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GUIA
de ESTILO

LA PERSPECTIVA 
HOLÍSTICA DEL VESTIR

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_masqueimagen

Sí, holístico y moda en la 
misma oración. ¿Cómo? Te 
cuento, si consideramos 
que todo tiene relación y 
que nuestra imagen no es 
más que parte del todo que 
somos, ya estamos camino a 
una visión holística del vestir. 
Que la imagen comunica y 
no sólo hacia afuera no es 
novedad.

Detrás del vestir hay 
intención, aunque no 
pongamos siempre atención 
a ello. Vestimos buscando 
agradar, vestimos para causar 
impacto, para sentirnos de 
determinada manera. Hay 
un motivo más o menos 
consciente detrás de lo que 
elegimos llevar.

A mí me gusta la idea del 
“Vestir Consciente”, que va 
más allá de poner atención 
en lo que elijo y porque lo 
hago desde la perspectiva del 
consumo.

Vamos tras la intención de lo 
que elijo vestir. Y empezamos 
a vincularnos con las prendas 
desde otro lugar, incluso 
valorando otros atributos.

Puedo por ejemplo elegir 
el rojo un día que necesito 
enraizar, activar mi primer 
chakra, tener energía, 
accionar y concretar cosas. Y 
así llevarlo en una prenda o 
accesorio.



JULIO 2022 05

Puedo usar cuadros si quiero 
conectar con la idea de orden 
y concreción. El tipo de telas, 
las formas, los colores, las 
estampas, los detalles. Todo 
suma significado.

Y más allá de conocer los 
significados de los colores 
y a qué chakra se asocian 
o qué me transmite cada 
estampado puedo crear mi 
propio código descifrando el 
lenguaje de mis prendas. 

¿Qué me dice esta camisa? 
¿Cómo me siento con este 
pantalón? ¿Qué cambia si 
llevo una falda?

Las respuestas te van a 
contar mucho de vos y van 
a conducirte por el camino 
de tu “estilo esencial”. Ese 
que hay que construir 
desde vos, creando tu 
moda, conociéndote mejor 
y entendiendo que en tus 
prendas hay mucho más de 
lo que se ve y hay mucho de 
vos.

Desde aquí hay dos 
preguntas para responder 
al clásico ¿Y ahora qué me 
pongo? La primera es ¿y yo 
qué quiero? (lograr, transmitir, 
sentir…), y la segunda ¿Qué 
prendas me ayudan en eso?

Tus prendas son mucho más 
que tela, y tu mejor “Guía de 
Estilo” sos vos!
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Loc: Buenos Aires, Argentina
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Para cubrir esa distancia 
deben gritar para escucharse, 
mientras más enojados estén, 
más fuerte tendrán que gritar.

Luego el sabio continuó:
-¿Qué sucede cuando dos 
personas se enamoran?

El sabio sonrió y dijo:
¿Y cuándo se enamoran más 
aún, qué sucede? 

No hablan, solo susurran. 
Finalmente no necesitan 
siquiera susurrar, solo se 
miran y eso es todo.

Cuántas veces te alejaste 
tanto de las personas, que 
se te olvidó el camino de 
regreso. Cuántas veces 
gritaste con furia aquello que 
alguna vez habías callado.
Vivimos tiempos complejos, 
distantes, en donde es 
necesario abrazarnos desde 
nuestra esencia, entendiendo 
que la humanidad es tan 
diversa como cada uno de 
nosotros y si no aprendemos 
a comunicarnos desde 
el amor y el respeto, no 
encontraremos el verdadero 
camino a casa.

¿POR QUÉ LA GENTE 
SE GRITA CUANDO 
ESTÁN ENOJADOS?

Por ELENA KUCHIMPÓS

@lic.elena_kuchimpos

Ellos no se gritan, se hablan 
suavemente porque sus 
corazones están muy cerca, 
la distancia entre ellos es 
muy pequeña.

EN TERAPIA
MUJERES

C uenta una historia, 
que un día un viejo 
sabio preguntó esto 
a sus seguidores. 

Pensaron unos momentos y 
algunos respondieron:

– Porque perdemos la calma.

– Pero… ¿por qué gritar 
cuando la otra persona está 
a tu lado? preguntó el sabio 
¿No es posible hablarle en 
voz baja?

Dieron algunas otras 
respuestas, pero ninguna de 
ellas satisfacía al sabio, que 
finalmente explicó:
-Cuando dos personas están 
enojadas, sus corazones se 
alejan mucho. 
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FOTOS: ROCIO AIELO
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Ph: Rocio Aielo @rocioaielo | She: Bárbara Cabrera @barbaracabrera.ok
Mup: Emanuel Salvatore @paintedbysalvatore | Acc: Gastón China @accesoriosgaston

Shoes: Giuliana Bs As @giulana.bsas & Tgsur @zapatostallegrande
Sommier: Mattress @mattressdesing | Lamps: Rubén Andreatta @rubenandreatta.iluminacion

Fornitures: La Chapúa @lachapuaantiguedades | Assist: Leo @leolagrilla
Designer: Sandoval @jorgesandovaldesigner | Loc: Buenos Aires, Argentina
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BEAUTY

Por MARIANA FERNÁNDEZ BONAZOLA 

@marianfernandezbonazola

BLOCK COLOR
MAKEUP MONOCROMÁTICO

Preparación de la piel

Tu piel tiene que estar bien 
preparada para que tu 
maquillaje sea impecable 
y duradero. Una buena 
rutina de limpieza, cuidado 
y protección de tu piel es 
priordad. Utiliza un serum o 
crema humectante según tu 
tipo de piel antes de colocar 
la base de maquillaje.

