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tológico, plantas y animales,
especialmente insectos, sobre los
que había puesto especial énfasis
Alberto Merkle, más un conjunto
de ejemplares para el Jardín
Zoológico de Buenos Aires. Los
plesiosaurios reaparecerían en la
Patagonia pocos años después pero
como era lógico, extintos a travès
de restos fòsiles descriptos por A.
Cabrera. Una consecuencia
indirecta de este viaje y no menos
importante es la creación del Gran
Parque Nacional del Sur, un
producto impensado, generado en
gran parte por el interés que
despertó la expedición y sus
objetivos. Ciertamente, Onelli
sentía una fuerte atracción por la
Patagonia, gestada ya en su mente
de joven inmigrante en busca de
aventuras. Atracción que se
acrecentó cuando le tocó actuar en
la Comisión de Límites y que muy
probablemente quiso dejar cris-
talizada y transmitir al gran
público, aprovechando la oportuni-
dad que le brindaba un singular
personaje estadounidense.

La misión concluyó, el plesio-
saurio, milodón o el animal pre-
histórico que se le hubiera ocurri-
do a Onelli, no fue cazado, ni
siquiera avistado y el informante
principal, Martín Sheffield tampo-
co contactado ya que no fue
hallado por la expedición.  En su-
ma, el monstruo como otros
personajes se había esfumado. La
búsqueda y la expedición habían
concluido y si bien hubo una serie
de incidentes menores, no es éste
el lugar para detallar un conjunto
de hechos acaecidos con motivo de
la misma y que sólo hemos esboza-
do. Sólo permítasenos señalar una
consecuencia de esta expedición
muy  singular y que se halla
registrada: con el número 28.596
de SADAIC, el tango “El Plesio-
sáuro” (con acento en la a) de un
tal C. Marchal.

No era un plesiosaurio el moti-
vo de los desvelos de la expedición,
y quizá tampoco lo fuera el “ma-

mífero misterioso”, sino sólo una
excusa para reconocer el área e
integrarla al conocimiento de la
sociedad toda. Y aunque éste no
haya sido el objetivo real, el
resultado a través del tiempo lo
justificó.

El plesiosaurio terminó sepul-
tando en el olvido al pesado
milodón (o criptoterio, al decir de
Onelli) y llevándolo definitivamen-
te junto a sus demás parientes
extintos. La pequeña laguna del
Hoyo de Epuyén, donde lo había
“avistado” Sheffield, cedió su lugar
al magnífico lago Nahuel Huapi.
Allí, después de mucho tiempo el
supuesto movimiento de un
cuerpo desconocido en el agua y
muy probablemente el recuerdo de
la vieja expedición, sumada al de
la carroza con el plesiosaurio revi-
vieron el recuerdo del monstruo
desaparecido. Así, de acuerdo a los
medios periodísticos, “Nahuelito”
“posó” para una fotografía en
diciembre de 1986 y para un video
en febrero de 1988. Fueron sus
últimas apariciones “registradas”,
aunque tuvo otros probables com-

petidores en el lago Pueyrredón,
según lo comenta Rusconi a través
de los testimonios de Alfredo
Sepúlveda, Enrique Schneider y
Ricardo König.

Hasta el presente logró evitar
el destino que quizá le tenía pre-
parado quien lo sacó del anonima-
to: una jaula en el Jardín Zoológi-
co de Buenos Aires.

Vayamos ahora al encuentro de
los actores más importantes de esta
historia.

Los protagonistas

Clemente Onelli (El Noble)
“... yo no tenía oídos más que

para aquel caballero macizo y san-
guíneo, que hablaba una mezcla de
español y de italiano y que contaba
maravillas acerca de las expedi-
ciones realizadas por el perito
Moreno.” Así describía Manuel
Mujica Lainez a Clemente Onelli,
el organizador de la expedición al
Sur.

Clemente Onelli nació en
Roma, Italia, en 1864. Era nieto del
conde Guido Onelli, por lo que
recibió una educación acorde con
su noble cuna.

Como en muchos otros casos, el
joven Onelli se encargó de dilapi-
dar la fortuna familiar, hecho lo
cual decide embarcarse para el
Nuevo Mundo. Llega a la Argen-
tina en 1888, en gran parte con la
esperanza de aventuras en la lejana
e ignota Patagonia. Con documen-
tación del Museo Romano della
Sapienza que lo acredita para
obtener colecciones de animales,
se presenta al director del Museo
de La Plata, el perito Francisco P.
Moreno. Viendo en él a un jo-
ven emprendedor y con amplia
cultura, Moreno lo emplea y, a
los pocos meses de haber llega-
do a América, comienza a tener
cuerpo su sueño de conocer la
Patagonia.

Como señalan Fernández Bal-
boa y Aquilanti en una nota pu-
blicada en 2002, para su primer

Mapa esquemático del área abarcada por

el “Parque Nacional del Sur”, publicado en

“La Nación” del 16 de abril de 1922.
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viaje Onelli contrató como ba-
queano a Monsieur Poivre, quien
por ese entonces se hallaba preso
en Punta Arenas por haber sido
uno de los guerreros del auto-
proclamado Rey de la Araucanía
y la Patagonia, el francés Orellie
Antoine de Tounens. Durante ese
viaje reúne Onelli una dis-creta
colección de fósiles, piezas
arqueológicas y esqueletos de
indígenas, al tiempo que aprende
a hablar el tehuelche y el arau-
cano.

