo propio 
de cada individuo, reacciona también si el mismo hermano viene a dismi
nuirle su propiedad. Verán nuestros lejanos descendientes que es tan sólo 
la madre, sea ésta la gallina, sea ésta la yegua, sea ésta la vaca, la que deja 
que sus crías gocen las primicias de las abundancias, privándose las madres 
de hacerlo.

Estoy viendo que en este testamento social que propongo, hablo un 
poco con la exaltación del hombre convencido de algo, y quizás por eso haya 
cargado un poco la mano sobre las muías, las muías aquellas que tanto 
beneficio nos han hecho en la cordillera del norte, las muías hijas de la raza 
caballar, pero hijas sobre todo del burro, el animal prototipo de la resigna
ción, el animal ejemplo de la sobriedad y del trabajo asiduo, el animal que 
siempre muere parado en el trabajo como un antiguo romano, el animal 
alimentado a veces con más golpes que forraje y que en Santiago del Es
tero tiene por pienso las envolturas de paja de las botellas de aperitivos.

Oh burro! humilde, trabajador y sobrio! Si la leyenda te puso arrimado 
al pesebre donde yacía, recién nacido, el infante divino, si la leyenda, en la 
fuga a Egipto, no eligió a un camello sino a tí para llevar lejos al niño con 
sus pobres padres proletarios, si tu mismo fuistes el elegido para llevar en 
entrada triunfal a Jerusalén a Cristo, sentado sobre tu escuálida grupa, 
bendiciendo a la masa del pueblo entusiasta e ibas en ese apacible meeting 
hebreo con las orejas gachas, previendo quizás los lejanos excesos y altera
ciones a las doctrinas de tu sublime jinete, tu, burrito dulce y de pasos 
menudos, no representas a los caballos desenfrenados de los Hunos, cuyos 
cascos sonoros mataban las hierbas de las praderas, tu no eres el caballo del 
vencedor, tú no eres el cándido corcel de guerra que llevaba triunfante a 
a Napoleón, el conquistador de la espada ensangrentada. Tú eres el ser hu
milde, el filósofo bondadoso, el que mejor entiendes en el mundo la misión 
ingrata a que estamos destinados en este valle de lágrimas: y tú no lloras. 
Tú rebuznas de alivio cuando te quitan la carga y te dan tu pobre comida: 
y tú tienes tiempo de rebuznar también para marcar las horas. Quizás sea 
ese un alivio; quizás tu voz grave e ingrata al hombre que te emplea, diga 
en tu pensamiento que es una hora más de trabajo terminado, una hora 
menos para llegar al descanso supremo del Nirvana.

Generaciones futuras! que no llegue hasta ustedes la infame fábula 
de Esopo, la que dice que un día el burro se cubrió con una piel de león y 
se fué al campo como un guerrero romano de carnaval a epater les burgeois 
y que, llegadas las doce, tuvo que marcar la hora y todos lo reconocieron y 
lo ridiculizaron por el engaño fracaso. Ohl lejanos descendientes! Es una 
calumnia de Esopo, de aquel esclavo jorobado y pillo que hacía travesuras 
dañinas a sus pobres compañeros. El burro, en su humildad, sabe su misión 
y la desempeña cumplidamente. Menos que Esopo nadie puede decir en el 
mundo que un burro se haya metido en camisas de once varas.

Quizás en este final de civilización sea éste el último canto de alabanzas 
al burro, animal despreciado en el concepto moderno, cuyo ídolo único y 
al que se sacrifica y se canta es el becerro inanimado pero de oro macizo. 
El burro ya ha desaparecido de las ciudades, apenas se encuentra allá entre 
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la9 serranías donde el viejo débil y gotoso tiene todavía confianza en su ca
rácter leal y apacible, y donde los niños los manejan, seguros de que, a pesar 
de sus travesuras no serán coceados. Allá en esas sierras los encontró un no
ble anciano y; apiadado del enorme trabajo diario que le daban los niños 
invernantes, en el poco descanso que se les permitía en la hora de la canícula 
iba a visitarlos, acariciarlos y darle alimento substancioso: parecía repetir 
el noble gesto de los patriarcas, la bendición de Abraham, de Isaac y de 
Jacob; quizás la última y solemne bendición que los burros reciban en este 
fin de civilización, en este tiempo de los rápidos Fords que vuelan cargando 
el vellocino de oro.

Paréceme sorprender en la sonrisa aguda de algún oyente el sarcástico 
refrán latino: “Asinus asinum fricat” y yo contestaré.........

Cuarto intermedio. Son casi las doce de la noche del día 30 de abril. 
Ha estallado sonoro y bronco un ruido que me ha hecho estremecer: los vi
drios de las ventanas han temblado: seguramente son los estruendos que 
saludan el nuevo sol, el obscuro sol de media noche del l.° de mayo.

Mañana continuaré pensando en ustedes. Ahora los pavones reales 
desde sus dormideros en las ramas protestan con su voz ingrata por todo 
el parque y les sigue el rugido de los leones: quizás en su ingenua ignorancia 
de cerebros no evolutos extrañan esos truenos en una tranquila noche es
trellada.

Pasó aquel cuarto intermedio: pues ya sabemos que aquella noche 
fué un pequeño incidente, un simple vermouth de la marcha hacia el fin: 
un viaducto del F. C. Pacífico taladrado por gelinita. Y esa noche los pá
jaros bobos, que siempre pernoctan a la orilla del río, volvieron gritando 
a sus eucaliptus del Zoo: si la marea no había empezado aún a bajar, no 
habrán cenado: lo harán mañana.

Pero ya me es difícil reanudar el hilo de la ideación sobre el testamento 
social a las lejanas generaciones, las que. hijas al fin de una raza ya bastante 
averiada, pueden crecer y multiplicar degenerando hasta la imbecilidad e 
idiotez: quizás sean unos lelos cuya inteligencia haya quedado ofuscada 
y queden inferiores a la misma fauna y no tengan otros instintos sino aque
llos que responden a las funciones orgánicas y fisiológicas.

Quizás nacerán con el mismo pecado original y material nuestro, pero 
más activo y más tóxico y aun cuando sea una lástima no habrá para que 
ocuparnos de ellos. No entenderían el proceso psíquico de nuestro testa
mento social. Dejemos por lo tanto en paz el porvenir lejano, pues ya no 
preocupa sino el hoy y el mañana inmediato.

En otro orden de ideas más elevado pensemos en lo pasado y en algo 
del presente. Como personas de buen corazón y de gustos estéticos culti
vados, ustedes pueden entenderme: quizás no terminaría mi conversación 
ante otro auditorio como quiero hacerlo en vuestra presencia.

Parte es leyenda, parte son hechos reales y me complace altamente 
refundir la poesía y la verdad pues encuentro una relación íntima y un acto 
de compensación y gratitud poco usual en el espíritu humano.
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Júpiter, el Dios poderoso de la serenidad apacible del Olimpo Griego, 
fué amamantado por la cabra Amaltea. Tan alta nodriza recibió el premio 
de ser transformada a su muerte en una constelación del Hemisferio Norte.

Compensación individual y nada más.
Rómulo y Remo, fundadores de la raza latina, tiernos mellizos, en lu

gar de ser dejados en un zaguán, como se estila ahora, fueron abandonados 
a la orilla del Tíber y una loba piadosa, como cachorros propios, los llevó 
entre las fauces bajo una higuera y los amamantó con su leche vigorosa y 
sana. Por ella existimos y cacareamos tanto con nuestra ascendencia.

La loba primer nodriza de una raza fuerte y de genio, fué inmortali
zada en bronce eterno y que se conserva desde hace 27 siglos. Pero también 
es compensación individual y nada más. Hubo tan sólo un santo, Fran
cisco de Asís, que en el bosque de Umbría reconoció en un lobo a un her
mano querido.

Las cabras siguieron amamantando chicuelos, las vacas siguieron dan
do alimento a la raza humana, pero ninguna mujer fué nodriza de ningún 
animal.

Recién llega ahora la compensación y la gratitud, ahora que esta nues
tra civilización está en el ocaso. Han pasado más de 30 siglos desde la cabra 
Amaltea, han pasado 2.600 años desde la loba latina y recién en este verano 
de 1921, ha sido descubierta casualmente en las serranías del norte a una 
mujer que después de tantos siglos pagaba, a la par, la deuda de eterna 
gratitud.

Es un dulce cuadro de una escena de Oriente; una mujer que envuelta 
en cándido ropaje, bajo el cálido sol de nuestra tierra del norte, ofrece al 
fin el seno a un pobre huerfanito, cuya madre fué matada por el hombre.

Una criolla, una descendiente de la raza latina que amamanta a un 
tigre!

Es el último destello de la gratitud y de la poesía que fueron a veces 
calidades eximias de la raza humana.

CLEMENTE ONELLI
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Conferencia dicha en la Sociedad Científica Argentina

El día 9 de Mayo de 1921 los diarios traían los dos siguientes telegramas: 
“Anuncian de Cronstadt que los bolseviquis ejecutaron en dos días, siete 
mil personas, incluyendo 1.500 mujeres y niños”; y otro de Copenhague 
dice: “Máximo Gorki telegrafía desde Helsinfords, avisando que cinco 
mil, entre sabios y otros intelectuales se mueren de hambre en Rusia”.

No es para ustedes tan inmediato el peligro como para los hombres 
de ciencia de aquel país; pero hay una profecía, palpito o larga vista de Na
poleón, el que en un momento de desaliento y cuando hablaba más para 
sí mismo que para los demás, usando entonces su lengua nativa, dijo: “Fra 
un secolo o tutti rossi o tutti russi”.

Vean ustedes como se cumple en demasía con creces esa profecía: 
ahora todos rojos o sea anárquicos y todos rusos porque el anarquismo 
se expande desde Rusia.

Aquí, por suerte, estamos todavía en las teorizaciones y en los comien
zos e imitaciones de trocha angosta: alguna bomba bajo las jicaras de los 
cafés Paulistas, alguna granada bajo una máquina de fabricar maccaroni, 
un poco de gelinita en un pilar del acueducto del Ferrocarril al Pacífico.

Pero, así como el ejercicio crea el órgano, así también hemos de pensar 
que, año más, año menos, los hombres de ciencia perecerán de hambre.

Yo creo, y se lo digo por si puede servirles de consuelo, que quizás 
ustedes, entre los sabios del mundo, por la fuerza de las cosas y por ser 
apenas un reducido mánípulo, puedan tener fundadas esperanzas de ser 
los últimos en morir de hambre. Pero esta relativa lejanía de la muerte les 
crea un deber al que ya no están obligados los sabios de Rusia, los que, 
según Gorki, están al último período del alcalde de Cork. Para aquellos 
ya es tarde; para aquéllos ya no reza el consejo del Evangelio: “Estote 
parati quia qua hora non putatis, mors veniet” — estad listos 
porque cuando menos lo esperéis vendrá la muerte.

Sería esta la hora en que cada uno de ustedes terminara ya de consul
tar antecedentes, de terminar los experimentos y los cálculos y concretar al 
fin y terminar el libro, la obra, la nueva teoría que les ha exigido tantos años 
de estudios, de congojas y les ha dado también tantos placeres espirituales 
y llevar a la brevedad posible los originales a la casa editora de Coni, la 
impresora de los sabios.
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Ustedes saben que mientras el original entra en las cajas, mientras 
salgan depuradas y limpias las seis o siete pruebas de imprenta que cada 
sabio exige y que cada vez devuelve negras, más alteradas y con más agre
gados y llamadas, y sobre todo mientras se busca y se encuentra el dinero 
para editarlo, pasan a veces, años y años del Señor. El ilustre filólogo Ma
tías Calandrelli, hace poco fallecido, podría decirle como su diccionario, 
honra del habla castellana, iniciado en el añc 1880, no tuvo la suerte de ser 
íntegramente publicado hasta el año de su muerte. ¿Quién seguiría ahora 
esa obra monumental?

Hagan eso de llevar a la imprenta sus obras a la brevedad posible. 
Exijan a su editor que, por lo menos seis copias de cada obra importante a 
publicarse, sean impresas en papel de hilo, aquel que tiene rayas de agua y 
desafía los siglos y no en papel de madera, inventado por algún colega 
vuestro en el mundo y que en pocos lustros vuelve a reintegrarse en la pulpa 
de madera madre, masacote obscuro que forma combinaciones íntimas con 
las tintas a base de aceites minerales.

Esas seis copias, previa esterilización en el autoclave, deben ser metidas 
en cajas de plomo inalterable y herméticamente cerradas y profundamente 
enterradas para que vuelvan a descubrirse entre las ruinas de los siglos.

No se le ocurra pensar que el mejor sitio de custodia sean las biblio
tecas pues, ya son inminentes, ya vuelven los tiempos de Ornar el Califa, 
que hizo calentar las termas con los libros y papiros de la mejor y más an
tigua biblioteca, la de Alejandría, que llevaba esculpido en su frontis: “Bi
blioteca — medicina del alma”.

Una biblioteca es el lugar más inseguro. Recuerden ustedes que hace 
poco más de dos años en los primeros ensayos y vagidos del nuevo orden 
de cosas que se busca introducir, el Museo de La Plata con su biblioteca 
valiosa fueron convertidos en un fuerte Chabrol de indisciplinados y, con 
proyecciones a reforma más radical: se encontró estopa, brea refinada y 
sin refinar, que con lo que bien se podía repetir la hazaña del califa Ornar.

Yo sé porqué les aconsejo de enterrar a buena profundidad esas obras 
del intelecto humano. Porque si quedan visibles apenas y mal 
escondidas serán destruidas, pues al ser encontradas breve tiempo des
pués de nosotros, serán consideradas por los ignorantes revolucionarios 
obras llenas de todos los venenos de nuestra civilización, libros que en la 
grande y absoluta libertad del comunismo, su lectura será castigada con 
la muerte. Mucho más tarde, cuando se vuelvan a tranquilizar los espí
ritus y a rehacerse una ciencia, entonces, en esos siglos futuros serán consi
derados como trabajos admirables, producto de cerebros privilegiados, 
que trabajaron tantos siglos antes de la fundación del Comunismo.

Aunque sea en otro orden de ideas yo sé como van las cosas y recuerdo, 
que a principios del 1894, la época de Rosas tenía una leyenda mucho más 
obscura y terrible que hoy, casi 20 años después. Hoy si se pregunta porqué 
San Martín donó su espada victoriosa en la Independencia a Juan Manuel 
Rosas, ya es difícil que se conteste como hace 20 años, que fué un acto de 
un irresponsable por la debilidad mental senil, hoy ya se admite que Rozas 
defendió bien de las intrigas extranjeras el suelo nativo. Bien pues en ese 
año, 1894, se hacían ciertas excavaciones en una casa de la calle Moreno 
que había sido de Rosas: durante los trabajos apareció una especie de grueso 
mortero en fierro fundido que dió lugar a los reporters para confirmar la 
fama terrible del sangriento Dictador: se dijo que ese pesado objeto metá
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lico formaba parte de un juego de instalaciones subterráneas que debían 
estallar en el momento que los valientes enemigos osaran pasar el umbral 
de la casa del Tirano, en fin, un instrumento infernal para agrandar la lista 
de los mártires.

Yo entonces era un pobrecito repórter de “El Diario”: fui enviado 
para ratificar la noticia y buscar impresiones más detalladas.

Yendo por la calle me encontré con un amigo inglés al que invité para 
que viera lo que no podían ver los demás mortales sino eran periodistas. 
Y llegamos y observamos con prolijidad: yo quería llevarme un poco del 
explosivo inutilizado que según una noticia de la mañana quedaba en el 
fondo del recipiente: no me fué permitido: el inglés, miope, enarcó sus lentes, 
leyó unas palabras oxidadas y estalló en una carcajada, y después me dijo: 
Vea la marca: es la misma casa que ahora hace estos mismos aparatos 
sanitarios en porcelana.

Comparen este hecho vulgar y se persuadirán como los que nos sucedan 
inmediatamente y tan mal imprecionados sobre nuestra civilización y cul
tura, verían como los reporters del 94, sugestionados por la fama, algo de 
horrible en los libros de ustedes, mientras que los descendientes de tiempos 
más alejados, verán lo bueno, como el inglés, no sugestionado por el am
biente, alejado de la leyenda terrible, descubrió que ese mortero era un 
signo de la cultura avanzada del que llamaban en su tiempo “gaucho 
salvaje de la Pampa bruta”.

Ustedes como sabios de veras que son, deben tener forzosamente en 
mayor o menor escala un poco de esa ingenuidad innata que denuncia el 
ánimo honesto y que los hace casi siempre optimistas y no les deja discernir 
las miserias de la vida y están tan creídos de la excelencia psíquica del 
hombre cada día más perfectibles que no pueden concebir una regresión 
en el proceso evolutivo de mejoramiento intelectual, lo que los inducirá a 
creer que mis ideas no tan sólo son exageraciones, sino imposibles en la ley 
eterna del progreso mejorativo universal. Ustedes hasta se han fabricado 
un mundo a parte, y por el que, con el rigor de las deducciones científicas 
se han demostrado a sí mismos, nada más que con fórmulas matemáticas, 
que es una ciencia exacta, que el planeta Marte, por razones puramente 
científicas, debe estar poblado, y que como Marte, por otros cálculos mate
máticos, es mucho más antiguo que la Tierra, los seres existentes allá y 
que corresponden aproximadamente al hombre, Jian llegado ya a una per
fección tal de conocimientos, que han descubierto y comprobado la existen
cia de seres vivientes, los Terrícolas y desde millares de siglos incalculables 
nos hacen guiñadas, morisquetas y señales, los que recién ahora después 
del Toc-toc nocturno que sorprendemos por medio de la radiotelegrafía, 
empiezan a intrigar a los sabios físicos terrestres, los que por haber tenido 
su origen mucho más tarde están en el mismo caso que los catalépticos: 
oyen pero no pueden contestar porque todavía nuestra psiquis no ha lle
gado a la superioridad de ellos y nos son desconocidos tantos secretos, 
quizás de la física y por los cuales podríamos desde ya telegradiogramarles 
una lata cosmográfica de preguntas cosmográficas, geológicas y antro
pológicas.
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Y como otros sabios han venido en ayuda de la bella y rigurosa teoría 
científica de los habitantes de ese planeta, los biólogos y los psicólogos, 
reunidos, nos han dado aproximadamente pero científicamente la silueta 
de los marcianos, seres muy superiores a nosotros: patitas atrofiadas, 
cintura de abeja, casi nada de abdomen y una cabeza tan desarrollada 
como los zapallos de Río Negro, que se envían a las exposiciones. Esos cabe
zones sin vientre ni cintura y que por lo tanto parirán por la cabeza como 
Júpiter a Minerva, vuestra Diosa, deberían dejarse de hacer señales, cuando 
por su enorme desarrollo cerebral, deben saber por la práctica y no por 
teoría y números como ustedes, que recién podrembs contestar a los insis
tentes llamados interplanetarios, cuando lleguemos a ser los mismos mos
trencos que ellos y que en nuestra estética de gente atrasada llamamos 
generalmente hidrocéfalos.

Es por eso que ustedes no creen probablemente en una terminación 
del progreso psíquico moderno; no crean que aprés nous le deluge: no pueden 
ni por un momento pensar en la posibilidad de ese retroceso y pueden su
poner fantasía de un ignorante pesimista y quizás cobarde, mis deducciones 
que doy como seguras sobre un retroceso cataclismático de la civilización 
y en consecuencia de la intelectualidad humana.

Hace pocos meses tuve el honor de conversar a ustedes en general, 
diciéndole que estaba convencido que en la confusión caótica próxima, 
los sacerdotes de la ciencia no tenían razón de existir. Hoy pocos meses 
después, vengo a presentarle el hecho, la declaración de Gorki, ese intelectual 
iluso y uno de los precursores del actual estado de cosas en Rusia, Gorki, 
cuyas obras populares son el devocionario de cada anarquista en el mundo, 
Gorki que hoy clama por las consecuencias: “Los sabios y los intelectuales 
se mueren de hambre en Rusia.

Tutti russi e tutti rossi como dijo Napoleón, cuyo gran mérito consiste 
para mí en que moderó y encauzó el cataclismo social de entonces, poster
gándolo por un siglo más, y el que se había iniciado, estableciendo para la 
seguridad pública, la guillotina. Napoleón vió claro que desde la aristo
cracia y el absolutismo no se podía pasar bruscamente al gobierno del pro
letariado y de la chusma que mataba, que mataba al sabio Lavoisier. Inventó 
e hizo funcionar por un siglo el gobierno de la burguesía como elemento 
moderador. Pudo entonces favorecer el arte y las ciencias. Pero por otra 
parte, esta burguesía venía empapada de una falsa democracia y al mismo 
tiempo se convirtió en una verdadera aristocracia (el barrio aristocrático 
de la metrópoli, dicen los rematadores de Buenos Aires) una aristocracia 
más numerosa y más cínica de la verdadera; y ahora después del intervalo 
del siglo, viene infaliblemente la continuación del primer capítulo suspen
dido en el mundo por un solo hombre: Napoleón.

Ahora quizás se hubiera encontrado otro organismo psicológico igual 
en sus defectos y en sus calidades que hubiera dominado y sofocado el caos 
ya próximo y que hubiera puesto en acción los mismos expedientes heroicos 
de Napoleón el Grande: pero se diferenciaba fundamentalmente de 
éste: Napoleón era emperador por voluntad del pueblo: este otro declara 
ba serlo por derecho divino, y estas últimas dos palabras son rechazadas 
por las costumbres y la filosofía moderna.

Bajemos a la tierra otra vez: no me quiero permitir elucubraciones 
que ustedes con sus inteligencias despejadas y ejercitadas pueden contra
decirlas con razones de peso.
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Volvamos a nuestro asunto o sea a la necesidad grande que hay en este 
momento de que no se pierdan para siempre los esfuerzos intelectuales de 
ustedes, los pensamientos y los descubrimientos geniales que hayan podido 
elaborar.

Que eso no se pierda es un derecho y un deber de ustedes. Es un derecho 
porque el sabio de verdad tiene el noble y soberano ideal de la gloria, y si 
ésta no la pueden conceder los energúmenos que nos sucedan inmediatamente, 
deben reconocerla con amplitud los lejanos descendientes. Y es un deber, 
que esas bellas cosas no sean perdidas por la humanidad la que puede uti
lizarlas en mejores tiempos. No olviden que la electricidad de nuestros siglos, 
de la que tuvo nueva intuición Galvani con la danza macabra de las ranas 
muertas, es casi seguro que era conocida hace tres mil años y que ese des
cubrimiento tan importante de sabios de épocas tan remotas, se perdió 
por los cataclismos sociales y los siglos subsiguientes de barbarie: las tormen
tas eléctricas y en seco sobre el Parnaso atrás de Delfos, cuando la pitonisa 
musitaba los ambiguos ibis et redibis non, la barra metálica del arca santa 
hebrea a cuyo contacto los levitas caían fulminados, al carro que entre 
chispas de fuego sirvió al profeta Elía para remontarse a lo alto como en 
un aeroplano parecen decir, a pesar del hermetismo hierático que ios anti
guos producían chispas eléctricas más fuertes que las nuestras, que el arca 
era una botella de Leyden y que había motores con electricidad acumulada 
como en nuestros tiempos.

Háganme caso ustedes que lo pueden porque saben: pongan punto final 
a las obras que tengan entre mano: en este cuadragésimo noveno ejercicio 
de la Sociedad Científica Argentina, envíenlas a la imprenta, todavía hay 
tiempo: no olviden las seis copias impresas en papel de hilo a la antigua y 
hagan lo más pronto posible el piadoso entierro — piadoso para las futuras 
generaciones — del pequeño cofre de plomo, donde esté encerrado herméti
camente el jugo selecto de vuestros cerebros privilegiados.

Y yo que tanto admiro y tanto simpatizo con la ciencia, a pesar de serme 
casi del todo desconocida, pienso en mi modesta esfera dejar algo que sirva 
como de clave para explicar y hacer comprender el valor de las obras cien
tíficas de ustedes, cuando los lejanos descendientes alcancen a exhumarlas 
de entre las ruinas.

Ustedes, sobre todo los ingenieros, geólogos y antropólogos, deben sa
ber, seguramente, que al descender del pequeñcynuelle de madera en el puer
to en el Chubut, empotrada en la barranca de la costa, está una gran plan
cha de bronce en la que se avisa que en 30 leguas a la redonda no hay agua 
potable; y ésto escrito en 4 lenguas: español, francés, inglés y ruso. Si en 
breve tiempo desaparecen de la tierra argentina habitantes de los lenjguajes 
más civilizados, queda siempre para los comunistas que lleguen a esa playa, 
la facilidad de precaverse y no morirse de sed por el aviso escrito en su len
guaje. Realmente merecerían morir de sed los que hacen morir de hambre 
a .los sabios; pero los burgueses, que fuimos, no conocemos esas miserias.

