
   

Mastozoología Neotropical

ISSN: 0327-9383

ulyses@cenpat.edu.ar

Sociedad Argentina para el Estudio de los

Mamíferos

Argentina

Lacey, Eileen; Wieczorek, John

Oliver Pearson (1915-2003)

Mastozoología Neotropical, vol. 10, núm. 1, enero-junio, 2003, pp. 195-205

Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos

Tucumán, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45710124

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45710124
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=45710124
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=457&numero=2320
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45710124
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org


ISSN  0327-9383

OBITUARIO / OBITUARY

Mastozoología Neotropical / J. Neotrop. Mammal.; 10(1):195-205

©SAREM, 2003

OLIVER PEARSON
(1915-2003)

Oliver Paynie Pearson nació en Philadelphia en 1915. Se casó con Anita Kelley en
1944, con quien tuvo cuatro hijos y compartió su dilatada carrera científica. Se doctoró
en la Universidad de Harvard en 1947, año en el que comenzó a trabajar en la Univer-
sidad de California en Berkeley. En dicha universidad fue, en distintas etapas, Profesor,
Director del Museum of Vertebrate Zoology, y Profesor Emérito. El trabajo científico de
Pearson se vinculó a América Latina desde 1937 en Panamá, y continó en Perú desde
1938, y en otros países de la región, muy particularmente Argentina, desde 1953. Pearson
dictó un legendario curso de Ecología en la Universidad de Buenos Aires en 1964-1965,
y a partir de 1978 realizó buena parte de sus trabajos de campo en la Argentina. Sus
publicaciones incluyen trabajos en diversos tipos de organismos y campos de la Biología,
incluyendo ecología, historia natural, reproducción, anatomía, fisiología, sistemática y
biogeografía de mamíferos, pero también historia natural y fisiología de aves y reptiles.
Fue miembro honorario de la American Society of Mammalogists, de la Cooper
Ornithological Society y de la Sociedad Argentina Para el Estudio de los Mamíferos. En
el año 2000, recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad de la Plata. A
continuación se transcriben palabras de homenaje de varios mastozoólogos a esta figura
ejemplar y entrañable.
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OLIVER PEARSON

Eileen Lacey and John Wieczorek
27 June 2003

Berkeley, California, USA.
<ealacey@socrates.Berkeley.EDU>

We first met Oliver (Paynie) Pearson in Ar-
gentina. It was 1992 and although we were
soon to be associated with the Museum of
Vertebrate Zoology at Berkeley, it wasn’t until
we traveled to Patagonia to begin a study of
tuco-tucos that we had the opportunity to get
to know this legendary mammalogist and gen-
erous, caring man. Our interactions over the
following decade have unquestionably made us
better scientists and have produced many fond
memories of time spent in the field with “los
Pearsons.”

It was Paynie and Anita who sought us out.
We were lying prone in a mallin just north of



196 Mastozoología Neotropical, 2003Mastozoología Neotropical / J. Neotrop. Mammal.; 10(1):195-205

Bariloche, trying to catch colonial tuco-tucos,
when we looked up and noticed two people
climbing over the fence that separates our study
site from the adjacent highway. Our first flash
of annoyance at this interruption quickly gave
way to curiosity –from their REI raingear, it
was clear that the intruders were North Ameri-
cans and from their dual heads of silvery-white
hair, it was clear that they were not young– yet
they had hopped the fence and were now strid-
ing through the edge of the mallin with an
energy and agility that we envied. We had heard
that the Pearsons were in Bariloche and, sud-
denly, it was clear who these visitors must be.
We don’t recall exactly how Paynie greeted
us, but it was something to the effect of “have
you seen any tucos around here?” Given that
this was the man who first described the colo-
nial tuco-tuco and given that, at the moment,
we were surrounded by dozens of digging,
calling animals, we knew that this must be a
taste of the wry Pearson humor that colleagues
in the MVZ had told us about.

Paynie and Anita immediately placed us
under their care, introducing us to the mammal
fauna of Patagonia. Whenever we ran across
an unidentified rodent or a puzzling ecological
observation, a quick trip to the Pearson’s apart-
ment would relieve us of some of our igno-
rance. In the process, we were treated to many
of the delights of the region, including the
Argentine asado, the rainforests of Puerto Blest,
and the chocolate shops of Calle Mitre in
Bariloche. No social occasion was completely
devoid of science, as Paynie would typically
open each conversation by demanding an up-
date on our findings regarding the biology of
colonial tuco-tucos. At the same time, no les-
son in mammalogy lacked a sincere feeling of
warmth and camaraderie, and we knew that we
were always welcome at Casa Pearson. Per-
haps most indicative of the truly kind nature of
these people were the surprise packages that
showed up several times a year at our camp
site. After a long day in the field, we would
return to our small collection of tents to find a
package of fresh fruit, a book, or simply a
note in a distinctive scrawl stating that “Jo-
seph Grinnell was here” – each an indica-
tion that Paynie and Anita had been by to
check on us.

While the decade that we knew Paynie pro-
duced many memories of this wonderful man,
it is images of Paynie and Anita, together in
the field, that remain most vivid in our memo-
ries. As an example, about once each year,
Paynie and Anita would spend a night with us
in our field camp, during which we would watch
Reithrodon foraging, trap Oligoryzomys, and
just generally partake of the nocturnal rodent
fauna surrounding us. While waiting for full
darkness to set in, Paynie would regale us with
stories from his more than 50 years of
mammalogical adventures in South America.
During what turned out to be their penultimate
trip to Argentina, their visit to our camp was
accompanied by an uncharacteristic evening
storm. As the rain stopped, Paynie and Anita
began to stroll across the open swath of steppe
leading from our camp down to the Río Limay.
At that moment, the clouds broke and a rain-
bow formed, stretching from one end of our
vista of the Limay Valley to the other. Paynie
and Anita paused, took each other’s hand, and
then continued on their way.

