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LA FIGUH.A l)E ANGEL CABHEHA 

<:oul'rn·nt ia pro11unci:1da l'"'" t' I Dr. Ol::ORGES DF.~NLER DE LA 'l'Ol'Il 

La figura. más destacada en el Primer Cong r<'SO Sudanw-
rlcano de Zoología, celebrado en Octubre del año pasado en 
TJa Plata, fue el decano J e los zo1)log~ sudan1ericanos, el Dr. 
A u gel Cabrera. 

H a sido su última, ap,aric ión en públ ico eif'ntífico, l'n reu-
ni6n con sus cole-gas, 1nnchos entre ellos, sus amigos . 

EL destino nos ha p1·i,·ado de YC1' y te11c 1· ho.'· a PSC emi-
nente promotor de las <'iencias naturales entre nosotros. La 

iercera d e las diosas del destino dió por terminatlo. en el ín-
terin, lill ciclo Yital. 

Clotho col 11111 retinet 
Lachesis net 
A th ropos o cea t. ( • ) 

A th 1·opos cor tó sn vilo dP vida y nos dene~ó su presenci~\ . 

l't'l~•onal. Su. espíritu , si1·1 embargo. está. <'On nosotros l1oy y 
estará s iem pre entre quifnes St> reunan para tl iscu ti1· proble-
1nas de> zoología y paleontologia, de protección a. la naturale1.a 
o tonser vación de los rrcursos f aunísticos. 

( *) Cloro ata el h ilo ( de ln l'idu nl hu3o), 
Lájesis hila , 
A tropos lo corta. 



Angel Cabrera fue un investigador científico de gran en-
v~rgadura, como publicista un excelente t:'sci·itor , un artista de 
envidiable talento, un fervoroso proteccionista y con10 hombre. 
un caballero cabal. 

Recordemos, en homenaje a esa brillaJ1te figura que nos 
ha dejado la. vida de Angel Cabrera, su:,"Cintamente las faces 
que lo destacaron : la faz cien tífica. y publicista, la faz artís-
tica, la del proteccionista, y la faz humana. 

FAZ CIEl'\TlFlCA 

:\!'acido en E spaña cursó sus e:;tudios e11 Lt Universidad de 
:;\lladritl. Dedicó sns investigaciones desde un pl'ine:ipio a la 
zoología y paleontología. Come jefe de la sel.:~ión nrnin íferos 
del :Museo :Nacional de Ciencías Naturales de l\{adrid se des-
tacó pronto por sus cla.ras y terminantes revisiones de varios 
géneros y familias, de suerte qne el entonces D irector, Dr . 
I gnacio Boilívar, lo designó p1·ofesor ag regado; y en mérito a 
su alto concepto científico, st1 infatigab le t>spírit11 de trabajo 
y su tacto <liplomá.tico c11 la l'(' lación eon colegas:, la Real So-
cied'ld Esp<iñola. de Hi~toria )./atura! lo eligió corno secretario. 
En cse doble 1:aráder y sit•mpn• lleYando eonsig<J n1ievos tra-
bajos, n'sufttados de sn in vest igaeión, espec:ia l mente •Je sistc-
1nát ica , pai'ticipó, a partir del prinwr decenio dt•l siglo co-
rrieute, t>n sendos congresos de zoología y paleontología, na-
cionales e internacionales. Fué c•n una de esas Teuniones in-
ten1aeionales, antes de la primera guerra mundial, que couo-
eí a Angel Cabrera ; su alto dominio de las materias en cuyas 
disensiones in tervino, me ganó de inm<'<liato un gran respeto,. 
su personalidad un cálido afecto . No perderemos m:ás el con-
taeto personal l1asta su traslado a esta ti<>rra i.udamericana, 
y epistolar si n paréntesis. Cuando yo también vine, algunos 
años después de él, a este país, nuestro contacto se volvió per-
manente. 