Neutralizar las tonalidades 
de la piel

En las zonas rojizas se debe 
colocar un tonalizador verde 
y en las zonas violáceas (las 
ojeras) aplicar amarillo, las 
manchas y ojeras marrones 
se neutralizan con color 
naranja. Aplicar en pequeñas 
cantidades y sólo en la zona 
a emparejar. Luego aplica los 
correctores para iluminar.

El maquillaje y el outfits van 
de la mano y el ensamble 
de estos tiene que ser 
armonioso. Estos tips te 
ayudarán a potenciar tus 
habilidades.
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Fijar la base de maquillaje
y el corrector

El secreto es aplicar polvo 
volátil incoloro y translúcido, 
mi consejo es aplicarlo con 
una esponja húmeda, asi 
quedará fijo y sin excesos. 
Nuestra piel estará sin brillos 
indeseados y extenderá la 
duración de la base y los 
correctores. Luego rociar un 
fijador a unos 20 cm de tu 
rostro.

Elección de brochas

Las brochas redondas son 
para difuminar y las planas 
son para maquillar en un 
lugar específico, busca el 
grosor según el tamaño de 
tu párpado o con el que te 
sientas más cómoda.

Maquillar las cejas

Es muy importante matener 
una estética natural. Rellenar 
espacios en blanco con 
sombra o lápiz para cejas, 
esto realzará tu mirada. Para 
fijarlas puedes peinarlas con 
una máscara incolora, un 
poco de laca, un gel o jabón 
neutro.

Retira siempre tu maquillaje, 
cuida la piel de tu rostro. Los 
tips son para que puedas 
lucir maquillajes cada vez 
más hermosos, toma los que 
te sean más útiles y hagan la 
diferencia.

BEAUTY
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Note & Makeup: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola
She: Mica Peiretti @micapeiretti | Agency: Lo Management @lomanagement

Ph: Charlie Navarro @navarro.photo
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Euge Sanchez @eugesanchezm
Loc: Buenos Aires, Argentina
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Ph: Debby Diaz @debbydiazph | She: Mica Gauna @micaalsol
Mup: Make up Belen @makeupbelenok | Hair: Hil Fajardo @hil_fajardo

Pr & Sty: Gime Bright @gimmebright @fashionproducer.arg
Agency: Lo Management @lomanagement | Retouch: Mariana Martinez @martinez.retoucher

Shoes: Vizzano @vizzano_oficial @industriasversato | Nails: Perenne @perenne_beauty
Tks: Rubicon @rubiconcomms | Designer: Pucheta @atelierpucheta
Place: Melia Recoleta @melia.recoleta | Loc: Buenos Aires, Argentina
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No se trata solo de hacer 
algunos grafismos o 
garabatos, al escribir en 
papel el pensamiento se 
expresa de manera más 
concreta, relajada y reflexiva 
incrementando la capacidad 
de desarrollar el lenguaje y la 
memoria.

Motivemos a los niños y 
adolescentes a escribir en 
papel, a involucrarse con la 
magia de conectarse con 
su interior y ser capaces 
de expresase de manera 
reflexiva.

BOYS

LA ESCRITURA 
MANUAL FAVORECE 

EL APRENDIZAJE
Por ELENA KUCHIMPÓS 

@lic.elena_kuchimpos

Escribir a mano involucra muchos 
más circuitos cerebrales que 

hacerlo con un teclado

En la actualidad, uno de los 
retos más importantes para 
los docentes, es encontrar las 
estrategias necesarias que 
potencien el aprendizaje de 
todos los estudiantes.

Atravesados por la tecnología 
y la practicidad que nos 
genera trabajar y estudiar con 
herramientas digitales, hemos 
dejado de lado el uso del 
lápiz y el papel y en muchas 
ocasiones, la lectura o 
búsqueda de información en 
libros de textos es casi nula.

Diversas investigaciones 
aseguran que tomar notas a 
mano favorece el aprendizaje. 
Con la escritura manual, 
el cerebro está obligado 
a razonar rápidamente 
para seleccionar los 
conceptos más importantes, 
relacionarlos, jerarquizarlos y 
llevarlos a un papel. Escribir 
a mano involucra muchos 
más circuitos cerebrales 
que hacerlo con un teclado, 
es crucial para aprender y 
recordar más.

Con la escritura manual, 
el cerebro recibe nuevos 
impulsos que involucran 
varios procesos como 
la motricidad fina, la 
coordinación viso-motora, 
facilitando sus funciones 
ejecutivas, necesarias para 
planificar, organizar, guiar, 
revisar y ser capaces de 
adaptarnos eficazmente al 
entorno.

