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Matafuegos San Fernando es una empresa de familia que este año 2018 cum-

ple 40 años de vida. Hoy se ha incorporado la tercera generación, que sigue 

los pasos de Rafael López, el fundador.

Siempre hemos trabajado en San Fernando y somos una familia que ama San 

Fernando, nuestra empresa es parte de su historia. Brindamos servicios de 

carga y venta de matafuegos, y venta de diferentes elementos -mangueras, 

cartelería de seguridad, baldes de incendio- necesarios para automotores, 

casas, consorcios, colegios, comercios e industrias. También ofrecemos aseso-

ramiento en la materia.

La antigüedad de nuestra empresa y la responsabilidad con la que hemos 
trabajado a lo largo de todos estos años, han posibilitado que mantengamos 

una clientela que valora nuestros servicios, al mismo tiempo que se sigue 
difundiendo la tarea que llevamos adelante. Siempre hemos buscado brindar 

el mejor servicio a precios razonables para que nuestros clientes sigan eligién-

donos. Al mismo tiempo trabajamos para renovar maquinaria y herramientas 
de trabajo, lo que nos ha permitido mantenernos a la altura de los cambios 
tecnológicos en la materia. Matafuegos San Fernando responde a todas las 

normas establecidas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

(OPDS). 

Nuestra trayectoria ha llevado a que nuestra empresa sea reconocida dentro 

del comercio de San Fernando, entre los vecinos, las industrias y otras empre-

sas que brindan servicios similares. Hoy, Matafuegos San Fernando posee una 

dilatada trayectoria, pero continúa con la misma seriedad, eficiencia y res-

ponsabilidad que nos caracterizó desde el primer momento.

MATAFUEGOS San Fernando

Av. Pte. Perón 1773/77 
San Fernando

Buenos Aires - Argentina
4745-4763
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Belgrano: nuestra 
“petit banlieue”

Por Alejandro Segura

¿Se sabe que Montmartre algu-

na vez no perteneció a París?, ¿Se sabe 

que Belgrano nació como un munici-

pio de la provincia de Buenos Aires? 

Antes de convertirse en barrios de 

dos grandes ciudades, Montmartre y 

Belgrano fueron parte de municipios 

independientes.

Montmartre

Hay algunos datos que muchos 

conocen de Montmartre. Dice wikipe-

dia que: “Montmartre es una colina 
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de 130 metros de altura situada en la 

orilla derecha del río Sena, en el XVI-

II Distrito de París, principalmente 

conocida por la cúpula blanca de la 

Basílica del Sacré Cœur (en español 

“sagrado corazón”), ubicada en su 

cumbre. Cerca, otra iglesia, la más 

antigua de la colina es Saint Pierre de 

Montmartre, fundada por la reina de 

Francia en el siglo XII. En la cripta de 

la capilla del Martyrium, ubicada en la 

calle Yvonne Le Tac, se fundó la orden 

de sacerdotes jesuitas el 15 de agos-

to de 1534. El barrio fue cuna de los 

impresionistas, de la bohemia pari-

sina del siglo XIX e importante teatro 

de batallas durante la guerra fran-

co-prusiana y la Comuna.

Montmartre es una antigua co-

muna francesa del departamento del 

Sena. Fue anexada en 1860 por París. 

Desde entonces, su territorio consti-

tuye esencialmente el XVIII Distrito 

de París, salvo una fracción que fue 

atribuida a la comuna de Saint-Ouen.

En la actualidad, es un barrio 

comercial donde se alojan diversos 

cafés, restaurantes como el Café des 

2 Moulins y cabarets como el Mou-

lin Rouge y el Lapin Agile. El Barrio 

se prolonga de Place Pigalle hasta la 

Iglesia de Sacré Coeur. En él también 

se encuentra el famoso cementerio de 

Montmartre.

Muchos argentinos segura-

mente conocen Montmartre. Pero casi 

todos conocemos “La Boheme” la 

canción que Charles Aznavour dedicó 

a Montmartre: 

Je ne reconnais plus

Ni les murs, ni les rues

Qui ont vu ma jeunesse

En haut d’un escalier

Je cherche l’atelier

Dont plus rien ne subsiste

Dans son nouveau décor

Montmartre semble triste

Et les lilas sont morts 

Ya no reconozco

Ni los muros ni las calles

Que habían visto mi juventud

En lo alto de una escalera

Busco un taller

Del que nada sobrevive

Con su nueva decoración

Montmartre parece triste

Y las lilas están muertas.