Como científico, Angel Cabrera gozó y mereció el indis-
cutible respeto de sus colegas y un l'econocimiento internacio -
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nal. Nada mejor para subrayar ese concepto que todos le te-
n ían, que un episodio de la Reunión de Ciencias Naturales en 
)[endoza (1937) : Cabrera y yo habíamos pedid o, al 1nismo 
tiempo, la palabra para, intervenir en una discusión; claro que 
~e la cedió primero a Cabrera; cuando él terminó de hablar 
y el presidente me dió Ja, palabra a mí, me levanté dicientlo: 
Cabrera dixit, causa finita. Y volví a sentarme. Gran aplauso, 
claro, p,ara él: después de Cabrera. no debe hablar otro. Su 
opinión es terminante. 

A sus prolijos estudios de gabinete agr egó Cabrera una 
serie de giras y expediciones fructuosas por mar y por t ierra. 
Nunca se limitó, en ellas, a la tarea predeterminada o al in-
fo rme pertinente; siemp re o.p rovech ó cada. oport unidad pnra. 
apuntar ob6-ervaciones ocasionales que, a. veces, sólo años n1ág 
tarde dió a publicidad. 

Sus r evisiones de clasif icación sistemática <'ran exha.u::;ti-
va::; y su vert.dicto decisivo, de suerte qnc pronto f ue CQ.nvo-
cado para integrar la. Comisión Internacional de Nome1lt~atu-

ra, a la que pertenecía hasta su fin. ~ 

Ocupa un lugar preponderante en su larga y proficua ca-
rrera la labor docente, a la que se dedicaba tanto en el ~1u
seo de Ciencias Nat urales de l\iladrid y, a Part ir de 1925, en el 
Insti tuto del Museo de La Plata, como en Jas Universidades 
de La Plata, y B uenos Aires, ocupando las c.átcd rns de Ostco-
zoología (?i1adrid ), Paleontolopía (La Plata) y Zoología (Bue-
nos Aires), r especti,vamente. 

FAZ PUBLICISTA 

La obra, publicista de Angel Cabrera es inmensa y en to-
do sent ido Yaliosa. Se la puede diYiclir en tres categorías: una 
netamente científica, depositada en sendas contribuciones a re-
vistas españolas, francesas, inglesas y nortean1ericaJ1as, amén 
de un número r espetable de libros, de los que citmnos sólo los 
m ás importante!> : Fauna !bórica. (Mamíferos) (Madrid 1914), 
Genera Mammalium (Madrid 1919-1925), Los lVIamíferos de 
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:VIa.rruecos CMa.drid 1932) , slt valiosa Zoología ( Buenos Aires 
1938) y Mamíferos Sudamf'ricanos (Buenos .Aires 1940) . 

La segunda. categoría correspontle a obras enciclopédicas 
cnya superTisión .r dirección técnica le fué confiada por las 
<:aS<ts editoriales, ~- e1t las que el 1nis1no escribió, en general, 
las partes co1·respondientcs a mamíferos, a \·eces también la or-
Jiitológica. Se destacan <'nt.re esas obras la "Historia Natural " 
<lel Instituto Gallach. Barcelona, la colección de ' ' Libros de 
fa Naturaleza" editada por Espasa-Calpe, i.\fad1:id, la "Enci-
clopedia Agropecuaria Argentina" publicada por Ja Edi t.orial 
Sudamericana B uenos Aires. 

La tercera e;ategoría. 'de rn1blicaciones corresponde a la di-
Ytdgación de ó elicias naturales y la prédica de la protecció!I 
.a la natura leza , partitulannente la defensa dt- la fauna. y sus 
liabitats. 

Todas las 1n1blicaeiom's de Cabrera denotan su sólida ve r-
sació;n cu los tem<tS tratados, ¡;u estilo a.meno y flúido ele ex· 
('ele11 :f. esc ri tor, apo:.vado en una vasta cu.Ltu ra general. 