Ustedes saben también que no se pudieron descifrar los jeroglíficos 
egipcios y la escritura cuneiforme babilónica hasta que se descubrió una 
lápida esculpida en las dos lenguas y en la griega.
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Es en ese sentido que voy a esforzarme para dar la clave a los descen
dientes, de como puedan desde el primer momento enterarse a que rama 
de las ciencias conocidas antes del Comunismo, pertenecían los trabajos 
de ustedes y como las ciencias tenían un encadenamiento armónico que las 
ligaba, consiguiendo que los sabios de cada rama fueran en nuestros tiempos 
el núcleo, que sin dirigir directamente al mundo civilizado, la dirección 
de éste era producto derivante en absoluto dt los hombres de ciencia. Pero 
para eso es necesario que pase tiempo, pues al principio si algunos de esos 
bárbaros inmediatos a nuestra civilización se despacha por hombre que lo 
sabe todo y encontrar la palabra Teodora que quiere decir donación de Dios 
y tuviera algún raro conocimiento de la lengua italiana ya desaparecida, 
el muy animal sería capaz de decir que esa palabra, misteriosa para los demás 
para él no tenía secretos. Diría: Antes del comunismo existía una raza ro
mántica, la italiana, que amaba las flores y ponía por nombre a sus hijas 
“Teodora o sea te Huele”.

Y por esos tiempos también tengo que hacerme una suposición verosí
mil: que apesar de las destrucciones y de las matanzas hayan quedado 
diseminados por el mundo algunos pocos que como secta secreta y juramen
tada hayan heredado y sepan algo de lo pasado. Así como en la India thibe- 
tana se sostiene que hay algún gran Lhama que conoce una sabiduría antigua 
más elevada que la nuestra, así como entre los indígenas de Araucania hay 
alguien que conoce lo que llamamos antigua Magia y quizás sea 
solamente revelación de un viejo hipnotismo autóctono.

Es de suponer por lo tanto que esos sabedores del futuro, por una razón 
o por otra podrán descifrar las raíces griegas del árbol genealógico de las 
ciencias, el que propongo hacer fundir en bronce perenne en el arsenal de 
Guerra (digo en ese arsenal, pues tengo entendido que todas las chapas de 
bronce y bustos más o menos artísticos que se funden en la República por 
un cierto mecenatismo del Fisco salen de ese arsenal).

Empiezo a decirles el contenido de esa chapa, que debido a su bara
tura, el precio de costo, no voy a mandar fundir a cera perdida sino pre
parar unas seis.

En letras de alto relieve dirá la chapa: “La tatarabuela de la Ciencia se 
llamaba Sofía ( ) nombre que en su sencillez abarcaba sabiduría, ciencia
y prudencia. La primera hija de Sofía se llamó Filosofía ( ) la que mirando
a las estrellas engendró a la Astrología. Cuando después de unos siglos 
ésta arregló su situación, contrayendo nupcias legales con Matimata ( )
nació Astronomía ( ) y Cosmografía ( ).

Los sacerdotes de Astrología iban vestidos con una túnica de tercio
pelo negro adornado de estrellas de papel plateado, sombrero cónico de la 
misma estofa, catalejo en la mano y barba hirsuta en el rostro. Decían unas 
cuantas pavadas a los ignorantes sobre conjunción de astros y el haber los 
tiranos nacido “sotto benigna o maligna stella”: pero en tiempo de los cal
deos, de los egipcios, de los aztecas y de los incas, situaron los templos y lo 
sepulcros en relación exacta con los astros: envolvieron entre leyendas pavo
rosas y poéticas el Zodaíco y establecieron el año y las estaciones raciortal- 
mente. Descubrieron en el cielo estrellado las trenzas de Berenice, dos osas, 
un camero, un solo cáncer y una sola virgen y hasta dieron con Orion el 
hijo del barro amasado con orina. Eran unos grandes fantásticos los astró
logos: pues yo en las noches de verano teniéndolo siempre a mano vuelvo 
y sigo volviendo a mirar a Orion y encuentro que la estrella que hace 



182 ÁRBOL GENEALÓGICO DE LAS CIENCIAS

de brillante en la clámide abrochada a un lado sobre la espalda, delinea 
mejor el principio del mango de una cacerola: lo que ellos dicen que es el 
cinturón o tirador de Orion, es el fondo de la misma cacerola y la que dicen 
es la espada que cuelga por el otro lado, es la pared opuesta al mango de la 
misma cacerola.

La constelación que los astrólogos más modernos (me supongo del tiem
po de Colón), llaman Cruz del Sud y que según otros era ya conocida en 
tiempo de Dante, los astrólogos araucanos la habían llamado “Rastro de 
avestruz’’; y se le parece más.

Los sacerdotes de la Astronomía y los de la otra hija la Cosmografía 
vestían como el último de los mortales, pero dormían poco de noche y a veces 
en lugar de estudiar las estrellas mirando en el telescopio hacia arriba, lo 
hacían mirando hacia el suelo. Estos sacerdotes eran gente muy seria, de
masiado seria: su libro de oración que llamaban “libreta de apuntes” es
taban llenas de letras, de raíces cúbicas y de logaritmos: se entendían mag
níficamente entre ellos, pero la distancia entre el Sol y la Tierra, por ejemplo, 
la calculaban con pequeñísimas diferencias respecto al infinito: concordaban 
siempre con 400 o 600 millones de kilómetros de diferencia.

Matimata ( ) se casó en segundas nupcias con Fusiqui ( ) y tuvo
una hija que se llamó Arquitectoni ( ) la que se llamó en los últimos tiem
pos Ingeniería y que tuvo amores libres con que engendraron Geografía 
( ) Mecanopcia ( ) o Ingeniería mecánica, Teicoboya o ingeniería militar,
y recibiendo una herencia de Astronomía pudo fundar la. Náutica ( ).

Fusiqui tuvo por otra parte amores con la Naturaleza terrestre los que 
produjeron hijas llamadas Zoología, Fitología, Metalogía o Mineralogía, 
siendo nietas de la Fusiqui, la Geografía, la Petrografía (no 
puedo decir Litografía) la Biología, la Antropología, etc. En todas estas 
ciencias nietas, los incestos han sido tan numerosos que es difícil continuar 
las ramas del árbol genealógico de las ciencias: cuan larga sería la nomen
clatura de las ciencias derivadas y aplicadas al hombre desde la frenopatía, 
la otorinolaringología hasta la ciencia completamente opuesta a la astro
nomía, que impide ver las estrellas y que con término griego podemos no- 
bilitar con el nombre de podopatía.

Parece que Fusiqui casó en terceras o cuartas nupcias con un árabe y 
nació la Química, ésta a su vez se enamoró de la ninfa Farmaquis ( )
cuyos sacerdotes se llaman boticarios. Fusiqui insaciable de amor volvió 
a casarse con su hija Quimiqui, cuyo producto incestuo tuvo sacerdotes 
especiales sobre todo en los últimos años antes del Comunismo que ya pa- 
reciéndole juguete el antiguo fuego Griego, manipularon gases y substan
cias y fueron llamados Fabricantes de bomba^.

Este esquema del árbol genealógico de las ciencias que más perfeccio
nado, haré fundir en bronce, es bueno que lleve también esbozada aunque 
someramente, la existencia de algo espiritual y grato y de la que los sabios 
sacerdotes de la ciencia eran generalmente amantes.

Antes que naciera la vieja tatarabuela Sofía, existía ya, completamente 
despreocupada de sí misma, pero bella y encantadora, no una ciencia, sino 
una ninfa agradable que llevaba el nombre de Musiqui. Sus primeros in
térpretes fueron los céfiros del viento entre las plantas, el murmullo de lo« 
arroyuelos, el trueno inmane de las cataratas: fueron más tarde sus sacerdo
tes los pájaros cantores de la selva: y cuando el hombre era aún fauno de esos 
bosques, fué su sacerdote silbando dulcemente en la fístula de caña: más 
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tarde ese mismo creyó desempeñar mejor su sacerdocio cambiando la flau
ta vegetal por tibias humanas: tal era la Quena del Quechua.

Cuando Musiqui casó con Kronos nació la salmodia de los viejos tem
plos de Egipto, de Grecia y de Roma y el Canto Llano de nuestras iglesias. 
Cuando Musiqui tuvo amores con Melodía, tuvo por sacerdotes a los com
positores italianos; y cuando celebre nupcias con Matimata, Wágner descu
brió que la vaga ninfa se había transformado en una ciencia armoniosa. 
Como tal, durante la guerra última, precursora del inminente cataclismo de 
la civilización, no quiso ya ser oída, pues su consagración había venido de 
la tierra de Arminio. Musiqui tomó eso como una ofensa y echó la capa 
al toro: se casó con Eros y su sacerdote fué el Tango, cuya etimología griega 
no ha sido posible encontrar.

Como ustedes ven, el árbol genealógico de las ciencias que subía y 
subía y que en poco tiempo más podía llegar a engendrar otras ramas más 
poderosas y que nos hubieran llegado seguramente a la perfección de la evo
lución del pensamiento y sabiduría ya realizada entre los marcianos, cuando 
ya estaban para arrancarse los velos que envuelven los misterios de la vida 
por medio de las glándulas intersticiales que han matado hace días al sabio 
vienes que quiso experimentarlas en sí mismo, se han desarrollado en la 
parte baja del tronco las ramas viciosas, las destinadas a marcar la parábola 
de una civilización, completamente de acuerdo con la teoría comprobada 
por los sabios sociólogos: o sea qué mientras de una parte se trabaja ale
gremente para llegar a la destrucción, por el otro lado enfurece la danza y 
el bacanal que es el “manes-Techel-Phares” de la última orgía del babilóni
co Baltasar.

Esta genealogía será mi obra que por amor a los conocimientos de us
tedes y para que no vayan perdidos, me harán trabajar con ahinco para en
tregarla a las vsíceras piadosas de la madre Tierra.

Mis tablas no serán como las de Moisés que eran de mármol y que el 
profeta, descendiendo dél Simaí hizo trizas contra las peñas, cuando vió lo 
de siempre entre su pueblo; la zarabanda orgiástica alrededor de los dólares. 
Las mías serán de bronce, serán seis copias por la duda y aparecerán cuando 
el dinero, como en Esparta, no sea representado por oro y papel sino por el 
fierro batido.

En ese tiempo florecían en Grecia las artes, gobernaba Solón y las 
ciencias.

CLEMENTE ONELLI
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LA EXIGUA EDAD DE LOS ANDES

Un Boletín de la Unión Panamericana habla de los resultados de la 
expedición Williams enviada a Sud América por la Universidad de Baltimore 
y que contaba entre los expedicionarios al geólogo J. B. Singewald y al pa
leontólogo Edward W. Berry para determinar la historia geológica de los 
Andes y obtener pruebas exactas de su edad y después de estudios prolijos 
confirmaron la exigua edad de esta colosal cadena.

Digo adrede confirmaron y no descubrieron la juventud geológica 
de los Andes, por cuanto esa es bien conocida en la Rep. Argentina desde 
hace 20 años por lo menos y a raíz de los estudios que realizaron los geólogos 
del Museo de La Plata y las varias comisiones de límites con Chile.

Tan se sabía, que el que subscribe, en un pequeño librito de nociones de 
Geología que editó en el año 1906 de acuerdo con el programa de los cole
gios nacionales, quiso vulgarizar esas nociones con la idea ante todo de es
cribir una Geología Argentina y que se dejara de estudiar la Geología en 
esos pequeños tratados europeos ilustrados desde hace más de 50 años con 
la gruta de Fingall y la calzada de los Gigantes, cuando en el país tene
mos mejores ejemplos y demostrar que si en esos libros para hacer com
prender lo que es un cráter volcánico debe recurrirse a una figura esquemá 
tica de su forma “aquí” publicando la fotografía del volcán Peteroa en Men
doza, no se necesitaban esos esfuerzos de dibujos didácticos.

En ese librito de apenas ochenta y seis páginas, lo suficiente para no 
cansar demasiado a los alumnos, se decía que las rocas más antiguas de la 
República no estaban en la Cordillera de los Andes sino en el centro de las 
provincias de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan 
y San Luis, que desaparecían para volver a aparecer como zócalo en las 
sierras del Tandil y de la Ventana, enterrándose nuevamente hasta aflorar 
en Pichimahuida, territorio de la Pampa y que desapareciendo de nuevo 
bajo de los sedimentos volvían a aparecer en el centro de la llanura del Chu- 
but, obligando al Río Senguer a formar una gran curva para remontarse 
al noreste, y agregaba el librito: “De esta cordillera central del Chubut 
pocos tienen conocimiento”.

Ahora puede decirse, los mapas oficiales de entonces, exceptuando las 
costas, eran mapas mudos y como en esos momentos se ventilaba la cuestión 
de límites y entre otras cosas uno de los dos países contrincantes declaraba 
que la línea debía pasar por la cumbre de rocas más antiguas y esa parte de 
territorio no era obligatorio que la explorara ninguno de los dos países, 
la comisión argentina del tiempo del perito Moreno, se abstuvo celosamente 
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de elaborar sus mapas con el centro de la Patagonia, limitándose a estudiar 
y cartografiar la estrecha zona de la cordillera y pre-cordillera.

Así en todo caso, la discusión geológica de antigüedad de rocas, se hu
biera reducido a los granitos modernos de la cordillera y a la Andesita, 
roca modernísima de la cadena central de los Andes.

Pero ésto va solamente como noticia inédita y digna de saberse; lo que 
queremos inculcar es que en ese librito hay un clisé (realmente mal impreso) 
y cuya leyenda dice: “figura 16, Ar.desita, mezclada con depósitos moder
nos (pudingas) que demuestran que esta roca que forma el macizo andino 
no es de origen muy antiguo (Río Colorado, Mendoza)”

Dicho clisé explica las siguientes palabras del pequeño manual “de
bemos sobre todo llamar la atención, etc.”.........

Se establecía en ese mismo libro que los filones metalíficos en la Rep. 
Argentina son más frecuentes en las Andesitas.

En otra parte del librito dice: “Casi para demostrar la extrema moder
nidad de los Andes”.......... se fueron elevando poco a poco las montañas
que forman la cordillera, levantamiento que dura todavía como lo aseguran 
Valentín y Ochsenius, que dicen: “las ciudades construidas por los Incas 
en la meseta boliviana que se encuentran a una altura de 5.000 metros, en 
ambiente muy desfavorable al desarrollo de la actividad humana, se encon
traban probablemente a niveles más bajos y más respirables. El Aconca- 
cagua que hace treinta años tenía 6.984 metros, según el geólogo Gusenfeld, 
en el año 1897, según Fitz Gerald y según los ingenieros de la Comisión 
de límites con Chile que lo observaron por separado, tenía 19 metros más de 
elevación. De modo que según los estudios hechos en el país, no solamente 
son jóvenes los Andes, sino que todavía no han terminado de crecer.

Esto no quita absolutamente el mérito a la expedición geológica de la 
universidad de Baltimore que comprueba las verdades dichas por un mo
desto profesor del Colegio Nacional hace catorce años.

Pero es cosa triste pensar que en esta tierra no somos profetas, ni en 
la patria ni fuera de ella, y se pierde un tanto la ilusión sobre el significado 
de un vulgarizador de la ciencia.

CLEMENTE ONELLI



SUGESTIONES

Sobre un Parque Nacional de reserva

Todos los países que han alcanzado una alta cultura y han tenido al 
mismo tiempo la suerte de llegar a ella con alguna parte de su territorio 
intacto de las influencias humanas que hayan podido alterar sus líneas 
grandiosas y pintorescas, se han preocupado de que esas regiones sean con
servadas en su estado natural así para beneficio de las generaciones futuras, 
y para que no se destruyan la flora y la fauna, como también para que en 
ellas se desarrolle el turismo que esté al alcanxce de todas las clases sociales, 
evitando al mismo tiempo que las necesidades de la vida moderna no violen 
con sus explotaciones esas regiones pintorescas, cada día más necesarias 
para el descanso de la vida agitada.

Estados Unidos y Australia que por haberse iniciado más tarde en la 
civilización, han tenido la suerte de llegar a nuestros tiempos con la posesión 
de paisajes de bellezas incomparables, se han apresurado a declarar “par
ques nacionales de reserva” puntos determinados que la ley previsora con
serva intactos y tan solo con aquellos retoques necesarios y que son las 
sendas, los caminos, las vías férreas, los puentes, las embarcaciones y los 
hoteles para facilitar su visita y sus conocimientos.

Es la única manera como en los tiempos modernos pueden salvarse los 
bosques que no sólo sirven de adorno sino que son los agentes más eficaces 
de la climatología y los distribuidores, diría casi, racionales de las lluvias.

En la región cordillerana, cuyo punto central es el Lago Nahuel Huapí, 
se necesita urgentemente una ley que declare a ese punto "parque nacional” 
para impedir el corte bárbaro del bosque y el incendio criminal que compro
mete seriamente la climatología de las llanuras al Este, ya de por sí bastan
temente secas.

Si no viene esa ley protectora del “parque nacional”, por lo menos en 
la región del Nahuel Huapí que en el momento es la más expuesta y la más 
perseguida por intrusos y por personas que han obtenido permiso de corte de 
bosques por falta de una ley general previsora en resguardo de la selva toda 
del sur, esas pampas del hinterland patagónico entre la montaña y el mar, 
pronto no podrán ya sostener ni las escasas mil ovejas que se calculan por 
cada legua cuadrada.

Por lo tanto ese parque nacional tomado en grandes líneas, no solamente 
tiende a fomentar el turismo y las riquezas locales en sí, si no que tiende a 
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la alta razón de Estado de impedir que la llanura patagónica se convierta 
claramente en el más árido desierto.

El hacha del leñador no respeta ni los cipreses ni los alerces de 3 metros de 
circunferencia, al contrario, son los preferidos para el volteo y el incendio 
desvastador no respeta nada: estos incendios no son casuales sino intencio
nales en los campos de propiedad fiscal, porque el intruso sabe que desde 
el año siguiente y en los posteriores cuenta así con los pastizales de verano 
que brotan sobre el lugar del bosque quemado.

Hace años que los incendios siguen en la montaña de esa región y el 
fuego dura a veces meses y a veces más de un año.

Siempre los “parques nacionales” decretados en otros países compren
den grandes extensiones. No se puede por lo tanto fijar una reserva para esta 
clase de parques sobre el número de los lotes y que a veces están atravesados 
sobre una cresta de montaña y que siguen líneas geométricas que no son 
las de la naturaleza.

Con ese fin un gran Parque Nacional debe prescindir de esas pequeñas 
ubicaciones mezquinas que reservan un lado y descuidan la magnífica la 
dera, que excluyen un punto para favorecer intereses particulares, y que 
presentan al fin una serie de dificultades insubsanables sobre el terreno, 
lo que no sucede si al decretar uny'parque nacional” se reserva a éste con- 
amplios ideales y siguiendo las líneas grandiosas que la naturaleza ha mar
cado sobre el terreno así con las cumbres de sus serranías, sus cordones 
divisorios de aguas locales, y sus saltos de ríos y sus bosques de determina
das esencias.

La región colindante a nuestro lago y del lado de Chile ha perdido 
mucha parte de la enorme riqueza y magestad de los bosques de alerce, 
por no haberse decretado reserva en sus campos fiscales: y ahora ha empe
zado ya el destrozo del lado argentino.

Tengo entendido que Chile, desde los tiempos de la actuación en nues
tro país del ingeniero Bailey Willis, espera saber los conceptos de como la 
República Argentina entiende formar su gran parque nacional, para decre
tar igual cosa en el otro lado de los Andes y formar por decir así, un gran 
parque argentino-chileno que entonces podrá ser el mayor del mundo, 
cumplirá mejor con su misión reguladora de lluvias y será un motivo más 
de comunidad de ideales entre las dos repúblicas.

COMENTARIOS A UN DECRETO

La ya próxima llegada de los rieles al lago Nahuel Huapí debe esti
mular más al gobierno para proveer a la conservación de esos bellos paisajes, 
porque con la locomotora no tan sólo aumentarán los turistas, sino la expan
sión hasta allí de gente trabajadora, la que, en el deseo del bienestar que 
busca, no podrá tener los recelos y las contemplaciones que debe tener el 
Estado para conservar lo que probablemente en el afán de rápidas ganancias 
sería destruirlo. El ferrocarril del Pacífico, por ejemplo, el pequeñísimo 
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punto pintoresco de Villa Dolores, lo ha comprado para que no sea destruido 
y ha levantado para excursionistas el confortable y pequeño Hotel Yacanto.

Una vez que el Gobierno decretó la creación del Parque Nacional en la 
región del Nahuel Huapí, y fijó sus límites ampliamente y de acuerdo con 
las líneas de la naturaleza, sentí que era mi deber dar al público una idea 
sobre esos parajes y publiqué el siguiente artículo: “Parque Nacional Gran
de — Sentimentalismos y realidades”.

“Le estoy grato como se está al artista que con pincel sincero y respe
tuoso reproduce los venerados rasgos de la fisonomía de la madre”. Han 
pasado diez y ocho años desde cuando Miguel Cañé me dirigía ese párrafo 
en una carta con motivo de un librito mío “Trepando los Andes”, subyu
gado por las bellezas que intentaba describir y por las ilustraciones de 
magníficos panoramas que presentaba en él.

Hoy se agolpan a mi memoria esas palabras y la vida fuerte y tranquila 
que viví satisfecho y mi espíritu hoy vuelve a trepar la montaña y vuelvo a 
mirarme en los bruñidos lagos de cobalto, donde mi imagen se reflejaba 
mezquina pero nimbada mi cabeza por los candores de las nieves eternas 
como entonces y la de los árboles añosos que como yo reflejan en ese espejo 
tranquilo la corteza gris de sus troncos centenarios.

Y en la tranquilidad nocturna y apacible de este pobre parque urbano 
de hoy, el Zoo, paréceme oír, como entonces, los estruendos de las avalanchas 
que se desploman; y las palabras de Cañé no me parecen escritas, sino di
chas y oídas pero dirigidas ahora a Pueyrredón que dictó el decreto, sal
vando al parque nacional y por el cual “le serán gratas las generaciones 
futuras por haber sabido resguardar para ellas los venerados rasgos de la 
fisonomía de la madre”.

Pero ahora en que sólo la fantasía me sirve para recordar y soy más 
práctico por veinte años más de vida muy corrida, vuelvo a la materialidad 
campechana que se me ha hecho carne y digo para mi coleto: Con esa creación 
del Parque Nacional, Pueyrredón se ha apuntado un poroto y yo, en ese 
mismo parque pienso apuntarme otro, cuando el ingeniero Frey, director 
de ese Paraíso terrestre, alcance a aprehender al ser misterioso en el que yo 
creo, que los sabios sin fe me discuten y que en este año se ha visto también 
por allí. Pues el artículo.del decreto en el que se defiende la fauna del par
que y se prohibe la caza, no reza para mi expedición que está amparada 
bajo el ampuloso apodo de comisión científica, y además como existe la 
coincidencia que el formidable cazador, único en poderlo capturar, es el 
mismo tiempo jefe del Parque y encargado de hacer respetar el decreto, 
bueno fuera que, según las leyes humanas, no supiera en momento 
oportuno violarlo y esta vez en beneficio de la ciencia.

Y el Parque Nacional de reciente creación me ha hecho sentir hoy 
con mayor intensidad ese deseo que tengo de vulgarizar en lo posible lo 
poco que yo conozco, que yo poseo en fotografías de esos parajes inolvidables. 
Pero esos matices de verdes aterciopelados, esas sombras azules de los hielos, 
ese corruscamiento de la luz en las aguas tranquilas, no aguantan las formi
dables presiones y las velocidades inverosímiles de los rotativos, porque 
la maquinaria moderna es así: se apura para terminar en segundos 
y cuando puede borra la poesía y el sentimentalismo donde quiera que 
lo encuentre.

Y vuelvo a soñar con aquel primer día del próximo mes de diciembre, 
cuando desde la última cañada, donde los manzanos silvestres estarán 
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todos en flor, desembocar jadeante la locomotora que viene del mar y toda 
envuelta entre copos de nieve de verano, los pétalos blancos de los manza
nos. Vendrá el monstruo de fierros rechinantes bajando a la orilla del lago, 
violando por primera vez los silencios grandes de la naturaleza con su sil
bido agudo de vencedor salvaje, silbido que repercutirá en la montaña 
y el eco repetirá sonoro sobre los granitos desnudos de los Tres Hermanos 
de Puerto Blest y rebotará sobre las fantásticas arcadas del Cerro Catedral, 
mientras lejanas y casi apagadas retumbarán sumisas las avalanchas del 
Tronador que parecerán en ese momento como el estampido de cañoneos más 
y más espaciados, más y más lejanos como un enemigo otra hora poderoso 
que se retira, que ya no resiste el silbido agudo y moderno de la formidable 
alma de hierro.

