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Hudson estaba alerta a cuanto veía u oía. De ahí que su epistolario sirva
para agrandar y ahondar su imagen. Aparece en él Roberto Bontine Cunninghme Craham, "brillante y osado aristócrata escocés", con quien mantuvo nutrida e interesante correspondencia. Otras cartas dirigidas a diversos amigos
y amigas contribuyen a iluminar las numerosas facetas de la singular personalidad de Hudson. Alicia Jurado recuerda con emoción a la sobrina de su
biografiado - Yioleta Shinyaque cuida el Museo Hudson en Florencio'
Yarela: "Alguien de su sangre defiende todavía los pájaros de aquel monte
de talas que lo vio jugar en su infancia".
Este extenso libro -360 páginas- de formato mayor que el común, no
se cae de las manos en ningún momento. Cuando, por exigencias del tiempo,
es necesario interrumpir su lectura, se experimenta verdadero pesar.
La copiosa nómina que conforma la bibliografía consultada, corrobora el
ahinco y la responsabilidad con que la autora de esta obra ha realizado su
labor. Termina manifestando que ha reunido casi todos los datos accesibles
sobre el tema con el propósito de ayudar a quien haga un estudio sobre los
escritos de Hudson. Se refiere, quizá, a una revisión científica. Porque este
libro puede considerarse, sin ambages, una de las grandes biografías escritas
por argentinos.
Celia de Díego
FIELD CUIDE OF vVHALES AND DOLPHINS
Por CATAINW. F. J. MÜRZERBRUYNS
El propósito de este interesante libro es el servir como guía práctica para
todas las personas interesadas en el conocimiento de las· ballenas, delfines y
marzopas, haciendo fácil la identificación de las especies, y satisfacer la curiosidad del observador.
Los mamíferos del Orden Cetácea - Ballenas, delfines y marzopas, constituyen el más fascinante y misterioso de todos los grupos de animales. La
ballena azul, que al nacer tiene unos siete metros de largo, y llega a tener
cuando es adulta más de treinta metros de longitud, y su peso oscila en las
170 toneladas, es el animal más grande del mundo actual, y además, de acuerdo
a los conocimientos científicos, el animal más grande que jamás haya existido,
superando en tamaño a los fantásticos dinosaurio s de épocas prehistóricas.
Recientes comprobaciones ha demostrado que algunas especies de este grupo,
son las más inteligentes dentro del mundo animal. Mucho misterio rodea a
algunas especies, las que sólo se las conoce por los restos de sus esqueletos,
y nunca han sido vistas vivas o muertas.
Aunque el contenido de esta obra está basada en cuidadosas observaciones
e informaciones de muchas publicaciones zoológicas, esta guía no pretende
ser un trabajo científico. El autor no es un zoólogo profesional, sino un veterano y experimentado marino, que ha navegado durante más de 40 años por
todos los océanos, y siempre ha tenido el interés por el estudio y la observación
de estos animales en su ambiente.
El tema general está desarrollado con amplitud, y los textos son breves y
tan completos como es posible, para que el observador pueda reconocer a las
especies en el mar, o recostada en la costa.
Todas las especies están fielmente ilustradas por el mismo autor, quien
sin ser un artista de carrera, se ha superado, logrando una correcta imagen de
estos anima.les. También se completa la parte gráfica con un compendio de
mapas indicando la distribución en los distintos mares.
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El autor, capitán Willem Fredrik Jacob Morzer Bruyns, es un destacado
marino holandés. Durante la segunda guerra mundial actuó en la escuadra de
submarinos. Posteriormente continuó en la marina mercante, llegando a obtener las distinciones honoríficas más importantes. Sus conocimientos sobre los
cetáceos y aves marinas, son altamente estimados y reconocidos en todos los
ambientes científicos del mundo.
Este libro ha sido editado por Uitgeverij Tor; N. V. Uitgeverij V. H. C. A.
Mees; Zieseniskade 1411; Amsterdam; Holanda.
CUIDE DES OISEAUX ET MAMMIFERES
DESTERREsAUSTRALES
ET ANTARCTIQUES
FRANCAISES
Por JEAN PREVOSTy JEAN LOUIS MOUGIN
La obra que nos ocupa es una guía muy interesante y manuable, que nos
muestra el mundo extraño y particular de las regiones del continente Antártico,
presentando los diversos animales vertebrados, que las habitan: las aves, los
cetáceos y los pinnipedos.
El área geográfica de la Antártida a la que se refieren los autores, se
extiende desde la Tierra de Adelia, a las islas Crozet, Kerguelen, Saint Paul y
Nueva Amsterdam.
Las distintas especies de animales que habitan esta zona, han sido tratadas
en forma condensada y de acuerdo a los conocimientos científicos actuales,
para que, tanto los aficionados, como los profesionales, puedan encontrar aquí
la información de su interés: identificación, comparación entre las distintas
especies afines, distribución geográfica, descripción del habitat de las especies
y de su círculo de reproducción, regimen de alimentación y mortandad en los
diferentes estados de desarrollo.
Las aves y los mamíferos incluidos en esta obra, están clasificadas por familias. También se han incluido las especies que visitan ocasionalmente la
zona indicada, como también las especies que se han introducido.
Las regiones antárticas forman un mundo muy particular, poblada por
una fauna altamente especializada. Contrariamente al Polo Norte, la Antártida
presenta considerables extensiones emergidas, que están castigadas por violentos vientos casi permanentes.
Los animales que pueblan estas regiones en condiciones climáticas tan
hostiles, han tenido que soportar grandes problemas de adaptación. Aparte de
los cetáceos, sólo las aves y los pennipedos, son los vertebrados que han podido
adaptarse, y están forzadas a llegar a tierra para su reproducción.
Siendo un mundo tan extraño, las especies son relativamente pocas, pero
todas de extraordinario interés.
Jean Prevost y Jean Louis Mougin han residido durante largos períodos
en los lugares que trata esta guía. Sólo el perfecto conocimiento de los autores
ha permitido redactar una síntesis tan completa, aportando grandes conocimientos nuevos sobre la ecología particular de los animales de las zonas ano
tárticas.
La obra está muy bien ilustrada, pudiendo destacarse:
Doce fotografías en blanco y negro.
Diez láminas en colores representando 67 especies.
Treinta y siete dibujos a pluma.
Cincuenta mapas indicando la distribuci6n geográfica de las especies
tratadas.