P AZ :\R1'TSTTCA 

:Es sicrn p1·c wrn g1·an \·en taja cuando un na tu l'a lista pn<'. 
tle complemcnta l' sus textos con propias ilustraeioues gráficas. 
:El don artístico de .Angel Cabre1·a le favoreció de man era ex-
t raorti. inatia para cumplir con esa facultad . Solía tontar apun -
tes rápi<lo.s de los animales en sus posicio1ws naturales o eu 
J11ovimicnto; lnego los uansfotmó ('ll dibujos a tinta china o 
e n acuarelas. Si le interesaba part.icu.lannente una (:urstión cu-
ya dilucidación req11ería la eomparaeión de un inayor núm e. 
ro de indiYiduos, solía proveerse de largas series dl' dibujo;; 
.haciéndolos el mismo en sendos muSf•os o jardines zoológico.'S 
donde "~·n pa&>~mt " encont raba los objetos de su estudio; el 
re:;;ulta'do llegaba. a pnblicarlo, a vt>cf's, dE"spu(·s de fftUchoo años. 
Así nw rec uerdo qw• hizo en una prolonga.da f's tad ía en el l\>1 u-
srun1 de París, eroquis de cebras tanto en el museo como en 
el Jardín des Plautes, dici~ndome qut:> está. «oleccionántlolos en 
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todos Jos museos y jar<liues zoológic:os a ~u alea nC(' para nn 
f uturo estudio sobl'e hu; Yariaciones snhe..<1pecíficas e indiYídua -
les de las cebras de estepa. Bse encuentro fué antes d e la 
primera guerra mundial ; el trabajo lo publ.icó en 1936 en d 
,Journal of ?liammalogy en Norte Arnérü:.::i. Cuando yo Jnismo 
trabajé en la 1nisrna. n1ateria, 'Clesdc ot ros puntos de vista. Ca-
brera 1ne t·egaló gene rosamente los r<'rnaneuks de sus dibujo::: 
como recuerdo de• aque l ('ncuentro en París, 11nos c:uar<'nta años 
antes. 

Sus .acuarelas son obras de arte, científicamentt• t'Ontrola-
das con10 sólo lo pne<le l'ealizar un artistn que es a la Yez, 
hombre d(' eic•ncia con dominio ped 'ecto lle ana ton1ía y bio-
fisiología. de los a11ín1ales r('produc:idos. Itccordt•1nos, entre las 
inuchas acuarelas que Cabrera. dejó p.ara la p osteridad, las 
publicadas en " Los Thfamíferos ele TuCarrueeos" ( Hl32 ), las d t> 
" Los l\1onos 'ele la J\qrent.ina " (1936) , la d t> sus dos qtwridos 
caballos criollos "Y~11¡m•ro Cardal " y " Platín" publicada en 
"Caballos de Am(•ri ca " (1945) y por fin , 1•.u última, cfo un 
ptuna, que ni.e obsequió poco antes de a.ban<lonarnos par:t 
s1e1npre. 

Valga decir que ese ilustre artista al servicio d1:• la cien-
cia no era cxpl'esionistc1. Sin c1nhargo, supo da t ,.-i\'a l'Xprc-
sión 'l anim.a les y pnil"ujcs que n1nwu había Yiflto, qll<' i;Glo 
adoptaron forma ~' vida a tra.vés de su fa11ta.,·ía. - fa11tasía. 
t>s cierto, l'ienlíficamente eont rolacla por sns profundos estu -
dios pa l('ontológicos. 1\fe refi ero a. l os i1nprcsionantt>s t uadro:--
de ani1ua les p rehistór icos que hoy todavÍil dan excepcional 
r elieve a las salas de t•xhibidón tlel ñ'I nseo de ?!Iadríd. Esa" 
r0pn>durciones i111al-!' i na r ias ele animales. en p arte 1nonstrno,;. 
ele la prt~historia . r<.>aliu1das haee cuart'llt<l años por Át.\.ugd 
C:thn' ra. <' ran las primeras tentativas en µ:ntu <'scala dt' n ·-
vivir animales t•n sus ambientes naturah>;,: dl' aq m•llas época~ 
lejanas. Y 110 obstante ser las primeras, las r !?producc:o ne_., id f? a-
dc1s ~, efcC'tuadas por Angel Cahren1 no han sido sttp(•t'adas p o:· 
postetiore;; artistas como Char]('S 1C J( night, antor de l a c:o-
k•c.:eión de 1·e~t;:n1n1 t·iones de Yida prehistórica en los ~luseus 



<le X e\•l ·York y CITicago, o Al ice B . ' Voodward. autora de las 
<lel Britisb ~fusetnn. En cua nto a fant asía t'n n•a 111a teria, es 
cie rto, Cabrera h-a sido superado por otro a rtis ta , 'Valt D is-
ney, pe ro a costo <le la. exaditud del eontrol <'i1•n tífico que 
s iempre ha si do postulado :;;upr emo par a uuestro :-abio. 

