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N unca me hubiera imaginado comenzar el año 
16 de RUEDAS CLÁSICAS de esta forma. Ni 
en las peores pesadillas.
El fallecimiento de Jorge Ferreyra Basso el 

pasado 2 de marzo, significa un golpe duro, tanto a nivel 
personal como para mi querida publicación.

En lo personal, se trata de una relación de casi 15 años, 
que comenzó con un mutuo respeto y que en muy poco 
tiempo se convirtió en una sincera y cálida amistad, en 
la cual, si bien el eje central era el automovilismo, había 
mucho tiempo para charlar sobre la familia, los hijos, los 
amigos, las mujeres, los placeres.
Fue Jorge quien me entusiasmó y de alguna manera “apa-
drinó” para que fuera presentador y largador de eventos 
históricos como rallies, concursos de elegancia, y otros, 
actividad que no solo disfruto sino que ido desarrollando, 
tanto en nuestro país como en otros países del continente.
Fue Jorge quien me apoyó en el proyecto largamente 
anhelado de que Juan Manuel Fangio tuviera su calle en 
Buenos Aires. Gracias a sus contactos y empuje pudimos 
concretar la gran realidad que constituye el Paseo Fangio 
en el Parque Tres de Febrero. Si bien nos costó algunas 
“incomodidades”, ambos quedamos más que satisfechos 
de haberlo hecho.
Éstas son apenas dos muestras de su espíritu participa-
tivo, su apasionamiento en torno a un determinado pro-
yecto o idea. Hay cientos de ellas.

Esa misma pasión le ponía a su arte, que aportaba a 
RUEDAS CLÁSICAS todas las veces que se lo solicitara. 
Bastaba una llamada para decirle que se venía tal o cual 
auto importante, y pedirle si quería pintarlo, para que su 
respuesta afirmativa fuera inmediata.
A los pocos días ya me mandaba por celular el cuadro 
“casi” terminado. Para mí era una obra maestra, impe-

cable, lista para colgar (en nuestro caso publicar). Pero 
él me aclaraba que todavía le faltaba “romperla toda”, lo 
que significaba agregarle esas pinceladas que le apor-
taban vértigo, exuberancia, dinamismo, para recién ahí 
confirmarme “ahora sí está lista”.

JORGE ERA EL ARTE DE RUEDAS CLÁSICAS. Por su-
puesto que otros grandes artistas locales suelen estar 
presentes en nuestra revista, ya que el aporte artístico ha 
sido marca registrada desde su origen, con Jorge García 
en la lejana edición #2, y luego sumándose otros.
Pero lo de Jorge era diferente. Era una pieza importan-
te del equipo. Con esas obras magistrales que pintaba 
prácticamente de memoria, ya que su vista diezmada le 
impedía leer una publicación, o manejar un clásico, algo 
que lo apasionaba.

Su última obra fue justamente para RUEDAS CLÁSICAS: 
la Mercedes-Benz 300 SLR Coupe Uhlenhaut que salió 
en la edición anterior y que Jorge ya no llegó a ver im-
presa, porque el Coronavirus se lo llevaría luego de dos 
meses de pelearlo para finalmente sucumbir.

¡Gracias Jorge por estos 15 años de amistad, compañe-
rismo, alegría y sabiduría!
Fue un honor que me hayas considerado tu amigo, y un 
verdadero lujo para nuestra revista que tu arte la engala-
nara frecuentemente.
Seguramente estarás garabateando autos celestiales allá 
arriba. Ya nos encontraremos algún día.

Así arrancamos esta edición #61, esperando que sea del 
agrado de ustedes, amigos lectores.


