
Editorial
¡Y cantamos las 40!

Sí amigos lectores, 40 ediciones de RUEDAS CLÁSICAS con las que completamos estos primeros 10 años de vida
compartiendo con ustedes lo mejor del mundo de los clásicos de todo el planeta.
Culmina una década inolvidable para nosotros, buscando en cada edición generar un contenido que resulte de vues-
tro interés y entretenimiento. Modestamente creemos haberlo logrado.

Por eso al momento de presentar esta nueva edición se mezclan varias sensaciones: satisfacción, alegría, orgullo y
sobre todo agradecimiento. Un agradecimiento eterno a todos los que han colaborado para que este sueño que
comenzó hace más de 10 años hoy sea esta hermosa realidad, ya preparándose para comenzar una nueva década
que esperamos también los cuente del otro lado.
O en realidad de este lado, ya que ha sido clave la interacción entre ustedes lectores y nosotros staff, muchas veces
fusionando ambos roles, recibiendo y aplicando sus aportes, sugerencias y recomendaciones.

Sin embargo, este gran momento que debería ser de festejo sin fin ha sido empañado por la reciente pérdida física
de uno de nuestros más ilustres colaboradores y además buen amigo: el gran Federico Kirbus.
No me he de extender en su vasta trayectoria periodística, ya que en diversos sitios se encuentra suficientemente
detallada, tanto en diarios y revistas como en el aspecto literario.

Sí en cambio quiero detenerme en lo que significó para RUEDAS CLÁSICAS, y en particular para mi persona.
Desde que comenzó a participar como redactor permanente a principios de 2008, con “su” sección Más Allá de
Internet (él quería llamarla Más Allá de Google), además de su artículo sin par, con datos, fotos y testimonios vividos
en primera persona, se convirtió en un consejero crítico de la revista, siempre buscando mejorarla.
Desde sugerir aumentar el tamaño de la letra (“ya que hay muchos lectores con presbicia” decía) hasta el reto des-
piadado cuando yo a toda costa quería publicar una foto pequeña (tamaño estampilla) para no perder un testimo-
nio único, o sugiriendo cuestiones de diseño con el objeto de que el producto fuera cada vez mejor.
Al salir cada nueva edición, yo esperaba ansioso su calificación –siempre con puntaje- donde Federico se convertía
en aquél celoso e infalible profesor que si bien reconocía, nunca “regalaba nota”.

Desde que falleció su amada Marlú allá por abril de 2013, ya no fue el mismo. Si bien continuó escribiendo hasta
fines de 2014, cada vez le costaba más. De estar diariamente mandando mails con datos, notas, fotos que encontra-
ba en su continuo navegar en Google (según él “un gran océano de 10 centímetros de profundidad”) pasó a una etapa
de quietud y silencio, simplemente esperando el momento para reunirse con su compañera, en tanto su salud iba
deteriorándose.

Fue un placer y un orgullo inmenso tenerlo cerca todos estos años, además compartiendo cada mes una cena con
otros “notables” donde uno se enriquecía intelectualmente además de cultivar una sana amistad.
Sería justo que su nombre perdure en todos los argentinos como alguien que defendió el periodismo y el turismo,
haciéndonos conocer lugares fantásticos de nuestro país. Seguramente la Ruta 40 (cuya difusión mucho le debe)
merezca llamarse algún día “Ruta Nacional 40 Federico Kirbus.”

Con su recuerdo y su legado, es que comenzamos a rodar una nueva década que esperamos compartir y disfrutar
junto a todos ustedes.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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