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OBITUARIO

DR. MANUEL GASPAR ESCALANTE

(1920-1993)

L. Cabrera. Ese mismo año inició su carrera docen¬

te en la entonces Facultad de Química y Farmacia

de su alma mater, como Jefe de trabajos prácticos
de la Cátedra de Botánica, accediendo en 1954 al

cargo de profesor adjunto y en 1958 al de titular
con dedicación exclusiva. Ejerció dicho cargo hasta
su jubilación en 1980. También desempeñó cargos
docentes en la Facultad de Ciencias Naturales y
Museo de la Universidad Nacional de La Plata, y
en la de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
de Buenos Aires.

En el transcurso de su dilatada carrera dirigó a
numerosos tesistas y becarios, en el área de su

especialidad: la Botánica Farmacéutica y las plan¬
tas medicinales. En ella publicó númerosos traba¬
jos originales.

Era un hombre abierto, receptivo, silencioso, y
sabía mediar, aconsejar e interpretar, recibiendo
por igual a alumnos, docentes, colegas y amigos, a

quienes siempre trató con afabilidad.
Falleció en La Plata el 2 de mayo de 1993. En

reconocimiento a su labor, la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional de La Plata

impuso su nombre al Laboratorio de Botánica, Bio¬
logía General y Farmacognosia, donde transcurrie¬

ra la totalidad de su vida académica.
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La comunidad botánica argentina ha perdido

con el deceso del Dr. Escalante a un investigador
destacado.

Nació en Posadas (Misiones), el 6 de enero de
1920 y cursó sus estudios universitarios en la Facul¬
tad de Ciencias Naturales y Museo de la Universi¬
dad Nacional de La Plata, de la que egresó con el
título de doctor en 1945. Su tesis versó sobre «Las
Rhamnáceas argentinas», dirigido por el Dr. Angel Marta T. Nájera y Jorge E. Wright

DR. ROLF SINGER
1906-1994

La comunidad micológica mundial ha perdido
un investigador excepcional con el fallecimiento
del Dr. Rolf Singer en Chicago el 18 de enero 'de
1994.

Viena, donde estudió bajo la dirección del emi¬

nente botánico Richard von Wettstein, quien diri¬

gió su tesis de doctorado sobre el género Russula.
Por esta época hizo su primer viaje de campaña a
los Cáucasos y la costa del Mar Negro. Luego de

obtener su diploma en 1931, regresó a Alemania,

pero debido a su origen judío hubo de emigrar
nuevamente a Viena a través de los Alpes... en

esquíes a causa de las incipientes persecuciones en
su país natal.

Singer había nacido el 23 de junio de 1906 en un

pueblito del sur de Alemania, hijo del pintor
Albert Singer y Eva Hennike. Cursó' estudios de
Gymna-sium en Passing y Amberg antes de ini¬
ciar sus estudios universitarios en química en

Munich. En 1928 se trasladó a la Universidad de
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En 1933 contrajo enlace con Martha Kupfer y
ambos se dirigieron a España donde fue designado
Profesor Asistente en la Universidad Autónoma de
Barcelona debido a las recomendaciones de los pro¬
fesores Braun-Blanquet y René Maire. Singer fue
arrestado por las autoridades policiales franquistas
y extraditado a Alemania, pero los funcionarios
españoles lo liberaron en Francia, donde pudo des¬
empeñarse en el Muséum National d' Histoire
Naturelle, en París. En 1935 partió para Leningrado
para ocupar un cargo en el Jardín Botánico del
Instituto Komarov de la Academia de Ciencias de
la URSS. Allí permaneció hasta 1940 y, poco antes
del sitio de esta ciudad, huyó a través de Siberia,
embarcándose en Vladivostok para los EE.UU.