We miss Paynie greatly – for his intellect,
his humor, and his humanity. At the same time,
we feel honored to have had the opportunity to
have spent so much time with Paynie and Anita
in a part of the world that played such an
important role in their lives. We hope in some
small way to be able to emulate their contribu-
tions to biology and to the careers of colleagues.
We would view it as a tribute to the Pearsons
and their impact on our lives if, 40 years from
now, we are still chasing rodents together,
sharing our knowledge and our experiences with
a new generation of biologists.

vvv

“MI CASA ES TU CASA”
UN HOMENAJE A OLIVER P. PEARSON

Richard D. Sage1 y Miguel I. Christie2

1<rdsage@silcom.com>; 2<patagate@arnet.com.ar>

Las investigaciones de Oliver P. Pearson im-
presionan por su diversidad, con contribucio-
nes importantes en las disciplinas de la taxo-
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nomía, la fisiología, la ecología y el compor-
tamiento de los mamíferos por cierto, pero
tambien de aves, reptiles y plantas a lo largo
de todas las Américas. Sin embargo estos re-
sultados están reflejados en sus publicaciones,
así que nuestro propósito aquí es brindarles
nuestros recuerdos, anécdotas que aporten una
imagen diferente, un ‘entre bambalinas’, prin-
cipalmente centrados en los años de estudios
en la Patagonia. Ambos conocimos a Oliver en
California durante nuestro pasaje por el
Museum of Vertebrate Zoology de la Univer-
sidad de California en Berkeley, allá por la
década del ’70.

Su poder de observación, curiosidad e in-
ventiva no tenían parangón. Por ejemplo, ob-
servó que había una jerarquía entre las distin-
tas especies de aves que acudían al comedero
de su jardín en California. ¡El desafío era de-
mostrarlo! Montó una gran bandeja de 3 x 3
metros, cuadriculada por tabiques cada 25 cen-
tímetros. Llenó la bandeja hasta el borde brin-
dando una provisión abundante y uniforme de
comida para eliminar la necesidad de compe-
tir. Necesitaba tomar fotos desde arriba para
ver como se distribuían las aves en la bandeja,
así que saco todo de su garaje y coloco una
cámara fotográfica contra el techo. Luego hubo
de resolver cómo disparar la cámara desde
adentro. Fue acostumbrando a las aves corrien-
do la bandeja lentamente dentro del garaje hasta
quedar debajo de la cámara. Así fue sacando
secuencias de fotos para medir las distancias
entre los individuos de las diferentes especies.
Claro, todo esto duró meses, durante los cua-
les toda la familia andaba esquivando bande-
jas, cables y demás artilugios de su ciencia.

Pero nuestra amistad se nutrió de un amor
compartido por la naturaleza y por la Patagonia.
Cuando Miguel se mudó a Bariloche en 1980
para iniciar el ‘Plan Inventario’, ya hacía algu-
nos años que Oliver y Anita, su esposa, visita-
ban regularmente la Patagonia. Poco después
Dick, aficionado a la pesca con mosca, vino
de visita con la intención de tomarse unas
vacaciones. Pronto se vio involucrado en las
investigaciones y sus vacaciones se transfor-
maron en un contrato. Desde aquel entonces
hemos mantenido nuestro vínculo con el Mu-
seo, y los Pearson siempre establecieron su base

de operaciones en Bariloche, así que entre
California y la Patagonia hemos tenido mu-
chas oportunidades de compartir experiencias
memorables.

Inicialmente Oliver y Anita habían recorrido
la Patagonia para estudiar los murciélagos, pa-
sando siempre por Bariloche para visitar a sus
amigos Gilberto Gallopin e Isabel Gómez. Los
murciélagos resultaron de escaso interés por
su baja diversidad, pero en una de sus recorri-
das por El Bolsón tuvieron las primeras noti-
cias sobre la floración masiva de la caña colihue
(un bambú) y de las ‘ratadas’ que las acompa-
ñan. Gran parte de sus esfuerzos durante los
próximos 25 años apuntaron a establecer
parámetros de base sobre la composición y
abundancia de los pequeños mamíferos para
poder establecer las variaciones durante las
ratadas. Una vez tomada la decisión de hacer
estudios de largo plazo en la región, adquirie-
ron un departamento en Bariloche. Esta ‘casa
lejos de casa’ les permitio trabajar con como-
didad y eficiencia durante sus dos temporadas
de trabajo de campo en Patagonia, una en oto-
ño y otra en primavera. Mientras estaban, el
departamento se convertía en un pequeño ‘cen-
tro de investigaciones’ donde los científicos y
estudiosos locales nos reuníamos para hacer
consultas, compartir hallazgos y discutir ideas.
El ‘combustible’ primario de Oliver en el cam-
po y en casa era el chocolate semiamargo con
almendras “Benroth” y la Coca-Cola, pero nun-
ca faltaba alguna otra delicia para agasajar a
los ‘invitados’.

Si bien los datos históricos eran escasísimos,
se suponía que la caña colihue estaba por flo-
recer ‘en cualquier momento’. Pero los enig-
máticos bambúes le jugaron a las escondidas.
Conforme pasaban los años sin la esperada
floración, Oliver fue organizando sus estudios
en una serie de trabajos sobre la biología de
los pequeños mamíferos de bosques y estepas
de la Patagonia. Detrás de estos logros ‘forma-
les’ nos quedan vívidos reuerdos de su calor
humano, su ‘buena onda’ y su proverbial per-
severancia académica. Una de sus contribucio-
nes importantes, la clave de los mamíferos de
los PN (Pearson, 1999), fue el resultado de
muchas campañas e incontables noches/trampa
que Oliver y Anita acumularon en la región.