Este postu la do domina t ambién en sui:; dibu jo-.s y bosque-
jos a c rayon y a tin ta. c;hina. Dt' cada 11110 n •sa lt a a la vist a. 
(' l ojo dínico del observad or científico. si n d ismi nuir por eso 
la im p resión artística que 1·efleja vida y tem pera men to, aplo-
mo y movimiento d1•l objeto. ::>u lámi na tlt' tliseiio.• d el insectí-
voro macrosc~lido Elcplw11 f ulus roslfi en diYersas actitud~, 

i<e:;rú n -apuntes del natural ( publi<•ada en "' Los ..\lamíferos de 
..\fa1·1·uecos·') sir\"é1 d(' ('jemplo insuperable del dohlc JH'Opósito 
que dominaba t ac1a bosq twjo d e An:.tl:'l Cabrera: Tl'JH'oducción 
l: ÍCntífieamente corretta y s oltu ra artística . 

FAZ PUO'l'ECCIONIS'l'A 

El l"abio zo~logu ~· pal(' Ontólogo ,\u~el Cabn•ra ('stá mun-
d ia 1 n w 11 te C'ouoe ido c11• todos. P oc°"'- t"ll <:ambio. :< •1 bt' ll (·uán tas 
,·e:-<•:.: salió a h palestra para ckfend1' r los anímal e~. para p re-
dicar ];1 pl'otección a la natn1«1leza, insistit· en la C'Onse1·,·1H:ión 
dC' las espt><'ies, ludiar C'Onlra la dt>xtrueción i11<·011..,eiP11l1• o n1a-
iévola. t:o11 tra los abusos d1• la explotaC' ión dl' los retur!'os fau-
n ís ti (·o:,·. 

Desd e sn tom Íl' ll O hastA la d isoltH:ió11 por .11\ di c•t;1d n r a, 
An:.:t•I Cabrera e ra 111 it•111bro <le la Com isió11 l l onora ria Pro-
te" tora de la Fa11 na 8 utl:1n1er iC'ana . miembro 1>u111a111t•nte pfi-
1·ie11tr c·11ya opinión e11 problí'mas discutidos 1111 .sido siC'n1pre 
resp.:-tada C'OlllO tl'1·mina11te. Tanto en s11 earál'ter ele mie1nb r o 
dt' (':<a Comi~ión l'Olll<l 1' 11 otrai:. oportunidadl's p ubli('ó artícn-
los e11 reYistas y diarios ( esp1•C' ialmente en Lg N ación y Crí-
t ic11 ) !'ara la i lustral'i (1 11 d t>l público sobre Jas e: uestioncs de 
p rot<'eción y para la nwjor com prensión de la u rc<•sidad de 
una. l:011servación r aC' io11a l y racionada de los recn1-;,-os n atura.-
h'S, particu.lar1ncntr d(:' I r1•it10 a nimal. No dejó pa~al' 111nguna 
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oportunidad para. cast igar de báJ·bara ~, cruel, de imperdon a-
ble y exterminadora la matanza de los guanaquitos y vicuñitas 
al pie de Ja. madre, sólo con el objeto de satisfa.cer fines ll e 
lucro. Cabrera que despreciaba Ja. publicidad, no hesitaba di-
sertar ante el rnicréfono de la radio cuando St> trataba de le-
vantar la Yoz co1ü1·a la inusitada explotación de los animales 
pelíferos sih·estres, eontra la despiadada mata nza de lobos nrn -
rinos, contra las 1nasac res de pingüinos o, éomo el sÍ<:'mpre lo::. 
llamaba, los p{tjaros bobos. Y siPmpr<' lo hizo eon profundos 
conocimient.os de causa , con argumentos científic<lmente re.'l-
paldados. eou fervoroso amor por las criaturas del reino ani-
1naJ, su dominio. 