Antes de su anexión a París, 

Monmartre era un municipio de vi-

ñedos, trigales y pastos que luego se 

anexó como barrio a la capital. A lo 
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largo del siglo XIX, un impuesto que 

sólo se cobraba en la ciudad de París 

(Octroi), llevó a que muchos nego-

ciantes y trabajadores buscaran las 

afueras de la ciudad para conseguir, 

entre otras cosas, el vino más bara-

to. Nacieron así, en Montmartre (y 

también en otros pueblos vecinos a 

París) muchos comercios que eran 

a la vez cabarés, restaurantes y lu-

gares de baile popular. Estos lugares 

fueron conocidos como “guingue-

tes”, palabra que es una referencia al 

vino blanco agridulce y barato. Así los 

campesinos de Montmartre y los de-

más pueblos de los alrededores de la 

ciudad, vieron alteradas sus bucólicas 

existencia por la presencia de obreros 

de la ciudad de París que salían a fes-

tejar, los fines de semana a los alre-

dedores de la ciudad, con el objeto de 

no pagar el impuesto que se cobraba 

en la Capital.

Para entonces, en la propia ciu-

dad existía un movimiento de conde-

na de estos comercios, que perjudi-

caban, desde luego a los que estaban 

ubicados en el corazón de París. La 

situación se tornó aún más compleja 

por dos motivos: en primer lugar, en 

1841, se construyó una gran muralla 

defensiva alrededor de París, mura-

lla que envolvió varios pueblos, entre 

ellos Montamartre. Diez años des-

pués, el emperador Napoleón III se 

propone una renovación del centro 

de la ciudad, y de la mano de su Pre-

fecto del Sena, el barón Haussmann, 

se inicia un proceso de demolición de 

lasviejas construcciones del centro de 

la ciudad, ocupadas en gran parte por 

trabajadores, que frente a la nueva 

situación, se mudaron a los alrededo-

res.

Así, Montmartre, que en 1793 

solo tenía 1146 habitantes, en 1856, 



Círculo de la Historia  7 

pasó a tener 36450. Ya entonces, es-

taba decidida su anexión a París. Fi-

nalmente, en el año 1859 se produjo 

la misma, que se hizo efectiva a partir 

del 1 de enero de 1860. Muchos mu-

nicipios vecinos a París corrieron la 

misma suerte que Montmartre. Así, 

la ciudad de París que, hasta ese mo-

mento estaba dividida en 12 distritos, 

pasó a tener 20. 

El área fue retratada a finales 

del siglo XIX y primeros del XX por 

artistas como Pierre-Auguste Renoir, 

Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent 

van Gogh, Pablo Picasso y Ramón 

El viejo Montmartre, con sus típicos molinos y sus viñedos, alguna vez no 

perteneció a París. Fue anexado a la capital de Francia en 1860
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Casas. En 1939, fue declarado Monu-

mento histórico. Le Moulin de la Ga-

lette (Molino de la torta) es un molino 

de viento ubicado en el corazón de 

Montmartre, donde corona la colina 

más famosa de París, Francia.

Belgrano

Belgrano surgió en 1855. Su tra-

zado estuvo delimitado por las actua-
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les calles 11 de septiembre, La Pampa, 

Crámer y Monroe. El 3 de diciembre 

de 1856 el gobierno de la provincia 

de Buenos Aires, al que pertenecía el 

pueblo, dispuso erigirlo como partido 

judicial de campaña al que se le asig-

nó una jurisdicción tan amplia como 

para que quedase incluida en él la casa 

de Juan Manuel de Rosas en Palermo. 

Para entonces, y desde muchos años 

antes de la creación del pueblo, ya 

existía en el lugar una capilla, ubicada 

en lo alto de la barranca, a la altura de 

La Pampa y Arríbenos. Se la remozó, 

y se la reinauguró. Dice el texto de la 

página de la Junta de Estudios Histó-

ricos de Belgrano que “Ese día el pue-

blo contó con la asistencia de invita-

dos que llegaron en unos doscientos 

carruajes, con los sones de las bandas 

militares, el repique de campanas, el 

estruendo de bombas y con el ascen-

so por los aires de un globo celeste y 

blanco”.

Al igual que Montmartre, Belgrano se fundó como pueblo en 1855 y poco más tarde 

se convirtió en un municipio independiente de la provincia de Buenos Aires. 

Recién en 1887 fue incorporado a la Capital Federal
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Av. Constituyentes 227
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Tel.: 4740-0407
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fede-ford.negocio.site

En 1865 se fijaron los lími-

tes del Partido de Belgrano: el río de 

la Plata; la avenida General Paz, la 

avenida de los Constituyentes hasta 

juntarse por detrás del cementerio de 

la Chacarita con la avenida Warnes; 

esta avenida hasta su intersección con 

Scalabrini Ortiz, y esta calle hasta el 

río de la Plata. En su libro Juvenilia, 

Miguel Cané hizo referencia al pueblo 

y al partido de Belgrano.

