


 

Mis ayeres caminan conmigo. Mantienen el paso, son caras grises 
que espían sobre mi hombro 

 William Golding 

 

 

 

 

Esta serie tiene como objetivo rescatar parte de las reflexiones, ideas, 
pensamientos, comentarios… de aquellos que transitaron el complejo y fascinante 
camino de las Ciencias Naturales.  

Por ello, a través de estas líneas, hago una fuerte convocatoria para que colegas 
de diferentes disciplinas se acerquen para colaborar con esta idea, ya sea desde este 
espacio o de cualquier otro. Se preguntaran ¿para qué? y ¿por qué? Yo creo que es 
una manera de reflejar diferentes contextos históricos y acercar nuestros referentes 
a las jóvenes generaciones. 

Esto último me parece muy importante, ya que existe una tendencia 
generalizada de obviar parte del pasado, lo que dificulta comprender el presente y 
proyectar el futuro. 
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Un tal Fernando … 

 
– Mar del Plata … No cesaré de repetirlo; es de gran urgencia el dar órdenes al servicio de Guardas costas 

a fin de que anoten diariamente el número de barcos que salen al mar, las horas de salida y entrada de la 
pequeña flotilla, el estado atmosférico y el estado del mar, las cantidades y las principales especies 
capturadas, lo mismo que las variaciones que puedan sobrevenir en el número de pescadores, las pérdidas 
de aparatos de pesca, etc. 

¿Cómo es posible pretender preparar reglamento y hablar de legislación y colonización costera si no se 
empieza por recoger algunos documentos que ilustren la cuestión? Esto serviría hasta de distracción a 
empleados que pasan su tiempo aburridos por falta de trabajo – 
 

 – Miramar … Me prometo hacer en breve otra excursión a esos lugares, para saber definitivamente si 
conviene elegir desde ya ese punto, para establecer el primer laboratorio marítimo, que es uno de los 
objetos que tuvo en vista la dirección de este Museo, al llamarme a este país tan hermoso y aún tan poco 
aprovechado en relación con sus inmensos recursos naturales – 
 
– Necochea … ¿Sería, por casualidad, soñar en algún imposible? ¿Transcurrirá mucho tiempo aún, antes 

que la República Argentina, a pesar de sus costas tan extendidas y tan ricas, haga cesar el monopolio tan 
lucrativo del comercio del pescado que tiene hoy Montevideo? ¿Continuarán por mucho tiempo los buques 
de las compañías inglesas, transformados en proveedores de pescados, ofreciendo los productos del mar a 
una nación a la que la naturaleza ha dotado de todo lo necesario para hacer de ella una potencia marítima 
de primer orden? 

No tengo espacio aquí para extenderme en digresiones y tampoco es este lugar para ocuparme de la 
política internacional, pero basta saber que Inglaterra se esfuerza en unir las Malvinas con la metrópoli por 
un  cable telegráfico directo, para preguntarse cuál importancia para los ingleses toman nuestras regiones 
australes. 

La verdad es que la Argentina posee en el Sud puertos naturales de primer orden bajo el punto de vista 
de las pesquerías futuras, del comercio, y también para la acción militar, y no es entonces extraño que 
interese a Inglaterra acercarse a estas regiones en esa forma – 
 
 

LAHILLE, F. 1895. Notas sobre la industria de la pesca en la Provincia de Buenos Aires (excursión de 
setiembre-octubre 1895. Revista del Museo de La Plata VII: 157-168.  

 
 
 
– El estorbo de los sinónimos y de los nombres de especies y de géneros inútiles, es la mayor plaga de la 

historia natural. « A burden and a disgrace to science. » (Coues). Demora casi todos sus progresos y falsea la 
idea que debemos hacernos de la especie. Sirve sólo para alargar los catálogos con creaciones en general 
ficticias y arbitrarias, o para llamar la atención sobre los nombres de los taxónomistas; siendo éstos tanto 
más propensos a esta multiplicación de falsas especies, causa de tamaña confusión, cuanto los grupos que 
estudian presentan formas menos susceptibles de definición exacta. 