198 Mastozoología Neotropical, 2003Mastozoología Neotropical / J. Neotrop. Mammal.; 10(1):195-205

Año tras año fue averiguando un poco más
sobre la biología de cada especie hasta lograr
ese compendio fundacional. Todos aportába-
mos a ese conocimiento con nuestras capturas
adicionales. A pesar de los esfuerzos combina-
dos, se abrían más misterios de los que se di-
lucidaban. Por ejemplo, Oliver se veía frustra-
do porque las lechuzas de Cerro Leones, en
sus egagrópilas, revelaban la presencia de
Euneomys y de Lestodelphis, ambas especies
conocidas apenas por un puñado de ejempla-
res. Peor aun, los estudios paleontológicos de
la cueva de Traful revelaban que en el pasado
Euneomys se encontraba entre las especies más
comunes. A pesar de sus esfuerzos pasaron años
sin que Oliver lograra capturar un solo ejem-
plar. Especulábamos que habría desaparecido
por el sobrepastoreo. Como tantos de noso-
tros, un día Susana Martín, de INTA, aportó
dos ejemplares para la consabida consulta “¿qué
es esto? . . ” Cuando Oliver regresó del INTA,
tras confirmar la identidad de los ejemplares,
estertó, entre chanza e indignación: “Esa mu-
jer consiguió atrapar dos Euneomys! Y yo no

logro cazar ni uno!” Poco después, recorrien-
do la Ruta Prov. 23 por enésima ves, se dio
cuenta de que nunca había trampeado los pe-
ladares rocosos de la zona. Inmediatamente
pudo confirmar que Euneomys es la especie
dominante en ese ambiente, casi la única. “To-
dos sabemos que no hay nada allí!”, bromeaba
luego, riéndose de sí mismo. Para colmo de
males, un día antes de volver a California “Esa
mujer!  . . .” también capturó el primer ejem-
plar de un roedor ‘desconocido’ que Oliver
pensó podría ser de un género nuevo. Esa mis-
ma noche partieron al campo de INTA en
Pilcaniyeu, donde Dick logró el 2° ejemplar
¡cebando las trampas con paté! Luego Oliver
pudo verificar que era Notiomys edwardsii.

Una de las tantas noches de trampeo en
puerto Blest lo acompañó un guardaparque para
aprender. “En esta trampa debajo del tronco
vamos a cazar Geoxus, que es fosorial”, le
aseguró Oliver, “y en esta otra sobre el tronco
cazaremos Oligoryzomys, que es trepador”.
Ciertamente a la mañana verificaron que había
cazado las dos especies, solo que
¡Oligoryzomys abajo y Geoxus arriba! Luego
diría “Así las lauchas me enseñaron otra lec-
ción, reafirmando la regla sagrada de compor-
tamiento animal que aprendi en Harvard: aun
bajo las condiciones experimentales mas cui-
dadosamente controladas, los animales hacen
lo que se les da la gana”.

También había notado que una zona entre el
lago Nahuel Huapi y el Traful carecía de va-
rias especies de mamíferos pequeños, entre
ellos los ubicuos tuco tucos. Él lo llamaba “the
empty quarter” (el sector vacío). Con esta
observación como telón de fondo, el hallazgo
de un resto de mandíbula de tuco en el cora-
zón del área llamo la atención de Miguel.
Gracias a la observación previa de Oliver, este
detalle que hubiese pasado desapercibido fue
pista suficiente para redoblar el esfuerzo de
busqueda que culminó con el descubrimiento
de Ctenomys sociabilis (Pearson y Christie,
1985).

Ya en 1977 los Pearson supieron de las
ratadas. Sin duda éste fue un motor fundamen-
tal en su interés por la región de Bariloche.
Pero fue la ‘perversidad’ de la caña colihue
que los impulsó a regresar año tras año duran-
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te un cuarto de siglo con la esperanza de pre-
senciar su floración y las míticas ratadas. En
1993 floreció una especie afín a la caña colihue,
la quila, en Puyehue. Esta zona de Chile es
contigua al área de estudio en Argentina, pero
aquí no pasaba nada. En 1998 surgieron noti-
cias de una ratada en el Nahuel Huapi que
Oliver pudo estudiar (Pearson, 2002), ¡pero
increíblemente no estaba asociada a una flora-
ción de la caña colihue! Por fin, en la prima-
vera del 2000 surgieron noticias concretas de
una floración en el Parque Nacional Lanín.
Oliver y Anita visitaron el área y comenzó la
recolección de datos sobre la floración y los
trampeos. Pero a mitad del ciclo Oliver sufrió
el accidente que lo confinó a una silla de rue-
das. A raíz de ello Dick comenzó a colaborar
estrechamente con Oliver para aydarle a cerrar
el estudio del ciclo de floración. A pesar de su
handicap Oliver regreso ese otoño y, a los 85
años, finalmente tuvo la oportunidad de ver y
estudiar ¡una ‘verdadera’ ratada! ¡Fue fantásti-
co! Aún antes de terminar de colocar las últi-
mas trampas de una línea, ya caían ejemplares
en las primeras. Por las noches podían obser-
var las lauchas encaramadas sobre los tallos de
arbustos y los bambúes. ¡Hasta llegaron a caer
algunas sobre las carpas durante la noche! Este
fue el último viaje de Oliver a la Argentina.
Por fortuna Dick le pudo llevar secuencias de
video de las asombrosas acumulaciones de
roedores ahogados en los lagos a medida que
colapsaban las poblaciones. ¡Para Oliver fue
un sueño hecho realidad! Y un verdadero tri-
buto a su admirable perseverancia. Dick ha
podido seguir los trampeos durante el 2° año,
demostrando el colapso de las poblaciones. Así
Oliver pudo al fin y al cabo seguir la evolu-
ción de todo el ciclo. Hasta último momento
siguió intensamente involucrado en la redac-
ción del manuscrito.

