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ObituariO

GENOVEVA DAWSON DE TERUGGI

1918 - 2012

A Genoveva Dawson de Teruggi (Kewpie, por su parecido con una famosa 
muñeca de la época) le gustaba de decir que había nacido el año que nevó en 
La Plata: 1918, ciudad donde transcurrió toda su vida aunque había nacido en 
Capital Federal. Su padre, el astrónomo Bernhard Dawson había sido convocado 
a la joven Universidad Nacional de la Plata, institución donde Kewpie ingresó 
para realizar su escuela secundaria y dejó sólo al jubilarse. Se graduó como 
Botánica en 1942, una de las primeras egresadas de esa disciplina en el Museo 
de La Plata, institución en la cual desarrolló su actividad profesional. El mismo 
Museo fue testigo de su realización personal, junto al Dr. Mario Teruggi, 
con quien fundó una familia solidificada en el amor, con hijos y nietos. Su 
tesis doctoral, referida a la familia Santalaceae en la Argentina, la realizó bajo la dirección del Ing. Agr. 
Lorenzo R. Parodi. Fue una estrecha colaboradora del Dr. Angel L. Cabrera, quien entendió y atendió la 
necesidad de Kewpie de “algo más” (según sus propias palabras), y le sugirió el estudio de las plantas 
útiles. Así, durante sus estudios post-doctorales en Harvard University tomó el curso Plants and Human 
Affairs creado por el especialista en orquídeas Oakes Ames. A su regreso, continuó con sus investigaciones 
botánicas y fitogeográficas. Desarrolló sus estudios sobre familias botánicas de importancia económica, 
así como plantas poco tratadas en los estudios botánicos locales, como las plantas carnívoras, además de 
su activa participación en la Flora de la Provincia de Buenos Aires, dirigida por el Dr. Cabrera, la primera 
flora regional publicada en la Argentina, con impacto en el país y en Sudamérica. Su publicación de 1944 
sobre la vegetación de Punta Lara, en coautoría con Cabrera, es una referencia básica para los estudios de 
ecología de comunidades en el país. Asimismo, su trabajo “Los alimentos vegetales que América dio al 
mundo” (1960) fue inspiradora para numerosos trabajos etnobotánicos posteriores, y la base de la muestra 
del Museo de La Plata en la Exposición Internacional de Sevilla del año 1992, con motivo del aniversario 
del descubrimiento de América. 

En 1963, fundó la Cátedra de Botánica Aplicada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
la primera en nuestro país. Su surgimiento, en ese momento y en esta institución, no es casual. La 
Etnobotánica contaba unos 60 años de historia y, si bien había nacido como necesidad entre los etnógrafos, 
rápidamente fue abordada por los botánicos, en el sentido de estudiar las plantas útiles al ser humano. En 
nuestro país, fueron precisamente los botánicos más destacados, como los ingenieros agrónomos Lorenzo 
R. Parodi, Armando T. Hunziker, Arturo Burkart, Antonio Krapovickas y, en particular, Raúl Martínez 
Crovetto, especialistas en familias económicamente importantes, quienes realizaron diversos aportes para 
su desarrollo. Pero era justamente en el ámbito del Museo de La Plata donde convivían las dos disciplinas 
involucradas en los orígenes de la Etnobotánica, la Botánica y la Antropología (considerada, esta última, 
una ciencia natural), y fue precisamente Kewpie quien logró plasmar la iniciativa de reunir los esfuerzos de 
esas disciplinas en torno a la Etnobotánica. Hace cincuenta años, cuando la palabra biodiversidad no existía, 
y menos aún se hablaba de diversidad biocultural, la problemática etnobotánica que ella desarrolló quedó 
plasmada institucionalmente. Es por este motivo que creemos que pionera es la palabra que mejor describe 
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este aspecto de nuestra querida maestra. No sólo 
estableció un nuevo campo de estudio en nuestro 
país, sino que supo hacerlo crecer y multiplicarse y, 
además, sostenerlo cuando hizo falta, con afecto y 
generosidad ejemplar. Supo, asimismo, prolongarse 
de la manera más sabia: formando discípulos que 
hoy se desempeñan en distintas instituciones, no 
sólo del país sino del mundo. La Cátedra que ella 
fundó es hoy un Laboratorio con diversas líneas 
de investigación, dónde se está formando la tercera 
generación de etnobotánicos de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo de La Plata. 

Tanto en la investigación como en la docencia, 
ella ha sido una verdadera maestra, porque además 
de brindar conocimiento supo transmitir pasión, 
compromiso y respeto por la profesión y por los 
seres humanos que la rodeaban. Alimentó nuestras 
mentes y espíritus al igual que nuestros cuerpos: 
sus clases se completaban con platos elaborados 
con los vegetales que se trataban ese día. Por 
todo lo anterior, gozó de un raro privilegio para la 
época: quienes la conocieron, hablan de ella con 
cariño y reconocimiento. Algunos, entre tantos 
que la quieren, hemos tenido el lujo de compartir 
un tramo de nuestras vidas con ella, y le estamos 
infinitamente agradecidos.

Kewpie vio nevar nuevamente en La Plata en 
2007; lamentablemente, no podrá hacerlo una 
tercera vez. El 21 de agosto, como cuando entraban 
con Mario al Museo, lo siguió, pero no dos pasos 
detrás, sino 9 años y 364 días después. Nos hará 
falta. 

María Lelia Pochettino y Julio Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y 

Botánica Aplicada (LEBA),
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP
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