Oh! ese ferrocarril! En pocos años llevará allí los confortes de la vida 
alpina en Suiza. Ya veo en la parte más alta de Bariloche, el hotel inmenso, 
donde desde los balcones los turistas espiarán los penachos de neblina que 
humean hacia el norte o hacia el sud sobre las cumbres del Tronador denun
ciando de antemano el día tranquilo o las tempestades próximas como 
en el Righi.

Veo en los collados de Puerto Moreno, en los dulces declives de Puerto 
Bueno, entre guirnaldas de enredaderas en flor, los hotelitos pequeños y 
coquetos, blancos al sol entre tanto triunfo de colores, pero quizás profanados 
por la inevitable cancha de tennis. Y veo allí, en la pradera verde retozar 
como cabritos alegres a los niños vestidos de blanco, y que se levantan 
todos embadurnados de rojo, pues en sus retozos han ido aplastando la 
madura frutilla de los valles cordilleranos. Y veo más allá como en un ampio 
potrero natural, resguardado por árboles corpulentos de los vientos fuertes 
que cuelan de la montaña, veo agitarse como pequeñas llamaradas pálidas, 
entre tanto sol, las fulvas y largas pellizas de los mansos toros Highlanders, 
que estoy seguro que Fernández Betschedt llevará de sus estancias de la 
provincia.

Veo todo eso: veo los hoteles grandes y chicos, veo los grandes salones 
de clubs de turistas y me doy cuenta de que el decreto fundando el gran 
parque nacional del Sur, ha olvidado un artículo después del de la prohibi
ción de caza: un artículo que diga: "Se admite solamente el baile La Fur- 
lana, recomendado por S. S. Pío X y queda absolutamente prohibido en 
el Parque Nacional el establecimiento de ruletas y salas de juego, como 
esencialmente contrarios al turismo y que por lo tanto deben quedar rele
gados lejos, a la orilla del Océano, en su sede central, Mar del Plata”.

CLEMENTE ONELLI



“SMORZANDO”

Observaciones a Estudiantes Universitarios

Quisiera tratar de ponerme al unísono con la alegría de esta simpática 
fiesta “goliarda”, que recuerda las travesuras de las Estudiantinas y las 
locuras de los discípulos universitarios de los sombríos claustros de las Fa
cultades de los tiempos antiguos, antes que recibieran del Magnífico Rector 
las borlas ambicionadas del doctorado, y las que llevaban aparejadas por 
toda la vida la serenidad, la magestad y la conciencia de ser los conductores 
de pueblos, sus legisladores y los cuidadores de la salud corporal o espiritual.

Pero ni la edad, ni la silueta, me ayudan para formar parte integrante 
de esta alegría sana de juventud.

Yo no soy ni alegre ni comunicativo, soy tan solo burlón y excéptica, 
moderando estos dos defectos adquiridos en la vida con una filosofía cris
tiana y humanista a la que debo la poca cultura que tengo.

Y por lo tanto burlones de sana alegría, dejen que a mi vez y a mi ma
nera un tanto escéptica, me burle de ustedes.

Séneca dijo: “Tolerabile semel in anno insanire” es tolerable farrear 
una vez al año. Pero si ahora la farra estudiantil es de todos los días! ¿Cómo 
pueden creer que merecen apuntarse este poroto de alegría extraordinaria, 
si nada han hecho para merecérsela durante el año? Oh ahora otro viejo 
dicho de Séneca está tergiversado en toda la escala de instrucción. Aquél 
decía: debemos aprender para la vida y no para la escuela. Ahora no: el 
rumbo educativo moderno es diferente: se aprende tan sólo para optar al 
título y no para ser algo sobresaliente en la vida.

Ahora casi todo se concreta en estudiantes libres, pocas clases, menos 
exámenes, dar dos o tres años en uno, en fin llegar de cualquier manera al 
diploma y con contadas excepciones, entre las que quiero anotar a ustedes, 
ser una carga a veces peligrosa para la sociedad, y. bajo el fementido título 
de doctor, alcanzar tan solo a ser casi curanderos especialistas, manejando 
sin convencimiento y conocimiento propio los específicos que, según los ró
tulos, sirven así para un niño estrumoso, como para un caso de oto o de riño 
o de laringología: o el título de ingeniero para después desempeñar con muy 
poca competencia, un puesto técnico de cuarta o quinta clase: o el de doctor 
en leyes para, en el mejor de los casos, resignarse a ser jefe de una modesta 
sección burocrática, o en el peor de los casos y queriendo atropellar fuerte 
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para abrirse cancha en la vida, habilitar un escritorio con respectivo avisito 
en las columnas de las profesiones ofrecidas, y que diga: ‘‘Divorcios — tra
mitación rápida y de éxito garantido”, avisitos éstos que empiezan a reem
plazar en la sección respectiva los muy conocidos y ya en desuso: ‘‘agencias 
matrimoniales.”

Este desbarajuste, nada alegre, está todavía en sus principios: que si 
ustedes o los ya próximos a reemplazarlos en las aulas universitarias, siguen 
en el tren de querer tener un gobierno propio de instrucción elevando a la 
misión directiva por medio de la abundancia de sus votos y con las manifes
taciones o huelgas, a aquellos que por debilidad o por equivocación les da 
más en el gusto a ustedes, entonces esa generación de inútiles constituirá 
la lápida pesada, bajo la cual quedará enterrada por mucho tiempo la que fué 
más que discreta educación y cultura argentina y la que formó en las gene
raciones pasadas y en las últimas que todavía no han desaparecido, hombres 
de Estado, legistas y constitucionalistas de fama mundial, sabios facul
tativos que han honrado y honran la medicina argentina, manteniéndola 
a la altura de los más perfeccionados centros culturales de Europa.

Después, muchachos alegres, se cierne sobre vuestras inteligencias 
abiertas y generosas, otro peligro, el que por la misma nobleza de vuestro 
espíritu y por el mismo entusiasmo de la sangre ardiente, puede llevarlos 
por un camino asaz equivocado para buscar el bien de la humanidad. Las 
teorías sociales que ruedan ahora por el mundo, magníficas en sus ideales, 
pero de fines inalcanzables, no son tan sólo peligrosas, sino fatales para el 
hogar, para la patria y para la raza humana. Es veneno sutil, muchachos, 
es la avariosis del espíritu que amenaza con su terrible mal, del desquicio y 
de la inmoralidad a generaciones y generaciones en lo futuro: ella no se cura 
ni se atenúa con el 606: la droga que usaban los antiguos para prevenirla, 
por anticuada está ya en desuso: ese remedio ha contenido por siglos y siglos 
el avance de esa enfermedad: y ese remedio se llamaba resignación cristiana, 
que cuando se inyectaba en dosis masivas o sea en grado heroico, era remedio 
cruel y que por la maldad de los hombres producía reacciones de miserias, 
de sufrimientos en fin siervos; pero que usado en dsis discretas daba la paz 
a los pueblos, daba la tranquilidad a los hogares más modestos.

Esta terrible enfermedad empieza a aparecer en el mundo y quizás 
pueda amenazar e invadir esta tierra sana y generosa y que por eso debería 
ser terreno inapto a su propagación intensiva.

Hay muchas partes del mundo donde ya realmente es difícil aplicar 
el antiguo y apacible remedio. Francia que ha propagado en el mundo las 
ideas más nobles de libertad, Francia victoriosa, Francia con su gobierno 
asaz descreído, oigan lo que difce Francia a los directores de escuelas y 
de liceos, a los rectores de Universidades en la última circular enviada por 
Mr. León Berard actual ministro de Instrucción Pública.

‘ El Gobierno no puede permitir que los profesores y maestros, desde 
la altura de la cátedra, lancen ideas anárquicas, contrarias a las leyes, a las 
autoridades y a los fundamentos que sostiene la sociedad actual. Por lo 
tanto le ruego que tome nota muy seriamente de las órdenes que este mi
nisterio les ha impartido al respecto.

“E insisto. En cuanto oigan que un profesor que está bajo sus órdenes, 
haya hecho desde la cátedra manifestaciones de la naturaleza sobre las cua
les llamo la atención de usted, lo llame pidiéndole explicaciones, y, por los 
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medios que están en su poder, haga todas las investigaciones necesarias, 
dándome inmediatamente cuenta de su resultado. Si reincidiese, lo suspen
derá usted, haciéndomelo saber en el acto”.

Pongan ustedes en música y con el canto de la Marsellesa esta nota 
oficial de Mr. Berard y yo les propongo, una vez terminado el programa 
de esta fiesta, salir a la calle con ustedes, acompañando con mi voz más en
tusiasta las notas de Rouger de 1’1 sle en una nueva y triunfal marche aux 
flambeaux.

Ca irá.

C. O.



EL DIAPASON DE UN NATURALISTA

Conferencia en un centro de música

¿Están ustedes solos aquí? Ningún extraño profana con su presencia 
esta sagrada capilla, donde se adora a la música según las leyes eternas de 
la armonía, de la melodía y del compás? Así lo creo firmemente y por eso 
puedo ponerlos en guardia contra aquellos que turban las armonías de todo 
lo que existe en el mundo. Hay alguien que con todo el poder de su inteli
gencia y voluntad y con la fascinación de su oro y de sus empresas, imponen 
a los pueblos de la tierra sus puntos de vista egoistamente utilitarios y con 
fines que no pueden ser absolutamente honestos, agravan la crisis social que 
amenaza destruir la civilización actual.

¿Están ustedes solos? Bien, pues con toda la acompasada diplomacia que 
aconseja el protocolo, he de prevenir a ustedes que debido a esa fuerza bru
tal, invadente y avasalladora, no es solamente el oro el que con sus saltos y 
especulaciones compromete las finanzas de los pueblos del resto del mundo; 
no es sólo el box que hace revivir los tiempos del hombre de la piedra, no 
es sólo la película del film, la que enseña el crimen, el adulterio y la orgía y 
prepara bien a las generaciones al crimen, al adulterio y al vicio; sino también 
la que se expande por todo el mundo, bajo el fementido título de música y 
que por medio de cacerolas, platos y cucharones, en agitada y desequili
brada furia de roncos sonidos, suele llamarse Jazz-band y para la que el 
diapasón más adecuado, debería ser el horquillón para pinchar tumbas en 
olla ventruda, pero que no lo es porque, ese instrumento de batería de cocina, 
daría sonidos demasiado delicados para aquellos ruidos inventados por las 
tribus de caníbales.

Oh cultores de la música, cdyos oídos delicados perciben las suaves vi
braciones armónicas del diapasón! Oh castellanas antiguas, cuyo oído, en 
las noches de luna, era deliciado por las notas suavísimas del laúd de un 
menestral! Oh marquesitas, arrancando al címbalo notas suavísimas en 
los salones claros y cubiertos de gobelinos de la corte de Versailles! Oh cria
turas deliciosas, todas de blanco, despertando melodías en el arpa con manos 
suaves y blancas, como mariposas que juegan entre hilos dorados! Oh Pa- 
derewsky de la fulva melena agitada, arrancando en el piano notas de tre
menda magestad, sollozos de angustia, gritos del alma, suspiros suavísimos 
de amor desfalleciente. Oh virtuosos divinos que hacen extremecer hasta 
el alma de un profano, que apaciguan las agitaciones del demente y que 
ponen una dulce sonrisa indefinida hasta en los labios del paranoico embru-
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tecido; oh intérpretes sagrados, la música vuestra que hacía percibir las vi
braciones del éter; esa vuestra música poco a poco es dejada de un lado, 
porque el jazz-band y otros conceptos llamados musicales van conquistando 
adherentes: músicas bestiales que no serenan los espíritus, al contrario, 
los sacuden, los agitan y hace que la dama gentil de cuyos labios se des
prenden volutas azuladas de humo, al sonido acre y guarango, en un momento 
toda invadida por un genio maléfico, abandone su cigarrette en el platillo 
de la copita de licor, y se lance afanada y como hipnotizada por entre el 
torbellino de una danza que pone las facciones en duro gesto hierático y 
el cuerpo en las posiciones rebuscadas de las figuritas de bronce del Museo 
secreto de Ñapóles. Esas posiciones eran muy adecuadas para las danza
rinas profesionales, esclavas nubianas, y no para agitar el seno de una dama 
en el two-steps y en el shimmy.

Esos ruidos concebidos en la selva del centro africano (hacia la costa, 
los negros hacen música de pocas notas pero en el dulce palafón o marimba) 
esos ruidos, en lo profundo de la selva, producen en los negros contorsiones 
extrañas: pero esos ruidos viajaron hacia el borea y allá entre las tormentas 
de nieve y las ventiscas en el desfavorable ambiente de un calor artificial 
se cristalizaron en ruidos extraños que provocaron una nueva Corea, un 
baile de San Vito que más que sobre lo corporal actúa sobre lo moral, pro
vocando una deshonestidad generalizada que no se percibe en los focos 
del jazz-band, pero que claramente la ven los que viven alejados de esos 
focos. No cito frases de sacerdotes y beatas: me he instruido en los comenta
rios que hacen a esa música y bailes, alegres revistas parisianas, como 
“Fantasio” y “Le Rire” que devotamente leo a cada llegada de vapores 
de ultramar.

Música fatal y perversa que se infiltra de tal manera que una buena se
ñora que ha danzado en sus bellos y sosegados años juveniles, los lanceros y 
las cuadrillas, ve complacida que su primera hija, la casada, y la última 
casadera, sean tan elegantes y tan solicitadas para bailar al son de esa mú
sica que no tiene ni compostura, ni compás y no tiene diapasón.

Voy a tener el tino de no continuar con ésto para que no se me diga que 
la vejez me hace ver las visiones de San Antonio el ermitaño, las que me 
desconsuelan y me escandalizan por la inmensa envidia.

Falso: por casualidad y por fuerza mayor he presenciado el pase de 
parte de una película “Toda mujer" donde he visto bailar el shimmy a 
hombres de mi edad y de mi relativo vigor: pero he visto también a octo
genarios con todos los estigmas de la decadencia senil, de la ataxia y de la 
debauche, bailar esa danza y quedar al fin rendidos con cara de una lividez 
lilial, sobre el seno descotado y fresco de una criatura magnífica. No tengo 
para que insistir, pues esta película y otras peores pasan por la pantalla 
todas las noches.

Todo esto es para defender la música, la verdadera, la que ustedes 
comprenden y sienten pero que ahora para entrar de lleno en el tema adap
tado a la concepción del arte divino, del que ustedes son intérpretes o por 
lo menos conscientes persuadidos, he de encontrarme fundamentalmente 
cohibido, pues soy profano completo, y lo único que puedo declarar es; que 
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que la buena música me extasía y satura mi espíritu como bálsamo impon
derable, de tranquilidad o de alegría o de dulce congoja.

Voy por lo tanto a entrar tímidamente en el tema y decirles — quizás 
no describirles en detalle — las variadas fases de la música, tal como se 
presentan a mi espíritu ayuno de corcheas y de claves de sol.

Poco o casi nada he leído de música y por lo tanto no podría decirles 
si otros han probado y descrito la sensación sutil e inmensa de la megestad 
de la música del silencio que casi se oye en la llanura vasta y dormida en 
noche estrellada y tranquila. En el mar eso no sucede; ni en aquellas zonas 
de las calmas, donde el lentísimo fluctuar de la ola no permite reconcentrar
se en sí mismo. Y las montañas grandes y nevadas dan muy deslucidas 
esas sensaciones, pero durante el día.

Hay que descender hacia el bajo a la llanura chata y despoblada como 
la pampa, saberse solo y pequeño en esa landa cubierta por la bóveda es
trellada: entonces cuando la brisa está completamente inmovilizada, parece 
que desciende de las estrellas como por las vibraciones del eter, una melodía 
inmensa que no se oye pero que se infiltra y se siente en las más íntimas 
fibras del espíritu, el que se extremece dulcemente y parece que ella absorve 
el alma fuera del cuerpo, mientras que el centelleo de los astros crepita 
como chispas sin ruido dentro del alma. En esos cortos momentos de éxtasis, 
un insecto que roce apenas con las alas el vestido, o un animalito diminuto 
que en el sueño cambie de postura, doblando aunque sea una sola paja de 
una plantita de gramilla, hace extremecer y bruscamente se trunca el cán
tico armonioso y de completo silencio que el alma sentía y que el oído no 
llegaba a oír.

Esas delicadas sensaciones yo no sé si otros las sienten: pero algo pare
cido aunque más terrenal me ha hecho sentir en mi juventud una vieja 
romanza “la serenata di Praga”, cantada suavemente y algo lejos en el si
lencio campero de una noche estrellada, oyendo tan sólo la cadencia de la 
música y sin distinguir ’ las palabras. Pero la voz femenina que yo sabía 
era la de una bellísima intérprete, si en mi mente espiritualizaba más su 
delicada figura, al mismo tiempo humanizaba demasiado la sensación de 
lo sublime y de lo puro que he sentido tantas veces en las noches de mis 
largos viajes en el desierto.

Los nocturnos de Beethoven y de Chopin oídos en una sala llena de 
luces y llena de damas, no los he sentido bien en su esencia; pero otra vez, 

en un jardín obscuro y solitario, donde en la penumbra se agigantaban las for
mas enhiestas de los cipreses y de los pinos de Italia, mientras desde lo alto 
por un balcón abierto descendían suaves y como lluvia fina las notas de 
Beethoven, en ese jardín obscuro la fantasía empezaba a iluminar de fosfo
rescencias el desplayado de enfrente y a aviolarse, como en el más tardo 
crepúsculo, las ramas de los cipreses y a entrever en la escasísima luz ele
gantes figuras de mujeres casi espectrales vestidas a la Watteau y que pa
recía que ellas cantaran las notas que descendían de lo alto.

Debussy, sin haber oído nunca sus composiciones, me era c^rdialmente 
antipático, pues siempre lo había oído apreciar y alabar altamente por los 
que me parecían frívolos y decadentes refinados: yo suponía que para oirle 
el gusto a sus armonías se debía estar saturado de tabaco egipcio, de nari
gadas de cocaína y de pinchazos de clorhidrato de morfina.

En un atardecer, para ver las obras de arte de un pintor, por casualidad 
rico, fui a su gargonniere donde estaban reunidos varios de sus amigos.
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Divanes a la oriental, luces atenuadas por velos violetas y quizás ultra
violetas, formaban precisamente el ambiente adaptado para oir a Debussy. 
Pero yo no había usado drogas, fumaba vulgares cigarrillos de 0.30 y, qui
zás, por el trabajo recién dejado, llevaba las uñas discretamente sombreadas.

Me senté en la punta extrema de un diván persa, amplio como cama 
camera para no molestar a nadie y, en el caso que no entendiera a Debussy, 
calmar mi impaciencia poniéndome prontamente de pie. Manos hábiles y 
que abarcaban más de una octava, corrieron como en un extremecimiento 
sobre las teclas; y Debussy entraba francamente en su tema.

Y, oh maravilla! esa música yo la conocía aun sin entenderla: eran 
mis notas, las notas mías, aquellas mismas que sin programa, sino siguiendo 
el torbellino de mi pensamiento que volaba de una idea a otra, yo cantaba 
por horas, cuando alegre, galopando y con unas boleadoras remolineando 
en el aire, iba arreando mi tropilla hacia el sur desde Nahuel-Huapí a Punta 
Arenas. Era cuando probaba la inmensa alegría que debe sentir el gaucho 
al galopar libre y dueño de su voluntad en el desierto grande, donde, al 
rápido avance de la tropilla, el horizonte siempre más y más se aleja. Mi 
compañero el indígena, con el mismo amplio ademán de la boleadora en 
ristre, siempre callaba, y yo iniciaba el alegre canto con notas de motivos 
conocidos y con fiorituras que salían espontáneas. Por un momento las 
notas acompañaban el compás isocrónico del galope de la tropilla, otro 
momento tomaban el diapasón del viento que silbaba rumoroso al estre
llarse contra una peña; después cuando la mente se transportaba hasta 
Buenos Aires, hacia el modesto hogar de la mujer amada, involuntariamente 
las notas eran tristes, bajas, lamentosas: y ya la mente viajaba más ligero 
que la tropilla, ya me parecía estar en Punta Arenas para embarcarme 
en el buque y ya en ese momento mi música era acelerada y casi triunfal. 
Todas esas sensaciones vagas y diferentes se me hacían casi reales y tangi
bles cuando ellas inducían a esas armonías improvisadas y humildes a acom
pañar el pensamiento.

En esa noche Debussy me hizo cerrar los ojos como para entenderlo 
mejor, pues renovaba y actualizaba las mismas sensaciones sentidas en el 
desierto.

Pero ay! la gargonniere estaba en un tercer piso de una lujosa casa de 
departamentos y una maritornes del frente, cuyo repertorio seguramente 
no pasaba de una marianina o de una petenera, empezó a gritar desafo
radamente desde el balcón al estrecho patio, palabras groseras, declarando 
que en esa casa estaban unos sinvergüenzas, que no les dejaban tranqui
los ni de noche, ni de día.

Y eso era lo natural; era la reacción burguesa contra los refinados y 
que sentía el peligro de la distracción descuidando el freir de las cebollas 
para las salsas de sus platos graveolentes.

Desde que la composición sutil que ha concebido Debussy en un centro 
poblado y civilizado, yo la he entendido tan sólo cuando he estado frente a 
frente con la naturaleza virgen, déjenme que vuelva a ella, pues es la única 
manera para que, en mi ignorancia, no desbarre tanto y es también la úni
ca manera para que ustedes presten fe a mis juicios musicales, pues ustedes 
sacerdotes del diapasón, no han probado nunca los encantos melódicos de 
-esa naturaleza virgen.

El manso chapoteo de la ola muerta que besa y vuelve a besar los os
curos palos de un muelle, es tan sólo prosa, prosa en voz baja que según 
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el lado de la cara donde recibe en pleno el húmedo beso el palo viscoso, 
dice el pescador porque lado afuera sopla el viento y que trasmiten hacia 
la costa los últimos aros moribundos de la ola montañosa levantada por la 
brisa del largo.

Y la ola fragorosa que estalla en espuma contra el último espolón de 
la restinga, es de un tono grosero y siempre igual, el que, si no aburre, es 
porque la vista se recrea en las grandes variantes de la espuma blanca.

Oh! las aguas de la montaña! el arroyuelo que corre en declive sobre 
el lecho desparejo de guijarros, cambia de murmullo en cada ripio que quie
ra detenerlo: es como un murmurar de preces, donde las notas de resigna
ción son a ratos cuales los últimos ruegos lamentosos y entrecortados del 
Ave María de Desdémona.

Las cataratas que aun escondidas entre la espesura de la selva, imponen 
con sus fragores de una orquesta inmensa: bien sentía lo hórrido de esa 
música imponente el poeta del salmo bíblico: Abyssus abyssum invocat in 
voce cataractarum tuarum.

Y entrando más en el bosque, donde un pedazo de montaña se ha des
peñado y ha puesto un tabique espeso entre el viajero y la cascada, cuyas 
sonoridades casi se pierden, allí empiezan los pequeños saltos de aguas, 
más sosegados, de voces más nítidas y más musicales que aun un profano 
que las haya oído, las encuentra destacadas y cristalinas como en un trozo 
de Beethoven y que ustedes, maestros, sabrán cual es.

Yo bien comprendo en la montaña boscosa los desvarios del rey insano 
Luis de Baviera amigo de Wágner, que proyectaba enormes orquestas 
que tocaran de acuerdo con el diapasón de pequeñas cascadas, para oír 
los efectos desde una barca en el lago y en una noche tranqu ilamente es
trellada.

Para Gounod, cuando vivía en Roma, su favorito paseo nocturno era 
el coliseo en ruinas, el que en las noches de plenilunio parecíale, desde el 
centro, un anfiteatro de montañas escuetas: lo acompañaba una chica, 
una Fanny cuyo apellido ustedes más sabiondos recordarán; yo no. El 
resonar de su paso en el silencio grande, repercutido por las bóvedas de las 
arcadas cercanas, le hacían presentir algo de faunesco, algo de su Mefis- 
tófeles y se trepaba a las ramas torcidas de una acacia toda en flor; quería 
que su Fanny levantara el rostro hacia la luna que todo lo iluminaba y 
sacudiendo fuerte al árbol, llovían sobre esa cara divina los pétalos desho
jados y maduros. Al leer en ya lejanos tiempos esos delicados caprichos de 
Gounod, recordaba a los versos d*-Petrarca a Donna Laura, aprendidos 
en la escuela y que resultan como una música suave: “Dai bei rami scendea, 
dolce nella memoria, una pioggia di fior; cual scendea sul lembo, qual sulle 
treccie bionde, ch’oro forbito e perle eran quel di a vederle.”

