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MARCOS BABARSKAS (1969�1998)

Hornero 17(1):59�60, 2002

Obituario

Un homenaje

Marcos Patricio Babarskas nació el 11 de di-
ciembre de 1969 en Wilde (Partido de Avella-
neda, Provincia de Buenos Aires), donde
transcurrió su breve pero fecunda existencia.
Resultaba inevitable no sentirse atraído por el
magnetismo de su personalidad, por momen-
tos idealista, desbordante de simpatía y pa-
sión. El amor por la naturaleza nidificó en su
alma al recorrer los campos circundantes de
la laguna de Chascomús, donde sus padres
adquirieron una propiedad. En el año 1986
decidió iniciar el curso de observador de aves
en la Asociación Ornitológica del Plata; allí
conoció a quienes serían sus entrañables ami-
gos y futuros colaboradores. Su natural pre-
disposición lo convirtió en sagaz naturalista
de campo e incipiente investigador. Con su
minuciosa observación en el trabajo de cam-
po lograba descifrar lo aparente y descubrir lo
oculto. Por eso se animó a colaborar �y luego
trabajar� con los maestros. Fue Tito Narosky
quien le enseñó los primeros pasos de su sa-
bio y paciente vuelo hacia los más altos logros.
Luego ingresó a la Administración de Parques
Nacionales para integrar el cuerpo técnico de
manejo de áreas naturales y así intervenir en
proyectos junto a notables especialistas y ami-
gos. Su formación académica tomó definitivo
rumbo cuando abandonó la carrera de odon-
tología e ingresó en la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Allí
también fueron testigos de la dinámica y con-
tagiosa energía que transmitía. En poco tiem-
po se sucedieron logros que fueron acelerando
aún más su excesiva avidez por vivir. Luego
de obtener la licenciatura en Ciencias Biológi-
cas, recibió como regalo de su padre un viaje
que emprendieron juntos por Lituania, tierra
de sus antepasados. Sin embargo, al regresar,
nadie pudo imaginar que ya transitaba sus úl-
timos días de vida.

Entre sus trabajos más relevantes en ornito-
logía y conservación figuran el �Inventario de
las aves del Parque Nacional El Rey, Salta�
(LOLA, 1993), �Las aves de la Reserva Costa-
nera Sur (AOP, 1994), el CD �Parques Nacio-
nales de la Argentina� (1995), el �Nuevo libro
del árbol� (en cuatro tomos; El Ateneo, 1997)
y �Aves de la Patagonia, guía para su reconoci-
miento� (Vázquez Mazzini, 2000). En prepa-
ración queda la �Lista y distribución de las aves
de Neuquén�, y no debe olvidarse su tesis de
licenciatura (�Requerimientos de hábitat de la
Pajonalera Pico Recto, Limnoctites rectirostris
(Aves, Furnariidae)�, defendida durante 1998
en la Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les. Además de estas publicaciones, cabe recor-
dar su participación en investigaciones como
el proyecto de relevamiento de sitios críticos
en la búsqueda del Chorlo Polar (Numenius
borealis) y otras especies de chorlos y playeros
de pastizal, financiado por el U. S. Fish and
Wildlife Service, además de varios trabajos
publicados en las revistas El Hornero, Nuestras
Aves, Naturaleza y Conservación y Cotinga, en-
tre otras.
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Como homenaje y reconocimiento a su in-
tensa labor en la Reserva Estricta Otamendi,
donde trabajó durante unos diez años, el pre-
sidente de la Administración de Parques Na-
cionales, Felipe Larriviere, junto con todo el
personal, decidieron donar una placa con su
nombre al actual centro de interpretación de
dicha área protegida.

Agradecemos a la vida por haber tenido el
privilegio de compartir la trayectoria espiritual
y material de un inolvidable ser humano. Sus
amigos del alma no lo vamos a olvidar.
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