Bs signifie;lti\'O qnc el último tn1bajo qu<' Cabrera cseri-
bió f ué dedicado a un ptoblema eonsrrntc ioni:-; ta : "La Cnes-
ti6n de los P1·edatores ... Salió una ,·cz más a ]¡¡ palestra en 
defensa de los per~:egu.idos éarní Y Oros que desen1peña.n un pa -
pel tan irnportaute t'll el equilibrio biológico. Poco antl.:'s de 
su f allecimiento me <.>nti·<>gó el :\[;un1sc1·ito pan1 su puhliea-
ción en Ja nueva revista. " Pro Natura " para 1a. que }1abía as1~ 

gurado s u sopol'te eomo colaborador dt'sde un principio. 

FAZ H UMANA 

Angel Cabrera era una gran personal id ad. lmpl'cs ion aha 
por su vasta. c·ultura genera l, su in fatigablt' devoc·iún al ,·s tu-
d io, su. inexhaustible saber. ~u infalible 1nemoria, sn. franca 
sinceridad ~- su 1nod<'st ia. Nunea se ponía en p1·imt' I' plano. 
Cada distincióu que S(' le brindaba, la a(:eptah:t eomo :-:i f u l:' ra 
dest.inada no a la persona sino a la cit'ncin que (..] n·¡>n'sf'ntaba. 

Cabrera, en público. nunca discutía. Cu:1ndo p idió la pa-
lab1·a. en una reunión o nn congrei:;o para intervenir t>n 11na 
discusión, dio sencillanu>nte su opinión s in la n1ínima alus ión 
de r~plica a quien Ja hubiese lnerec ido por conceptos e1-rónt'os. 
Estando solo eon nn amigo. en cambio, diseutía defendiendo 
su propio concepto, apoyándose en f undamentos clai-os y con-
cisos, poro nunca atacautlo o desestimando ('I éOn<:epto dí:'l 



 

otro. Aunque no élCeptara. los argumentos del otro, se lnostra· 
ba tolerante y mantenía síe1npre el tono amisto.so. 

Excelente psicólogo, l'econocía pronto las debilidades de 
latentes adversario..;;, pero uunca se lo rnostrabR. Procedía cor1 
a.JturR. Bien recuerdo cuando me dijo que nn colaborador J1a· 
bía cometido unos errores imperdonables en una publicación 
común; ·a él no lo reprochaba. Pero años después, Cabrera 
se sometió al engorroso tn1bajo de revisar toda Ja familia en 

' euya. descripción se habían produddo \os errores. Rectificó sin 
n1encionar lo pasado. 

Para su propio trabajo de investigación era 111eticuloso y 
exigente eonsigo 1ni-s1110. Su. mejor ~\yncla.ntt' ('Ta. su incre1ble 
memoria. Cualquiera. que fuest• el terna de una. conversación, 
lo salpicaba con alguna anécdota. lo il ustraba con una com· 
paraciém \lh •ida, lo e1nbel\ec\a con un i10\azoso episodío ue pro-
pio i·ec uerdo. 

A la. par de su inexhaustible saber zoológico andaba su 
g:\·an amor po\· los anin1ales. Con res1)eto y admiración se in-
clinaba ante la creación y las 1n-a ravillas de la. naturaleza. 

El arn or a la naturaleza y el :~agorado fnego de Ja cien-
da. guiah<ln ht pluma del l'abio, (~I pinc.('l del al·tista. Sus tra· 
bajos sobJ·e loo équidos tlcsdc la irna~i nariR. re;;tanración del 
Hohip1nts hastci los " Caballos de ;\.m{~rica'' respiri1.n un in-
negable cariño µ<J r toda. la fanü lia c.:uya. Tan1a c. l'lo.Ua facili-
taba a. ese in fatiga ble entusiasta dl' la. equitación que practi-
LHha h<1sta. sus S(' tcnf¡:i -.:1fi.O•", con cldeitf's diarios. 

Dios habr.á. rl"servado a ese caballero c:élb<1l y hombre bo-
nísimo, a ese ilustre estudioso y devoto anuu1te de la. natura· 
leza. un r incón tranquilo dond0 contemplar .sus queddas cria-
turas . Ifacia. ese r incón n1anda.m1~s nuest ra oYación, nuestra 
a.tlmiración y nnestro <:arií'ío. ¡?uardando un n1inuto de silen-
t·io in mernorimn carissirni aniici nostri Oab1·crae. 
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