Me estoy dando cuenta de que para ustedes resulto un tanto rancio: 
yo no tengo la culpa de haber nacido unos años antes que ustedes y de que 
mi gusto musical de profano se haya cristalizado en épocas un tanto lejanas, 
cuando la música del can-can me deleitaba como fruto prohibido y que ahora 
seguramente y de acuerdo con los tiempos debe bailarse quizás en las horas 
de recreo en el patio de algún convento de enclaustradas por resultar ya 
demasiado virtuoso y demasiado honesto.

La última canción que yo he oído en los más pérfidos cabarets de mi 
tiempo donde se tomaba el café a la turca y se fumaban cigarrillos de la 
misma marca, la bella y codiciada etoile cantaba: “Quand sonnera minuit. 
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vous ne pas oublierez l’heure du rendez-vous” y la chansonette se intitulaba 
“P’tit bleu”.

Con ese caudal un tanto arrieré, (cuando ahora en las esquinas de las 
calles se lee un petit af fiche que dice: Lleve usted en su bolsillo la mujer 
desnuda), no puedo dar opiniones sobre la música moderna y sus respecti
vos acompañamientos de palabras: es para mi un diapasón de vibraciones 
tan agudas que, según las leyes físicas, mi oído es torpe para percibirlas.

Sin embargo me parece un triste deber mío confesar a ustedes, no que 
no entiendo a Wágner sino que no me gusta. Hay tres causas por las que, 
a pesar de todo el recogimiento con el que he tratado de bien prepararme 
a su audición, no he podido corregir mi mal gusto, mientras mi alma sen
cilla y primitiva llega como lo he dicho en una fantástica hiperestesia de 
nervios a percibir las vibraciones de las recónditas armonías del éter en una 
noche estrellada y silenciosa. Primero: las grandes sinfonías instrumentales 
de Wágner, perdónenme, pues confieso toda la verdad, me irritan literal
mente el epigastro: siento los acordes de los cobres en esa región: será una 
enfermedad nerviosa, será lo que ustedes quieran, pero es la verdad.

Segundo: la bondad de alguna abonada que probablemente no gustaba 
de Tristán e Isotta, me hizo gozar, como a un pariente pobre, cinco veces de 
esa representación, lo que acepté gustoso para ver si reformaba mi mal 
gusto. Desgraciadamente fué un experimentum in anima vili: decididamente 
me gusta más la quena del semi-fauno indígena del norte y que al fin es 
un oboe que las notas de sencillez rebuscada del pastor de aquella ópera. 
Pero realmente lo que excitaba mis nervios era que se encontrara admirable 
en el dúo la insistencia de los dos enamorados que durante media hora 
(me pareció tal el tiempo transcurrido) seguían nombrándose con una to
nada cascante: Tristán, Isota, Tristán, Isota: y además ese nombre de Isota 
tan vulgarmente mantecoso!

Y por último les voy a decir de otro trozo que oigo repetir con frecuen
cia. En un casamiento se sabe de antemano que la novia que va a aparecer 
en las puertas del templo como un lotus delicado, vaporoso y blanco, es 
una de las más suaves bellezas que han nacido en esta tierra bendita. Su 
paso y su compostura, al arrimarse al altar, está ya prevista: el avanzar 
suave, pudibundo y al mismo tiempo lleno de magestad de una pequeña 
diosa. En ese momento en que, abiertos de par en par los portales, aparece 
como fosforeciente y alta la criatura adorable que yo he conocido en el mun
do, pareceríame que allá en lo alto, dulces serafines rubios como ella, en 
purísima y blanca teoría, deberían hacer extremecer suavísimamente las 
cuerdas de sus arpas eólicas. Pero ¡ay! el órgano, con sus acordes más bajos, 
inicia los primeros motivos de la marcha nupcial de Tanhauser: con esa 
música desaparece para mí la silueta de la blanca princesita: parécenme 
ver formidables guardias del Emperador, con sus cascos metálicos y sus 
caballos piafantes e inmediatamente, tras de ellos, un escuadrón de Wal- 
kirias, con el pelo suelto y de estopa, vistosas y rubias y que van al galope 
como en las escenas de Lohengrin.

Si ustedes ese trozo no lo interpretan de la misma manera fantástica, 
confiesen que es una marcha para el paso alemán, marcha para musculatu
ra de piernas miguelangiolescas y que desdice del lotus delicado y coronado 
de azahares. Ah! olvidaba: tengo entendido que los azahares poco se usan; 
ahora se entra en el templo con un manojo de las flores de las Calas de núes- 
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tros bañados, especie de cucuruchos de papel que no los encuentro esté
ticos pero sí más adaptados a esa marcha nupcial, para un casamiento de 
una robusta Walkiria con un sargento de los Húsares de la Muerte.

Para corroborar mis impresiones wagnerianas, pero en una forma más 
atenuada y más justiciera, vienen en ayuda unos versos leídos hace tiempo 
en una vieja revista de modas y que apunté en las hojas en blanco de un 
libro de botánica y que frecuentemente uso. Decían los versos: “la música 
alemana, expresión nada más que del talento, no eleva el alma, eleva el 
pensamiento”.

Sírvame este juicio, aunque no muy ortodoxo para los wagnerianos, 
como atenúente a las confesiones anteriores, que porque sinceras dirán us
tedes completamente cínicas.

Pero ahora comprendo todo el abismo que he cavado entre el conferen
ciante y su auditorio enamorado de Wagner. Mejor hubiera sido para mí 
poseer esa sordera musical absoluta que se recuerda como idiosincrasia 
especial de grandes hombres. Por lo menos hubiera estado en buena compa
ñía.

Cuando niño una antigua y vieja doméstica de la familia, para conciliar 
el sueño de un primito mío le cantaba con voz cascante y a guisa de arroró, 
“Fra Martino campanaro, suona ben la tue campane; don, don, don”. 
Desde entonces no se había despertado en mí el recuerdo de esa monótona 
cantinela, hasta que un día, harán quizás unos diez años, leyendo la vida 
de Napoleón, escrita por Masson, encontré que hablaba de la sordera mu
sical absoluta del Emperador, al que, solamente en los momentos de buen 
humor se le oía repetir con insistencia y por un buen rato unas notas desco
loridas de un cantito italiano aprendido en la infancia en su Córcega nativa; 
y el verso era: “Fra Martino campanaro, suona ben le tue campane; don, 
don, don”.

Por favor les ruego que no me crean de la época del Primer Imperio.
Se repiten también en el país muchos casos de personajes sobresalientes 

que tuvieron esa sordera musical.
Si así hubiera pasado en mí, estaría en buena compañía y los distin

guidos miembros del Diapasón no hubieran oído en el templo del arte, 
mis interpretaciones impías sobre Wagner.

¿Qué le vamos a hacer ahora? Alea jactaest:y según los versos de 
Metastasio, musicados hace un siglo, “voce dal sen fuggita piú detener 
non vale.no si trattien lo strale-tjuando dall’arco uscí”.

Como ven ustedes lo poco que a mi manera siento de la música, llega 
hasta el principio del último cuarto del siglo XIX y “con una furtiva lá
grima” recuerdo con placer: haber entonces pensado tantas veces: “lá ci 
darem la mano, tu mi dirai di si”.

Terminé de pensar en la música cuando al zarpar para estas tierras 
me parecía que me cantaban como himno de despedida la música de la 
“premiere” oída la noche antes del viaje: “Ora e per sempre addio, sante 
memoria, addio sublimi incanti del pensier”.

Aun más me aparté de la música, cuando, al llegar a esta tierra hospi
talaria, me di cuenta que los que se iban haciendo mis buenos amigos, 
para ser gentiles y hablarme en italiano, usaban los versos del repertorio 
de las óperas italianas entonces en voga; y como en seguida fui enviado a 

vale.no
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explorar el desierto, en las largas marchas mi sentimentalismo juvenil y 
entusiasta sintió con delicia el sabor de la tierra y rápido me entoné con el 
diapasón exquisito de la naturaleza. Entendí y entiendo las recónditas 
armonías del terruño, “cuando la tarde se inclina, sollozando al occidente, 
y corre una sombra doliente sobre la pampa argentina. Cuentan que en noche 
serena, si la guitarra algún mozo en el crucero del pozo deja de intento 
colgada, llega la sombra callada y, al envolverla en su manto, suena el 
preludio de un canto entre las cuerdas dormidas, cuerdas que vibran heridas 
como por gotas de llanto”.

CLEMENTE ONELLI



La educación de los tiempos nuevos

Conferencia para estudiantes normales

¡Oh muchachos, futuros maestros de los tiempos nuevos! ¿Quién es 
el travieso que les ha sugerido dirigirse a mí para que les hable? ¿Cómo pueden 
ustedes imaginar que les sea agradable mi palabra, mi pensamiento de 
convencido conservador, pegado como ostra a la roca, y que no quiere 
abrir sus valvas por el miedo que me arranquen, para arrojarlas, las que 
creo son mis perlas?; perlas de estudios clásicos aborrecidos ahora, perlas 
de humanismo, perlas de una moral religiosa, cuyo asidero en un hombre 
descreído puede parecerles paradojal.

Hace cinco o seis años aceptaba con placer dar conferencias a la juventud 
estudiosa, fueran éstos alumnos, o fueran ya maestros. Yo. como Nelusko, 
el negro de la Africana, veía amontonarse en el horizonte lejano las nubes 
de tormenta de una evolución social demasiado rápida y, como aquel negro 
trepado a las gavias del árbol de mesana, me parecía deber avisar de lo que 
ya se veía en el horizonte y orzar hacia el norte, el norte viejo de las bonanzas, 
y hacia el puerto salvador.

Modestamente desempeñaba ese papel de vigía y criticando con el 
corazón en la mano; con frases sinceras aun a veces un tanto crudas buscaba 
que, en previsión alrededor de la nave donde se condensa toda la educación 
de las generaciones futuras, mis consejos, mis palabras, fruto de la experien
cia, fueran el aceite arrojado alrededor del barco antes que la tormenta 
arreciara y que según los marinos, aplaca, en las cercanías de una embar
cación, el furor de las olas embravecidas, que podían hacer zozobrar ese 
palladio de las esperanzas fundadas de una nación, la cultura del porvenir. 
Mis esfuerzos cada vez fueron más inútiles; parece que las palabras since
ras son un aceite que no sirve. Una primer conferencia leída a un grupo 
de maestros, ya precursores de los tiempos nuevos, fué escuchada con el 
respeto de personas cultas, pero no sosegó los ánimos a ponderaciones 
tranquilas; la otra parte, la contraria, abusó quizás de tener el cuchillo 
por el mango y hubo sumisiones forzadas, pero no convencimiento.

Un poco más tarde el viento del largo soplaba con más fuerza y con 
aparentes intenciones de encauzar mejor la educación de la infancia; hubo 
un congreso del niño, del que formaron parte numerosos educacionistas: 
unos, santamente intencionados pero también psicológicamente equivocados, 
o sea de imponer absolutamente las máximas educativas norteamericanas, 
magníficas para otra raza pero deficientes para la nuestra si no se aclima
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taban a nuestras idiosincrasias; entre los miembros de ese Congreso había 
mujeres de bello intelecto, pero que francamente se declararon más tarde 
perfectas feministas. Saben que el feminismo apenas soporta una maternidad 
científica, responde tan solo a su conciencia, sea ésta consejera justa o torcida, 
y prescinde de las máximas de moral religiosa que antes ha tenido en el eterno 
femenino su mejor y sincero apoyo en el hogar.

Fui invitado a tomar parte a ese Congreso y hablé según mi corazón 
y mi conciencia. En el discurso que pronuncié fueron tan bien colocados 
los puntos sobre las íes que era difícil protestar francamente.

Se espaciaron más los pedidos de conferencias al hombre que parecía 
un tanto retrógrado. Pero un día se me llamó a otra agrupación distinguida 
de futuros enseñantes. No quise cargar la mano, pues a este último grupo, 
habituado a una disciplina didáctica algo teutonizada, era suficiente tan 
solamente apuntarle ciertos detalles para prevenir, pero sin insistir en dema
sía. Recuerdo que una de las cosas en que insistí era que reaccionaran un 
tanto, que no desterraran del todo de los métodos de enseñanza la memnónica, 
pues yo había encontrado en la vida que las cosas enseñadas con ese antiguo 
sistema las había siempre recordado y otras, inculcadas con el razonamiento, 
se me habían olvidado; y díganme ustedes ahora, ¿si en la multiplicación 
no se usara todavía la memnónica, ¿cuánto tiempo se necesitaría para 
razonar una cifra multiplicada? La memnónica desempeñaba antes en las 
operaciones aritméticas lo que ahora hacen las máquinas de calcular; pero 
éstas están sólo al alcance de los bancos y de las grandes casas comerciales; 
la memoria y la práctica, por más baratas, están al alcance de todos.

Hubo otro largo compás hasta que un interesante grupo de enseñantes 
me pidió conversarles; me parecía que en él podían fundarse mayores espe
ranzas para el progreso de la instrucción en la República más que en las Fa
cultades; mi conciencia me inspiró a escuchar los buenos estímulos de mi 
criterio y al mismo tiempo, criticar los defectos e indicar los remedios, si 
éstos estaban a mi alcance.

Esa nave figurada de la educación seguía trabajada por las olas gruesas, 
la tormenta la tenía azotada por banda y sus gobernantes-timoneles, no 
querían o no podían meterla en caleta segura; y quizás en la experta, pero 
ya intoxicada tripulación del buque, había ya desfallecimientos, dudas, 
indecisiones. Un distinguidísimo grupo de maestros quisieron oir la opinión 
del viejo, que, si a su entender no era el maestro Palmeta y el otro Ciruela, 
se le acercaba bastante en sus opiniones didácticas. El viejo aceptó y puso 
toda su buena fe, toda su sinceridad en querer demostrar la catálisis del 
normalismo. En su lógica estricta, que la tiene y bien apretadora, creyó 
en conciencia que había dicho verdades de a puño y entre éstas tan solo 
pocas con atenuantes, y entre éstas tan solo aquéllas que su propia cultura 
y la del auditorio le exigían.

Pero esta vez el viejo fracasó completamente en su intento; se le contestó 
arguyéndose por las ramas e invocando las frases conocidas en el repertorio 
libertario que subyugan a las cabezas poco cultivadas por lo asombroso 
de su fácil empirismo, pero que no hacen mella en los que piensan en las con
secuencias. Vi que no era posible ya un salvamento, pues la gallarda nave, 
donde se condensa toda la carga preciosa para la educación de las jóvenes 
generaciones presentes y del porvenir, hacía agua por todos los costados, 
así por el que podríamos llamar costado oficial que largaba y larga cable y 
cable en un mar casi sin fondo, facilitando las máximas de los tiempos 
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nuevos, así como por el costado de los tripulantes que en el desbarajuste 
de la tormenta creen remediar con gobierno de propia cabeza, cosas que de
berían estar en una sola mano, y porque así lo aconsejan las ideas libertarias, 
igualitarias de un comunismo de nuevo cuño, pues paradojalmente es indi
vidualismo aplicado de la peor manera, ayudados en esta peligrosa tarea 
de la misión educativa mal interpretada por el espíritu nuevo de los tiempos 
que ensancha también los pulmones y hace díscolos y huelguistas a los edu
candos. Saben además ustedes que por razones desconocidas y que se parecen 
a la fatalidad y al destino, la naturaleza parece complacerse y complicarse 
favoreciendo el desarrollo de una catástrofe o de una crisis. Y he aquí que, 
después de fermentos de malsana independencia, brotados en toda la escala 
de centro de estudios, desde estudiantes que se fortifican en un museo y 
antes de rendirse piensan ya en el caso de destruirlo y por eso han reunido 
elementos de fácil combustión, hasta las frecuentes vacaciones de descanso, 
la negación a rendir exámenes escritos y semestrales, llega la naturaleza a 
reforzar todo ese caos con la declaración de una grippe pandémica, la que, 
desaparecida en agosto, ha permitido de hecho suprimir los exámenes de 
julio sin violar la ley.

¿Cómo quieren ustedes que con un programa tan restringido de estu
dios-nociones, con exámenes aborrecidos como la Confesión de los católicos, 
con un tiempo reducidísimo para la enseñanza, cómo puede serle agradable 
mi palabra de un convencido de lo contrario? ¿Cómo pueden ser agradables 
mis pensamientos a ustedes que ya se arriman a ejercer el magisterio en los 
tiempos nuevos, y a quienes les sonarán mis palabras como frases del Sy- 
labus?

¿Saben ustedes lo que es el Sylabus?; no ven que no nos podemos en
tender; hablo sin embargo, de un documento resistido y que agitó mucho 
en pro y en contra doscientos millones de almas civilizadas, cuando, cabezas 
más finas que la mía, hace unos cincuenta años empezaron a sentir en sus 
delicados instrumentos de recepción psíquica, las tormentas que estallarían 
antes del medio siglo, y eso poco a poco y después presto y más presto 
“crescit eundo” como la avalancha.

Si ustedes fueran simples estudiantes, no destinados a distribuir el 
pan de la instrucción tendría todavía un consejo posible de ser escuchado 
en estos tiempos. Les diría: Desde que ya no puede ser cierto el dicho del 
viejo orador latino “non schola sed vita discimus” no aprendemos para la 
escuela, sino para la vida, pues ahora en la escuela no se enseña casi nada 
para la vida, les diría, sean ustedes los educadores y los instructores de sí 
mismos, sean los que ahora llamamos autodidactas, aprendan más en los 
libros viejos que en los nuevos, siempre seguros de encontrar menor número 
de datos científicos modernos, pero una enorme cantidad de conocimientos 
sobre la sabiduría de la vida, a la que preparaba la escuela de viejo cuño 
y a la que no preparan para nada los programas de instrucción moderna.

Pero comprendo que este autodidactismo, aun en aquellos que se se
paren de la inclinación al magisterio, les sería más difícil que a mí llevarla 
a efecto, prqúe los programas actuales, tan limitados, para obtener más 
tarde un autodidactismo deberían ser ensanchados desde las primeras bases 
para la conquista de una erudicción útil en provecho propio.

Yo fui estudiante, quizás menos que mediocre de la enseñanza con el 
antiguo sistema, fiero aquella metía casi a la fuerza en la mano los instru
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mentos espirituales para poder en los años de mejor razonamiento y de más 
reposo ponerse a la obra y aprender solo.

El latín por ejemplo, con varios años de estudio, no había llegado a 
subyugarme: conocía tan solo el engranaje para poderlo estudiar y saborear 
más tarde, cuando para asegurarme el puchero y al mismo tiempo hacerme 
el gusto tuve que viajar y explorar el desierto; allá, los muy limitados 
versos de los clásicos que conocía tan solo por haber sido inyectado a fuerza 
de memnónica, me hicieron recapacitar sobre sus bellezas puras y tan fiel 
a los cuadros de la naturaleza, que involuntariamente asomaban a mis labios 
al admirar con mis propios ojos, fenómenos estupendos iguales a los cantados 
por Virgilio y por Horacio. Fué entonces cuando en las noches de invierno 
y ya de regreso a la ciudad, leía atentamente, y con la devoción de uno que 
siente, los escritos aquellos que casi había aborrecido durante mis años de 
colegio. Ese estudio me deleitaba más que el teatro (entonces recién empe
zaba ante la pantalla el desarrollo de las películas no tan inmorales como 
ahora).

Les aseguro a ustedes que son más poéticas y más inolvidables y de sen
timientos más profundos las ciencias naturales cuando se conoce el latín.

Vuelvo a lo que les decía. Ustedes para ese autodidactismo tendrían 
que iniciarse desde los conocimientos más infantiles y eso es difícil para quien 
debe trabajar y más difícil en un centro poblado, donde todo aconseja a 
alejarse de una mesa de estudio.

Para mí las nueve de la noche marcan la apacible hora en la que, excep
tuando los, a veces engorrosos, pedidos de conferencias y de artículos sobre 
cualquier cosa, puedo por lo menos en una buena parte del año dedicarme 
exclusivamente a mis caprichos de estudioso.

Dos veces he tenido la firme intención de aprender el hebraico para 
absorber en las fuentes aquella filosofía antigua, de la que se dice que ha 
surgido la nuestra y ver si es cierto que sirve así para apoyar el absolutismo 
y los actos crueles como para sostener el altruismo, la caridad y la super- 
democracia comunista y sus leyes del talión.

Pero el deber tener que empezar no sólo con la gramática, sino con los 
signos tan diferentes del alfabeto, me ha hecho retroceder ante el esfuerzo 
didáctico imponderable a mi edad y con otros quehaceres.

En ciertos momentos he sentido la necesidad de conocer el araucano 
y este lenguaje con la práctica, aunque insuficiente aprendido de viva voz 
en el sur y con algunos pequeños diccionarios y leyendas escritas en esa 
lengua por frailes, me han ayudado para aclarar estudios del folk-lore austral.

He intentado otra vez apechugar con el quechua: es muy complicada 
la cosa con una lengua tan rica y que en sus plurales puede clasificar una 
cantidad de apciones; sería trabajo de toda una vida de benedictino poder
se meter en esa lengua de una raza de tanta cultura. He dicho benedictino 
para no ofenderle tanto el oído moderno: pues en realidad el autor del 
magnífico drama quechua “Ollantay” fué un jesuíta español que llegó a 
ser escritor purísimo y clásico en la literatura de los incas.

En ese lenguaje he dado tan solo un poco con la construcción, con el 
conocimiento de numerosos vocablos, pero las conjugaciones de los verbos y 
los plurales no me entran. Lo único que sé es que en una noche fresca y es
trellada, acostado en un catre, bajo un algarrobo en el camino entre Sala- 
vina y Atamisqui, se me moderaba la molestia de una digestión dificultosa 
de duro asado de toro, oyendo como una música el hablar rico, sonoro y 
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armonioso de una santiagueña, cuyas frases cristalinas parecían versos casi 
cantados de la I liada de Homero.

Estas son las dificultades más insuperables para ustedes para formarse 
autodidactas.

Que si no hubiese ya empezado la evolución de los tiempos nuevos 
con todas sus idiosincrasias y paradojas, les aconsejaría de hacerse de ins
trucción propia, leyendo no los libros modernos especializados y cuyas tesis 
son planteadas sobre bases determinadas, de una filosofía que va poco de 
acuerdo con las leyes naturales, sino leyendo viejos libros donde, entre el 
fárrago de simplezas, de ingenuidades, de cosas insulsas, de supersticiones 
y de ignorancia, entre toda esa hojarasca aburrida y ridicula, suele encon
trarse perlas magníficas de verdad y de sabiduría y de las que gozan sobre 
todo los que fueron inquietos pero inteligentes liberales y que en las apaci
bles horas de reposo de los años ponderados, cuando se serena generalmente 
el espíritu, aprecian en todo su valor y los hace recapacitar de la inquina 
con que miraron esas obras en los generosos, pero apasionados tiempos 
juveniles, cuando su cabeza bullía por las ideas nuevas, convencidos al fin 
que iban tras de un vano fantasma de niebla y luz.

Pero, ¿cómo aconsejar esto a ustedes cuando recuerdo un detalle de la 
semana pasada? Oigan la ridiculez: recibo una carta de un maestro de escuela 
en la que, después de haber expresado los altos conceptos que le merecía el 
destinatario (exagerados y completamente inútiles para el objeto) se le 
solicitaba una guía gratuita del Jardín Zoológico, donde hay datos persona
les del autor sobre la fauna argentina y terminaba: “mi dirección (cambio 
los. nombres) Numa Pérez (naturalmente N. P. mayúsculas), calle san 
gerónimo (naturalmente s y g minúsculas), Córdoba. Comprendí en seguida 
que era uno de aquellos que escriben dios con d minúscula para sujetarlo al 
espíritu democráticamente descreído del Pueblo Soberano con P. S. mayús
culas. Se me ocurrió corregir la sandez enviando al maestro la guía solicitada 
con la dirección así: señor numa pérez, con s, p, minúsculas y calle San Ge
rónimo con S y G. en grandes mayúsculas. La enseñanza objetiva que obliga 
al espíritu de observación y a la que debe estar habituado' el destinatario 
educacionista, le habrá permitido comprender que no debe ser papanata; 
de otra manera ese maestro se va a creer un apóstol de una idea el día en que 
descubra que las tres S del final de una carta quieren decir su seguro servidor, 
y hay que exterminarlas.