Al regreso de su viaje, deja el
empleo en el Museo de La Plata y
se enfrasca en la función de
periodista, logrando que varios
benefactores porteños le finan-
cien un nuevo viaje al sur: la cues-
tión de los límites con Chile es el
tema candente del momento.
Moreno es nombrado perito de la
Comisión de Límites y llama
nuevamente a colaborar con él al
inquieto romano.

El esfuerzo y los sacrificios que
significó la demarcación de los
límites cordilleranos es una tarea
poco conocida por los argentinos.
Cuenta Onelli que en tres veranos
se descubrieron más de setenta
lagos, murieron once personas en
los rápidos del Futaleufú, y que
varios hombres volvieron a sus
hogares sin un brazo, sin un pie,
sin una mano, a causa del conge-
lamiento. Según Fernández Bal-
boa y Aquilanti, una anécdota que
cuenta Julio A. Roca a través de
una entrevista realizada en Punta
Arenas pone en valor la tarea rea-
lizada: “Uno de los episodios más
curiosos relacionados con la existencia
de dos líneas divisorias de aguas en la
Patagonia, es el referido al río Fénix.
Moreno encargó a don Clemente
Onelli que hiciera lo que él llamaba
'una travesura': con una cuadrilla de
peones consiguió en pocos días que las
aguas del río Fénix dejaran de
dirigirse al Pacífico y fueran a engrosar
el caudal del río Deseado, es decir, que
una escueta labor humana, hizo cam-

biar la pendiente de un río. Esta ma-
niobra dio lugar a una protesta del
plenipotenciario chileno, pero sirvió
en su momento para demostrar la vul-
nerabilidad de la tesis sostenida por el
país trasandino.”

En 1904, el presidente Julio A.
Roca designa a Onelli al frente de
la Oficina de Tierras, organismo
que tenía dedicado a impulsar la
colonización de la región
patagónica. En el mismo año le
ofrece la dirección del Jardín
Zoológico de Buenos Aires, cargo
que Onelli acepta y desempeñará
hasta su muerte. Durante su
gestión, el Zoológico se moder-
niza, tomando como modelo a
instituciones similares de Europa.
Impulsa la reaparición de la
“Revista del Jardín Zoológico”,
publicación que recoge impor-
tantes trabajos científicos, espe-
cialmente sobre zoología.

Onelli no era un improvisado
en temas científicos. Como prueba
de ello basta mencionar que en
1905 la imprenta M. Biedma de
Buenos Aires publica sus Nociones
de Geología, manual que le valió la
obtención de cargos docentes en
geología y mineralogía. En 1921,
el Círculo Médico Argentino y el
Centro de Estudiantes de
Medicina de Buenos Aires dan a
conocer su trabajo Los microbios del
corazón.

En abril de 1922, cuando la
expedición en busca del “mamí-
fero misterioso” estaba en plena
actividad, el ministro de relacio-
nes exteriores de Hipóli to
Yrigoyen, el Dr. Honorio Puey-
rredón, le encarga a Onelli la
implementación del Gran Parque
Nacional del Sur, que constituirá
la base del sistema de Parques
Nacionales de la Argentina.
Onelli reclama la presencia de
Frey desde el sur, y juntos prepa-
ran los datos para la firma del
decreto que determina la existen-
cia de dicho parque. En una nota
publicada en la edición de “La

Nación” del 16 de abril de 1922,
Onelli relata de manera amena su
participación y la de Frey en este
proyecto, hace referencia a la
expedición que busca al “ser
misterioso” e incluye un plano de
la región destinada a parque. El
ingeniero Frey es designado como
“encargado de la vigilancia y
dirección del gran parque”.

Clemente Onelli muere en
Buenos Aires en octubre de 1924,
estando en funciones como
director del Jardín Zoológica y
cuando regresaba de comprar
comida para los animales, sus
“pensionistas”.

Martín Sheffield (El Sheriff)
Otro de los protagonistas de

esta historia es Martín Sheffield.
Era estadounidense, tejano para
más datos, aventurero y –entre
otras actividades– buscador de oro
en la lejana Patagonia. Había
sentado sus reales allí en algún
momento hacia fines del siglo
XIX. Según algunos relatos era
un ex sheriff, dato quizá inferido
del hecho de que gustaba
mostrarse con una placa que lo
acreditaba como tal. Según relata
Onelli en “Caras y Caretas” (n°
1224 del 18 de marzo de 1922), “...
cuando lo conocí en el año 98 o
99 era todavía joven... de unos 30
años”. Se dice que llegó a nues-
tras tierras tras la pista de dos “fa-
mosos” connacionales, los bandi-
dos Buch Cassidy (nacido en Utah
en 1866 como Robert Leroy
Parker ) y el Sundance Kid (naci-
do en Pennsylvania en 1867 como
Harry Alonzo Longabaugh). Pero
la versión no parece verosímil
dado que los citados delincuen-
tes arribaron a Buenos Aires en
1901, a no ser que Onelli equivo-
que el año de su encuentro con
Sheffield.

Sigue Onelli con el relato so-
bre el aspecto y la personalidad
de Sheffield. “Era un hombre...
más bien alto y grueso; no lleva-
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