Dick retiene en su memoria la despedida tras
su última visita a la casa de Orinda. Oliver se
despidió con una expresión característica de
su inagotable hospitalidad: “Mi casa es tu casa”.
Pocos días después fallecía en California. Pero
su deseo era descansar en su amada Patagonia.
El 21 de Junio del 2003, durante un remanso
en medio de una fuerte tormenta propia del
solsticio de invierno, tuvimos el honor de es-

parcir sus cenizas entre los lugares que él más
amaba. Inmediatamente de concluida la senci-
lla ceremonia se levantó un fuerte viento y una
procesión de unos 30 cóndores sobrevoló el
lugar. ¡Fue emocionante! Tras nuestra despe-
dida, los grandes Señores de los Cielos
Patagónicos honraban a otro grande con un
merecido saludo de bienvenida, como diciendo:

“Nuestra casa es tu casa”
... y lo será por siempre.
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OLIVER PEARSON Y SU PASO
POR ESTAS TIERRAS

Ricardo A. Ojeda

GiB – CONICET, IADIZA, CC 507, 5500 Mendoza, Ar-
gentina. <rojeda@lab.cricyt.edu.ar>

Oliver Pearson representa no solo las referen-
cias clásicas con las que varios de nosotros
nos iniciamos en el estudio de los mamíferos,
sino también un colega con estrechos lazos con
la SAREM y Mastozoología Neotropical, a lo
largo de los años.

Mi conocimiento de Pearson se remonta a
mi época de estudiante de biología en el Lillo
y su paso por Tucumán en los ´70, mientras
daba continuidad a sus estudios de distribu-
ción y sistemática de Phyllotis. Para esta épo-
ca ya conocíamos de las diferencias que él y
Hershkovitz mantenían sobre el género, sus
especies y subespecies, algo que 30 años des-
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pues aún pareciera lejos de resolución, a pesar
de ser uno de los géneros de sigmodontinos
más estudiados. Con los años nos cruzamos en
Isla Victoria, Bariloche, en algunas de las re-
uniones de la American Society of Mammalo-
gists, en Pittsburgh, Pymatuning, Chile, y en
varias jornadas de la SAREM.

Mis primeras dudas por las que recurrí a
Pearson fueron a raíz de encontrarme con
Graomys domorum en Tucumán mientras es-
tudiaba la ecología los micromamíferos de la
selva de transición. Recuerdo que me dijo, al
ver su cráneo y dentición, que le parecía un
tanto raro para ser el “clásico” domorum. A
mí me había impresionado por tratarse de uno
de los pocos Graomys de selva, con fuerte
tendencia arborícola y que encuentra en
Tucumán los límites australes de distribución.
Luego lo encontré en Isla Victoria, preguntan-
do sobre lo que pasaba con los murciélagos
durante el invierno, y también trabajando en
su departamento de Bariloche con una peque-
ña máquina de escribir (¡antes de las laptop!)
y lupa sobre su cabeza, mientras escribía la
clave de pequeños mamíferos del Parque
Nahuel Huapi, que años mas tarde editamos
para Mastozoología Neotropical.

Mil novecientos noventa y uno fue un año
difícil para SAREM, luego de la exitosa re-
unión conjunta en Buenos Aires con la ASM
de Norteamérica en 1990. La aparición de
Oliver y Anita por Mendoza en 1992 fue fun-
damental para reafirmar nuestra decisión de
mantener viva a la Sociedad y fue un estímulo
para el inicio de Mastozología Neotropical. La
Asamblea había decidido la elaboración de un
libro de resúmenes expandidos, algo que en el
norte llamamos “ni chicha ni limonada ”. Du-
rante el almuerzo con Oliver y Anita, antes de
su partida a Bariloche, me dijo “para qué ha-
cer esto…”, que el esfuerzo iba a ser el mismo
que largarse con una revista real y que SAREM
ya estaba preparada para ese salto. Estas pala-
bras no solo sirvieron de estímulo y espaldarazo
para lanzarnos con la revista, sino que retrata
también la persona de Pearson.

Ése es Oliver para mí, siempre apoyando a
la Sociedad, los estudiantes y colegas, partici-
pando en todo lo que estuviera a su alcance
para abrir puertas y asistir con lo que pudiera,

dando su tiempo, leyendo cada póster y escu-
chando cada charla, sugiriendo métodos, pre-
guntando, estimulando y dando sus comenta-
rios sin dejar de mostrarse crítico cuando la
situación así lo requería.

La exploración del sur de Mendoza, San
Rafael y cordillera, la búsqueda de Otro Cerro
en Catamarca, la espera de floración del bam-
bú y el tuco-tuco social en Bariloche, sus ob-
servaciones sobre el chinchillón en Perú, la
transecta de diversidad cruzando Perú, o el
clásico multiautoral de la ecología del tuco-
tuco en la costa de Mar del Plata, son los
lugares y temas que vienen a mi cabeza en
esta reflexión de su paso por tierras Sud-
americanas.

Su contribución al conocimiento y entendi-
miento de la biodiversidad neotropical e in-
fluencia sobre las generaciones que continua-
ron tras sus pasos, son aspectos que cuando
los integramos a sus cualidades como persona
adquieren una gran dimensión.

