
Jorge Alberto Burguete (6-I-24/19-II-
77)
Narosky, S.
1977

Cita: Narosky, S. (1977) Jorge Alberto Burguete (6-I-24/19-II-77). Hornero 011
(05) : 429-429

www.digital.bl.fcen.uba.ar
Puesto en linea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires



JORGE ALBERTO BURGUETE

(6-1-24/19-II-77)

Con la desaparición del Dr. Jorge A. Burguete a los 53 años pierde la
ornitología argentina y el país una figura de singulares matices y vastos
alcances. Uno de esos hombres en los que se aúnan -pocas veces aconte-
ce- la rápida y ejecutiva visión del hombre de empresa y el alma joven
y lírica de quien acuerda a los bienes materiales no más que la importancia
relativa que ellos tienen. De esta simbiosis florece su multifacética perso-
nalidad, que encuentra a través de su amor por las aves uno de los cauces
en que puede volcar su capacidad y vocación. Por medio de sus documen-
tados artículos de divulgación en diversas revistas argentinas y extran-
jeras vuelca su conocimiento, la preocupación conservacionista y su inquie-
tud de bibliófilo especializado, ya que, ayudado por su nutrida biblioteca
unitemática, se ha ocupado, hasta este número, de las notas bibliográ-
ficas de la revista "El Hornero", dejando ahora Un vacío, que será difícil
de cubrir con igual solvencia.

Con su desaparición, queda inconclusa su obra de organizar un catá-
logo de los trabajos ornitológicos rioplatenses hasta la fecha.

Su naturaleza mesurada y el rechazo por todo halago externo hacen
que resalten aun más sus méritos de generosidad y entrega a la causa
de nuestra Asociación, entidad en la que ocupó el cargo de vocal, puesto
de lucha del que se alejó por motivos de salud, sin apartarse nunca por
ello de la acción tenaz.

Doctor en Química de profesión y docente en la especialidad durante
muchos años, no dejó de mostrar paralelamente su interés por las ciencias
naturales. Dicha inclinación se manifestó también a través de la filatelia
-otra de sus inquietudes- en la que logró una importante colección te-
mática.

En estos momentos de hondo dolor para quienes fuimos sus amigos, no
podemos menos que recordar con cuanta generosidad y desinterés alentó
la labor ajena, brindando su apoyo de toda índole y la singular experien-
cia de un hombre joven, que vivió con intensidad su existencia. Ante la
pérdida irreparable recojamos su ejemplo de tesón, de equilibrio y de amor,
€ntregados sin claudicaciones hasta el último aliento.

S. N.