Los peces se encuentran desgraciadamente en esta condición, y si los coleccionistas de estos animales 
fuesen tan numerosos como los que se ocupan de insectos o de moluscos – clases generalmente preferidas 
por los aficionados, a causa de la comodidad mucho mayor de adquirirlos, prepararlos y conservarlos – la 
ciencia ictiológica se encontraría en breve en una situación aún más deplorable que la entomología o la 
conchiología. – 
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– Es, por consiguiente, muy urgente sentar los principios de un estudio más preciso de los peces y de su 

morfología, base de la taxonomía y de los estudios biológicos. Por eso mismo, cuando el doctor Silvestri se 
preparó para acompañar la expedición militar encargada de practicar el levantamiento topográfico del Río 
Santa Cruz, le di el 23 de Octubre de 1899 instrucciones especiales consignadas a la página 46 y siguientes 
de mi folleto sobre la « Preparación de un atlas talasográfico ». Le aconsejé para los dibujos de los peces 
referirse siempre a uno de los planos ortogonales: sagital, que divide el cuerpo en mitad derecha y mitad 
izquierda; frontal, que lo divide en mitad dorsal y mitad ventral; en fin, cuando fuese necesario, a los planos 
transversales, perpendiculares a los dos anteriores. – 
 

LAHILLE, F. 1901. Estudio sistemático de los peces, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de 
Banco 

 
 
 
– Después de haber atravesado las lejanas edades de la piedra labrada y pulida, del hierro y del bronce; 

la humanidad culta se encuentra hoy en la edad del vapor y de la electricidad. Su actividad unísona se ha 
vuelto febril y la Auri sacra fames, del poeta, la sed del oro, reviste hoy formas inauditas y agudas. Un 
síntoma de este mal, es la propensión indiscutible que notamos de apreciar el valor de los individuos o de 
las instituciones según el número de monedas que tengan amontonadas o que permitan conseguir. – 
 
– Al entrar en este mundo, nos encontramos frente a dos leyes misteriosas de la biología que dominan 

todo nuestro porvenir: la ley de los sexos y la ley de la muerte: y a pesar de nuestras aspiraciones incesantes 
hacia lo infinito, una nos limita en el espacio, la otra en el tiempo. – 
 
– Con el aumento de las poblaciones, con la incitación del comercio y del poco a poco los navegantes lo 

surcaron y lo domaron, y hoy en día los océanos, cuna y origen permanente de toda vida, lazos de unión 
entre los continentes y caminos entre los pueblos, constituyen un dominio común a la humanidad entera. 
Sin embargo, sólo recién, se puede decir, han empezado a ser estudiados metódica y científicamente, como 
venero de riquezas, y como fuente de importantísimas enseñanzas sobre la historia evolutiva de la tierra, 
que además es nuestra propia historia. – 
 
– Bastantes siglos, la humanidad ha interrogado los espacios helados de los cielos inaccesibles. La 

astronomía, que nos ha demostrado a la vez nuestra pequeñez material infinita, y el poder tan enorme de 
nuestro espíritu que puede analizar la materia de los soles y pesar a las estrellas, merece nuestros mayores 
respetos; pero era tiempo que la humanidad dirigiese sus lentes hacia la otra inmensidad – accesible esta 
vez – que la rodea y que aprendiera al fin a conocer el mar. – 

 
– Los laboratorios  y los museos representan también una fuente de riquezas; son una gran fuerza 

nacional; pero como los grandes campeones seleccionados, no tardan en perder su valor cuando se ponen 
entre manos de personas poco expertas aunque posiblemente competentes en otros asuntos. 