En 1869 se iniciaron las obras 

de la casa municipal sobre la base de 

un proyecto elaborado por el arqui-

tecto Juan Antonio Buschiazzo, que 

vivía con su familia en el pueblo. Para 

entonces, vivían en el lugar 2760 per-

sonas de las cuales 1502 eran argenti-

nos y 1248 extranjeros.

En 1862 la empresa del Ferro-

carril del Norte comenzó las obras 

destinadas a llevar el servicio hasta 

San Fernando. Como se trabajó inten-

El viejo Belgrano con 

sus líneas de tranvía
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samente bastaron nueve meses para 

que quedara concluido el tramo de la 

primera sección, que incluía Belgrano. 

La inauguración simbólica del servicio 

se realizó el 1 de diciembre de 1862, 

La segunda línea que pasaría 

por el partido por su lado oeste fue la 

que inicialmente llegaba hasta cam-

pana (1876). Años después ya urba-

nizada la zona se instaló una estación 

entre las calles La Pampa, Juramento, 

Freire y Zapiola que se la denominó 

Belgrano R.

Al mismo tiempo, desde 1872 

Desde luego, esta vista también es de Belgrano
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comenzó a circular por Belgrano el 

tranvía a caballo, que comunicaba al 

pueblo con la entonces capital de la 

provincia, Buenos Aires. Por más de 

treinta años, Belgrano tuvo un servi-

cio de transporte singular por ser de 

carácter estrictamente local: era un 

tranvía a caballo que hacía su recorri-

do de ida y de vuelta desde la esquina 

de Juramento y Vidal hasta la estación 

ferroviaria de Belgrano C. 

Hubo otros adelantos en el pue-
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Alejandro Segura

Alejandro Mario Segura es historiador. 

Actualmente estudia Letras y colabora en 

la revista Madrid Histórico y en el Bulletin 

de la Société historique et archéologique 

du XVème arrondissement de Paris. Ha 

escrito una treintena de historias barriales 

e institucionales, y coordinado proyectos 

de historia oral en Tigre y San Fernando. Su 

obra literaria se difunde en España, México, 

Chile y Argentina. Es Codirector de Círculo 

de la historia.

blo, el teléfono, el gas, las escuelas, 

desde luego, que nacieron mientras 

era un pueblo cabecera del distrito 

del mismo nombre. En 1880 se crea la 

Capital Federal, después de años de 

lucha que, en un momento obligaron 

al presidente Avellaneda a trasladar-

se a Belgrano. Es decir que Belgrano 

fue también Capital de la República 

Argentina. En 1887, el partido de Bel-

grano es anexado, junto con el partido 

de Flores y parte del partido de San 

Martín a la nueva Capital.
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Federico Anzardi

Hay cosas peores que estar solo.

Fito Páez y ciudad de pobres 

corazones

Gourmet musical

230 págs

NOVEDADES EDITORIALES

Hay cosas peores que estar solo
Fito Páez y la ciudad de pobres corazones

¿Qué pasa en el corazón de un 

artista cuando pierde un ser querido? 

Se ha escrito sobre los comien-

zos en la vida de un creador, como 

si en el origen estuviera todo lo que 

viene después. También sobre el 

atardecer de su obra, cuando el esti-

lo se vuelve más reposado, o, por el 

Por Alejandro Segura
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contrario, nos sorprende con un giro 

inesperado. Pero ¿qué cuando la vida 

golpea tan fuerte a un artista que lo 

deja vacío, y por lo tanto mudo?

El libro de Federico Anzardi 

“Hay cosas peores que estar solo. Fito 

Páez y Ciudad de pobres corazones” 

viene a responder esta pregunta. 

Luego del asesinato en Rosa-

rio de dos de los seres más queridos 

del compositor y cantante de rock, de 

esas mujeres, “las viejas”, su abuela 

y su tía abuela, con quienes se había 

criado, Fito, lo sabemos, se recupe-

ró. ¿Pero en el medio qué? Es decir, 

¿qué con el joven rosarino llamado 

Fito Páez y qué con el músico de rock 

que ya había entrado a la fama? Por-

que ambos son una misma persona. 

La muerte de las viejas, noviembre 

de 1986: aquí está ese hueco del alma 

que cambió a Fito Páez: el joven que 

ha ingresado a la popularidad como 

“un chico bueno” está resentido, con 

la vida, con la música, con el mun-

do de la música, con la fama, con el 

orden político, con los medios, y con 

Rosario, su “ciudad de pobres cora-

zones”, donde han asesinado a sus 

abuelas. 

