
28 de mayo de 2020 

 

Hoy es un día triste para la Facultad. 
 

Uno de sus profesores más distinguidos, el Profesor Jorge Bossi, ha fallecido. 
Su trayectoria habla por sí sola. No me voy a extender en sus contribuciones, 

adecuadamente detalladas en la página web de la Facultad de Agronomía. 

Simplemente mencionar que es imposible pensar en la Geología del Uruguay sin 
centrarse en su obra.  

No fui su alumno. Como toda mi generación y varias más, antes y después, nos 

tuvimos que contentar con un placebo vergonzoso que los usurpadores de la 

intervención de la dictadura pusieron en su lugar. En el marco de esa mediocridad, 
los trabajos del Prof. Bossi a los que accedíamos representaban la idea de otra 

Universidad, una en la que la calidad y el rigor primaba. Desde ese punto de vista fue 
una motivación permanente para el esfuerzo de luchar por el retorno de esa 
Universidad. 
Bossi fue de los primeros docentes que retornó a la Facultad con el fin de la 
intervención, para beneficio de todas las generaciones posteriores. En cierta medida, 

y en parte por ser profesor de una materia de primer año, su retorno fue un símbolo 
de un cambio profundo hacia las mejores tradiciones de nuestra Universidad. Lo 
celebramos hasta en recordadas caricaturas pegadas junto a la puerta de Bedelía. 
En todo este tiempo lo conocí como colega docente, siempre activo, siempre fiero en 
la defensa leal de sus puntos de vista, fiel a las mejores tradiciones de nuestra 

Universidad. Fue un honor compartir todo tipo de instancias con él, en los acuerdos y 
en las discrepancias. Con gente como Bossi uno siempre aprendía.  

Simplemente mencionaría en sus últimos años en la docencia, su trabajo en el Taller 
2 como símbolo de su compromiso con la Institución. 
 
Hoy la Facultad está de luto. Se fue uno de los grandes. No de la profesión (era 
orgullosamente Ing. Químico, y otras Facultades también lo lloran) sino de nuestra 

Facultad, donde realizó la mayor parte de sus trabajos, a la cual quiso sinceramente y 
que quizás como institución no siempre estuvo a la altura de su entrega. Son los 

problemas de las instituciones humanas, a veces reflejan demasiado la pobreza de 

algunos integrantes. 

Hay algo que si tenemos que tener claro: si nuestra Facultad en algunas cosas llega a 
alturas relevantes es porque está parada sobre hombros de gigantes. Jorge Bossi es, 

que no quepa duda, uno de ellos. Y esta en compañía de un número no demasiado 

alto de iguales. 
 

Por todo eso, salud Profesor, descanse en paz. Una Facultad agradecida lo saluda.  
 

Ariel Castro 
Decano  

      