A estas exageraciones pueden llevar las torpezas de los tiempos nuevos 
y a las que sucederán reacciones retrógradas en demasía.

Los pueblos más picados por las ideas del comunismo y de la indisci
plina anárquica, según noticias que he leído al 21 de agosto pasado, piensan 
en una reacción tal que el maestro Palmeta, el de que la letra con sangre en
tra, queda hecho un poroto. Convencidos al fin esos energúmenos que la 
educación y la instrucción sin disciplinas son imposibles llevarse a cabo, 
ahora han vuelto a adoptar en las escuelas de Rusia el “lcnut”, Hungría ha 
optado por el bastón y en Alemania se está discutiendo si en los reglamentos 
de disciplina escolástica debe admitirse claramente el castigo corporal o 
solamente borrar el artículo que lo prohíbe. Por allá se han dado cuenta que 
con la franquicia libertaria el clásico maestro Ciruela de los viejos tiempos 
en lugar de ser aquel “que no sabía leer y ponía escuela” es aquel que no 
sabe o no puede mantener la disciplina y dicta clase.
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¡Cómo me duele muchachos, en esta reunión de juventud sana y un tanto 
despreocupada del porvenir y por eso alegre y soñadora, cómo me duele 
venir a desempeñar casi el papel de avechucho turba-fiestas con mis palabras 
un tanto agoreras!

Pero si no digo yo esas cosas, yo que me esfuerzo navegar contra la co
rriente, y cuyas sanas intenciones reconocen ustedes al haberme invitado, 
nadie, en el orden de las ideas nuevas, les avisará de los escollos escondidos 
entre los vórtigos espumosos de las bellas palabras y donde la nave de la 
educación, ya maltrecha, se irá a pique del todo.

Hay muchas personas de intelecto claro que sienten el derrumbe casi 
total de la educación; pero son más ostras que yo, se encierran hermética
mente entre sus valvas y, en la fiebre de insania que domina todos los orga
nismos de la civilización, esquivan comentarios, esquivan manifestaciones, 
creyendo que ya es inútil una moderada reacción.

Un catedrático famoso, un verdadero maestro ejemplar en los estudios 
superiores, estima, pero no se atreve decirlo, que en este momento la única 
solución para no desesperar del porvenir de la instrucción de la República, 
debería consistir desde ya en clausurar por siete años todas las Facultades 
y todas las escuelas normales.

Su punto de vista tan enérgico y tan radical, hasta ahora no lo comparto 
del todo; pero si en los dos años próximos la educación en general persigue 
y aumenta el programa de indisciplina que se ha propuesto, yo creo firmí- 
■simamente que esa será la medida capital a adoptarse como sabia y profunda 
razón de Estado, para asegurar en el porvenir la instrucción, la educación, 
la cultura y la moral de las futuras generaciones argentinas.

Muchachos, todo es soportable, todo se puede vencer en este descalabro 
general de todas las cosas y de todas las buenas costumbres de antes de la 
guerra, menos la indisciplina de la juventud que estudia menos y que sea 
el joven discípulo el que dicta el programa al maestro. Puede y debe el es
tudiante cooperar de una manera indirecta al rumbo de los estudios que les 
sean útiles en la vida, pero esta cooperación tiene que ser apenas un rumbo 
marcado a los altos dirigentes y que deben estar obligados a seguirlo y alla
nando la ruta con sus conocimientos, con su experiencia y con su edad, 
pero dominando siempre en absoluto el principio de jerarquía, de disciplina 
y de respeto, para que haya un único punto de vista de sentido general en 
favor de la instrucción y de la cultura de un país y no el facilitar y favorecer 
los intereses personales de los que estudian.

La raza, para mantenerse fuerte y sana, necesita de médicos que hayan 
estudiado, hayan practicado y hayan rendido exámenes ante los verdaderos 
maestros. La buena justicia, la que es el mejor exponente de la estabilidad 
y supercultura de un pueblo, necesita de doctores en derecho y de legistas 
que por medio del estudio estén empapados de la solemnidad y serenidad 
de su misión y no de leguleyos y de aves negras que dificultan la siempre 
mayor evolución de una raza. El florecer de las industrias, la explotación de 
las riquezas del suelo, los intercambios en regiones dilatadas, necesitan 
químicos, físicos, ingenieros que sepan su oficio por el estudio aplicado de 
muchos años.

La infancia sobre todo, necesita no al maestro más o menos sabiondo, 
sino al maestro de espíritu abnegado, de sana moral, de un corazón casi 
paterno, porque el niño, hoy más que nunca, necesita en la escuela ese calor 
de hogar que muchas veces no encuentra en la pobre pieza de conventillo 
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donde vive, necesita esas nociones de moral que no recibe de sus padres 
atareados y agriados en la lucha por la vida, esas nociones de moral que 
estaban en el instinto ancestral atávico y que se pierden cada día más por la 
película cinematográfica al alcance de todos los bolsillos desde los diez cen
tavos por sección.

Cuando ustedes sean maestros, si las ideas nuevas no han borrado ya de 
sus mentes la santa idea de una patria, recuerden e impongan como una ver
dad profunda que hasta ayer, por ese ideal de patria se han formado pueblos y 
se ha hecho la historia que es resumen de las civilizaciones y culturas, forma 
la gloria de cada país y enseña cuando en la evolución la raza humana ha 
equivocado rumbos que han destruido el paciente trabajo de años y de si
glos.

Y si las nuevas ideas los habrán hecho a ustedes ateos, o por lo menos 
descreídos sinceros, recuerden por lo menos que durante diez y nueve si
glos de nuestra era y en los tiempos anteriores, quien ha hecho la policía 
de todas las civilizaciones, y dictado las leyes policiales tan necesarias a la 
raza humana cuando se congrega en sociedad, siempre, siempre ha sido la 
religión con sus máximas morales.

Recuerden eso y piensen seriamente que ahora la instrucción laica 
por medio de sus maestros es la llamada a reemplazar a aquélla y que ustedes 
son los obligados a instilar de manera persuasiva esas máximas de moral 
que están de acuerdo con las leyes naturales y que antes era la religión la 
destinada a difundirlas.

Aun admitiendo que las ideas nuevas no hayan suprimido en ustedes 
una conciencia honesta, ¿creen ustedes que en sus educandos pueden desarro
llar esta honestidad de conciencia al grado heroico para que ésta se imponga 
en todos los actos de la vida? Permítanme que lo dude; y permítanme que 
deje en sus conciencias de jóvenes honestos esta duda cargada de responsa
bilidades y de angustia.

CLEMENTE ONELLI



Cartilla de la Tejedora Provinciana

Conversación familiar

Ustedes, buenas e inteligentes trabajadoras provincianas, quizás 
hayan oído decir antes en su tierra que a las señoras porteñas les gustan 
tan sólo los tejidos extranjeros y que ni caso les hacían a las cosas tan lindas 
que saben hacer ustedes. Que las señoras porteñas eran unas orgullosas y 
despreciaban todo lo que venía de tierra adentro.

Ahora se habrán convencido ustedes de que eso no es cierto, que si 
ellas compran mucho de lo que mandan los gringos de Europa, es porque 
ustedes se habían olvidado de las por teñas: no mandaban nada a Buenos 
Aires.

Pero ellas un día pensaron: ¿y por qué las provincianas no nos mandan 
nada? Y como ustedes, además de ser pobres, son muy cachacientas y 
no han hecho nunca ninguna diligencia para que aquí nos acordáramos de 
ustedes, ellas dijeron un día: “Velay con las provincianas! para ayudarlas 
un poco tendremos que mandarlas a buscar y pedirles que nos envíen sus 
lindos tejidos”.

Y ustedes han hecho caso; han trabajado firmes; pero al mismo tiempo 
se les ha hecho el campo orégano. Por ejemplo, por un buen poncho de vi
cuña que allá venden en menos de doscientos pesos y de una sola pieza, 
aquí de dos piezas cosidas piden tanto como para comprar un brillante 
grande; y por eso sucede que las personas muy ricas compran uno o dos 
y los otros que no son tan ricos, no compran ninguno.

Y además ustedes saben que en Buenos Aires cuando hace frío, los 
hombres se ponen un sobretodo o un capote y ya no usan el poncho; y ade
más una frazada de 40 pesos comprada en la tienda abriga más en la cama 
que un ponchito liviano de esos que ustedes hacen tan bien.

En cuestión de ponchos de vicuña yo les aconsejaría a ustedes que 
pensaran en lo que les voy a decir. Si ustedes en lugar de tejer solamente 
ponchos, trabajaran alguno sin boca, y en lugar de hacerles fleco les pusie
ran una wincha todo alrededor, es casi seguro que los gringos con plata 
que no entienden de ponchos, les comprarían algunos de esos sin boca, 
que les serviría como manta de viaje para envolver las cosas a mano en el 
día que se vayan a pasear a Europa.

Después he observado otra cosa que las hace trabajar mucho a ustedes 
y sin buenos resultados de venta en Buenos Aires. Mandan ustedes a las 
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porteñas unas sobrecamas bordadas con ramas de flores que aquí compran 
solamente cuando la cubrecama está hecha con seda y viene de Europa.

La razón por qué esos bordados no gustan en Buenos Aires se la voy 
a decir: esos dibujos de ramas y florcitas y moñitos, ustedes, aun cuando 
no lo sepan los han copiado antiguamente de las cosas que venían de Europa, 
y las buenas señoras porteñas que las ayudan a ustedes, quieren que las pro
vincianas hagan dibujos criollos; y en esto, para decir la verdad, las santia- 
gueñas son mucho mejores que las telaristas de otras provincias. Las santia- 
gueñas casi nunca se olvidan de poner ese dibujo que se llama hoja de hi
guera, ni el otro que se puede llamar una pluma o una talla y una especie 
de sapitos recién nacidos. Además hacen unas guardas muy .lindas como el 
dibujo en la pizarra. Las provincianas que tienen algo muy bueno en color 
y dibujos son las cordobesas de Tulumba, porque sus tejidos no recuerdan 
en nada a los trabajos de los gringos.

Aquí no gustan mucho las sobre-camas, mantas y ponchos de bastón. 
Lo que gusta mucho aquí es el tejido atado pero cuando la atadura es de co
lor rosado y el fondo granate, entonces gusta poco. Dejen la atadura blanca 
sobre fondo granate, o negro o morado o azul obscuro y también amarillo.

Yo no he dicho nada que he visto en la exposición una cosa que si 
supieran las señoras porteñas se enojarían.

Excepo algunas piezas que he visto teñidas con plantas y con cochi
nilla grana, en las demás, yo lo sé, todos los tintes son de botica, los que 
llamamos aquí anilinas y además anilinas muy malas y ordinarias, tanta 
que si yo pongo uno de esos tejidos en una tina de agua, ésta se coloreo 
y el tejido se pone muy feo.

Las señoras porteñas quieren ayudar a ustedes, pero no quieren que 
las mujeres argentinas de las provincias usen el tinte de los gringos, y a los 
gringos tampoco les gusta comprar cosas hechas en el país y teñidas con los 
tintes de ellos.

Yo sé que me van a contestar que ya no saben teñir con yuyos, que no 
recuerdan las recetas; pero ustedes saben, como lo sé yo, que en todas par
tes hay alguna viejita que les puede enseñar como se hacen los colores con 
yuyos.

Ustedes, para teñir, lo único que deben comprar en la botica o en el 
almacén es la caparrosa verde y azul y el alumbre y emplear los yuyos, 
cortezas y raíces y las cenizas y el jume y el afrecho y la orina para sacar 
lindos colores que no se destiñen y que cuando el tejido se pone viejo parece 
más lindo porque los colores se han rebajado. Pero para eso tienen que mo
verse un poco y encargar a los hombres y a los muchachos que cuando 
salen al campo les traigan a las casas algunos de esos yuyos.

Les voy a leer unas cuantas recetas de las plantas que sirven para teñir, 
según las cosas que se les agregan, y como me supongo que no lo van a recor
dar porque es muy largo, les voy a pedir a estas buenas damas por teñas que 
hagan una cartilla de todo esto que les estoy diciendo, la que ustedes lle
varán a sus pagos, y si alguna de ustedes no supiera leer, se la harán leer 
con el muchacho que va a la escuela o con el juez de Paz, el Alcalde o el 
Cura de la Iglesia o con el estafetero que de vez en cuando cae a las casas 
con una carta. Les voy a leer esas recetas: a cada yuyo, cuando lo he sabido, 
le he puesto el nombre que se le da en diferentes provincias. Así no se van 
a confundir.
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Color amarillo:
Se obtiene con una planta llamada generalmente contrayerba y que 

en diferentes puntos de la República le dan los siguientes nombres vulgares: 
Valda, Solo, Chasca, Fique, Contrayerba; en lengua quechua se llama 
Quej’atulpuno; en aimará: Quellotarpo; en araucano: Dauda. Nace en Tu- 
cumán, Salta, Córdoba, Catamarca, Pampa, Río Negro, Chile y Perú. 
La variedad de nombres y su vegetación tan extendida demuestran 
que se ha usado en todas partes para teñir de amarillo, porque no necesita 
manipulaciones ni mordientes: da el color directamente.

La Chilca dulce. Es frecuentísima en La Rioja, Catamarca, Tucumán, 
Córdoba y Santiago del Estero. Se obtiene el color pasando la lana antes 
por un Daño de alumbre y después sumergiéndola en la decocción hirviendo 
de la planta.

Quilchamal. Vegeta desde Bolivia a Córdoba. Aplicación como la ante
rior.

Azafrán de la Puna. Abundante en Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, 
Su primera decocción es amarilla.

Tola. Abundante en Jujuy. Salta y Catamarca. Para obtener el color se 
hace hervir su extracto acuoso con orines.

El Pigo-pingo o Tramontana, o Pico de gallo, o Pico de loro, o Tola, 
y en araucano Cupará. Abundante en las repúblicas del A. B. C., Perú y 
Uruguay. La materia colorante se usa directamente, y, en las provincias del 
norte, para darle tonalidades diferentes se le agrega en proporción jugo de 
limón o de naranja.

Toca del norte, o Sacha huasca, y quizás Bejuco blanco. Sus flores 
dan directamente un color amarillo muy fijo.

Quilcha amarilla, Pichanilla amarilla, o Botoncito. Vive desde Men
doza y San Luis hacia el norte. Si a su decocción amarilla se le agrega el 
alumbre da el color caña, con el que se imita, con la lana de oveja, el color 
de la lana de guanaco y de llama.

Clavelilla. Vegeta en Mendoza, San Juan, Córdoba, Catamarca, La 
Rioja, Tucumán, y creo que también en Salta. El color se obtiene de los 
pétalos de la flor.

Aguaribay, o Molle del Perú, o Molle de Bolivia, y en Bolivia Molle 
de Castilla. Indígena de las provincias del norte, pero aclimatada hasta los 
37 grados de latitud. Son las hojas las que se utilizan para extraer el amari
llo.

Calafate, o Sachauva. o Quebrachillo, o Peje. Desde el extremo norte 
hasta Tierra del Fuego, exceptuando, creo, las provincias del litoral y la 
Pampa.

Sauce colorado, o sauce criollo. Vegeta en toda la República hasta la 
mitad norte del territorio del Chubut. El colorante más obscuro se extrae 
de la corteza vieja y el más claro de la corteza joven. Es la materia tintórea 
ideal para los que tejen ponchos finos de vicuña, de llama y de guanaco, 
pues uniforma a la perfección ese color café con leche, matizado a veces en 
líneas claras y obscuras; siendo así que los ponchos de más alto precio son 
los de lana teñida con el sauce, porque son los más prolijamente y finamente 
tejidos. Como la lana natural más obscura, más clara y hasta blanca es 
imposible entreverarla uniformemente, como también es imposible separar
la radicalmente, el tejido resultaría de colores salpicados e ingratos a la 
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vista. Pero, debido a esta coloración artificial, frecuentemente agregan a 
la lana de vicuña o de guanaco la fibra grosera de las ovejas degeneradas.

Barba de la piedra, o Barba del monte. Se usa la decocción o el zahume
rio de la planta para obtener amarillos bajos.

El color verde se obtiene:
De la mezcla del añil con la contrayerba; de la chilca dulce con un 

mordiente; del pingo-pingo con el añil, y además de la:
Jarilla. La planta que desde la orilla norte del río Santa Cruz en Pa

tagonia, hasta la República del Ecuador, está constantemente presente 
en toda la región xerófita o árida de Sud América. Sus gajos dan el color 
verde.

El color rojo se obtiene:
Además de la cochinilla o grana, de las plantas siguientes:
Del azafrán de la Puna, cuya primera decocción dijimos que daba el 

amarillo; la segunda da el rojo.
Del Coronillo, que vegeta en las provincias del norte y en Entre Ríos. 

Un magnífico color punzó lo dan sus frutas y su corteza mezcladas.
El Porotillo silvestre, o Carminchá, que vegeta en las provincias del 

norte, en las de Cuyo, Pampa, sur de Buenos Aires y Patagonia. Se obtiene 
un color punzó, pero no se conoce bien con qué procedimiento. He visto 
a las indígenas de Patagonia hacerla hervir cuando seca y mezclarla con 
algunos granos de la fruta del calafate y unas tajadas del cactus enano de 
Patagonia, que creo recordar haber visto clasificado con el nombre de 
Spuntia ferox.

El Ceibo, o Zouinandi, o Chopo. Sus flores son usadas para colorear 
los tejidos.

Las Achiras — cultivadas o silvestres — tienen substancia colorante 
en la semilla.

El Socondo, o Raíces charrúas, o Raíces barranqueras, común en 
todo el país. Son especies muy afines de la familia de las rubiáceas.

Estas raíces dan directamente un magnífico color rojo que no se des
monta ni con el tiempo, ni con el sol, ni con el jabón.

El color rosado se obtiene:
Del Piquillín. Es la decocción de la raíz la que da la materia tintórea.
El Quebracho colorado, abundante en las provincias del norte. Su ma

dera reducida a aserrín, hervida con sulfato de cobre, da el morado.
El Ataco, o Bledo, o Parquillo, o Hierba meona. La materia tintórea 

se extrae de toda la planta.
Pata, cuya raíz da el mismo color y que abunda en Belén, provincia de 

Catamarca.
El color naranjo fuego se obtiene:
Mezclando la contrayerba con la ceniza del Jume.
Del Palalá. Abundante en el norte.
El color café se obtiene sobre todo del:
Mistol. Abundante en las provincias del norte. La decocción de la cor

teza con las raíces es la que da el colorante.
El color gris se obtiene:
Del molle o molle de curtir, o molle de incienso, o molle de la sierra. 

La decocción de las raíces mezclada con sulfato de hierro da grises más o 
menos obscuros.
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Del quebracho, sobre el que ya hemos hablado y cuyo extracto da 
tonalidades grises obscuras mezclado también con sulfato de hierro.

De la tusca, o churqui, o espinillo bravo, o aromo, muy común al norte 
del paralelo 32; sus nombres responden, con un poco de confusión, a dos 
especies de aromas, se utiliza la decocción de sus frutas mezcladas con sul
fato de hierro que da desde el gris obscuro hasta un negro rojizo.

El color negro se obtiene:
Del tentitaco, o quentitaco, o tintataco, comunísimo en Córdoba, 

Tucumán, Catamarca, Rioja, Salta, Jujuy. De la decocción de la cáscara y 
de la madera se obtiene un buen tinte negro para las lanas.

Del espinillo o algarrobillo de Córdoba. Sus vainas no las comen los ani
males, pero dan un excelente color negro.

Del Cebil o Sacha-Cebil, u Horco-Cebil, comunísimo en todas las pro
vincias del norte y en el Chaco; su corteza con sulfato de hierro da un bri
llante color negro, el que allá por el año 80 se usaba en la fábrica de tejidos 
de don Prudencio Palacios, instalada en el río de las Piedras en la provincia 
de Salta.

Del guayacan o wuayacan negro, que vive en San Luis, Corrientes, 
Chaco, Salta y Tucumán. La fruta machacada y en infusión de agua hir
viendo, mezclada con sulfato de hierro da una tinta muy usada para teñir 
de negro los sombreros de fabricación tucumana y salteña.

Los nogales de las provincias del norte, dan también un color negro 
pero inferior.

Del Pacará, o Timbó, u Oreja de negro, tan común en Tucumán y que 
vegeta también en el Chaco, Orán, Jujuy y Corrientes. Sus frutas, tratadas 
como las del guayacan, dan un tinte negro regular.

Del Retorlon, o Retortones, o Sacatrapo. Es un arbusto que debe su 
nombre a su fruto amarillento y en forma de tirabuzón. Desde Jujuy llega 
hasta la orilla norte del río Negro y a la confluencia del Neuquén, donde yo 
lo he visto a rás del suelo con las semillas grandes como la del norte, pero 
la planta reducida a una humilde mata leñosa de diez centímetros de alto. 
Las frutas y las raíces son usadas por los araucanos para obtener el negro; 
me supongo que agregan el sulfato de hierro o quizás las aguas de cierto 
manantial del volcán Copahué, el que pone acídulas las aguas de un río, 
llamado por eso río Agrio.

No me queda sino apuntar las plantas con que se desgrasan las lanas 
para los telares domésticos; y son:

El quillay de las sierras. La madera de los dos primeros y la corteza 
del segundo dan un buen desgrasante, la quinoa, el jume, etc. Se usa además 
también como desgrasante, la infusión de la fruta del Pacará.

En la industria criolla, la lana, primero se desgrasaba de la manera 
antes dicha, después se teñía y, por último, se volvía a desgrasar con la 
infusión de las raíces de la Barba de tigre, o Espina cruz, o Curumamuel, 
este último baño aseguran que fija el color y da un espléndido lustre a las 
lanas.

Ahora les aconsejo que no hagan muchas mantas al simbol, o como les 
dicen los españoles, punto de alpujarra, porque resultan muy caras; los ador
nos de estos tejidos no los hagan tan cerca uno de otro, sino que se vea 
bien el fondo, y este fondo que tenga siempre o el color de la lana natural 
o negro o crema; en los dibujos pongan muy poco el color rosado; es preferí- 
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ble el granate; si usan yuyos nunca tendrán esos verdes tan fuertes, que no 
usaban las mujeres de antes y que no les gusta a las porteñas.

Les voy a decir la verdad: no se pongan a hacer alfombras de moqueta 
sino las van a hacer como las viejitas de antes; yo he visto y he tenido al- 
fombritas de iglesia que son más finas que las que vienen de Europa; mien
tras las que hacen ahora son unos masacotes que se acartuchan; los nudos 
son de lana demasiado fina, demasiado larga y demasiado torcida y sirven 
tan sólo para juntar basura.

Y ahora les voy a aconsejar otra cosa: allá en el norte saben hacer unos 
tejidos bastos como el barracán, el cordellate, bayetas para vestidos, que si 
hasta ahora no pueden venderse bien en Buenos Aires es porque los hacen 
muy angostos, de urdimbre poco apretada, de colores que no se pueden 
llevar en los trajes de la ciudad y de trama demasiado abierta. Si ustedes 
toman lana de oveja llamada Carri, con sus colores gris o negro o marrón, 
la hilan fina y junta con lana blanca y de vez en cuando un hilo más claro 
y le dan a la pieza una vara y media de ancho y unas cuatro varas de largo, 
van a encontrar en Buenos Aires quien les compre esos cortes de vestido 
a un precio regular y que a ustedes no les costaría ni mucho tiempo ni mucho 
gasto para hacerlo.

Ustedes saben que yo las quiero: hace 6 ó 7 años que me fui a las pro
vincias a visitarlas como si fueran muchachas jóvenes y con dinero; todo 
lo que yo les, digo es para que consigan mejor compensación a su trabajo 
y puedan tener un poco más de dinero para poder comer todos los días 
carne, gallinitas de vez en cuando, azúcar para el mate de yerba o de poleo 
y poder comprar remedios cuando se enferman y no curarse con remedios 
caseros o de curanderas que no sirven para nada, cuando no hacen daño.

Recuerden siempre a estas buenas damas de la Liga Patriótica que las 
ponen en el camino y las ayudan para que los lindos trabajos de ustedes 
sean conocidos en Buenos Aires y puedan venderlos bien. La señorita Hor
tensia Berdier y sus abnegadas compañeras consagran mucha paciencia 
y toda su actividad a facilitar la vida a ustedes; recen mucho por ellas para 
que Dios haga caer sus muchas bendiciones sobre sus cabezas.