La historia del Fito que se pier-

de y se reencuentra consigo mismo, 

y por tanto con el arte, está aquí, en 

este libro de Anzardi. La historia de 

esos días se nos entrega, magnífica-

mente contada, con el detalle propio 

de quien ha buceado en el tema, bus-

cando la verdad.

Casi 100 entrevistas -Fito 

Páez, el ex gobernador de Santa Fe, 

José María Vernet, Fabiana Canti-

lo, Liliana Herrero, Carlos Polimeni, 

Marcelo Figueras, Alan Pauls, Litto 

Nebia, vecinos de la viejas, de Rosa-

rio, compañeros del derrotero artís-

tico de Fito- dan vida a un libro que 

se organiza y puede leerse como una 

novela, como un relato policial, como 

una crónica de los días nuevamente 

primeros en la vida artística de Fito 

Páez; y también en clave de crítica e 

historia de la música. 

El libro, fundamentalmente se 

puede leer como el resultado de una 

investigación periodística, en la que 

Anzardi recogió una enorme masa 

de información de boca de quienes 

le ofrecieron su testimonio, de los 

periódicos de aquellos años, y de la 

totalidad de la bibliografía existente, 

no sólo sobre Páez sino sobre el rock 

y la música. Anzardi, reivindica en 
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este trabajo el periodismo de inves-

tigación: no solo se dedicó a tratar un 

tema, sino que lo re-creó, y para eso, 

fue necesario que él también entrara 

a la historia, algo que se ve clara-

mente en el final del libro. Y sin em-

bargo, el texto se lee sin que el na-

rrador intervenga, todo nos aparece 

dado en el relato, desde el mismo día 

en que las viejas son asesinadas en su 

casa de Rosario.

El libro, en definitiva relata 

una obra, la canción y el disco “Ciu-

dad de pobres corazones”, narra 

cómo se produjo, la trastienda. Nos 

cuenta cómo se enlaza esa obra ar-

tística con la persona de su autor. Y 

ahí está una de las claves del texto 

de Anzardi, el de mostrar, par a par, 

vida y arte. Porque respecto al arte de 

Fito, todos sabemos lo que signifi-

ca la frase “en esta puta ciudad”. ¿En 

verdad sabemos?, ¿en verdad sabe-

mos lo que significa para un músico 

rosarino decir que Rosario es una 

“puta ciudad”? ¿En verdad sabemos, 

si saber significa saber qué momen-

tos, situaciones, escenas, estados 

interiores provocaron esa frase? La 

puta ciudad es la ciudad donde Fito 

Páez creció, es la ciudad a la que Fito 

vuelve, la ciudad donde todos lo co-

nocen de otra manera, como alguien 

a quien se puede saludar en la calle o 

en un bar sin que eso signifique que 

se está saludando a alguien famoso.  

Y de todo esto, con lo que todo esto 

significa, nos enteramos por esta 

obra de Federico Anzardi.

El libro, de 230 páginas, se di-

vide en 16 capítulos, cada uno de los 

cuales es precedido por un párrafo 

del testimonio de alguno de los per-

sonajes que estuvo cerca de Fito en 

aquellos años. Ha sido publicado por 

el sello editorial Gourmet musical, y 

al día de hoy, se consigue en las li-

brerías de Cúspide. En la contratapa 

del libro, que tiene un diseño per-

fecto para el tema, se dice de la obra: 

“En esta puta ciudad todo se incendia y 

se va”, cantó Fito Páez desde las entra-

ñas de su angustia. Ese grito todavía se 

escucha como uno de los desgarros más 

intensos del rock argentino. Ciudad de 

pobres corazones, el disco que publicó 

en 1987 tras los asesinatos de su abue-

la y de su tía abuela, fue el resultado 

de un proceso interno que tuvo a Fito 

al borde de la locura, preso de un odio 

que se reflejó en un cambio rotundo de 
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sonido y de actitud. Días dominados por 

el alcohol y las pastillas y una evidente 

ausencia de esperanza en el futuro”.

Este libro nos permite ver con 

detalle, y día a día, cómo se procesa 

el dolor en un artista, en el sentido 

de que el artista es capaz de convertir 

en una letra, en una melodía, lo que 

otro sólo convierte en odio y rencor. 

Para los seguidores del rock este es 

un libro imprescindible, para los que 

se interesan en el arte y la cultura 

de fines de los años ochenta, tam-

bién. Pero para aquellos que buscan 

el placer de la lectura a la vez que 

el conocimiento de la verdad desde 

múltiples voces, “Hay cosas peores 

que estar solo” es un texto más que 

recomendable.

