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Esta revista se ha dedicado mu-
chas veces a pioneros, a aquellos que 
inician las exploraciones de nuevas 
tierras o que dan los primeros pasos 
en alguna actividad humana; a los 
que dan ejemplo y crean escuela 
rodeándose de discípulos y seguido-
res de su doctrina o, simplemente, 
a aquellos que dejan crecer y crear. 
El Dr. Rosendo Pascual tiene un 
poco de todo eso, y como Florenti-
no y Carlos Ameghino, como Lucas 
Kraglievich, como José Bonaparte 
o como Francisco P. Moreno entre 
otros, es uno de nuestros paleontó-
logos pioneros. 

El 7 y 8 de julio de 2005, fes-
tejamos los 80 años de este gran 
científico y pensador dedicado a la 
fascinante problemática de la evolu-
ción de los animales. Y lo hicimos 
con una jornada de comunicaciones 
científicas de sus discípulos, entre 
amigos, familiares, colegas, alumnos 
y muchas anécdotas.

Rosendo Pascual es un paleontó-
logo argentino dedicado al campo 
específico de los mamíferos fósiles 
sudamericanos. De sus estudios en 
los años de la década 1970-1980, lle-
gó a postular un esquema cronológi-
co basado en asociaciones únicas de 
taxones, estados de evolución de los 
mismos, primera y última aparición, 
y cambios faunísticos asociados a tra-
vés del tiempo. A las unidades dis-
cretas, informales, en las que quedó 
dividida la historia continental de 
los últimos 65 millones de años se las 
llamó Edades Mamífero. Un esque-
ma que sirvió de punto de partida 
y marco, para ubicar las principales 
transformaciones y los principales 
eventos acaecidos en América del 
Sur y su peculiar fauna de verte-
brados y al que aún hoy, 40 años 
después, se hace referencia. Con ese 
marco presente y todas las discusio-
nes que el mismo generó, crecimos 
los que aún trabajamos a su lado. 

Nacido el 10 de julio de 1925 en 
Godoy Cruz, Mendoza. En  1949 se 
recibe de Dr. en Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacional de La 
Plata. Becario de la John Simon 
Guggenheim Foundation, del Mi-
nistère des Affaires Étran-gères de 
France, de la University of New Sou-
th Wales. Recorrió todos los cami-
nos posibles con relación a la cien-
cia y el ámbito académico y como 
alpinista que fue, llegó a la cima: 
Profesor Titular de la Paleontología 
Vertebrados y Profesor Emérito de 
la Universidad Nacional de La Plata, 
Investigador Superior del Consejo 
Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET) y 
desde 1982, Miembro Titular de 
la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. Recibió 
el Premio Argentino de Paleonto-
logía (1978) y el Premio al Mérito 
Paleontológico (1992) de la Asocia-
ción Paleontológica Argentina; en 
1983 se le entregó el Premio Konex, 
Diploma al Mérito en Zoología y 
Paleozoología y en 1992 también 
fue nombrado Miembro Honorario 
Vitalicio de la Society of Vertebrate 
Paleontology (USA). Sus trabajos 
científicos se cuentan por centenas, 

sus libros o capítulos de libros por 
decenas y también por decenas se 
cuentan sus discípulos, los becarios, 
tesistas e investigadores que en algu-
na etapa de nuestra formación estu-
vimos a su cargo. Como Jefe de la 
División Paleontología Vertebrados 
del Museo de La Plata logró reunir 
a una treintena de investigadores y 
técnicos que actualmente abarcamos 
casi todas las especialidades de la 
paleontología de vertebrados. 

De creencias agnósticas, con 
una feliz combinación de orgullo 
y algo de modestia, Rosendo Pas-
cual nos estimuló la pasión por el 
conocimiento, nos incitó a sentir, 
sin avasallamientos, que la ciencia 
es el camino de los desafíos y las 
innumerables preguntas para ex-
plicar cómo funciona el mundo. 
No sé realmente su opinión sobre 
Friedrich Nietzsche, de todos modos 
no viene a cuento, pero me atrevo 
a afirmar que le cabe la frase “Si 
quieres conseguir quietud de alma 
y dicha, cree; si quieres ser discípulo 
de la verdad, investiga”. Así lo hizo, 
así lo hace.

*División Paleontología Vertebrados, 
Museo de La Plata.
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El 7 de julio se realizó el “Acto 
de homenaje al Profesor Emérito 
Dr. Rosendo Pascual con motivo 
de cumplir 80 años” en el Salón 
Auditorio del Museo. Una nu-
merosa concurrencia, integrada 
por representantes de los distin-
tos departamentos del Museo y 
de la Facultad se hizo presente, 
deseosa, sin duda, de testimoniar 
al Dr. Pascual el respeto y cariño 
que supo conquistar a lo largo de 
más de 50 años de vida en esta 
Institución.

En el comienzo del acto hi-
cieron uso de la palabra el Dr. 
Carlos W. Rapela, profesor de 
Geoquímica, en su carácter de 
Director del CONICET; la Dra. 
Silvia Ametrano, Di-
rectora del Museo, el 
Decano de la Facultad, 
Dr. Ricardo Etcheverry 
y por último el Dr. 
Eduardo P. Tonni, 
Prof. Titular de Pa-
leontología de Ver-
tebrados, todos ellos 
ex discípulos del Dr. 
Pascual.

Se complacieron 
en destacar, además 
de los extraordinarios 
aportes científicos del 
Dr. Pascual, mundial-
mente reconocidos, 
las nobles cualidades 
que adornan su per-
sonalidad: honradez 
intelectual, amistad 

que prodiga sin dobleces, genero-
sidad para estimular y proyectar 
a sus discípulos, trato cordial y 
respetuoso, no exento de un fino 
sentido del humor, constantes 
que caracterizan todo los actos de 

Acto homenaje

su vida cotidiana.

A continuación de este acto, 
sus discípulos realizaron dos 
sesiones de Comunicaciones 
Científicas, como manifestación 
de la amplitud temática y sólida 
formación recibida.

La Fundación se complace en 
destacar la significación de este 
acto ya que, hacer conocer y exal-
tar trayectoria tan ejemplar como 
la del Dr. Rosendo Pascual, 
contribuye a estimular, sobre 
todo en los jóvenes que tanto lo 
necesitan, la fe y el optimismo 
en un futuro mejor.

Rosendo Pascual acompañado por sus ex discípulos.


