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tante cargo en el programa gubernamental de la Energía Atómica.
Entre las obras de Mr. Greenewalt pueden citarse:"Hummingbirds"

y "The Uncommon Man".
Ha sido editado por Smithsonian Institution Press, y distribuido por

Random House, y su precio es de U$A 12,50.

A PADDLING OF DUCKS

Por DILLONRIPLEY

En este ameno relato personal, el autor nos cuenta de su fascinación
por la observación de las aves, particularmente los patos. Siendo mu-
chacho, Mr. Ripley proyectó y ayudó a construir un estanque en el cam-
po de su familia, en Litchfield, Connecticut.

Con su elegante y sincero estilo de devoto naturalista, nos cuenta
de los numerosos triunfos y tragedias asociadas al pequeño estanque,
el cual ha continuado desarrollando a través de los años.

Hay aquí una detallada narración de cómo Mr. Ripley ha coleccio-
nado sus patos, gansos y cisnes, tanto de su región, como de todo el
mundo. También describe el penoso trabajo para proteger a las aves
del estanque, de sus encarnizados enemigos, el Buho, la gran Tortuga
devoradora, y del visón, aparte de los huracanes e inundaciones. Otras
de sus narraciones son la variada y entretenida canducta de los anátidos.

Entremezclado con descripciones de actividades en el estanque de
Litchfield, hay coloridas historias de Mr. Ripley, relacionadas con expe-
diciones alrededor del mundo, en busca de aves, en lugares como Sud
América, Europa, Ceylan, Sud Africa y la India. En un caso recuerda
haber pedido información referente al pato de cabeza rosada~T cola
aguda, en un mercado de Calcuta. Un relato con muchos detalle8, es la
parte que dedica a una tarde con el fabulosamente rico Marajá de Jas-
pur, en su pródiga casa en su campo de caza, en Rajasthan.

En uno de los capítulos, titulado "Oil on the sea", Mr. Ripley relata
vívidamente las observaciones de un caso durante la segunda' guerra
mundial, cuando aves marinas, muertas o moribundas, con sus -cuerpos
impregnados de petróleo derramada por los barcos de paso o hundidos,
cubrían las playas de Cape Codo

Este hermoso libro ilustrado, es una inspirada guía para todos los
que quie-ran emular al autor en la crianza de anátidos. Es también un
encantador volumen para aquellos naturalistas y lectores en general,
que aprecian la frescura, cualidad directa de la mejor literatura de la
naturaleza.

Las extraordinarias ilustraciones en blanco y negro realizadas por
Francis Lee Jacques, agrega mucho a la belleza de este libro.

El autor de este libro, Dillon Ripley, es actualmente Secretario de
la Smithsonian Institution. Fue profesor de biología de la Universidad
de Yale y Director del Peabody Museum of Natural History. Es una de
las principales autoridades sabre aves de Asia. Entre sus obras figuran:
The Trail of ,the Money Bird; Search f01" the Spiney Babbler; Land and
Wildlife ~n Tropicall Asia; y Handbook of Birds of India and Pakilstan
(con Salim Ali).

Este volumen ha sido editado por Smithsonian Institution Prcss, y
distribuido por Randon House, Inc. Su precio es de U$A 5,95.


