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La Danesa y La Pluma:
Historia de un legado
En el marco de La Rural 2008, la familia Firpo
presentó el libro escrito por el Ing. Luis María
Firpo Brenta, titular de la cabaña “La Pluma”,
continuadora de “La Danesa” en la cría del AnGus. Esta obra, titulada “Los Firpo – Historia de
un Legado”, refleja los 75 años de ininterrumpida y destacada trayectoria de esta tradicional
familia ganadera.
Así, alrededor de 400 familiares, cabañeros,
amigos y protagonistas de esta historia se dieron cita en el auditorio del salón Rojo del predio
palermitano para conmemorar este nuevo aniversario de la cabaña “La Danesa” y “La Pluma”.
En tan importante acontecimiento se refirieron
a los Firpo, a su espíritu innovador, a sus destacados logros en agricultura y ganadería y a la
calidad de su AnGus, el Ing. Marcos Raúl Firpo,
nieto de José Firpo, fundador de “La Danesa”;
el Ing. Horacio F. Gutiérrez, titular de la cabaña
“Tres Marías”; el Sr. Patrick Simmons, destacado cabañero y preparador estadounidense; y por
último, cerrando tan emotivo acto, el Ing. Firpo
Brenta, autor del libro.
“Los Firpo – Historia de un Legado” es una obra
muy amena complementada con material fotográfico de importante valor histórico y cuyas
154 páginas están divididas en tres capítulos:
La historia familiar, “La Danesa” (1933-1994) y
“La Pluma” (1992 – hasta que Dios quiera). En
lo que hace al AnGus en particular, el libro hace

referencia, entre otros hechos, a que “La Danesa” se inició como cabaña en 1933 y en 1941
debutó en Palermo, obteniendo un segundo
premio con el toro Betún. Más tarde, en 1943,
año en que nacía el Ing. Firpo Brenta, la cabaña
logró el primer Gran Campeón Macho de los 14
que ostenta, récord aún no igualado.
A ello hay que sumarle que fueron pioneros en
la aplicación de la inseminación artificial, en
la cosecha anticipada de maíz, en el secado
pos-cosecha del grano, en la producción de
maní con riego por aspersión, en el engorde
a corral con silo de maíz, en la utilización
de tolvas forrajeras y en la introducción de
material genético desde Estados Unidos (animales en pie, semen y embriones), entre otros
adelantos.
Consideramos oportuno finalizar esta nota con
las palabras de su autor: “He querido plasmar
en este libro unas líneas sencillas pero llenas
de amor que he escrito con lágrimas en los
ojos y con el corazón en la mano. Como un
homenaje a los que fueron, como un testimonio
de los que estamos, como un legado a las generaciones que vendrán y finalmente como un
agradecimiento de los Firpo para todos los que
colaboraron con nosotros, nuestro personal, los
amigos, los clientes y para todos aquellos que
compartieron de alguna forma nuestra historia.
Que Dios los bendiga a todos”.
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