Su estadía en Rusia fue prolífica, realizando ex¬
pediciones a las montañas de los Cáucasos y Altai,
Siberia y Karelia, colaborando estrechamente con
el Dr. B. A. Bondarzev en los problemas de clasifi¬
cación moderna de los poliporos. Quizás lo más
significativo de su estadía en ese país fue realizar
una segunda tesis de doctorado. Al parecer el Ph.D.
de la Universidad de Viena no era suficiente cre¬
dencial en Leningrado y obtuvo un Doc. Biol. Se. de
la Academia de Ciencias soviética, con una tesis
escrita en ruso que constituyó la base de.su monu¬
mental obra «The Agaricales in Modern
Taxonomy», que habría de revolucionar el estudio
y los conceptos de la sistemática de este importante
grupo de hongos.

En los EE.UU. obtuvo un cargo como curador
asistente en el Farlow Herbarium de la Universi¬
dad de Harvard en 1941, siendo designado Direc¬
tor interino en 1946 a la muerte del Dr. Linder. Fue
en esta época de su vida que tuvo contacto con los
hongos tropicales al realizar excursiones de campo
en la Florida. Nunca se sació de su estudio, y de ahí
en más realizó numerosas exploraciones a los tró¬
picos hasta su muerte, principalmente en el Ama¬
zonas y Centroamérica.

En 1948 fue contratado por la Universidad de

• Tucumán para actuar en el Instituto Miguel Lillo, a
la sazón en pleno apogeo. Permaneció allí hasta
1960 y durante este lapso hizo numerosos viajes a
los bosques andinopatagónicos, Tierra del Fuego y
Misiones, además de recorrer ampliamente todo el
NOA y Yungas en Bolivia.

En 1960 fue designado Profesor Titular en el
Departamento de Ciencias Biológicas de la Facul¬
tad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universi¬
dad de Buenos Aires, a la vez que se incorporó
como miembro de la carrera del investigador del
CONICET. En dicho Departamento llegó a ocupar
la dirección. En este lapso de su vida realizó viajes a
Colombia y los EE.UU. y estudió los hongos
alucinógenos de México y Mesoamérica.

Como resultado de los sucesos políticos de 1966
en la Argentina, Singer renunció y se trasladó a
Santiago de Chile, donde permaneció por espacio de
un año, trabajando en el Museo de Historia Natural.
Posteriormente se instaló definitivamente en
Chicago, en 1968, hasta su muerte. En este lapso
estuvo vinculado al Field Museum, de dicha ciudad,
enseñó en la Universidad de Illinois durante 9 años,
fue profesor invitado de la Universidad de Viena en
1976 y 1979, e investigador del Instituto Nacional de
Pesquisas Amazónicas (INPA), en Manaus, Brasil.
En 1975 estableció una colaboración con Luis D.
Gómez, de Costa Rica, y trabajó intensamente en la
micobiota de ese país.

El Dr. Singer poseía una personalidad contro¬
vertida, tanto en el campo científico como en el
ideológico. Lo conocí a su llegada al país en 1948 y
mantuve con él una relación amistosa que hizo crisis
en 1965, luego de lo cual nuestros caminos se bifur¬
caron. Admiré en él su enorme versación científica,
su dominio de cinco lenguas, su enorme capacidad
de trabajo, su ingenio y su apabullante memoria. Su
frecuente cambio de sitio de trabajo le impidió for¬
mar una verdadera escuela micológica. No obstante,
en el país tuvo dos alumnos que descollaron: el Dr.
Elias de la Sota y la Dra. Rosa T. Guerrero. En cam¬
bio, se entretenía en enseñanzas peripatéticas, y al¬
gunos discípulos siguieron sus pasos. Aparte de los
nombrados pueden citarse a Gastón Guzmán (Méxi¬
co), Lina Bettucci (Uruguay), Egon Horak (Suiza),
Luis D. Gómez (Costa Rica), Izonete Araujo Aguiar
(Brasil), Jesús García y Gregory Müller (EE.UU).

Pocos investigadores han vivido una vida tan plena
y aventurera como R. Singer. Trabajos de campo en
Europa, las Américas y Asia le proporcionaron una
perspectiva singular de la flora mundial, desarrollando
un conocimiento enciclopédico de los Agaricales y gru¬
pos afines, y le permitieron desarrollar hipótesis
filogenéticas sobre su origen y vinculaciones.Sus ideas,
no siempre aceptadas prontamente, catalizaron, empe¬
ro, ulteriores investigaciones que lograron aumentar
superlativamente nuestro conocimiento de los hongos
superiores, en particular en lo que atañe a su
microestructura. Testimonio de ello son sus casi 400
publicaciones que incluyen siete libros.

