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Esta Sección, destinada 
a reflejar las figuras de 
técnicos que por su 
personalidad gravitante se 
constituyeron en 
inestimable apoyo de los 
investigadores del Museo, 
incluye hoy dos ejemplos 
notables: el de la señorita 
Nelly Vitet, que se 
encuentra trabajando 
desde el año 1945 en el 
Departamento de Plantas 
Vasculares, y el del señor 
Lorenzo J. Parodi, fallecido 
en 1969, quien durante 33 
años realizó tareas en el 
Departamento de 
Paleontología de 
Vertebrados. Ambos, 
dotados de excelentes 
cualidades técnicas 
avaladas por una ejemplar 
conducta y movidos por 
una fuerte vocación, 
consagraron su vida a esta 
Institución.

El Museo deja expresa 
constancia de la 
satisfacción de los 
miembros de su 
comunidad al evocarse 
figuras tan ejemplares que 
han contribuido a resaltar 
y cimentar su prestigio.

Las cálidas semblanzas 
que se exponen han sido 
trazadas con singular 
afecto por el Dr. Jorge V. 
Crisci, Jefe del Depto. de 
Plantas Vasculares, la de 
Nelly Vitet, y la de 
Lorenzo J. Parodi por el 
Dr. Rosendo Pascual, Jefe 
del Depto. de Paleontología 
de Vertebrados.
80 ' Revista Museo

L orenzo J .  Parodi

ngresó en el Museo en el año 1936 
-  en la División de Paleontología de 
Vertebrados -  como preparador; en 
1949 fue designado Jefe de 
Preparadores, -  en reemplazo del

_____ señor Antonio Castro, promovido a
Modelador, Director de Salas de Exposiciones -, 
y continuó como tal hasta el 25 de agosto de 
1969, fecha de su fallecimiento. Fueron treinta y 
tres años consagrados a la Institución con 
singular responsabilidad y capacidad técnica, 
animado siempre por su intensa vocación y un 
notable entusiasmo que supo transmitir a todos 
quienes, en una forma u otra, compartieron sus 
tareas.



Lorenzo J. Parodi nació en 
Tres Arroyos el 13 de 
noviembre de 1890; llegó al 
Museo con una ya rica 
experiencia en la especialidad a 
la cual dedicó toda su vida, 
adquirida durante muchos 
años de trabajo en el Museo 
Argentino de Ciencias 
Naturales de Buenos Aires, 
“Bemardino Rivadavia”, bajo la 
dirección de un muy destacado 
paleontólogo, el Dr. Lucas 
Kraglievich, verdadero sucesor 
de Florentino Ameghino. 
Cuando el Dr. Kraglievich dejó 
el país, muchos de sus 
seguidores, entre ellos Parodi, 
vinieron a trabajar en el 
Museo, llamados por quien 
entonces era su Director, el Dr. 
Joaquín Frenguelli.

La incorporación de Parodi 
se produce cuando ejercía la 
Dirección de la División 
Paleontología de Vertebrados el 
distinguido zoólogo y 
paleontólogo español Don 
Angel Cabrera, y en la parte 
técnica se desempeñaba como 
Jefe de Preparadores el señor 
Antonio Castro.

Angel Cabrera estuvo 21 
años al frente de la División 
(1936- 1947) y dejó un 
recuerdo inolvidable tanto por 
su obra científica como por sus 
excelentes condiciones como 
profesor. En 1947 opta por la 
Universidad de Buenos Aires, 
alejándose de esta Institución 
que contribuyó a jerarquizar

con sus investigaciones y 
honrarla con su conducta.

Durante los diez años que 
Lorenzo J. Parodi estuvo en la 
División de Paleontología de 
Vertebrados bajo la dirección 
de Angel Cabrera enriquecció 
su experiencia y 
conocimientos en esta 
actividad científica. 
Disciplinado, riguroso y severo 
en su trabajo, pero no exento 
de un trato cordial, transmitía 
por su entusiasmo y pasión 
indeclinables el amor que 
sentía por la Paleontología. De 
formación empírica, tenía una 
gran intuición, sostenida por 
su inteligencia lúcida y 
reflexiva.

El actual Jefe del 
Departamento de 
Paleontología de Vertebrados, 
Dr. Rosendo Pascual, guarda 
recuerdos muy gratos y 
emotivos de Don Lorenzo.

Recuerda el Dr. Pascual 
que cuando entró a la División 
de Paleontología como 
Ayudante Diplomado -  fines 
de 1949 -  lo conoció, y desde 
un principio significó para él 
un excelente compañero de 
trabajo, un amigo, con el cual 
aprendió sus primeras letras 
en Paleontología. “Me enseñó a 
diferenciar un húmero de un 
fémur, a gustar dé la 
Paleontología”, dice el Dr. 
Pascual. Juntos, durante más

de dos años emprendieron una 
tarea de revisión de las 
colecciones atesoradas durante 
muchas campañas 
paleontológicas, algunas del 
tiempo de Florentino 
Ameghino. Fueron intensas 
jomadas de trabajo durante las 
cuales, todo el material de 
muchos años guardado en 
cajones quedó perfectamente 
clasificado.

Entonces, agrega el Dr. 
Pascual, quedó asombrado de 
la sabiduría de Parodi; sus 
primeros trabajos científicos 
fueron con el material 
exhumado de los cajones.

Parodi, hasta entonces, 
había trabajado con restos 
fósiles de la región pampeana, 
modernos en tiempos 
geológicos. Cuando comenzó a 
explorar en la Patagonia entró 
en un mundo nuevo, cuya 
única documentación provenía 
de Florentino Ameghino y del 
Dr. George G. Simpson, 
destacado paleontólogo 
universalmente conocido del 
Museo de Nueva York que 
periódicamente venía a la 
Argentina. Pero poco tardó 
Parodi en adaptarse a la nueva 
situación; su formación 
empírica y su intuición le 
permitieron asimilar 
conocimientos en forma 
rápida.

Conducta tan notable en

todos los aspectos, avalada por 
sus trabajos y ejemplar 
honestidad, le valió el sincero 
reconocimiento de los 
integrantes del Departamento 
de Paleontología de 
Vertebrados, quienes en 1969 
quisieron honrar su memoria 
descubriendo una placa de 
bronce con su nombre para 
bautizar un Laboratorio del 
Departamento.

Nada mejor para cerrar 
esta cálida semblanza de Don 
Lorenzo J. Parodi que la 
mención de palabras 
pronunciadas por el Dr. 
Rosendo Pascual (14 — XII — 
1990) en ocasión de ser 
nominado Profesor Emérito de 
la Universidad Nacional de La 
Plata. Dijo el Dr. Pascual:

“... mi pasión por la 
Paleontología estuvo 
incentivada por modelos de 
hombres que fueron, de una u 
otra manera, mis maestros y 
ejemplos de bonhomía”.

“En primer lugar quiero 
destacar, por su positiva 
influencia primigenia, al señor 
Lorenzo J. Parodi, un amigo de 
mis primeras lides que me 
introdujo en el manejo 
empírico de las evidencias 
paleontológicas. Me dio 
lecciones indelebles de amistad 
y de ejemplo vocacional”.

Esta cita es el broche final 
que resalta y confirma la rica y 
generosa personalidad del 
señor Lorenzo J. Parodi.

33 Años de experiencia 
que no se cobra.
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