Hay valores que aún podemos reconocer
como universales y Oliver Pearson supo repre-
sentar muchos de ellos.

vvv

APUNTES PERSONALES
SOBRE OLIVER P. PEARSON

Enrique P. Lessa

Laboratorio de Evolución, Facultad de Ciencias, Iguá
4225, Montevideo 11400, Uruguay. <lessa@fcien.edu.uy>

Luego de superar algunas dudas, he resuelto
trasmitir en las líneas que siguen algunos re-
cuerdos personales de mis interacciones con
Oliver “Paynie” Pearson a lo largo de los años.
Lo hago con la seguridad de que otros harán
justicia a la contribución científica de Pearson
a lo largo de su larga y notable carrera. Y
también con la certeza de que muchos otros
mastozoólogos latinoamericanos recibieron de
Paynie apoyos y estímulos similares a los que
uso aquí para ilustrar una dimensión caracte-
rística de su labor en nuestra región. En ver-
dad, Paynie y Anita constituyeron un verdade-
ro equipo de trabajo científico en Sudamérica,
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tanto en forma directa, a través de sus nume-
rosos y significativos estudios, como en forma
indirecta (igual, o tal vez más importante),
estimulando los acercamientos iniciales de
muchos jóvenes a la investigación y apoyán-
dolos de mil maneras a lo largo de los años.

Mi primer encuentro con los Pearson tuvo
lugar en octubre de 1980 en Mérida, Venezue-
la, durante un Congreso Latinoamericano de
Zoología. En una época oscura en Uruguay,
llegué a ese evento como un estudiante de li-
cenciatura, munido de un modesto trabajo de
morfometría de los tuco-tucos del Uruguay.
Paynie, y también Osvaldo Reig, que en aquel
entonces residía en Caracas, se confabularon
para apoyar mis incipientes intereses masto-
zoológicos. Meses después, ya en Montevideo,
recibí una foto enviada desde Berkeley recor-
dando nuestro encuentro, y firmada “Oliver
Ctenomys”. Para los tres o cuatro estudiantes
uruguayos, que en las peores condiciones usá-
bamos los trabajos de Pearson como ventanas
abiertas a la ciencia, ésos y otros apoyos ayu-
daban a mantener el rumbo.

Pasado el tiempo, tuve la suerte de pasar los
años 1987 a 1992 en Berkeley como investiga-
dor postdoctoral. Paynie pasó a ser conocido
por mis hijos como “the ice cream man” desde
el día que los deslumbró fabricando helado
casero con una máquina a manivela, que mo-
vía paletas en un tambor de latón immerso en
una mezcla de hielo picado y sal gruesa. En
aquellos años me interesé por algunos proble-
mas de morfología funcional, por lo que
Pearson hizo los arreglos necesarios para, sin
que mediase pedido alguno de mi parte, llevar-
me a Davis a conocer a Milton Hildebrandt y
recibir su opinión y consejo.

En 1988 recibí una invitación para asistir al
Congreso Iberoamericano de Conservación y
Zoología de Vertebrados, que ese año tuvo
lugar en Montevideo. La carta declaraba que
el congreso no tenía fondos para pagarme el
viaje, de modo que respondí explicando que
me sería imposible costearme el pasaje, y de-
sistiendo de participar. Para mi sorpresa, al
poco tiempo recibo otra carta señalando que el
tema del pasaje estaba arreglado. Una vez en
Montevideo, no fue difícil averiguar que
Pearson había sido invitado a participar en

iguales términos, y que había rechazado la
invitación y propuesto en cambio pagar mi
pasaje, a condición de que tal donación se
mantuviese en secreto. El secreto no duró, pero
resolví respetar el deseo de Paynie; en conse-
cuencia, nunca le agradecí personalmente se-
mejante gesto. Por otra parte, aunque no lo
supe hasta después, durante ese congreso se
constituyó el tribunal (que incluía dos miem-
bros extranjeros) que recomendó mi designa-
ción en el cargo que a la postre me permitió
regresar al Uruguay. Habiendo migrado a
EE.UU. en 1983, esa visita me permitió reto-
mar contacto con la comunidad local en una
fase importante de reconstrucción de la vida
científica del país.

“I hope all is going well out there in the real
world. OPP”. Con esta dedicatoria manuscrita,
Paynie me hizo llegar un trabajo suyo sobre la
reproducción en Abrothrix longipilis, publica-
do en 1992 (y basado, por cierto en unos 700
ejemplares). La fecha importa porque ése fue
el año de mi retorno al Uruguay luego de nueve
años en EE.UU. Naturalmente Paynie quería
saber si la idea de establecerse como masto-
zoólogo en Montevideo tenía posibilidades de
funcionar o si, por el contrario, estaba ya des-
carrilada. Al año siguiente me crucé con Pay-
nie en Berkeley. Luego de escuchar de mi parte
un panorama de la marcha (si puede aplicarse
tal palabra) de las cosas, simplemente pregun-
tó si tenía un dermestario en funcionamiento.
Esta pregunta contenía lo que podríamos lla-
mar el criterio de demarcación pearsoniano para
un mastozoólogo que decía dedicarse a la sis-
temática.