Yo espero que en la Exposición del año próximo puedan ellas es
tar satisfechas de ustedes para su bien; pero he de prevenirles que si en esa 
Exposición, si Dios me da vida, y veo que ustedes siguen usando tinte de 
botica o anilina, se lo diré a ellas para que no tengan en cuenta los trabajos 
que vengan con esos tintes.

CLEMENTE ONELLI



Exposición de Arte Americano 
Retrospectivo

Ser naturalista no impide tener también otras inclinaciones de carácter 
elevado y de cultura. Obtuve por eso que la Comisión Nacional de Bellas 
Artes facilitara sus locales para exponer una colección de viejos santos pin
tados y de Culto que he reunido en mis viajes. Se hizo la exposición que fué 
visitada por más de cinco mil personas y distribuí la siguiente nota acla
ratoria :

"La Comisión Nacional de Bellas Artes, saliéndose por un momento 
de los cánones impuestos a su misión, ha tenido un bello gesto al poner 
bajo su amparo, en una exposición retrospectiva, los débiles esfuerzos pic
tóricos de las generaciones pasadas, desde fines del siglo XVII hasta la pri
mera mitad del XIX.

Si esta exposición no representa el bello arte, tiene significados más 
profundos: es una nota de tradicionalismo sentimental que puede tentar a 
los artistas modernos, es una sugestión para los poetas, pues, en las pince
ladas ingenuas de esos devotos y menos que modestos pintores coloniales, 
se designa bien la psicología casi bi-centenaria de una raza y puede dar rayos 
de luz sobre la última parte del folk-lore argentino.

No puede decirse que estos cuadros hayan sido seleccionados con mé
todo: eso es realmente imposible en una población donde la clase más aco
modada durante unos treinta años (1875 a 1905) ha querido renovar to
talmente el ambiente de sus hogares para seguir demasiado servilmente los 
dictados de la moda exótica. Puede imaginarse entonces como debe haber 
operado en el país la iconoclastía con cuadros realmente privados de arte 
y que en su mayor parte representan motivos sagrados que se han ido ate
nuando y diluyendo en el aluvión extraño e indiferente a creencias, las que, 
en el ambiente americano, habían a veces asumido un aspecto algo totémico.

El recolector principal de esta interesante colección no ha podido esco
ger, ha tenido que escudriñar, sobre todo, los ranchos más solitarios de las 
campañas del norte y de particular manera aquellos donde vivían su mísera 
vida viejitas casi centenarias, y cuya muerte hubiera traído como conse
cuencia natural e inmediata la destrucción de esas telas deterioradas y 
maculadas por el humo y por las moscas y que tan solo se respetaban por
que la abuelita rezaba y encendía velas de baño ante esas imágenes. Es de 
suponer, además, que los artistas, reputados maestros en esos años, no 
habrán trabajado para la gente del pueblo, sino tan solo para iglesias y 
conventos. Hoy esa misma población modesta, si es devota, adorna su casa 
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con oleografías de santos y si se despreocupa de las creencias religiosas 
tiene buenas oleografías con la muerte de Cleopatra, las odaliscas del ha
rem o alguna escena de Otello. Hay que confesar que en el primer gesto hacia 
el arte (1886), comerciantes de mala fe vendieron a personas que se creían 
entendidas, magníficas oleografías, como cuadros al óleo. Hay quien recuer
da alguna, admirada en un salón de un “lyon” de la época, como un Guido 
Reni escamoteado en un museo europeo.

¿Dónde puede encontrarse ahora una tela que represente una Virgen 
mandada pintar especialmente por una persona religiosa y que diga abajo 
en grandes letras y como en una de las expuestas: “Devoción de Alejo San- 
doval desde el 43”?

Muchos de los cuadros expuestos, sobre todo los más antiguos, demues
tran bien pertenecer a esa clase de pintura que los americanistas denominan 
Escuela Boliviana y de la que existen aún cuadros grandes en Salta y en 
Jujuy, pudiéndose declarar que los tipos más perfectos de esa escuela son 
los Profetas de la iglesia de Humahuaca. En la pinacoteca expuesta en el 
palacio de Bellas Artes, se destacan, como de ese tipo, un San Pedro, un 
Santiago y un Bautista; este último ya un tanto independizado.

Pero el cuadro perteneciente a esta escuela y realmente curioso, es 
aquel que representa la Visitación. La liturgia, seguida siempre de manera 
estricta por todos los pintores que han abordado el tema, representa a la 
Virgen María que viene llegando y a Santa Isabel que viene hacia adelante. 
En esta tela colonial, el pintor autóctono se ha inspirado un tanto en el 
ambiente. No ha podido imaginar que la Virgen viajara sola a distancias 
tan grandes como las hay entre los poblados de la Puna, por lo tanto le ha 
parecido natural hacerla acompañar del Señor San José, el que, debido a 
la ruta pedregosa ha calzado la “usuta” como los collas. Y como jamás 
había visto a una “chola” sin su blanco sombrero “ovejuno”, la Virgen 
María lo usa en su viaje. Sale a relucir en el primer encuentro de la Visi
tación el esposo de Isabel, San Zacarías, para saludar al Señor San José. 
Y el pintor autóctono, como los europeos de unos siglos antes-ponían en 
Jerusalem edificios y camas góticas, así dibuja sin perspectivas una casa, 
quizás de Salta o de Charcas y una reja de fierro forjado, como la habrá 
visto en la casa del Sr. Oidor. Y como las cristianas de entonces como las 
de ahora, hasta a la señora de M. Perrichon, les gusta tener en su patio 
un loro, Santa Isabel tenía dos espléndidos guacamayos rojos como los 
hay en Orán. Extraña que el pintor tan verista, confundiendo la tradición 
religiosa, no haya puesto en pequeño i^dondel y como saliendo del pico de 
loro un “Ave María!”

El recolector principal de estas telas, que al estilo de los anticuarios 
europeos ha trabajado fuerte de muñeca, refregando con cebolla cortada 
las pinturas para aclarar un poco los detalles, ha descubierto un hecho cu
rioso: todos los cuadros de la escuela boliviana han sido hechos con colores 
al óleo diferentes de los demás; y eso lo supone porque los colores de los cua
dros de esa escuela, forman, bajo la presión húmeda de la cebolla, una espe
cie de espuma pegajosa, creyendo por lo tanto que la fabricación de esos 
colores es producto de la ingeniosidad autóctona y que los demás cuadros 
han sido ejecutados con colores traídos de Europa.

Entre las muchas Vírgenes bajo la advocación del Rosario, una pro
bablemente es de mano de un sacerdote o directamente inspirada por él; 
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porque está rodeada de quince medallones con los misterios de esa advo
cación y de acuerdo estricto con la liturgia romana.

Son dignas de mención tres Vírgenes bajo la advocación de la Merced, 
de las que en una se representa a los prisioneros vestidos con el rojo traje 
de los condenados en el siglo XVIII, en otra uno de los prisioneros viste el 
traje del año 1 780 y en otro los dos cautivos llevan un collar de hierro que 
se prolonga en una asta flexible arriba de la cabeza y una campanilla, in
alcanzable para la mano del prisionero, que no podría fugarse sin que esa 
verdadera campanilla de alarma, diera aviso.

Son numerosas las Vírgenes que podríamos indicar como del tipo sud
americanas, y por lo tanto que podríamos llamar totémico como las imágenes 
de Copacabana, del Valle en Catamarca, del Rosario en Córdoba y de Luján 
en Buenos Aires.

Hay otras telas que representan a la Virgen y en las que los pintores, 
recordando quizás las plumas que adornaban los cascos de los señores 
españoles como Pizarro, han adornado la corona cerrada de reina con tres o 
cuatro plumas con los colores heráldicos.

Unas cuantas pinturas sobre cobre y todas cargadas de arabescos de 
oro recuerdan a artistas distinguidos los viejos iconos bizantinos.

Un Calvario sangriento con las tres cruces, por la manera como se ha 
representado al mal ladrón ha inducido al coleccionista a presentar también 
otro tallado en madera y que formó parte de un viejo Calvario de la Igle
sia de la Merced en Salta: esta talla de discreta estilización anatómica en 
el cuerpo, tiene realmente rasgos de buen artista en las rodillas y en los bra
zos.

Se expone una colección de miniaturas sobre nácar y ejecutadas en 
en las dos caras, algunas sobre papel y conservadas en relicario y otras 
sobre pergamino.

En esta exposición hay tan solo dos cuadros profanos: un general es
pañol que lleva una firma incomprensible y fechado en Buenos Aires en 
1811 y otro del más ingenuo e inhábil romanticismo: el espíritu de una sur- 
gente que mezcla sus aguas con las que arroja de un botijo un ángel desde 
las nubes y que van a refrescar la cabeza de una niña entre flores: si el pin
tor era elemental, lo era también como pendolista, pues es difícil leer el 
verso romántico que ilustra el cuadrito.

En los cuadros donde se presenta el Diablo, la liturgia católica ha per
mitido a los artistas coloniales verlo como mejor o peor se le antojara a 
cada uno. Hay quien lo representa como un sol rojo encendido y de cara 
horrible, otro como un cerdo, pero con las uñas y el andar de un enorme 
tatú y otro, quizás indígena, porque conserva mejor la tradición quechua 
y diaguita, como un monstruo de la piel atigrada, el aterrador uturuncú 
de las leyendas precolombianas. Estamos lejos del diablo del Fausto, de 
justillo apretado, de espadón y de medias hasta las berijas como decía 
el gaucho moderno de Estanislao del Campo!

Llaman mucho la atención de los americanistas las dos Vírgenes que, 
según un esclarecido sacerdote representan quizás a Santa María de la San
tísima Trinidad de los Buenos Aires, en las que el misterio de la Trinidad, 
más incomprensible para los indígenas con el símbolo común de Padre 
Viejo, Hijo joven y la Paloma, había sido adaptado a la inteligencia de los 
neófitos con tres hombres barbudos. Según otros, sería quizás un signo bien 
claro de un residuo folk-iorista sudamericano pasado desde el Perú incaico 
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hasta las colonias quechuas de San Miguel del Tucumán y de Santiago del 
Estero; la Trinidad precolombiana llamada el Señor Sol, el Hermano Sol, 
el Hijo Sol y que eran llamados Apointi, Churuinti e Inticaoki.

Mientras en la liturgia católica la Virgen posa los pies sobre el cuarto 
de luna creciente (la Neomenia bíblica) un pintor, quizás por ignorancia, 
quizás porque español de origen judío y por lo tanto sabedor del símbolo, 
ha puesto adrede la luna en cuarto menguante como marca indescifrable 
de mofa.

En esta colección se advierte que las pinturas más antiguas son más 
hábilmente ejecutadas que las más modernas, resultando así que los primi
tivos no son los primeros sino los últimos, porque habían perdido toda no
ción de dibujo. Parece que hubo un momento que, ante la dificultad de pin
tar una imagen al óleo, ésta se falsificaba, aprovechando estampas de li
bros de fines de siglo XVIII, pegándola fuertemente a una madera, pin
tándolas y pasándoles pintura liviana en el centro y espesa y fuerte en los 
bordes para hacerla todo un cuerpo con la madera. Respondían así aproxi
madamente a la reciente época oleográfica.

Allá por el año 1850 bruscamente cesan las tentativas de pintores de 
la tierra y empiezan los cuadros cuadriculados en aumento, ejecutados 
generalmente por inhábiles pintores de ocasión y cuyos medallones se os
tentan todavía en casa de gente modesta y que ha asegurado su puchero 
en América.

Esta colección expuesta, es tan solo una tentativa para que los enten
didos inicien un serio estudio retrospectivo en estos tiempos nuevos en los 
que se busca sin embargo, documentar las viejas crónicas con todo lo que 
sustituya más o menos los pergaminos: para eso se deberán escudriñar 
los claustros, que bien lo merecen, como lo demuestra el mapa franciscano 
de Itatí y las dos telas de la casa parroquial de la Piedad, y sobre todo 
la selecta colección iniciada por el malogrado Ambrosetti con un criterio 
ampliamente americanista.

C. ONELLI



Síntesis de las lecciones dictadas
EN LA

ESCUELA PRÁCTICA DE AVICULTURA
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

BOLILLA PRIMERA

COMO SE HACE UN GALLINERO ECONÓMICO

La elección del terreno para construir sobre él un gallinero económico es 
de la más vital importancia. Tiene que ser alto, con declinación suficiente 
para que las aguas de lluvia no se estanquen en él. La humedad para las ga
llinas es completamente perniciosa.

La construcción debe comprender lo que se llama el parque y el dormi
torio; este último debe responder a la condición de poder albergar un cierto 
número de aves de las inclemencias del tiempo, poniéndolas bajo abrigo en 
las mejores condiciones que sea posible de comodidad e higiene.

No deben comprender, los materiales que se usen, ni rasgaduras ni 
hendiduras para evitar que en ellos se alojen y se propaguen los parásitos 
que tanto daño les causan a los animales, (pulgas, piojos, acarus, etc.). 
Obedeciendo a estas condiciones todo material de construcción es útil: la
drillos, adobes sin coser, maderas usadas, zinc, etc.

El parque será rodeado de alambre tejido con una superficie que co
rresponda a contener un ave cada cuatro metros cuadrados, y de una altu
ra aproximada de dos metros. Este alambre tendrá una malla no superior a 
2”, y a su alrededor se plantarán arbustos de sombra como: ligustrum, 
tamariscos, tártago, cañas, etc.

Construido el dormitorio con cualquiera de los materiales enunciados, 
tendrá una capacidad — dejando 0.30 ctms. de las paredes de la construc
ción como espacio muerto entre ellas y las paredes de los dormideros — capaz 
de alojar diez gallinas por metro cuadrado.

Los techos serán construidos dándoles una altura sobre el rumbo norte 
de dos metros, y de 1.80 m. sobre el opuesto, para que por medio de esa in
clinación desalojen de inmediato las aguas pluviales y eviten las goteras. 
Usando el zinc en los techos deberán aislarse en la parte superior por medio 
de pinturas, lonas o cualquier otro objeto aparente, evitando de esa manera 
el fuerte calor del verano asi como la destilación de las heladas en el invierno.

Construido que ha sido el (gallinero-dormitorio), dormitorio y parque 
deberá blanquearse con una lechada de cal viva, recientemente apagada 
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a la que se añadirá el 3 % de sulfato de cobre para fijar su adherencia y 
como de efecto desinfectante. Este blanqueo a máquina (más barato que 
a brocha) deberá extenderse en paredes, techos, pisos y alambrados.

El dormitorio será cerrado por tres costados, quedando el que mira 
hacia el lado del norte, para cubrirlo con alambre tejido y con su puerta 
correspondiente. Sobre esta parte, podrá levantarse un alero precario el 
que se podrá abrir en los días de mucho calor.

BOLILLA SEGUNDA
EN QUE CONSISTE EL LUJO DE UN GALLINERO ECONÓMICO

La razón principal del lujo de un gallinero económico, consiste en la 
higiene más absoluta, haciendo uso de materiales económicos y que puedan 
reunir las mismas condiciones que si se emplearan detalles de lujo.

BOLILLA TERCERA
SUS CONDICIONES HIGIÉNICAS: VENTILACIÓN, ABRIGOS, SU ORIENTACIÓN

La higiene y desinfección de los gallineros es la parte más importante 
de una explotación avícola a efecto de evitar las enfermedades, y sí, para el 
caso desgraciado que ellas se declaren, evitar en lo posible su propagación.

La causa de la mayoría de las enfermedades es la humedad de los 
parques, la falta de higiene en los dormideros, como en los utensilios y hasta 
en la mala calidad de los alimentos.

El gallinero debe limpiarse todos los días, pues las deyecciones al des
componerse y fermentar, desprenden vapores de amoniacales cuyos elemen
tos perniciosos facilitarán la reproducción de toda clase de bacilos. Los dor
mideros deben recibir mucho sol, y ser construidos muy ventilados. El abrigo 
tanto en el dormidero, como en el parque es de importancia absoluta, (sobre 
todo para recoger huevos en el invierno), dentro de sus paredes revestidas 
de revoque y si se encontrara alguna rendija conviene taparla de inmediato 
con una mezcla de aceite de potro con azufre en polvo. Su orientación debe 
mirar al lado del Norte o Nord-Oeste.

BOLILLA CUARTA
LA CAL RECIÉN APAGADA ES EL ELEMENTO INDISPENSABLE EN EL 

GALLINERO DEL RICO Y DEL POBRE

Tanto el dormitorio como las perchas, piso, postes etc., deben ser pin
tados con cal recién apagada; pues es el elemento más útil como higiene y el 
menos costoso para su adquisición. Todos los otros desinfectantes más 
conocidos, son más onorosos para emplearlos con habitual frecuencia.

BOLILLA QUINTA
LOS PALOS DEL GALLINERO

Los palos, perchas o posaderos serán construidos en forma de parrilla 
horizontal, sobre cuatro pies de madera y a una altura de 0.60 ctms. del nivel 
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del suelo. Tendrá un grueso de dos pulgadas con su canto rebajado a efecto 
de que las aristas no mortifiquen las patas de las aves y puedan posar su 
esternón ampliamente cuando se encuentran encerradas durante las horas 
de la noche. Deberán estar aislados de las paredes por lo menos 0.30 ctms. 
y perfectamente pintado de cal. Entre uno y otro habrá una distancia por 
lo menos, también, de 0.30 ctms. En las patas o soportes de esta parrilla, se 
abrirán un agujero para impregnarlo de kerosene a fin de que a los parásitos 
del suelo les sea repugnante la subida. En un extremo estarán aprisionados 
a una visagra o bulón con objeto de levantar esta parrilla sosteniéndola por 
el otro extremo a un gancho que se clavará en el techo; mientras se verifica 
la limpieza diaria, sacando las deyecciones que se hubieran acumulado en 
el suelo durante las horas de la noche.

BOLLILLA SEXTA

EL PISO DE LOS GALLINEROS

Diariamente, una vez levantadas las perchas (o parrillas) se barrerá el piso 
y se rociará con una mezcla de creolina y agua o bien una lechada de cal. 
La tierra de este piso deberá ser removida toda vez que se encuentre muy 
dura, tanto en los dormideros como en los parques, pues su dureza afectaría 
las patas de las aves hasta llegar a formarles callos en las plantas, conviene 
esparcir en los parques arena fina, grit, carbonillas de leña, pajas, etc.

BOLILLA SEPTIMA

LA CAJA DE POSTURA

Nunca debe construirse una caja de postura dentro de los dormideros 
sino a cierta distancia de ellos. En un lugar aparente donde haya suficiente
mente sombra y esté alejada de las personas que transitan. La gallina debe 
estar el menor tiempo posible dentro del cuarto de descanso y nunca debe ser 
molestada durante la interesante función fisiológica de poner sus huevos. 
La manera más económica de construir una caja ponedora, es tomar dos 
cajones de kerosene vacíos, quitarle la madera de los lados mas chicos y 
tapas, unirlos por medio de un listón entre ellos, agregarle unas patitas de 0.15 
ó 0.20 centímetros de altura y luego pintarlos por dentro y por fuera con cal 
recién apagada, cubriendo su interior con paja cortada muy fina y mezclada 
con azufre, bufach, o cualquier otro insecticida, capaz de evitar que se junten 
los piojillos, estas casuchas pueden dar albergue fácilmente a 20 gallinas, 
techo barato que le sirva de reparo constituirá el final de la caja de postura.

BOLILLA OCTAVA

LOS COMEDEROS

Los comederos serán construidos de madera aprovechándose de cajones 
vacíos, de una altura entre 10 y 15 centímetros con una especie de man
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go encima con objeto que las aves nopuedan meter sus pasta; 
son indispensables para suministrar los pastones, conviene agregar
les techo a efecto de impedir que la lluvia humedezca demasiado 
estos pastones, que por lo general hay que dárselos en un estado 
semi-secos. Las gallinas prefieren la alimentación al boleo. Con este método 
se puede hacer una prolija vigilancia con respecto a la salud de ellas, pues 
observando comoanda el apetito, es que se puede apreciar la buena o la 
mala salud del ave. En la forma de alimentación por boleo, se consigue 
también que todas las gallinas grandes y chicas participen de la eficacia de 
esta repartición.

BOLILLA NOVENA

LOS BEBEDEROS

Es notorio que uno de los principales vehículos de contagio es el agua 
mal suministrada. Fácilmente se comprende que una gallina enferma, intro
duciendo las patas en los tachos o bebederos que generalmente se usan, con
taminará toda el agua restante, dejando una parte de los miles de microbios, 
especialmente los del cólera, que alberga en sus patas. Estaría demás hacer 
resaltar la eliminación del peligro antedicho obligándolas a beber en reci
pientes cubiertos, dejando tan sólo algunas aberturas donde puedan penetrar 
el pico. Una vasija de barro llena de agua hasta su borde tapada después 
con una lata de kerosene vacía, cortados cada uno de los lados en forma de 
rombo; podrían por esta ranura beber las aves coh toda eficacia, pues las 
contaminaciones que pueden llevar adheridas en las patas, por este sistema 
se evitarían.

BOLI LLA DECI MA

LOS BAÑOS DE ARENA

En el parque, cercano a los ponederos o dormitorios debe hacerse una 
pequeña excavación en tierra para establecer los bañaderos de arena.

Allí se pondrá arena bien fina, mezclada con cenizas de carbón de leña 
y parte de azufre en polvo. Todas las aves necesitan indispensablemente de 
esta clase de baños, pues al revolcarse se desembarazan de todos los piojos 
que anidan en sus plumas sirviéndoles^al mismo tiempo de desinfectante 
para que no los contraigan de nuevo. Los baños de arena pueden llenar una 
superficie en el terreno de 0.50 centímetros por un metro y de 0.30 de pro
fundidad. Conviene sea techado per medio de un techo precario, pues si la 
ceniza se humedeciera, como ella contiene potasa y sosa, irritaría la piel de 
los animales.

BOLILLA ONCE

LOS PASTOS VERDES----LOS DIVERSOS ALIMENTOS

Las aves para su alimentación necesitan de los tres reinos: vegetal, 
animal y mineral; el primero en forma de maíz, trigo, cebada avena o sus 
derivados, afrecho afrechillo, etc., y en verde: alfalfa, trébol, legumbres, etc; 



REVISTA DEL JARDIN ZOOLOGICO. 223

la alfalfa, como alimento de nutrición es de singular importancia y ésta se le 
puede dar picada o en forma de manojos atada a cierta altura, con objeto de 
que al picar, la gallina, tenga la imprescindible necesidad de dar un salto; 
este ejercicio le facilita su desarrollo, pues órganos que no se encuentran en 
movimiento, generalmente se atrofian. Con respecto al reino animal, puede 
suministrárseles carnes cocidas y picadas, sangre, residuos de cocina 
previamente hervidos. Tratándose de granos, conviene habitualmente des
infectarlos con una solución al 3 % de sulfato de hierro porque comúnmente 
se encuentran tanto en los maíces como en los trigos, hongos, gorgojos, etc. 
muy dañosos para las aves y muy propensas a tomar el cólera, y respecto 
al reino mineral es indispensable en las aves el suministro de las piedritas o 
grit, conchillas y arena gruesa. Estos elementos constituyen los verdaderos 
dientes de masticación que obran dentro de las mollejas y facilitan y esti
mulan la digestión. La cal apagada en trocitos ya seca, proporciona tam
bién fosfatos suficientes para la creación de las cáscaras de los huevos, tan 
necesarios para las gallinas ponedoras.

BOLILLA DOCE

LA SOMBRA Y EL ABRIGO

Circundando los parques, es necesaria la plantación de mostacillas y 
arbustos de hojas perennes; con ellos se consigue tanto la sombra como el 
abrigo; es también conveniente la plantación de árboles de hojas caducas, 
frutales,, si fuera posible, pues para el invierno estos árboles se desprenden 
de su ramaje y facilitan la penetración del sol, en abundancia; y en el verano 
proporcionan sombra y frutos que desprendidos de los árboles, las aves los 
comen con fruición y constituyen una singular economía en los gastos del 
avicultor.

BOLILLA TRECE

LOS DEPARTAMENTOS DE CADA FAMILIA

El agrupamiento de varias razas en los mismos parques y dormitorios 
provocan sus inconvenientes. Cada familia deberá estar en sus grupos o 
tribus, pues algunas razas se diferencian por sus posturas abundantes y 
otras por carne precoz, y otras por ambas cosas a la vez. La ventaja de la 
separación constituye una indispensable observación de cada ave, con 
respecto a sus posturas y sus apreciables rendimientos. El ave que no 
produce se encuentra demás en un gallinero. Con respecto a un contagio 
también proporciona la facilidad del aislamiento.