El autor

Federico Anzardi nació 

en Concordia, provincia de En-

tre Ríos (República Argentina) 

en el año 1983. Comenzó su ca-

rrera periodística como editor 

de la revista Rock Salta (2011-

2018). Colaboró en La Agenda, 

Mavirock, Soy Rock, Rolling 

Stone, Página 12 y radios de 

Salta, Buenos Aires y Tucumán. 

Fue finalista del Premio Fopea 

al Periodismo de Investigación 

(2015). Trabaja en rocksalta.

com y dirige el blog frasesroc-

keras.blogspot.com.



Círculo de la Historia  19 

Líder en precios Líder en servicio Líder en calidad

Materiales para la Construcción - Ferretería - Aberturas - Sanitarios

Av. Avellaneda 5768 - Virreyes 
 4714-1079 / 0347 / 1292

www.corralonellider.com.ar
info@corralonellider.com.ar

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PRIMERA CALIDAD AL MEJOR PRECIO. CONTAMOS CON 
PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO PARA BRINDARLE 

TODO TIPO DE ASESORAMIENTO.



20    Círculo de la Historia

     

Hipólito Yrigoyen 722 PA - General Pacheco 
 info@baldoprop.com.ar 

http://www.baldoprop.com.ar/

VENTAS - ALQUILERES
TASACIONES - CRÉDITOS

4726-3217

Miguel
El padre de los Abuelos

Por Santiago Segura

Oye, Niño

Miguel Ángel Peralta nació el 21 

de marzo de 1946, en la localidad de 

Munro. Nacido en una familia humil-

de, nunca conoció a su padre. Ingre-

só a la escuela a los cinco años... y en 

cuarto grado lo expulsaron por malos 

comportamientos. Al pequeño no le 

gustaba la escuela, definitivamente, 

no era su lugar. Su hermana Norma 

lo llevaba, y él prefería escaparse por 

ahí. La expulsión llegó luego de gol-

pear a una maestra, aunque afirmaba 

que ella le «había pegado primero». 

A pesar de no haber terminado 

el colegio, tuvo desde chico un fuerte 

apego a los libros y se convirtió en ad-

mirador, con el tiempo, de autores tan 

disímiles como Leopoldo Marechal o 

Antonin Artaud. Debido a la ausencia 

paterna y la pobreza de su familia, 

debió trabajar desde chico: repartía 

leche con un carro tirado por caballos, 

por ejemplo; y, con unos amigos bo-

telleros, compraba sandías en Cole-

Primera parte
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La Palette - Home | Facebook
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giales y las vendía en La Lucila. 

Siempre tuvo ese espíritu bus-

ca. En una entrevista con Tom Lupo, 

muchos años después, diría esto: «a 

una persona básicamente hay que 

darle alimentos y educación. Y estas 

cosas a esta altura son como decir 

darles vida. Nadie se hace delincuente 

porque sí. Yo tuve una infancia difícil 

y zafé por mi trabajo, y ahora que 

soy un artista integral me debo... no 

sé cómo decirlo... a la justicia social, 
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una misión que no solo es patrimonio 

de los partidos políticos que a veces 

quieren adueñarse de eso, por razones 

bastantes conocidas. Además me 

parece que nos salvamos todos o nos 

hundimos todos».

Su hermana Norma fue quien 

introdujo a Miguel en el mundo de la 

música. Ella era cantante de folklo-

re y su hermano menor comenzó a 

acompañarla a reuniones con ami-

gos. Alguna vez, años más tarde, Mi-

guel recordaría un viaje fugaz en el 

que sintió que su acercamiento a ese 

mundo iba a ser definitivo: «una vez 

me escapé de mi casa y me fui hasta 

Salta, tendría unos trece años... me 

junté con unos salteñitos que canta-

ban y tocaban. Canté un poquito con 

ellos y allí comencé a sentir la música 

parte de mí». La influencia de su her-

mana y de aquel viaje, lo llevaron a 

cantar folklore en aquellas citadas re-

uniones. Por supuesto, causó una ins-

tantánea buena impresión en quienes 

lo escuchaban por la expresividad de 

su voz, además de un amplio registro. 

Todos los amigos de Norma, por si 

fuera poco, estaban ligados a alguna 

forma de arte por lo que desde joven-

cito vivió en ese entorno. 

Aquellos dos lugares

Miguel tenía, ya de joven, fuerte 

espíritu aventurero, quizá por aque-

llo de trabajar cuando era un niño 

aún. En su adolescencia, solía esca-

parse y viajar adonde fuera, donde el 

destino lo llamara. Así como en Salta 

tuvo la revelación del canto, en un 

viaje de regreso de la Costa, conoció 

a uno de sus grandes amigos. Así lo 

contó en el libro Tanguito, la verda-

dera historia, de Víctor Pintos: «A los 

18 años yo estaba mezclándome en 

muchos mundos, con la confusión 

normal y con la fuerza natural de una 
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persona que tiene capacidad de salir 

de las situaciones adversas. De esos 

viajes tengo una historia buenísima. 