Por la profundidad de la caída se puede medir entonces la altura del pensamiento que los creó, y el 
valor del esfuerzo patriótico del hombre quien los organizó. – 
 

LAHILLE, F. 1908. Los laboratorios de biología acuática; conferencia leída en el XXXV Aniversario de la 
Sociedad Científica Argentina. An. Soc. Cient. Arg. 64: 279-322. 
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– A pesar del estudio de las ciencias que se ha vuelto hace tiempo obligatorio, hasta en los programas de 

la enseñanza primaria, muchas personas no se dan cuenta de su naturaleza y de su importancia. 
Como un colmo recordaré que un aspirante al puesto de Director de Laboratorios solía tratar la ciencia 

de “macana” y como lo mencioné en otra oportunidad, según Goethe, cuyo centenario acaba de celebrarse: 
“Los hombres suelen burlarse de lo que no entienden”. 

Desgraciadamente, cuando en las cumbres de las sierras no hay nieve, la llanura queda privada de su 
elemento vivificador y no tarda en transformarse en un páramo y cuando altos jefes de la Administración 
parecen olvidar la ayuda moral y material necesaria y constante que se debe a la Ciencia, los más 
importantes servicios quedan expuestos a la esterilidad. – 
 
– Percibimos así claramente la diferencia que existe entre la ciencia llamada aplicada y la ciencia pura o 

técnica. Lo universal, lo simple y lo necesario, siendo los tres atributos de la CIENCIA, hablar de ciencia 
aplicada es un contrasentido.. Es una expresión viciosa que tendría que ser reemplazada por: aplicaciones 
de la ciencia. – 
 
– No es ni conveniente ni posible aislar la práctica de la teoría; es como si se quisiera hacer actuar un 

cuerpo sin un alma u obtener frutos de un árbol sin raíces. – 
 

LAHILLE, F. 1932. Ciencia aplicada y ciencia pura. Entomología y Parasitología. Revista de la S. E. A. 21: 49-60.  
 
 
 
 
– La duración de la vida individual de los seres vivos (plantas y animales) es sumamente variable, 

alargándose sobre todo cuando ellos pueden, como las plantas leñosas, reemplazar por unos nuevos sus 
aparatos usados de absorción de alimentos, de respiración y de síntesis orgánica o utilizar para su existencia 
los productos insolubles que han incrustado a sus tejidos. De todo modo, tarde o temprano, todos los seres 
vivos tienen que morir, aunque no todos hayan comido una fruta prohibida. – 
 
– La duración normal actual de la vida humana es de 65 años, pero el promedio en Europa es sólo de 38 

a 45 años. Como longevidad extraordinaria se suele citar el caso de José Continho, brasileño de Cabo Frío, 
que alcanzó a vivir 178 años. Se casó seis veces y tuvo 42 hijos, 123 nietos, 83  biznietos y 43 tataranietos. – 
 
– La verdadera vida del hombre consiste en su actividad, en su esfuerzo hacia su perfeccionamiento 

intelectual y moral. 
El sueño es ya una pequeña muerte, y en la mitología es su hermano. Habría que descontar pues, de la 

duración de la vida de cada uno el tiempo que ha pasado durmiendo. Parafraseando a Boileau: 
C’est un bien grand malheur de la nature humaine,  
qui veut qu’ en un sommeil  oìt tout s’ensevelit 
tant d’heures sans travail se consument au lit. – 

. 
– La muerte no es castigo feroz por una culpa ajena, sino la consecuencia ineludible de la vida misma y 

de la organización de todo lo que llamamos materia. – 
 
– Para vencer a la muerte, hay que tener descendencia numerosa; quien tiene hijos no muere del todo. 