Entre 1980 y 2003 tuve el privilegio de
conocer a Oliver Pearson. Él se ocupó de sal-
picar ese lapso de tiempo con innumerables
discusiones, comentarios, sugerencias, que
marcaron, positivamente y para siempre, la
gestación y consolidación de una vocación
científica. Pearson desarrolló esa particular, y
a menudo intangible labor docente (que no se
refleja en su lista de colaboradores o la de sus
estudiantes de posgrado) de manera incansa-
ble. Si la magnitud de sus publicaciones cons-
tituye una contribución sustancial al conoci-
miento de la biología sudamericana, no dudo
que la capacidad multiplicadora de su constan-
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te diálogo con los jóvenes latinoamericanos
aspirantes a convertirse en investigadores re-
presenta iguamente uno de sus legados más
ricos y significativos a la ciencia en la región.

vvv

OLIVER PEARSON

Carlos E. Borghi

GiB – CONICET, IADIZA, CC 507, 5500 Mendoza.
<cborghi@lab.cricyt.edu.ar>

Después de un largo silencio luego de su falle-
cimiento puedo escribir sobre Oliver. En lo
personal, me cuesta mucho elaborar las pérdi-
das, necesito mi tiempo, tal vez mayor que el
de otras personas. Simplemente recién ahora
puedo hacerlo. En el año 1989, cuando co-
mencé a realizar mi tesis doctoral en ecología
de roedores subterráneos en España (hasta ese
momento había trabajado con aves), buscando
bibliografía sobre el tema, me encontré por
primera vez con los trabajos de O. Pearson en
mis manos. En ese momento, recuerdo que
llamó mi atención su originalidad al abordar
los distintos temas y su independencia de las
modas vigentes al tratarlos. Leí y subrayé sus
trabajos, y los usé en las introducciones y dis-
cusiones de los diferentes capítulos de mi tesis
doctoral y mis publicaciones. En algunos te-
mas, eran las únicas referencias en ese mo-
mento, en otros, siguen siendo aún las únicas
–o casi– referencias sobre ellos. Luego, ya a
mi regreso a la Argentina (y muy relacionado
con los mamíferos) comencé a participar acti-
vamente en la SAREM, particularmente en su
proyecto de revista (Mastozoología Neotropi-
cal) y Jornadas Anuales. Así, en el año 1993
conocí a Oliver Pearson. Casi no tenía referen-
cias sobre su persona, pero probablemente
Ricardo Ojeda (ya no recuerdo exactamente
quién) nos presento a Oliver y Anita a Stella
Giannoni (mi esposa) y a mí. El autor de las
separatas que leía y subrayaba a partir de ese
momento tuvo un rostro (fundamentalmente una
sonrisa), y una esposa que lo acompañaba siem-
pre (cómo olvidar su presencia siempre junto
a él, su elegancia, su modelo de pareja envi-

diable). También junto a él llegamos a cono-
cer el ambiente de Ctenomys sociabilis, pro-
balmemente también en parte “su ambiente” ,
donde se encontraba trabajando Eileen Lacey.
A partir de en ese momento, ante alguna duda,
algún tema complicado, difícil de buscar por
los medios electronicos actuales, recurría a Oli-
ver. Siempre obtenía lo necesario, una idea,
una sugerencia, palabras de aliento, revisiones
críticas y constructivas de mis manuscritos....
Luego, ya sea como editor asistente o en jefe
de Mastozoología Neotropical, Oliver era siem-
pre la palabra de la experiencia a tomar en
cuenta en cuando teníamos en nuestras manos
manuscritos difíciles. También era el hombre
de la mano siempre tendida. Si sospechaba que
SAREM podía tener algun problema, aparecía
él. Con mucho tacto, sin que lo pidiéramos, de
alguna forma se encargaba de colaborar. Algo
inventaba, con una sola condición tácita, el
pasar desapercibido, el ser uno más ... Oliver
también era el que sin mirar los nombres de
los autores en forma previa se sentaba frente a
los “pósters” en las Jornadas y los leía a todos.
El autor podía ser una mastozoólogo formado,
famoso, o un estudiante de grado. Todo mere-
cía su atención y su respeto. Veo que me sigue
siendo dificil hablar o escribir acerca de Oli-
ver, pero, ¿cómo no extrañarlo ...? No se ha
ido un investigador, sino un amigo; nos queda-
rán siempre sus trabajos, sus ideas, el recuerdo
de un hombre ejemplar, tal vez, simplemente
el recuerdo de Oliver.

vvv

OLIVER PEARSON, MAESTRO Y AMIGO

Milton Gallardo

Instituto de Ecología y Evolución. Universidad Austral
de Chile. <mgallard@uach.cl>

Muchos somos los que debemos a Oliver
Pearson su apoyo irrestricto, estímulo constan-
te y ejemplo de vida. Conocí de él por inter-
medio de Osvaldo Reig, en los balbuceos de
mi interés científico, cuando me adentraba a
conocer el mundo subterráneo de los tucos,
con ansias, pero sin trampas. Su respuesta fue
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cálida e inmediata, haciendo alusión a que los
“tuco-tucos entusiastas” debían apoyarse pues
no eran muchos.

Nuestro primer encuentro se produjo en
Bariloche, donde entusiasmado mostraba la
Cueva Traful mientras se conversaban varia-
dos aspectos de la mastozoología y la historia
natural de Argentina. Decía que cuando hay
más científicos trabajando en un determinado
taxón que ejemplares de museo, debía recolec-
tarse más información por razones obvias.
También me contaba de sus estudios en visca-
chas en el altiplano peruano y su curiosa luna
de miel, con avances sincopados para irse acli-
matando al ambiente de puna.

La sagacidad científica de Oliver Pearson era
notable. Como un maestro oriental diseñaba
estudios impecables y originales que requerían
equipamiento mínimo y entregaban el máximo
de información relevante. Nuestras conversa-
ciones a ratos nos acercaban a las preguntas
sin respuesta, que Oliver, en su típico tono
semiserio refería al continuo diálogo con la
tierra. Decía que para hacer buena ciencia había
que saber hacerle preguntas a la naturaleza;
¡ponerse en su lugar! Oliver hablaba de sus
logros con humildad y cierto tono de ironía.
Respecto de su clave para identificación de
mamíferos de Nahuel Huapi, jocosamente de-
cía que el infierno de un taxónomo era pasarse
la eternidad identificando especies ¡mediante
su propia clave!