Un día, en un viaje a Mar del Plata, 

me encontré en la carretera, a las seis 

de la mañana, haciendo de-do. Yo 

primero en la ruta, un poquito aleja-

do del cruce de Alpargatas, a unos 

200 metros, para que pudiese parar 

algún auto con tranquilidad. A eso de 

las seis y media vino un tipo y se puso 

unos cien metros de donde estaba yo, 

pero prime-ro, antes que yo. A mí 

me dio bronca, le hice algunos gestos 

bastante groseros para que saliera. 

Salí, salí, le dije, porque sino la cosa 

se va a poner mal. El tipo no me dio 

importancia y entonces me acerqué 

y le dije: «Mirá, nene, si no te vas de 

ahí la vas a pasar mal, mejor que te 

vayas». Entonces el tipo achicó y me 

dijo: «No, disculpá, no pasa nada». 

(...) Bueno, el tipo se fue atrás de mí. 

Y enorme fue mi sorpresa cuando un 

auto que a mí no me paró, le paró a él. 

Entonces yo empecé a patear el piso 

como un perro. Efectivamente, el tipo 

entró al coche, que me acuerdo que 

era un cupé buenísimo, y yo me dije: 

«Mirá en el coche que se va éste». 
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Y el coche arrancó y yo lo miraba… 

pero paró. Se abrió la puerta y el tipo, 

el mochilero, me hizo un gesto para 

que viniera rápido, para que subiera. 

Agarré mis petates y rúmbala, rúm-

bala, rúmbala. Llegué. ¡Punga! Entré 

al coche, le dije gracias, todavía con-

fundido, porque el tipo había estado 

bien, y empezamos el viaje. El chofer 

era un tipo muy simpático, tenía muy 

buena música clásica, y me sentí en 

un buen ambiente. Conversamos so-

bre poesía, hicimos un viaje cortísimo 

conversando de poesía a toda máqui-

na y pelando cosas muy interiores. En 

las Armas yo me bajé, porque el tipo 

del auto iba a Villa Gesell, y mi ami-

go siguió con él. Pero antes me dio su 

dirección, sus datos. Era el conocido, 

célebre, Pipo Lernoud, brillante pe-

riodista, poeta, sangre de lo que hoy 

se llama música pop nacional».  

Al tiempo, Miguel sumaría al 

canto -además de cantar en peñas 

y reuniones con su hermana, formó 

parte de un grupo folklórico llamado 

Los Aquí- otra rama artística: la ac-

tuación. Comenzó a desarrollar ese 

aspecto en una obra infantil gestada 

por -sí, otra vez- su hermana Norma. 

Además, llegaría por esos días el mo-

mento de escribir sus primeras poe-

sías, por si algo faltaba. Con lo poco 

-casi nada- que sabía de guitarra, les 

agregaba a esos escritos algún acorde 

y melodías.

Sin querer, o al menos sin darse 

cuenta del todo, el joven Peralta ya era 

un artista integral. 

Y a mediados de los sesenta, 

por si hiciera falta el último golpe, 

llegó La Cueva. Aquí, se reencontró 

con Pipo Lernoud, y con el ambiente 

del rock por vez primera. Miguel se 

instaló al tiempo en la Pensión Norte 

-ubicada en Carlos Pellegrini y Liber-

tador- que se transformaría en el otro 

lugar clave para su vuelco a la mú-

sica. En dicha pen-sión se hospeda-

ba Mauricio Birabent, más conocido 

como Moris, junto a Pajarito Zaguri, 

ambos miembros de los Beatniks, 

personajes que también pasaban sus 

noches entre La Cueva y, luego, La 

Perla. Luego de un tiempo de ir a visi-

tar a su amigo Miguel, Pipo también 

decidió dejar su casa y hospedarse allí 

lo que fuera necesario. La dueña de la 

pensión, solía no cobrarle a Miguel su 

estadía, pues nunca tenía dinero. Sin 

embargo, no lo echaba. Había un pe-

queño inconveniente: Peralta pasaba 
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por una profunda crisis de alcoholis-

mo en aquellos días. Lo contó gracio-

samente muchos años más tarde, ya 

repuesto de aquellos dramas, claro: 

«(En la Pensión Norte) había borra-

chos, había de todo. Ahí empezó mi 

relación con La Cueva de Pueyrredón. 

En esa época, mi vida era muy desor-

denada. (...) Era chico y vivía dedica-

do al alcohol. No sé qué pensaba, que 

era la última etapa de mi vida, no sé. 