BOLILLA CATORCE

LAS DIVISIONES DE LOS CONVENTILLOS HIGIÉNICOS

Fuera de los corrales, o de los parques ya enumerados conviene estable
cer otros de más pequeñas proporciones con objeto de alejar a los animales 



224 SÍNTESIS DE LAS LECCIONES DICTADAS

enfermos que habitando en grupos numerosos podrían contagiarse; estos 
conventillos higiénicos, comprenderían lo que podríamos llamar la enfermería 
perfectamente desinfectada y en condiciones tales, de que puedan recuperar 
la salud los animales enfermos.

BOLILLA QUINCE
LA BOTICA Y LAS ENFERMEDADES

Toda explotación avícola debe tener una pieza especial para el objeto. 
Una botica provista de los remedios indispensables y preconizados para 
las diversas enfermedades de las aves. Estas como todos los animales tienen 
sus enfermedades más o menos graves pero tratándolas con inmediata aten
ción, la curación es muy posible; sino salvarlas en absoluto, evitar su des
trucción total. La más grave de estas enfermedades es el cólera. Después 
la viruela, la difteria, el reumatismo, la gota y el moquillo, etc. Es impres
cindible una diaria inspección a los gallineros; de esta manera se podrá apre
ciar exactamente las piezas que los pueblan y si alguna de ellas está enferma.

La falta de apetito, la tristeza, la cresta pálida o violácea, las plumas 
erizadas o con falta de brillo, las deyecciones líquidas y de un color verdoso 
no son normales. Lo que atestigua una enfermedad en los sujetos. Cuando 
ésta es simple, puede curarse de inmediato, pero cuando es contagiosa, es 
menester antes de todo un aislamiento absoluto de las que restan proporcio
nándoles la debida atención y sus cuidados. Como medicamentos indispen
sables en la botica, ella debe estar provista, de tintura de iodo, ácido sul
fúrico, sulfato de hierro, sulfato de soda, ácido acético, alquitrán vegetal, 
acaroína, ácido bórico y azufre en polvo.

BOLILLA DIEZ Y SEIS

EL CUARTO DE LAS CLUECAS

En cierto período de la gallina, siente ella la necesidad de incubar sus 
huevos poniéndose en un estado al que se le llama de cluequez. Si se le quie
re destinar al objeto de incubación, hay que proporcionarle un nidal aparente 
dentro de un cajón o yn tinglado que es lo que se podría llamar el cuarto de 
las cluecas; con paja cortada finamente agregándole azufre en polvo. Si se 
desea que ella saque los huevos dentro de esos cajones se le dará una ali
mentación adecuada para sus necesidades orgánicas. Y si se desea que siga 
ejerciendo sus funciones de ponedora, se le coloca en un potrerito de piso duro 
para hacerle olvidar el recuerdo del nido, proporcionándole a la vez una purga 
de sulfato de soda y obligándola a que sea acompañada de un gallo amoroso 
que con sus encantos, le haga olvidar el instinto de su maternidad deseosa.

BOLILLA DIEZ Y SIETE

LA PIEZA DE LAS INCUBADORAS

El sitio preferido para la instalación de las incubadoras, debe ser un 
entresuelo-sótano, donde las oscilaciones de la temperatura, tanto de vera
no como de invierno no sean bruscas, como lo son los locales al nivel 
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del suelo. Disponiendo de un local un poco húmedo (con exceso 
sería perjudicial) con buena aireación, son preferible los sótanos a todos 
los demás. Estos locales deben estar lo menos expuestos al sol, 
y con una orientación entre el Sud y el Sudeste, obteniéndose 
así una temperatura más regular, tanto de día como de noche; y si en caso 
existiera una ventana muy asoleada, poner sobre ella un género de cortina 
que la resguarde de los rigores de un calor excesivo. Los golpes de aire al 
abrir o cerrar las puertas son muy dañosos para la función de las incuba
doras. La humedad que debe tener la pieza donde se encuentra ella instalada 
deberá tener entre 55 y 60 grados de humedad de higrómetro, pues, si de 
esta temperatura bajara, sería necesario el agregar agua en el interior de la 
incubadora, en la bandeja que tiene para el efecto, pues de lo contrario se 
secarían los huevos depositados.

BOLILLA DIEZ Y OCHO

EL RECINTO DE LAS MADRES ARTIFICIALES

Los aparatos llamados madres artificiales, se construyen tanto para 
estar bajo techo o para ponerlos a laintemperie, si son bajo techo 
que son las que a su vez reunen las mejores condiciones, deben 
de tener una aireación suficiente para que despejen los vapores 
desprendidos de las lámparas de petróleo, pues este ácido carbó
nico es por demás dañoso para la vida de los pollos: podría 
acarrearles la muerte. Estas madres artificiales deben de sostener una tem
peratura de 35° centígrados, que es el calor necesario para la vida de los 
pollitos. Las colocadas al exterior, sufren los rigores de las estaciones y se 
destruyen más fácilmente. Sin embargo el resultado para la vida de los po
llitos es más o menos igual. Se fabrican también sin lámparas; cuyos mode
los pueden verse en el Jardín Zoológico de Buenos Aires.

BOLILLA DIEZ Y NUEVE

EL RECINTO DE LAS GALLINAS CON POLLITOS

Toda vez que la gallina ha incubado sus pollitos, nesecita una pieza, gal
pón o tinglado suficientemente resguardado de los rigores de la estación. De
be estar apartada de los sujetos más adultos para que los pollitos puedan 
permanecer sin tropiezos, gozando de las horas del sol dentro de los 
parques o corrales, pues el ejercicio los favorece suficientemente y reciben 
también las cariñosas lecciones de la madre para buscarse el sustento, los 
que, pasada esta época de cariñosos desvelos de la madre, tendrán que 
buscárselo individualmente en el futuro.

BOLILLA VEINTE

EL POTRERITO DE LOS POLLOS

Cuando los pollos tienen tres semanas, separados en consecuencia de la 
madre artificial, o mayor tiempo cuando los cría la gallina, deberán de tener 
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un potrerito especial para ellos. Estos deben reunir las condición de ser 
abrigados, con sombra suficiente, con los comedores y abrebaderos cons
truidos apropósito para ellos, con un dormitorio especial sin perchas en el 
primer tiempo porque les costaría mucho para subir a ellas, y cubierto el sue
lo del dormitorio, con paja finamente cortada e impregnada de ceniza de leña 
o de azufre en polvo, para evitar los bichos que tanto los perjudica, dándoles 
escasamente de comer, para que hagan ejercicio.

BOLILLA VEINTIUNA

EL POTRERO DE LAS AVES DE DESECHO

En toda explotación avícola debe existir, como un apéndice de esta explo
tación un potrero para contener las aves de desecho. Bien porque estas Hayan 
llegado a una edad adulta o bien porque en su carácter de ponedoras ya hayan 
fallado en su función, o por cualquier accidente o por una degeneración pro
nunciada hacia el tipo de raza apetecido. Todas ellas pasarán al potrero de 
las aves de desecho, pues el ave que no produce; es una tara en una explota
ción avícola. Aquí no es el caso en donde comen cuatro, pueden comer cinco.

BOL'ILLA VEINTIDOS

ESTANTES PARA HUEVOS

Los nidales deben visitarse todos los días para extraer los huevos puestos 
por las gallinas durante las horas de la mañana como lo hacen habitualmente 
hasta medio día. Estos huevos deben ser depositados en un armario o cajón 
cuya temperatura sea fresca, y una vez puestos sobre el estante que los 
sostiene, debe tener la posición de la punta más fina hacia arriba, tanto para 
la incubación natural o artificial, como para su venta. Deberán tenerse limpios 
los que pueden ser lavados con una solución de agua tibia y amoníaco y lejos 
siempre de sustancias perfumadas, que puedan invalidar con su perfume la 
sustancia de ellos, deben permanecer en ese sitio hasta el momento de uti
lizarlos.

BOLILLA VEINTITRES

LOS ENVASES PARA HUEVOS

La manera más eficaz de colocar los huevos en cajones es llenarlos de 
afrechillo. Las pajas, las virutas o el aserrín, que generalmente retienen ma
terias resinosas, impregnarían el sabor de los huevos a trementina. Lo más 
conveniente es llenarlos de afrechillo, dejando entre unos y otros una capa 
suficiente para que no se destrocen; pero hoy día en el comercio se encuentran 
cajones especiales con armaduras de cartón en cuyos espacios viene la cavidad 
suficiente para depositar los huevos garantidos, libres de roturas durante 
un viaje prolongado. En el caso de ponerles afrechillo, tanto en la parte infe
rior y superior del cajón conviene depositarles mayor cantidad de afrecho 
que la que se le pone entre camada y camada.
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BOLILLA VEINTICUATRO

HUEVOS FRESCOS DE INVIERNO Y HUEVOS CONSERVADOS

Los mayores esfuerzos producidos para la obtención de huevos durante el 
invierno, serán realmente compensados en su valor. Cualquier gasto que en 
se origine, se obtendrá en atención a la carestía de este artículo, en los meses de 
invierno. Hay quién opina que la luz artificial favorece la postura de las ga
llinas, sosteniendo esta tesis: que como en el invierno los días son más cortos, 
entrada la tarde ya, la gallina va a posarse al dormidero, y en esa tranquilidad 
absoluta, perezosos sus órganos, no producen la cantidad de huevos que lo 
hacen en el verano. Si se puede obtener la luz artificial para prolongar la luz 
del día, las gallinas pondrían con más frecuencia, siempre que estuvieran 
perfectamente abrigadas y con una temperatura relativamente alta durante 
la noche. Siempre es menester buscar las gallinas jóvenes para que puedan 
poner durante esta época invernal, proporcionándoles una alimentación sufi
ciente con objeto de sustentar su organismo para que favorezca la postura 
de los huevos. Las razas preconizadas con este objeto son las Leghorn, Rodes, 
Island Red, Catalanas, Playmonth Rock, Wiandotte y Orpington. En in
vierno pueden también utilizarse los huevos puestos durante la estación de 
verano, preferibles de todas aquellas gallinas que no han estado en contacto 
con los gallos, porque la galladura es una de las consecuencias que más facilita 
la putrefacción de los huevos. Se preconiza para conservación el silicato de so
da (vidrio soluble) cenizas de leña, cajones cubiertos con afrecho, o frotados 
con una leve capa de aceite y envueltos después en papel de seda como esos 
limones que vienen de Italia. Nunca deben conservarse huevos en aserrín.

BOLILLA VEINTICINCO

LAS PICHON ERAS DE TRANSPORTE

Las ordenanzas municipales, tanto de la Capital Federal como de las 
provincias, han establecido un tipo único de pichoneras para transporte de 
las aves, razón por la cual habrá que someterse a dicha disposición.

BOLILLA VEINTISEIS

MANERA DE CONOCER SI UN AVE ESTÁ EN BUENA SALUD O ENFERMA

Cuando el ave está en buena salud, el síntoma más evidente es el apetito 
al tirarle un grano de maíz, corre presurosa a recogerlo, conserva su cresta 
roja, como así también sus barbillones, tiene un porte casi elegante, diremos 
al caminar, sus ojos son vivos y sus pupilas bombadas, y dilatadas, todo el 
plumaje tiene brillo; en cambio cuando se encuentra enferma le invade una 
tristeza y busca refugiarse en un sitio sola, pierde el apetito, no recoge el 
grano y la cresta se le vuelve pálida o violácea, las plumas se le erizan, y sus 
deyecciones no son normales (diarrea).
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BOLILLA VEINTISIETE

CARACTERES DEL AVE EN BUENA SALUD

La característica del ave en buena salud es esencialmente el apetito; son 
las primeras en salir del dormidero cuando aun no ha comenzado el día, son 
las que ostenta la cresta y la barbilla roja, sus ojos vivos y despiertos y en 
la postura del andar se les nota que están satisfechas. Las patas las tienen 
lisas, limpias y sin escamas y su plumaje es habitualmente brillante.

BOLILLA VEINTIOCHO

LA ELECCIÓN DEL GALLO

Su apariencia exterior debe ser majestuosa, erguida y graciosa, cabeza 
pequeña bonita, pico corto, fuerte y encorvado, cresta roja, parada y con 
dientes — siempre de acuerdo a la característica de cada raza — ojos vivos 
cuerpo amplio, pecho ancho y redondeado, cola bien plantada, patas cortas y 
de un andar seguro. Como las características son individuales de cada raza, 
la elección de un gallo deberá responder a las indicadas líneas de «Standar»: 
Si el gallo es enfermo, puesto boca abajo, se congestiona de inmediato.

BOLILLA VEINTINUEVE

LA ELECCION DE LAS GALLINAS

De tamaño grande, piel blancusca, preferible a la amarilla, cresta bien 
desarrollada, de un rojo vivo, patas cortas, vientre blando y suave, que sea 
rústica, precoz, buena ponedora y que se enclueque poco, que tenga carne 
fina, blanca y rosada, que conserve su oviducto ancho, húmedo, blancuzco 
que los huesos de la pelvis, sean delgados y muy abiertos, y finalmente que 
la cabeza sea fina, erguida y redondeada la cola abierta. La gallina dentro 
su elección debe ser superior al gallo.

BOLILLA TREINTA

LA POSTURA

El mes de mayor postura, es Octubre; 15 de julio a I 5 de Octubre la 
mejor incubación.

Siendo la parte más productiva de una explotación avícola los huevos de 
consumo, es necesario preocuparse de las posturas. Con los métodos mo
dernos de selección y crianza se ha conseguido hacer de la gallina una máquina 
de poner huevos, llegando a producir ejemplares excepcionales; doscientos 
y más huevos por año, vale decir: que con una postura de 1 50 huevos, habrá 
producido alrededor de diez kilos o sea dos veces el peso medio de un buen 
ejemplar Playmouth-Rouck. Pero estos resultados no pueden obtenerse 
abandonando a la gallina a sí misma: Hay que seleccionar los tipos, alojarlos 
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de manera que puedan llenar eficazmente sus funciones y alimentarlas de 
manera que la ración que se les da contenga el material necesario para ser 
transformado en huevo.

BOLILLA TREINTA Y UNA

COMO DEBEN CONSERVARSE LOS HUEVOS HASTA EL MOMENTO DE LA INCUBACION

Los huevos deben de guardarse en un sitio fresco en posición natural, co
locados en bandejas, dándoles vuelta cada día hacia abajo con objeto de que 
la vitela sostenida por la chalaza guarde su posición central; encerrados a ser 
posible en un armario o cajón, pues por las porosidades escapa el agua que el 
huevo contiene, perdiendo en consecuencia parte de su peso, lo que se acerca 
a la putrefacción. Si los huevos hubieran viajado, habrá que dejarlos 48 horas 
en reposo, antes de ponerlos en el cajón de la incubadora. Estos huevos pueden 
durar frescos: en verano 1 5 días y en invierno 25, haciendo uso de lo indicado.

BOLILLA TREINTA Y DOS

LAS CLUECAS

Cuando se noten las gallinas cluecas es conveniente esperar hasta que ha
ya cinco o seis en el mismo estado, con objeto de echarlas a empollar al mismo 
tiempo. Por medio de este procedimiento se consiguen las siguientes ventajas: 
Si una clueca se enferma o muere, abandonando en consecuencia el nido, se re
parten los huevos que ésta estaba incubando entre las otras echadas al mismo 
tiempo; si en la revisación o en el miraje, se encontraran huevos infecundos, 
se reparten los fecundados entre las otras, y se pone entonces en libertad a 
aquélla para que descluecada ya, pueda seguir poniendo sus habituales hue
vos. Al mismo tiempo se consigue el nacimiento de pollos en una época fija 
con lo que se ahorran los cuidados de alimentación por ser todos ellos de la 
misma edad.

BOLILLA TREINTA Y TRES

COMO HAY QUE HACER PARA DESENCLUECAR LAS CLUECAS

Cuando por un accidente fortuito: escasez de huevos para darlos a las 
cluecas porque después del miraje ha resultado un gra número de huevos 
infecundos, conviene entregarlos a las otras; a las que se les lleva a un sitio, 
parque o potrerito de desechos, donde el piso sea suficientemente duro como 
para que olvide el nido. Se les suministra una purga y se Ies pone en contacto 
con un gallo vigoroso, para que olvide así sus amores de madre.

BOLILLA TREINTA Y CUATRO

LOS CUIDADOS PARA CON LAS CLUECAS

La gallina clueca debe tener un nido separado. Deberá comer unas 
veces al día, hay algunas que tienen la costumbre de abandonar el nido 
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y a las que así les ocurriese, conviene ponerles en el cajón de la postura, 
un alambre tejido, sacándolas del nido para darles de comer con cariño y sin 
brusquedad, dejándolas en tierra unos minutos para dar lugar con ello a 
que los huevos tomen el aire necesario y que al volver de nuevo la gallina, 
les dé la vuelta necesaria. Cualquier animal extraño que se acerque al nido, 
la excitará de tal manera, que en muchas ocasiones le obligará a abando
narlo. La alimentación será de maíz, afrecho, pasto verde, huesos pulveri
zados, carbonilla vegetal.

BOLILLA TREINTA Y CINCO

LA INCUBACIÓN ARTIFICIAL Y SUS CUIDADOS

Para que un huevo previamente fecundado produzca al cabo de 21 días 
un pollo robusto, debe manipularse en la siguiente forma: desinfectar previa
mente la incubadora, quemando azufre en la cámara de incubación. Entre 
una y otra incubación, la máquina estará sin trabajar por lo menos de seis 
a ocho días. El tanque de la hidroincubadora, debe abastecerse con agua de 
lluvia, porque el agua de pozo forma un fondo calcáreo que termina por 
agujerear el tanque. El agua se pone a la temperatura de 50° c. y como el 
tanque está frío, bajará diez grados por lo menos. Los huevos para incubación 
deben de proceder de reproductores sanos, prefiriéndose los productos de pa
dres de uno a tres y medio años de edad. Al colocar los huevos en la incubado
ra, la temperatura bajará bruscamente; no hay que asustarse ni forzar la 
mecha de la lámpara, pues antes de las seis horas, tendremos nuevamente 
la temperatura necesaria. Los huevos para incubación deben elegirse entre 
los más frescos, de cáscara lisa y de forma normal. Deben desecharse los 
muy largos o los muy redondos, y conviene incubar huevos de gallina gran
de y no depigmeas. Una vez cargada la incubadora, permanecerá cerrada 
durante 24 horas. Pasado ese tiempo, se sacará el cajón para airear o ventilar 
los huevos, el cajón no debe estar fuera, sino cinco minutos al principio de 
la incubación (mañana y tarde), tiempo necesario para dar vuelta a los hue
vos rápidamente.
Para tener la seguridad que los huevos han dado la media vuelta, se Ies mar
cará con una cruz de un lado y otra señal del otro. Los huevos sucios deben 
lavarse con agua tibia antes de colocarse en la incubadora. Tiempo de ven
tilación: primera semana 5 a 10 minutos; segunda semana, 15 minutos; tercera 
semana, 25 a 30 minutos.

BOLILLA TREINTA Y SEIS

MIRAJE

Esta operación se practica a los seis días de estar los huevos en la incu
badora de la manera siguiente: A la hora que el sol da sobre la puertade la sala 
de incubación, se practica el miraje aprovechando los rayos del sol que pene
tren por un pequeño boquete; a no lograr que este exista por estar en un 
sótano o ser un día nublado se hace uso de una vela, lámpara, etc., con 
lo que se pueda examinar ante ella el través de los huevos. Los turbios indican 
que la yema o vitela está rota, los que obstentan una mancha negra: gérmen 
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muerto, los que estén completamente claros, huevos sin galladura o infecundos, 
y los que conservan un punto rojo con una arañita oscura, son los buenos.

Cuando exista duda, previo el miraje, se les señala con una marca “D” 
que significa “dudoso” para observarlo más tarde a los siete días después. 
Si estos huevos de germen muerto o yema rota no se retiraran de la incuba
ción, correrían el peligro de descomponerse viciando el aire puro, tan necesa
rio para la eficaz evolución de los huevos buenos. La temperatura del ter
mómetro puesto sobre un huevo deberá marcar 40° c. o 104°. Fahrenheit. 
Dentro de la sala de la incubadora deben emplazarse un higrómetro que 
marque la humedad del ambiente; si marcara menos de 60 grados será nece
sario poner agua en la bandeja que se encuentra dentro de la incubadora, 
si fuera superior a esta cifra, no necesita. El habilitar de agua a la bandeja 
tiene por efecto añadir el agua necesaria para la eclosión del embrión porque 
éste, sometido al grado de temperatura ya dicho, va perdiendo paulatina
mente la que existía en su interior, y al nacer los pollos correrían el riesgo 
de morirse debido a la sequedad. A los 21 días, se producirá la eclosión. Los 
primeros en salir serán los pollitos de los huevos más frescos, y los de las 
razas más livianas, pudiendo los Leghonr romper el huevo a los 19 días. Du
rante el momento del nacimiento hay que dominar la natural curiosidad e 
impaciencia, abriendo la incubadora cada doce horas solamente para retirar 
los pollitos que ya estén secos sacando también las cáscaras, lo que debe ha
cerse con la mayor rapidez, pues el enfriamiento de los huevos, sería la causa 
de la muerte de muchos de ellos. Los ya secos se llevarán a la madre artifi
cial. Esta debe contener una temperatura que oscile alrededor de los 35°, 
que es el calor que necesitan durante la primer semana. Y como alimen

tación se les puede proporcionar harina de maíz, las yemas cocidas de los 
mismos huevos infecundos, con su correspondiente cáscara toda bien pica
da, y amasado todo ésto con leche suavemente calentada y con ligero sa
bor salado.

BOLILLA TREINTA Y SIETE

ALIMENTO DE LOS POLLITOS

Una composición de harina de maíz, y trigo mezclada con una ligera 
proporción de polvo de huesos, semiseca, — pues húmeda le acarrearía per
juicios, — es muy conveniente administrarla a los pocos días de nacidos, es 
decir, después de las cuarenta y ocho horas; los pollitos, vienen por naturaleza 
alimentados. Después de 20 días pueden ser trasladados a los gallineros del 
parque, hasta los tres meses, época en que ya se conoce el sexo; puede dárse
les también pan remojado en leche, pero es más conveniente remojarlo en 
suero, también se Ies puede suministrar los huevos infecundos cocidos en 
agua y picados finamente incluyendo la cáscara. Pedazos de carne entera, 
con objeto de tironearla.

BOLILLA TREINTA Y OCHO

LAS PRECAUCIONES CON EL CLIMA

A efecto de que las aves no sufran por el cambio de clima, deben colocar
se en condiciones iguales o lo más parecidas a las que estaban acostumbra
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das, darles aquellos alimentos que más apetecen, tenerlas en locales muy 
abrigados o no según dependan del país de origen y sobre todo ponerlas 
en un amplio campo para que de acuerdo a sus necesidades provean al 
organismo de los elementos que necesitan. En este periodo crítico que se ma
nifiesta en toda ave, transportada de un clima a otro diferente, puede ocu
rrir la supresión total o parcial de la postura; debe preferirse para esta 
mudanza los meses de primavera y otoño, donde los rigores del frío como 
el calor, están atenuados y la aclimatación será menos dañosa. Puede so
brevenirles alguna grave enfermedad que se manifiesta por la palidez del 
plumaje, cresta clara y barbillones y por un decaimiento general. El ave 
bien aclimatada se conoce por la vivacidad de sus movimientos, coloración 
viva, apetito y postura norml.

BOLILLA TREINTA Y NUEVE

APARTE DE LOS POLLONES PARA REPRODUCCION Y APARTE DE LOS PARA EL
MERCADO

Después de transcurridas doce semanas, época en que se empieza a 
conocerse el sexo de los pollos, es cuando deberá realizarse este aparte. Pre
firiendo todos aquellos pollos que por sus signos exteriores se asemejan a una 
raza definida en todas sus características, para formar los padres de los 
futuros planteles. Aquellos que demuestren algunas taras evidentes como 
signos de degeneración, serán capados, para empezar a esta edad tierna toda
vía, una forzada alimentación, con lo que se puede obtener debido a la 
excepcional gordura, un precio remunerativo en el mercado.

BOLILLA CUARENTA

EL POULET DE CRAIN ----  SU ENGORDE

A la edad de tres meses deberá apartarse el pollo ponerlo en una picho- 
ñera y darle una continuada alimentación de grano, a base de harina de maíz y 
trigo, avena, cebada cocida, todo ligeramente salado. Al principio se le da
rán unas bolitas de tamaño de un dátil y se le ingerirá seis o siete de éstos 
los primeros días, aumentando la ración hasta el doble y agregándole por
ciones de leche en cucharadas para la deglución de los alimentos. Conviene 
añadirle, hueso pulverizado, que a la par de facilitar la trituración de los 
alimentos dentro de la molleja, le facilita la digestión del ave, en su momen
to de engorde.