La generosidad y la amistad de Oliver se
prodigaba sin restricción en el apartamento de
calle Sarmiento, en Bariloche. A las 6.30 am.
Oliver se levantaba y en rito matinal preparaba
el café. Nos lo servía y regresaba a su dormi-
torio, lugar de lectura. Luego de ir al cerro
Otto a recoger trampas, el ambiente hogareño
se convertía en un improvisado laboratorio de
citogenética y ecología. Aquí, las ollas y el
refrigerador almacenaban esqueletos y vísce-
ras, mientras los chocolates de la Abuela Goya
endulzaban las revoluciones de una centrífuga
manual. Pensando como un Euneomys, colo-
caba sus trampas. Pero para su propia sorpre-
sa, los capturó en el estéril y ventoso ambiente
del “Cerro de Microondas”. ¿Y cuánto come
un Reithrodon? se preguntaba... y los seguía
con linterna toda la noche, con dedicación y
un entusiasmo que siempre contaba con la com-

pañía de Anita, su compañera inseparable.
Desde entonces no perdimos ocasión de vi-

sitarnos, cuando regresaban a la primavera
austral esperando el florecimiento de la “caña
coligüe”. Pero la floración masiva se produjo
primero en la pluviselva valdiviana, así es que
el encuentro lo trasladamos a Puyehue. Ante
nuestra inquietud por las escasas capturas ob-
tenidas luego de 6 meses de la floración, Anita
nos mostraba bajo la lupa que las semillas aún
permanecían en la planta. Tal como lo predijo,
al año siguiente se produjo la estampida
poblacional del colilargo. Confiando en su
quehacer con una convicción ciega, desestima-
ba las posibilidades de una infección por
Hantavirus. El tema no lo preocupaba y más
bien servía para amenizar conversaciones so-
bre historia natural.

Después, vinieron los mariscos en Valdivia
y un nuevo encuentro en Orinda, cuando entu-
siasmados hablábamos de la fauna argentina y
bromeaba sobre la invención de la poliploi-
día…. El rito del café, ahora en USA, me re-
cordaba otras dimensiones, en donde reinaba
el mate y su recuerdo por una tierra que tanto
quería. En postales imprimía su entusiasmo por
el serpenteante río Limay, las lengas y el en-
torno patagónico que lo cautivaba. También
recordaba con alegría y nostalgia su primer
curso de Ecología dictado en el marco de la
Fundación Bariloche.

En un ejemplo de mesura y humildad, Oli-
ver Pearson se definía como un “atrapalauchas”.
Hombre de pocas palabras y mucha entrega,
sembró ideas y entusiasmo con cada trampa
que colocó. Sin duda su figura ha dejado pro-
fundos surcos en la Mastozoología y en quie-
nes conocimos al hombre detrás del rol.

vvv

OLIVER PEARSON

Ulyses Pardiñas

<ulyses@cenpat.edu.ar>

Escribir un obituario es una enorme, honrosa
y, nunca menos paradójicamente, penosa res-
ponsabilidad. Yo la he asumido recientemente
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para con quien fuera uno de mis maestros, Elio
Massoia. Ahora me toca despedir a quien fue-
ra otro de mis maestros, Oliver Pearson.

En el exacto momento en que me llegó la
noticia de su fallecimiento, en un e-mail de
Jim Patton, yo estaba releyendo (una y cien
veces) un artículo clásico de Pearson sobre los
roedores fosoriales de Patagonia. Qué ventura,
qué inigualable privilegio para aquellos que
trabajamos en la fauna de mamíferos patagóni-
cos, contar con la obra de O. Pearson. Isaac
Newton escribió una vez “si yo he podido mirar
lejos, es porque me he subido a los hombros
de gigantes”. Las contribuciones patagónicas
de Pearson no descuellan por su cantidad ni
por su número de páginas. Para los “estánda-
res argentinos modernos”, aquellos que basan
la eficiencia y productividad en un conteo de
líneas de curriculum y en índices de impacto,
sería encuadrable como una “producción mo-
derada”. Sin embargo, en cada uno de sus ar-
tículos hay un desafío permanente, una inda-
gación que trasciende la frontera patagónica e
intenta un planteo de procesos a escala global,
en la búsqueda de patrones generales, fin últi-
mo de la Biología. Además, estas contribucio-
nes son el fruto de más de 25 años de trabajo
de campo en Norpatagonia, con decenas de
miles de ejemplares colectados y preparados.
Leer los cuadernos de campo de Pearson, pul-
cramente conservados en la biblioteca del Mu-
seum of Vertebrate Zoology (Berkeley, Cali-
fornia), es una experiencia que permite cabal-
mente hacerse una idea de la talla de naturalis-
ta que fue O. Pearson.