Hay que dejar, por lo menos, discípulos (Importancia del profesorado), y obras buenas (En ciencias, artes, 
literatura, etc.). « La posteridad para el filósofo, es el otro mundo del hombre religioso » - Diderot. – 
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– En realidad todo ser que existe produce en el cosmos unas modificaciones que hacen sentir su acción 

por tan mínima que sea, en el conjunto de las energías del universo, y esta acción perdurará 
transformándose indefinidamente. Panta rei: Todo corre. Todo evoluciona sin cesar, y nada se pierde. – 
 
– El instinto de conservación nos hace luchar contra la muerte y nos rebelamos contra lo que llamamos 

sus injusticias, tan odiosas cuan diarias. No obstante, este fenómeno representa una simple fase universal y 
fatal de los ciclos eternos de la evolución de la materia. En el año 360, Ausonio, el poeta de Burdeos, lo 
constataba: « Mors etiam saxis marmoribusque venit. » « También las piedras y los mármoles tienen fin y 
desaparecen. » Pudiendo agregar nosotros: Como se extinguen los soles y las estrellas. « Lo mismo que la 
humanidad está compuesta de más muertos que vivos, el universo perceptible entero parece arrastrar en 
los repliegues de sus helados abismos muchos más astros muertos, apagados para siempre, que estrellas 
vivas y radiantes. Es la ley melaneólica de todo mundo, que lo que vive, lo que vibra, lo que arde y radia no 
sea siempre sino un relámpago, una fulminante grieta en el séquito eterno de las cosas sombrías y de las 
cosas muertas.» – 
 

LAHILLE, F. 1924. Longevidad y muerte (apuntes de una conferencia). Revista del Centro Estudiantes de 
Agronomia y Veterinaria: 1-16. 

 
 
 
 
– Por lo pronto, la palabra Atherinidos significa: parecido a Atherina, nombre este que, uno de los 

fundadores de la ictiología –el francés Pedro Belon (asesinado a los 37 años por unos ladrones en el bosque 
de Boulogne, en París) – dio en 1557 a una especie de pejerrey de las costas de Europa por moverse con la 
velocidad de una flecha (Athér), en griego) y porque su carne se transforma fácilmente en una pulpa 
sabrosa (Athêrê ioniano, por Athara, papilla). En griego, Ahêrê significa también espiga, y para elegir este 
nombre, Belon tuvo un segundo motivo, quiso recordar que la aleta anterior del dorso del pez presenta 
algunos radios o espinas delgadas y flexibles que se parecen a las barbas delgadas de una espiga. – 
 
– Las personas que por gusto – o por desgracia,- tienen que ocuparse de las cuestiones de clasificación y 

de nomenclatura, han notado hace tiempo que los seres vivientes más comunes y de distribución geográfica 
más vasta, son precisamente los que presentan una sinonimia más intrincada, y esta complicación es tan 
grande, que a veces resulta difícil elegir entre la multitud de los nombres, el que conviene adoptar, si uno 
desea conciliar las leyes convencionales de la nomenclatura con las leyes del buen sentido. 

Es que a imitación de los idólatras que labran una madera y luego la consideran como a una divinidad, 
delante de la cual se arrodillan, los especiógrafos inventan unas especies o unos géneros basándose 
frecuentemente sobre ejemplares únicos, algunas veces jóvenes o en mal estado, o de procedencia  poco 
precisa cuando no desconocida, y luego se imaginan de buena fe, que poseen elementos suficientes como 
para permitirse una generalización; creen que sus abstracciones corresponden a la realidad, y expresan una 
verdad intangible. Hasta los mismos Cuvier y Valenciennes han descripto una especie de pejerrey (A. 
Lessoni), basándose sobre un dibujo. – 
 
LAHILLE, F. 1929. El pejerrey. Extracto del Boletín del Ministerio de Agricultura de la Nación Tomo XXVIII, julio 

a septiembre: 261-283. 
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– El pejerrey en sus dominios 

« Cada especie es hija de la tierra que habita. » 
BUFFON 

« Ame; adáptese, muera o emigre. Tal es la ley y las alternativas que el 
medio impone a los seres vivientes. » 

EL AUTOR 
Así como la cantidad cinco no hace treinta sino cuando se la multiplica por los factores dos y tres o por 

seis, igualmente un pejerrey no resulta un ser viviente sino cuando actúan sobre él un conjunto enorme de 
factores externos relacionados entre sí. ¿Cómo viviría, pues, éste sin agua, sin oxígeno, sin alimentos, etc.? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina 12.- Al estudiar la biología del pejerrey es indispensable tener en cuenta, siempre, 

todos los factores mencionados en este cuadro, plan de mi curso de biología general. 
 