Esta formidable labor le fue reconocida a través
de numerosos honores otorgados por diversas insti¬
tuciones: títulos honoríficos de la Universidad de
Lausana y de la de Pernambuco, profesor emérito de
la Universidad de Buenos Aires, honorario de la
Universidad de la República (Uruguay), Curador
Honorario del Museo Nacional de Costa Rica, así
como la designación como miembro honorario de
diversas sociedades científicas.

Jorge E. Wright
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OBITUARIO

RICARDO A. ROSSOW
(1956-1995)

Myzodendraceae conjuntamente con las especies de
Lathyrus de la Patagonia, ambos destinados a la
«Flora Patagónica». Desde entonces y en adelante
Ricardo pasó a ocupar un activo papel en esta obra
de permanente apoyo a la trascendente tarea de la
Dra. Maevia Correa. Participó activamente en los
volúmenes correspondientes a las Dicotiledóneas
dialipétalas y gamopétalas donde llegó a desarro¬
llar 18 familias, 13 de las cuales ya han sido publi¬
cadas.

En 1982 había ingresado como becario del
CONICET incorporándose a la Carrera del Investi¬

gador en 1988.
Los botánicos suelen tener preferencias por de¬

terminados grupos de plantas y en ello Ricardo no
fue una excepción, siempre demostró un especial
interés por las Scrophulariaceae y las Leguminosae.
De las primeras publicó 13 valiosas contribuciones
(dos de ellas inéditas) en donde consideró no sólo
nuestros materiales sino también de Bolivia y Para¬
guay de donde últimamente había descripto tres
géneros nuevos.

En su carácter de Encargado del Herbario del
Museo de Botánica Domínguez, de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la Univ. de Buenos Ai-

E1 día 10 de junio de 1995, luego de una rápida y res, inició una serie sobre plantas de interés farma-
cruel enfermedad falleció en Buenos Aires el Ing. céutico, de la que alcanzó a publicar tres contribu-
Agr. Ricardo A. Rossow. Había nacido en la Capi- ciones.
tal Federal el 16 de octubre de1956 y alcanzado sus

y

En 1993 se trasladó como Investigador del
estudios de ingeniería en la Universidad Nacional CONICET al Instituto Lillo de Tucumán. Reorgani-
de Morón, de la que egresó con diploma de honor zada allí su nueva vida desarrolló una tarea fuera
otorgado al más alto promedio de su camada. de lo común que traducía también el grado de

Tenía 20 años cuando ingresó a la Cátedra de experiencia que había alcanzado en sus investiga-
Botánica Agrícola en carácter de Auxiljar Docente, ciones. De estos últimos años son sus trabajos sobre
iniciándose allí en lo que sería una activa e intensa Jas Valerianaceae, las Violaceae, la revisión de
actividad llevada sjn pausa y en permanente supe- Calceolaria, lamentablemente inconclusa, etc.

La Taxonomía le 'apasionaba. Sentía placer en
A partir de entonces fue compartiendo su tiem- resolver la complejidad de una familia o de un

po entre la actividad docente, la administración género y sus revisiones reflejaban su talento. Senci-
universitaria y la investigación científica. Entre las lio y humilde, pero a la vez muy seguro de sus
primeras, siempre en constante ascenso, alcanzó la actos tenía una capacidad de trabajo fuera dé lo
titularidad de la Cátedra de Botánica en 1988, en las común producto de su permanente anhelo de su-
segundas, fue Secretario Académico de su propia ' peración.
Facultad, Consejero, llegando en 1988 a ocupar el
cargo de Director del Departamento de Biología.

Sus tareas de investigación no fueron menos
intensas. En 1981 presentó la revisión de las

ración alrededor de la Botánica-

La Botánica argentina ha sufrido una fuerte pér¬
dida que todos lamentamos.

Fidel A. Roig
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