Me gustaría destacar tres aspectos, tres vir-
tudes que son inseparables de la figura de
Oliver Pearson. La primera, su finísimo hu-
mor, siempre presente. Recuerdo una vez en
que le preguntaba la forma de separar
taxonómicamente los restos de Ctenomys en
sitios arqueológicos del norte de Patagonia,
particularmente aquellos de Cueva Traful I
(Ctenomys sociabilis y C. haigi). Oliver, luego
de darme una serie de consejos, me dijo, muy
seriamente “pero hay un rasgo que permite
identificar a aquéllos de C. sociabilis, sin de-
jar lugar a dudas, y es que estos Ctenomys
tienen una voz melodiosa...” La segunda, su
generosidad, y no estoy aquí destacando su

generosidad a nivel intelectual, que es larga-
mente conocida, sino su generosidad a nivel
económico. En las dos oportunidades que fui
organizador de las Jornadas Argentinas de
Mastozoología, en aquellos momentos en que
me encontraba haciendo cuentas y más cuentas
para sufragar ciertos gastos, Pearson de motu
proprio y sin ninguna vacilación me hizo lle-
gar sendas sumas de dinero. Una única condi-
ción exigió: no develar el nombre de las per-
sonas a las que se estaba subsidiando. La ter-
cera, su arrolladora humildad, aquella humil-
dad que sólo es posible encontrar en los gran-
des maestros, seguros de su trabajo y ajenos a
las mezquindades tan propias de nuestro me-
dio. Esa humildad reflejada cuando, ante un
auditorio rebosante de mastozoólogos y en
ocasión de recibir su doctorado honoris causa
(Universidad Nacional de La Plata, 2000),
Oliver Pearson expresó “Yo sólo soy un sim-
ple atrapador de ratones... y nada hubiera sido
posible sin Anita”.

vvv

FINALMENTE, EL BOSQUE
FUE UNA FIESTA

Adrián Monjeau

<amonjeau@copetel.com.ar>

Gringo viejo: de ese modo él se apodaba a sí
mismo cuando trampeábamos juntos por la
Patagonia. Y algo tenía del Ambroise Bierce
de Carlos Fuentes, aunque también algo de
Bernard Shaw y de Mark Twain y mucho del
personaje de Fonda en la película “En la La-
guna Dorada”. Su fino sentido del humor, de
pH inglés, hacía de nuestras campañas un de-
leite. Saludaba a los pájaros a la mañana: bue-
nos días, señores. Salía de la bolsa de dormir,
tanteaba los anteojos y, luego de mirar a través
de ellos la vastedad de la estepa, suspiraba:
“ah, es jueves”.

Compartimos infinidad de momentos duran-
te casi veinte años, yo tratando de aprender; él
esperando la floración masiva de la caña
coligüe, el bambú patagónico, y la consecuen-
te ratada que prometía la historia, pero la le-
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yenda nunca llegaba. Ocurre cada cuarenta
años, decían, la última vez fue en 1943, millo-
nes de ratones flotaban en los lagos del sur.
Llegó 1983 y nada ocurrió, cada cincuenta
debía ser entonces la floración, pasó 1993 y
nada; 1996: Pearson cumple ochenta años y
nada. ¿Llegaré a ver el espectáculo? Espero
que sí, espero que sí. Vamos, florecé de una
vez.

Resulta que una vez contraje la epistemolo-
gía. De aquel remoto tiempo, recuerdo que me
sacaba chispas con Pearson aportando al fuego
del campamento un encendido debate: “pero,
Pearson, dónde están las hipótesis nulas, las
alternativas, las predicciones en sus trabajos?”
Siempre replicaba a la velocidad de la luz: “No
hay hipótesis. Cazo ratones y describo lo que
encuentro”. Pearson dinamitaba mi ortopédica
estructura popperiana; él estaba sentando las
bases de la mastozoología en un planeta des-
conocido, prehipotético. Mirando dentro de una
trampa con captura, me diría luego “oops...
una hipótesis”. Cuando, orgulloso, le di una

copia de mi tesis doctoral, con dedicatoria “A
Oliver Pearson, por supuesto”, miró el extenso
índice y preguntó “¿y dónde empieza?”; “en el
capítulo cuatro (resultados)”– contesté frustra-
do. Pero eso no fue todo: cuando vio las grá-
ficas de mis estadísticas de las especies de ra-
tones de bosque, ecotono, estepa y monte aglo-
merados de acuerdo a los distintos biomas, le
dijo a su esposa “¡Anita, Anita, Adrián acaba
de descubrir que hay paisajes diferentes!” Otra:
le dije que me habían elegido vicepresidente
de la SAREM: “bueno, el presidente de EnTel
no es necesariamente el que mejor habla por
teléfono, no?”, remató. Cuando, pasados mu-
chos años, le dije que estaba tratando de pre-
decir el riesgo de hantavirus mediante el uso
de satélites, volvió con su rayo de lucidez
implacable: “¿y qué utilidad puede tener eso
para la gente si, que yo sepa, los gauchos
patagónicos no andan volando por el aire?”

Su inteligencia era devastadora, la única
manera de sobrevivir intelectualmente a su lado
era con solidez; las partes blandas eran incine-
radas. En paralelo, ocultaba deliberadamente
su corazón bondadoso tras las bambalinas de
amigos intermediarios, o misteriosos subsidios
y becas que siempre salían secretamente de su
bolsillo. No obstante, su sensibilidad quedaba
al descubierto en sus ojos llenos de lágrimas
ante el templo del bosque de lengas en otoño;
se le cortaba la voz de la emoción y, en silen-
cio místico, esperaba media hora o más el
ángulo de luz perfecto para capturar en una
foto el mejor sueño de Claude Monet.

En su última campaña, en testaruda silla de
ruedas, el bosque fue una fiesta milagrosa: los
bambúes estallaron en millones de flores, que
prodigaron semillas, los ratones salieron de sus
cuevas a reproducirse como para invadir el
mundo y corrieron hacia él, búhos y lechuzas
se convocaron a chistarle desde una rama noc-
turna, hasta los coihues ofrendaron sus frutos,
las lengas sus ocres y bordeaux, los álamos sus
amarillos. Arriba en los Andes, los callados
gigantes de piedra saludaron de pie con sus
pañuelos blancos. Toda la naturaleza salió a
despedirse de nuestro amado gringo viejo (por-
que Pearson es nuestro). “Adiós Pearson,
adiós”, saludó la variada muchedumbre ¿Po-
dría concebirse una despedida más formidable?