BOLILLA CUARENTA Y UNA

PREPARACIÓN DE POLLOS, CAPONES Y GALLINAS VIEJAS PARA EL MERCADO

Se forma una pasta de harina de maíz y trigo, partes iguales, amasán
dolas con suero o agua; se toman entonces dos o tres aves al mismo tiempo 
y después de atarlas por las patas, se les va dando a cada una una bolita del 
tamaño de un dátil, de esta mezcla, después de darle tres o cuatro bolitas, 
se les da una cucharada de agua o mejor de leche para facilitar la deglución.
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Los primeros días se les dará seis o siete bolitas a la mañana y la misma can
tidad a la tarde, aumentando la dosis según lo permita el tamaño y las con
diciones del ave. A los 20 o 25 días, estará el ave completamente cebada. 
Puede ingerírsele también el cebamiento a máquina, pero entonces con la 
pasta semilíquida y a presión de una bomba, colocándole en la boca un tubo 
de cristal; esta forma de cebamiento es la más apropiada.

BOLILLA CUARENTA Y DOS
HUEVOS PARA EL MERCADO Y SU BREVE CONSERVACIÓN

La conservación de huevos, pasada la épocaconveniente para la incu
bación (junio hasta mediados de octubre) el avicultor retirará de los plan
teles todos los gallos y todos los huevos infecundos que coseche, podrá 
someterlos a la conservación para venderlos a buen precio en la época de 
mayor escasez, que es precisamente cuando las gallinas cambian las plumas. 
La teoría de la conservación se basa en lo siguiente: Todo huevo que per
manece en el armario al aire libre sufre una sensible disminución de peso, 
debido a la evaporización de los líquidos que contiene; como esos líquidos 
al evaporarse dejan un vacío que según los días es más o menos grande 
(cámara de aire) penetra por las porosidades del huevo el aire viciado de 
microorganismos, suficientes para descomponer el huevo. Para evitar su 
descomposición y para conseguir que los huevos se conserven en buenas 
condiciones durante siete u ochos meses, es necesario ponerlos en afrecho, 
arena, ceniza o silicato de soda (vidrio soluble), un litro en 20 litros de agua.

BOLILLA CUARENTA Y TRES
SISTEMA DE CONSERVACIÓN CONDENABLE

Los huevos puestos por gallinas que viven solamente en el campo y 
entre los yuyos, es muy difícil conocer la fecha de su emisión; producen en 
consecuencia los efectos de una conservación condenable, en cualquier 
forma que ello sea, pues será muy difícil conocer los buenos, ignorando el 
tiempo en que fueron puesto. La conservación de ellos a base de cal o de ase
rrín es también condenable. Por la primera toman sabor alcalino y por el 
segundo un gusto marcado a trementina o aguarrás. Desde hace pocos años, 
se están ensayando en Francia unos comprimidos especiales para la conser
vación del huevo, este producto no ha llegado todavía a nuestro país; se ase
gura que da un superior porcentaje de huevos buenos, y agrega que no 
tan sólo lo conserva durante mucho tiempo, sino que esterilizan el germen. 
Hasta que no lo obtengamos nosotros podemos poner a base del vidrio so
luble como ya está indicado.

BOLILLA CUARENTA Y CUATRO
LAS ENFERMEDADES: COMO SE EVITAN, COMO SE CURAN, COMO

SE IMPIDE LA EPIDEMIA

No hay que asustarse demasiado con este punto negro de la avicultura, 
ni menos creer que la aparición de una enfermedad significa la liquidación 
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total de un gallinero. Contra las enfermedades están las prevenciones y 
esas prevenciones, comienzan con la elección de los reproductores (y el 
cuidado que se les da a los mismos) alimentación adecuada, terreno propicio, 
lo mismo con los huevos de la incubadora, suministrándoles humedad con
veniente, ventilación, volteo diario; prosigue con los pollos (alimentación 
variada, amplio campo de pastoreo, etc.), y se termina con las desinfecciones 
frecuentes y con las diarias barridas en los gallineros. Si las gallinas duermen 
en locales higiénicos, si reciben el alimento en los comederos, y no en el 
suelo — si además de tener agua fresca a su dispocición, reciben una vez por 
semana agua sulfatada (1 a 3 gramos por litros de sulfato de hierro) si en 
los pastones se les mezcla dos o tres veces al mes carbonilla de leña y azufre 
(un kilo por cada 100 gallinas), difícilmente enfermarán y si aparecieran 
pestes, su propagación no sería tan probable. El sistema más eficaz para 
las enfermedades de las vías respiratorias, es hacer llegar la medicación a 
los puntos del organismo donde está localizado el mal, por medio de inhala
ciones de trementina, aguarrás, hojas de eucaliptus, operando de esta forma: 
En un cajón de m. 1 x 0.50 se encierran las aves (según el número de enfermas) 
colocándose un recipiente donde hierva agua, y en el que se le pone dos 
cucharadas chicas por cada cinco litros de agua hirviente de esta preparación: 
alcohol de 90°, 100 gramos, mentol 2 gramos, gomenol 2 gramos, poniéndose 
entonces a las gallinas dentro de ese cajón por espacio de media hora.

BOLILLA CUARENTA Y CINCO

MATANZA NECESARIA Y URGENTE DE LAS PRIMERAS AVES QUE APAREZCAN 
CON GRAVES ENFERMEDADES DETERMINADAS

La determinación del cólera en las aves, puede precisarse con cierta 
exactitud, desde el momento que un ave se encuentre triste y apartada 
de las demás debe ser observada, tanto en su exterior como procurando 
examinar las deyecciones para conocer si en ellas se opera la diarrea verdosa, 
signo evidente de su gravedad; conviene entonces, para evitar las graves 
consecuencias que acarrearía, matar el animal. Lo mismo en el caso de la 
viruela como en el de la difteria. Si se le hubiere sometido a una prolija 
curación y el mal no cede, es más prudente matarle, cremar el cadáver, 
hacer un pozo y enterrarlo y derramarla encima una buena cantidad de cal 
viva, echándole tierra después.

BOLILLA CUARENTA Y SEIS

LAS RAZAS DE GALLINAS

Asiáticas.—Son por lo general todas las calcetonas; cochinchinas, braha
mas, Cangsham; en las cochinchinas hay tres colores: negras, leonadas y 
perdiz; en las brahamas hay arminadas y brahamas invertidas parecidas a 
la perdiz. Estas dos razas asiáticas sirven para dar talla o volumen, a las 
razas europeas, y son indispensables para cruza. No es una raza que conven
ga para hacer con ella una explotación, son más bien para el mercado. La 
Cangsham es negra, blanca y leonada, de mucho más mérito que las dos ante
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riores, tienne las patas pizarras, pico negro y es buena ponedora en invierno, 
se aclimata fácilmente al clima frío siempre que sea seco.

La característica de la brahama es: lomo blanco, punta de las alas y de 
cola negra, golilla y cara blanca, las patas calcetas y amarillas. Entre lo 
blanco y negto debe haber una separación evidente, de lo contrario son 
degeneradas. Las crestas sin dobleces, son muy pequeñas, en las tres razas. 
La Cangsham cresta chica en forma de serrucho, muy alta de patas y carne 
muy fina, buena ponedora en invierno y se presta para cruzas con europeas 
y americanas.

Europeas. — Las razas europeas son chicas y de carne blanca. La cata
lana, cara blanca y del Prat, raza pequeña pero muy buena ponedora. 
Minorca, parecida a la catalana, pero sin la cara blanca, mejillas más grandes 
y también la cresta, originaria del Mediterráneo, con esta raza se ha sacado 
la Orpington. La Leghorn, de origen italiano, es de raza chica, pero muy 
ponedora, hasta en invierno, no se presta ni para carne ni para el 
cruzamiento.
Estas razas mediterráneas son muy ponedoras, pero no se encluecan. En 
Francia, existe la Brect, la Cleveener, la Faverol y otras, que han sido 
razas compuestas, como la catalana del Prat. La Breche es de una carne 
fina y ponedora, con la cresta con dos cuemitos; pero no se aclimata aquí. 
Hay otras, como la Ramesloke, la belga, denominada “cucu de Malina”, 
la Mugura, etc., que no se adaptan generalmente a este clima. La Dorking, 
gallina inglesa, tiene lomo blanco, pecho negro, cresta derecha, y tiene 5 
dedos. Es el conjunto de exquisita carne blanca y buena ponedora. Las 
razas compuestas de europeas y asiáticas se componen de: Orpington, 
negras, blancas y Diamond. Las negras tienen patas cortas color pizarra, 
cresta derecha en el gallo, barbillones chicos, mejillas bien rojas; no debe ha
ber bifurcaciones. Las blancas siempre tienen algo de amarillo sobre el lomo, 
después guardan el mismo tipo de las negras. Las Diamond Jubilee, tienen 
el plumaje blanco, negro y colorado. La Plimouth Rock, raza compuesta, 
primero por los ingleses y después por los americanos: hay negras y leonadas 
y batarás. Patas amarillas y cresta y barbillones rojos; es rústica y buena 
ponedora, sobre todo en los dos primeros años; leonadas y batarás respon
den al mismo tipo.

Wyandote. — Cresta roja, muy achatada, patas amarillas, plumaje 
blanco, leonado, perdiz y plateado. La blanca es excelente para carne y 
huevos.

BOLILLA CUARENTA Y SIETE

LA CONVENIENCIA DE ELEGIRLAS SEGÚN EL CLIMA Y EL TERRENO

El clima de este país se presta para la explotación de casi todas las razas. 
La Orpington, la Plymouth-Rock, la Leghorn, Wyandote-Rode-Island y 
todas las mediterráneas, se desarrollan fácilmente en el interior de la repú
blica. La Orpington y Plymouth-Rock estarían mejor en el norte.

BOLILLA CUARENTA Y OCHO

AVES DE CARNE, AVES DE HUEVOS Y AVES DE CARNE Y HUEVOS

Para carne la Indian Carne, la Dorking. Para huevos y carne la Or
pington, Plymouth-Rock, Wyandote, Rode-lsland. Huevos solamente, 
razas mediterráneas, Leghorn, catalana, Minorca, Brest, Plymouth-Rock.
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BOLILLA CUARENTA Y NUEVE

EL MESTIZAJE

Por medio del mestizaje se busca el mejoramiento, preocupándose 
de los que tengan condiciones apreciables para ello y para que los fines que 
se buscan no tarden en llegar. Seleccionando los ejemplares se mestizan 
con gallos Leghorn blancos, separando todas las gallinas que tengan mucho 
blanco en el plumaje y que son de formas simples, angostas y crestas senci
llas y mediano tamaño, orejillas blancas, pies y patas amarillas. Estas ga
llinas en proporción de ocho para cada gallo, se habrá formado un plantel, 
y con ellas se empieza a producir huevos mestizos. Estos productos tendrán 
mitad de sangre pura y mitad de sangre criolla; si estas pollas, una vez 
conseguido su desarrollo son mezcladas con gallos nuevos, darán producto 
de 3|4 de sangre, o sea mayor cantidad de sangre pura; siguiendo en esta 
forma, se tendrá a la sexta u octava generación, un puro por cruzamiento.

BOLILLA CINCUENTA

LA PRUDENCIA CON QUE HAY QUE HACERLO, DETERMINANDO LO QUE SE 
BUSCA EN EL CRUZAMIENTO

Naturalmente que no es una cosa baladí ni muy fácil de realizar una 
mestización al deseo voluntario. Para eso están los grandes avicultores 
nacionales, con muchos años de observaciones y experiencias para que, 
haciendo estudios y ensayos, lancen un modelo de la verdadera raza nacional. 
Si Europa y Estados Unidos lo tienen, es posible hacerlo nosotros. Tomando 
como base la vieja sangre criolla y mestizándola con cualquier raza europea 
de una determinada característica, al fin de una serie de años, se conseguiría, 
instilando en el organismo una cierta gota ancestral de esta sangre, por lo 
menos, sino todas las bondades, una muy importante: la rusticidad, la salud 
y la aclimatación genérica al ambiente.

CARLOS NUÑEZ MONASTERIO
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El dato que parece constituir para el público el mejor exponente de 
la prosperidad e interés que se tiene por el Establecimiento está en la cifra 
de visitantes, pagos o no, que concurren durante el año a nuestro parque 
zoológico. Lejos estamos de las 146.000 entradas anuales del año 1902, 
quiere decir que a los veinte años, ésta se ha decuplicado a pesar de que la 
población relativamente no se haya ni duplicado.

En el año fenecido hemos tenido alrededor de veinte mil entradas 
pagas más que en el año 1920 y la entrada gratuita se ha mantenido más o 
menos en la misma cantidad.

El 31 de Diciembre habían entrado 1.128.582 visitantes pagos, 296.000 
soldados, menores, etc., y 97.655 alumnos de colegios, lo que forma un total 
de 1.522.237 visitantes.

Este pequeño aumento sobre el año anterior es razonable creer que fué 
debido a los animales importados de Africa, pero no podía aumentar 
mayormente la cifra total, debido a que pasado el millón el cuociente con 
respecto a la población es siempre igual: cuociente siempre mucho más 
elevado que en los restantes establecimientos similares del mundo, pu
diéndose así declarar, que el Jardín Zoológico de Buenos Aires, es el en 
relación, el parque más concurrido.

Durante el año, el Establecimiento ha continuado desarrollando su 
misión múltiple de acuerdo con la evolución social. Ha seguido dictando 
cursos de avicultura práctica en la que han recibido diploma ciento treinta 
y dos alumnos. De éstos la mayor parte se han establecido por su cuenta o 
han mejorado los grandes o pequeños gallineros que tenían en explotación. 
Diez y ocho alumnos han sido llamados para dirigir establecimientos de 
avicultura en estancias lejos de la Capital, al sur de la provincia de Buenos 
Aires y hasta Entre Ríos y Mendoza, y de las noticias que se tienen, los pro
pietarios están satisfechos de su trabajo eminentemente práctico. Hay ade
más un detalle que confirma la bondad de nuestro sistema de enseñanza 
poco teórica, por cuanto sabemos que veterinarios recibidos en la Facultad, 
saturados de teoría, han concurrido a nuestra escuela para aprender cier
tos detalles como la castración, que hasta ahora poco se usaba en la Re
pública.
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Podemos además citar el caso de dueños de restaurant en lugares 
donde se celebran fiestas campestres, que han enviado sus hijos para que 
aprendan manualmente las manipulaciones para tener en sus establecimien
tos el famoso chapón fin tan estimado en otros países.

Al mismo tiempo es útil hacer constar que apenas se dió la noticia en 
los diarios y se expusieron los tiernos y enormes productos de la Escuela de 
Avicultura, la industria mistificadora que abunda en el país, cambió los 
carteles de pollos a lo spiedo por capones a lo spiedo, pero cambió solamente 
el cartel, dejando al pollo intacto y desacreditando por lo tanto para el clien
te el sabor tan estimado del ave operada.

Al finalizar el año, siempre en el orden de ideas de dar más elasticidad 
a la misión de los empleados de la Comuna, el Director puso a dispo
sición del señor Intendente sus pocos conocimientos sobre el arte de tejer, 
a fin de que utilizando un hermoso y gran local desocupado en el Parque 
Zoológico del Parque Patricios, se instalara allí una escuela de telares do
mésticos y enseñar a las mujeres una manera más de defenderse en la vida 
cada día más cara, haciendo ropas, abrigos, para su familia y vendiendo 
lo restante sin tener que abandonar el hogar.

Podemos tener la satisfacción de decir que la idea ha sido ampliamente 
comprendida por la población femenina y que esa escuela ha dejado ya de 
ser un simple ensayo para ser una institución necesaria a la vida moderna 
y que debe ensanchar sus irradiaciones a toda la República.

Pues en la época de la trustificación general de todas las cosas, en la 
época en que las grandes industrias no entienden otra cosa que el monopo
lio y .el arrastre en masa de la mujer hacia las fábricas, esta institución 
Municipal de Telares Domésticos tiende a independizar a la mujer de esa 
esclavitud y a reorganizar el hogar, base de toda sociedad civil y que no 
existe o que se destruye donde madres e hijas tienen que pasar sus horas 
del día en los grandes talleres de manufacturas mecánicas.

Pero esta Escuela necesita el apoyo decidido de las autoridades muni
cipales para que sus vistas generosas y humanitarias puedan desarrollarse 
con intensidad.

Es tan noble la idea y de tanta eficacia que a pesar de que no se acos
tumbra en una memoria relatar anécdotas, siento la necesidad de dar cuen
ta de una que debe ser agradable así al mundo ordenado y de espíritu con
servador como a los que se jactan de defender al proletariado, pues es una 
de las maneras como ese proletariado puede salir de sus miserias y puede 
llevar la vida apacible del hogar.

Me pidieron algunas señoras si podía proporcionarles una maestra que 
les enseñara: fui a buscar la que había recibido el primer premio en el curso 
que terminó a principios de diciembre.

Habitaba en un conventillo; pagaba por el único cuarto, cuarenta 
pesos, donde vivía con su madre enferma y con su padre anciano y que no 
alcanzaba a obtener cincuenta pesos por mes. La joven que había estado 
antes en una fábrica podía ahora quedar en su casa asistiéndo a la madre 
y al mismo tiempo trabajar al telar unos repasadores que vendía a treinta 
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centavos cada uno entre sus relaciones de la vecindad y de los cuales hacía 
más de una docena diarios.

La joven debido a la Escuela Municipal de Telares había resuelto el 
problema de ganarse la vida y al mismo tiempo estar cerca de su madre 
enferma.

Insistimos en que esa escuela tiene que ser ampliada con otras sucur
sales en otros barrios pobres y alejados de la Capital para que se propague 
mejor una industria tan fácil y tan barata y podría la Municipalidad favo
recer mandando construir muchos telares y después revenderlos por 
pequeñas mensualidades a las egresadas como los grandes industriales 
hacen con las máquinas de coser.

Pero la máquina de coser por su posición y sus movimientos encoje 
el tórax y por los pedales puede producir enfermedades del vientre.

Preocupándose la Municipalidad de que por lo menos en algunos pa
seos públicos hubiera un lugar donde los niños puedan encontrar leche pura, 
sea ordeñada, sea higienizada con toda la regla, confió a la Dirección del 
Establecimiento la implantación de una lechería con frigorífico en el Parque 
Avellaneda; un tambo rústico modelo en el Parque Chacabuco y un peque
ño kiosco en el Balneario Municipal. Se cumplieron las órdenes y para las 
las lecherías se trae leche de estancia y de la chacra municipal en General 
Rodríguez, donde tenemos algunas cabezas, lo mismo que en los fondos del 
Parque Avellaneda, el que más bien es destinado a reserva de vacas secas y 
en gestación.

Se ha tratado de que los bizcochos que se venden al público en estos 
tambos y lecherías sea de lo mejor y confiada su fabricación expresa a la 
casa Carpinacci, donde los médicos mandan sus recetas de bizcochos y 
panes especiales.

Pero esto mismo y el expendio en vasos de papel que se usan una sola 
vez y que cada uno cuesta casi tres centavos, impiden, sobre todo en el in
vierno, costear los gastos de explotación.

La Comuna, naturalmente, no debe preocuparse de ese pequeño déficit 
por cuanto no tiende al negocio sino a la salud pública.

Durante el año, debido a la buena voluntad de la Comuna, ha podido 
por fin resolver el serio problema de la higienización del Establecimiento 
y que se venía persiguiendo desde hace I 7 años.

Los corrales que rodean al matadero se habían transformado, con el 
hacinamiento de tantos animales destinados al consumo, en una pocilga 
infecta.

Se ha construido durante el año un amplio y cómodo tinglado para esas 
pobres bestias y se ha convertido el amplio corral en una hermosa plaza 
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empedrada, uniendo los adoquines con asfalto líquido que impermeabiliza 
completamente el subsuelo.

Se ha construido un hermoso edificio de estilo gótico para alojar los 
animales recibidos de Africa, y se han restaurado todos aquellos puntos 
que necesitaban refacciones importantes.

El viejo personal del Establecimiento ha respondido con empeño a su 
cometido, cooperando a la mejor marcha del Jardín Zoológico y de sus nu
merosos anexos.



CUADROS COMPARATIVOS
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Boletos de entradas vendidas durante el año 1921

MESES BOLETOS IMPORTE

Enero .............................................................. 120.205 12.020.50

Febrero ............................................................ 75.413 7.541.30

Marzo............................................................... 107.554 10.755.40

Abril ................................................................. 84.408 8.440.80

Mayo................................................................. 93.706 9.370.60

Junio ... ........................................... 55.393 5.539.30

76.042 7.604.20

Agosto ....................................................... 115.770 1 1.577.—

Septiembre..................................................... 110.955 11.095.50

Octubre ................................................ 109.917, 10.991.70

Noviembre..................................................... 86.214 8.621.40

Diciembre....................................................... 93.005 9.300.50

Totales ......................... | 1.128.582 112.858.20

Resumen de las entradas habidas durante el año 1921 : 
Entrada al Jardín de visitantes pagos ....................................
Entrada gratuita de colegios.........................................................
Soldados, menores, etc........................................................................

1.128.582
97.655

296.000

Total General........................................... 1.522.237
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Tranvía y otras diversiones del Jardín Zoológico 
Año 1921

MESES
Pasajeros 

niños
Pasajeros 
adultos

Total 
de pasajeros

Importe 
en $ m/n.

Enero ...................... 8.736 6.316 15.052 2.325.05

Febrero................... 5.004 3.496 8.500 1.370.15

Marzo...................... 6.591 4.722 11.313 1.735.60

Abril ........................ 5.937 4 621 10.558 1.678.60

Mayo........................ 6.515 4.334 10.849 1.685.40

Junio........................ 3.882 2.608 6.490 1.035.30

Julio ........................ 5.768 3.788 9.556 1.493.15

Agosto...................... 7.161 4.763 11.924 1.866 55

Septiembre............ 7.660 5.536 13.196 2.046—

Octubre................... 7.871 5.734 13.605 2.135.65

Noviembre ............ 7.274 4.282 11.556 1 .863.25

Diciembre.............. 12.091 3.300 15.391 1.865.30

Total . ...

1

| 84.490 53.500 137.990 21.100—
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Cuadro demostrativo del movimiento de reptiles, año 1921

MESES
ENTRADAS SALIDAS

Compra
dos

Donados 
y canjes Totales Muertos Canjes 

etc.
| Totales

Enero ................... 5 5 2 6 8

Febrero ................. 5 5 1 1

Marzo................... 4 3 7

Abril ..................... 4 5 9 2 2 4

Mayo.............. 8 8

Junio..................... 1 1

Julio ..................... 3 3 7 7

Agosto................... 5 5

Septiembre.......... - - - - -

Octubre................. 7 7 1 2 3

Noviembre.......... - - 1 1

Diciembre............ -
■

- 1 - 1

28 21 49 i 15 11 26
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Cuadro demostrativo del movimiento de aves durante el año 1921.

MESES
ENTRADAS SALIDAS

Compra
dos

Donados 

nacidos
Totales

Mueitos 
y 

Consum
Vendidos 

etc. Totales

Enero ................... 43 9 52 22 1 23

Febrero................. 24 5 29 15 37 52

Marzo................... 1 31 32 23 9 32

Abri| ...................... 41 7 48 13 3 16

Mayo...................... 4 4 9 5 14

Junio...................... 5 3 8 18 22 40

Julio ...................... 6 4 10 8 8

Agosto................... 37 1 38 6 15 21

Septiembre.......... 17 2 19 8 5 13

Octubre................. 8 6 14

Noviembre......... 25 13 38 2 8 10

Diciembre............ 9 6 15 11 46 57

Totales .... 208 85 293 143 157 300
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Entrada gratuita de colegios durante el año 1921.

MESES VARONES MUJERES TOTALES

Enero.......................... 1.162 1.211 2.373

Febrero ...................... 1.190 1.165 2.355

Marzo.......................... 1.047 1 .120 2.167

Abril............................. 701 1.090 1 .791

Mayo .......................... 1.129 1.875 3.004

Junio .......................... 2.181 1 .210 3.391

Julio............................ 1.121 1.096 2.217

Agosto ........................ 1 .352 1.981 3.333

Septiembre................. 4.555 4.040 8.595

Octubre ...................... 10.712 10.002 20.714

Noviembre................. 8.303 9.021 17.324

Diciembrer .............. 4.333 5.059 9.392

Totales. . . 37.786 ¡ 38.870 ¡ 76.656

Parque Patricios. . . 13.675 7.324 ¡ 20.999

Total General. . . 51.461 46.194 97.655
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