La vida – no hay que olvidarlo – es una resultante de la interacción de tres clases de factores necesarios 

e inseparables:  los factores internos, es decir, el organismo; todos los factores externos, cuya suma se 
designa con el nombre de medio ambiente; y, por fin, el tiempo, que fluye de cualquier sucesión y nos 
permite expresar la duración de aquella. 
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Esta gran ley, de carácter absolutamente general y de consecuencias filosóficas de la mayor 

importancia, puede representarse por unas fórmulas simbólicas que establecí y desarrollé hace muchos 
años. Son las que figuran en el cuadro adjunto (Lám. 12).– 

 
 
– Este mismo número cinco, según Platón sería también el número del alma, de la inteligencia, del valor. 

Cinco es el número de los radios ramificados de los miembros  posteriores del pejerrey y de todo el gran 
grupo de peces acantopterigios, y en el número típico de los dedos de todos los vertebrados terrestres; así 
es que para expresarlo los indios Oonas de la Tierra del Fuego no han encontrado designación alguna más 
justa y más apropiada que la de « kismaré », palabra formada de las tres griegas: karta, mucho; isos, igual; 
maré, mano.  La cantidad cinco hace recordar, pues, a una mano. 

No es, por cierto, el momento de examinar el origen lejanísimo y los fundamentos de las teorías 
pitagóricas (cuyo principio era que « todas las cosas accesibles al conocimiento poseen un número, pues sin 
éste nada podemos emprender ni entender »). No examinaré tampoco las causas más probables que han 
limitado a cinco el número normal de los dedos de los vertebrados terrestres y que facilita en el hombre el 
desempeño de las dos funciones primitivas de su mano, agarrar y enseñar, y luego acariciar y bendecir, 
funciones caracterizadas por los isómeros 4 + 1 y 3 + 2, y expresadas por la líneas de la palma, que los 
quiromancios llaman línea de la vida (flexión del pulgar) y línea del corazón (flexión de los tres últimos 
dedos). 

 Sin embargo, al hablarles de los cinco dedos de nuestra mano no resisto al deseo de contarles de paso 
una linda leyenda marroquí. « El dedo pequeño dice: Padre mío, ¡me muero de hambre! El portanillo dice: 
Vamos a robar. El dedo del medio dice: ¿Y Dios? El índice dice: ¿Quién se lo dirá? El dedo que toma, dice: 
¡Yo! … Lo golpearon y se aisló de ellos » 

Por eso, desde entonces el pulgar está separado de sus hermanos ¡y siempre se opone a ellos!– 
 
LAHILLE, F. 1929. Una hora entre los pejerreyes. Tomo conmemorativo del XXV aniversario de la fundación de 

la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad de Buenos Aires: 14-59. 
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Ictiómetro de Lahille. 
Obtenido de: Lahille, F. 1908. Fiches ichthyométriques. A. M. H. N. , Ser. 3º, T IX:  443-457. 
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F. Lahille, a la derecha, sobre el ejemplar de ballena azul, Balaenoptera miramaris = B. musculus, cuyo 

cráneo se expone actualmente en la Sala de Vertebrados Acuáticos del Museo de La Plata. 
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Ejemplos de ilustraciones realizadas por Fernando Lahille 
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Primer laboratorio marítimo de América del Sur, 
levantado en Punta Mogotes (provincia de Buenos 
Aires, 38º 4’ S). 
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Embarcación F. Lahille 
Fotografía de G. Orti 
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