Quería escribir un libro que se llama-

se Historia universal de la realidad, y 

empujaba el libro con botellas de vi-

no. Vivía con un jonca de vino al lado 

y me sacaban hecho una basura, me 

llevaban al hospital, era un drama. Y 

me encantaba la parte del drama. Yo 

siempre gocé de una enorme salud, 

toda mi vida, y entonces era como que 

jugaba con eso. Supongo que buscaba 

afecto de alguna manera». Certifica 

lo dicho por Miguel, su amigo Ler-

noud: «Yo empecé a ir seguido a la 

Pensión Norte porque ahí vivía Miguel 

Abuelo, que en esa época estaba 

borrachísimo, tomaba vino sin parar 

y veía alucinaciones. Miguel venía del 
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folklore, igual que su hermana. En la 

Pensión Norte se enamoró de la mujer 

de Antonio Pérez Estévez, el de Los 

Beatniks, y por ese lado se copó con 

el rock. Después yo también me fui a 

vivir ahí, y empezamos a hacer temas, 

los que después fueron los primeros 

de Los Abuelos de la Nada. Y así Mi-

guel empezó a dejar el vino y agarró la 

mano del rock». 

Lo que no cuenta Lernoud son 

algunos entretelones: él abandonó la 

pensión luego de un tiempo de esta-

blecerse allí -por falta de dinero para 
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solventar los gastos- y retornó a su 

hogar. A los días del regreso, fue en 

busca de su amigo Miguel: le contó a 

su madre los problemáticos momen-

tos que atravesaba su amigo y, ésta, 

sin dudarlo, le dijo que lo llevara para 

la casa. El futuro abuelo aceptó gus-

toso el tener un techo hogareño, y que 

encima fuera el de su amigo y, ahora 

también, compañero en la escritura. 

Los primigenios Abuelos de la Nada 

estaban al caer. Y Miguel se quedó 

por cuatro años a vivir en la casa de 

su gran amigo Pipo, amparado por el 

cariño de aquella madre que aceptó su 

llegada.

Santiago Segura

Santiago Segura es perio-

dista. Especialista en historia del 

rock argentino, escribe sobre 

música en el sitio La Agenda y las 

revistas Soy Rock y Rock Salta.

Desde el año 2007 edita el 

blog lamusicaesdelaire.blogspot.

com.ar, donde difunde nuevos 

músicos y bandas de rock. Prepa-

ra su primer libro sobre el grupo 

Don Cornelio y La Zona.

Es fundador y  Codirector 

de Círculo de la Historia. Ha diri-

gido las ediciones especiales de la 

revista en Merlo y Morón. 

En Twitter es @santi__segura.
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Nuestra familia se debió mudar 

hacia el año 1950 desde el porteño 

barrio de Villa Devoto a la tranqui-

la localidad de Muñiz en el enton-

ces Partido de General Sarmiento; 

el motivo fue simple pero determi-

nante, los cuatro pequeños hijos del 

matrimonio  - Alberto, Abel, Alfredo 

y Amadeo -  padecían asma en diver-

sos grados y, aquel médico especia-

lista consultado por nuestra madre 

Angélica, finalmente dictaminó a 

rajatabla la única solución: debíamos 

radicarnos o en las Sierras de Córdo-

ba o en la cercana San Miguel....y allí 

nos establecimos entonces ! Luego 

nacería en este hermoso clima María 

Angélica nuestra única hermana y.... 

libre por fin de asma.  

Desde joven nuestro padre 

Alberto Francisco Enrique Alexander 

tuvo una declarada vocación hacia la 

mecánica, pues los fierros lo atraían 

como un imán; primero se dedicó al 

arreglo casero de bicicletas, luego a 

motos de alta cilindrada y de allí paso 

a los autos y hasta puso sus conoci-

mientos para reparar enormes ca-

miones provenientes de la Segunda 

Guerra Mundial !

Esta vocación automovilística 

tuvo repercusión solo en uno de sus 

hijos, me refiero a  mi hermano Al-

fredo Carlos Alexander (1946) y, es 

UN  ROLLS  ROYCE  EN  SAN  MIGUEL
Por Abel Alexander
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gracias a "Morocho" tal su alias, que 

hoy refloto esta historia sanmigue-

lina que sucedió hace más de medio 

siglo. Fue hacia fines de la década de 

1960 o principios del '70 cuando un 

bello día transitábamos en bicicleta 

Alfredo y yo por la Ruta Nacional N° 

202 - denominación que tuvo hasta 

el año 1997 -   desde San Miguel en 

dirección hacia Don Torcuato.

Pedaleábamos precisamen-

te sobre el tramo de la gran zeta a la 

altura de la actual Escuela de Subofi-

ciales del Ejército "Sargento Cabral"  

- ubicado dentro del enorme predio 

de la Guarnición Militar de Campo de 

Mayo - cuando el ojo avizor de Alfre-

do detectó sobre la vereda de enfren-

te y en el interior de una quinta a uno 

de los autos más increíbles del mun-

do, nada menos que un sólido Rolls 

Royce.

El emblemático automóvil 

inglés se encontraba flanqueado por 

una avenida de altos árboles y con su 

trompa apuntando hacia el portón 

de hierro de aquella hermosa quinta 

ubicada en el oeste del gran Buenos 

Aires; "Morocho" lo había recono-

cido al instante por la inconfundi-

ble parrilla del radiador que imita 

al Partenón griego, con sus grandes 

siglas entrelazadas "R&R" y la ele-

gante dama alada "Spirit of Ecstasy" 

ubicada sobre el mismo.

Quedamos admirando largo 

rato esa máquina única y, finalmente 

tomando coraje, golpeamos las ma-

nos hasta que salíó para atendernos 

el casero de la quinta, el cual nos 

confirmo que aquel antiguo Rolls 

Royce woodie  - era un modelo es-

pecial con fina carrocería de madera  

-  efectivamente pertenecía al dueño 

CUCHILLERÍA - PESCA
TABAQUERÍA - REGALOS
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de "La Paz",  tal el nombre de aque-

lla mansión la cual contaba con to-

das las comodidades para disfrutar 

largos veranos o sea amplia piscina, 

frontón para paleta a pelota, cancha 

de tenis y hasta una casa para los 
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huéspedes. Aquel refugio suburbano 

para fines de semana, era punto de 

cita de figuras claves de nuestra cul-

tura y, por supuesto, de los estrechos 

colaboradores de la revista "Crísis" 

fundada por Vogelius en el año 1973.

Muchos años después nos 

enteramos que su dueño era nada 

menos que el multifacético Fede-

rico Manuel  Vogelius (1920-1986) 

abogado, agrimensor, periodista, 

editor, bibliófilo y empresario. Tam-

bién tomamos conocimiento que en 

esa quinta se resguardaba una de las 

más importantes bibliotecas del país 

con alrededor de 30.000 volúmenes, 

junto a una significativa hemeroteca 

con diarios y periódicos del siglo XIX, 

así como cartas y documentos anti-

guos sobre nuestra historia y hasta 

una valiosa pinacoteca con obras de 

Pedro Fígari, Rómulo Macció y otros 

3978-3918 
011-6092-5210

Pasión por construir

plásticos de renombre. A su muerte 

la firma Saráchaga de Buenos Aires 

sacó a remate 9.000 de estos tesoros 

durante tres días consecutivos y con 

una recaudación récord de 500.000 

dólares. En su momento esta Biblio-

teca y la del Colegio Máximo de la 

Compañía de Jesús han sido las ma-

yores en nuestro municipio

En nuestra colección sobre 

publicaciones sobre la historia del 

actual Partido de San Miguel, conta-

mos con un ejemplar titulado: "Guía 

del Partido de General Sarmiento: 

Industrias - Comercios - Profesio-

nes - Oficios - Servicios"  -  "Una 

edición dinámica para una comu-

nidad pujante"  fue editada en San 

Miguel durante el año 1980. En el 

capítulo "Guía Telefónica del Partido 

de General Sarmiento"  Página G/34 
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Abel Alexander es Historiador fotográfico, investigador, 

restaurador, coleccionista y conservador de fondos foto-

gráficos. 

Desde hace décadas se desempeña como periodis-

ta especializado en fotografía antigua del Diario 

Clarín de Buenos Aires. 

Es curador de numerosas exposiciones sobre 

daguerrotipos y de antiguas fotografías a nivel 

nacional.

Ha dirigido diversos Museos Fotográficos y Foto-

tecas Históricas.

Es miembro fundador del Centro de Investigacio-

nes sobre Fotografía Antigua en la Argentina "Dr. 

Julio F. Riobó". 

Es colaborador de la Fundación Antorchas y 

co-autor, junto a Luis Priamo, de varios libros so-

bre la historia de la fotografía argentina.

Ha editado diversas colecciones fotográficas como "La 

Fotografía en la Historia Argentina"  "Escenas de la Vida 

Cotidiana". "Un Siglo de Fotografía Argentina" y otros 

títulos sobre ésta temática histórica.

Actualmente preside la Sociedad Iberoamericana de His-

toria de la Fotografía (SIHF).

- Letra "V" y en su primera colum-

na, encontramos la siguiente infor-

mación sobre este destacado vecino: 

"VOGELIUS, Federico, Qta. L. Paz ...... 

667-0186"
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