Por otro lado, la escritura 
manual implica mecanismos 
relacionados con las 
emociones. Escribir, dibujar, 
seleccionar el color y la 
textura del papel, son 
excelentes instrumentos 
para exteriorizar emociones 
y crear esos “anclajes 
cerebrales” que permiten 
fijar nuevos aprendizajes. 
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Josefina Lynch @josefinalynch_
Loc: Buenos Aires, Argentina
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@mandarineportrait
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Ph & Dir: Anita Palumbo @mandarineportrait | She: Candi Decco @candi_decco
Agency: Avant Management @avantmanagementco | Fashion Pr: Mila Herrera @esmilaherrera

Mup: Vanina Yanel Pérez @vaninaperez.makeupart | Clothing: Mila Tienda Vintage @milatiendavintage
Place: Secret House @secrett_house | Loc: Buenos Aires, Argentina



VUELTA
al MUNDO

villa de ROTA
La pequeña ciudad costera de Cádiz
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NOTA Y FOTOS: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

Arrancamos Julio y en mi ciudad es verano. Donde vivo las temperaturas superan los 40 grados 
y las sensaciones térmicas de la calle llegan a los 50. Este año el calor ha sido más intenso que 
otros veranos. Particularmente no soy una persona “team verano” aunque lo disfruto siempre 
que sea relativamente moderado y seco. Pero mi ciudad poco entiende de moderado. Así 
que en mi búsqueda por escapar de la vigésima ola de calor de este verano, tomé un micro 
y me fui a una ciudad costera a una hora de distancia de donde vivo. Esta ciudad costera 
pertenece a Cádiz y lleva el nombre de Villa de Rota (nosotros la llamamos simplemente Rota).
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VUELTA
al MUNDO

Está situada junto a la bahía 
de Cádiz sobre la costa del 
Atlántico. Es una ciudad 
muy antigua, si vamos a lo 
arqueológico los primeros 
descubrimientos de esta 
ciudad datan de la Pre-
historia, más específicamente 
la Era de Cobre. Sí, lo sé, 
pensé lo mismo: viejísima. 
La historia de Rota habla de 
fenicios y romanos, así como 
también de musulmanes.

Actualmente es una ciudad 
turística muy concurrida, que 
además cuenta con una base 
naval norteamericana. Sí, 
no te extrañe ver barcos de 
guerra anclados al levantar la 
vista.

Es una ciudad pequeña y fácil 
de recorrer. Escapándome de 
los 45 grados de mi ciudad, 
me tomé un micro que 
partiendo desde Sevilla salía 
no más de 10 euros un tramo 
y quizá menos el tramo de 
vuelta. También podes ir con 
Bla Bla Car. No recuerdo si 
lo expliqué alguna vez pero 
en Europa se utiliza mucho 
este sistema, tenés un coche 
y ese día te toca ir a Rota 
(por las razones que fueren), 
en vez de ir solo pones 
en venta 4 o 5 lugares del 
coche que no vas a ocupar, 
generalmente salé más 
barato que ir en micro, es 
una opción que suelo tomar 
cuando me siento sociable 
que no es muy frecuente. 
En fin esta persona parte de 
Sevilla desde cierta ubicación. 

Siguiendo con el ejemplo 
resulta que quiero ir a Rota, 
entro a la aplicación Bla Bla 
Car indico el destino al que 
quiero ir, la fecha y el horario 
de salida.

Allí me saldrán todos los 
conductores que van para 
Rota (o el destino que 
quieras) ese día a la hora 
indicada. Además claro está 
se te va indicando a cuantos 
kilómetros de tu origen (casa) 
es el punto de recogida. 

Los conductores reciben 
calificaciones y hasta algunos 
pasajeros tienen la buena 
onda de dejar opiniones que 
te pueden servir para decidir 
si lo tomas o no. En fin, vos 
llegás a destino pagando 
menos y la persona que te 
lleva logra ganar dinero para 
la gasolina y un poco más. En 
mi caso solo lo tomo cuando 
estoy modo sociable, aunque 
prácticamente siempre 
me quedo dormida en el 
trayecto… en fin.
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Otra opción de llegar a Rota 
es tomarse el tren a Cádiz y 
de ahí el autobús que será 
el mismo autobús que llega 
desde Sevilla, así que ni vale 
la pena tanto lío o irte a Cádiz 
y cruzar en Ferry.

Me decidí por el autobús y 
llegué en dos horas porque 
no era directo, tampoco 
lechero (risas) pero bueno. 
Tuve la suerte de que estaba 
soplando el viento conocido 
como El Levante, que te 
levanta a vos y a todo lo 
que encuentra en el camino 
(risas). Sí, lo sabía. Fui en 
busca del clima ese día. Sabía 
que estaría nublado pero que 
igualmente harían 34 grados 
y sabía lo del viento.

Al bajar del autobús me 
dirigí de manera urgente 
a un bar por dos razones: 
tenía hambre y necesitaba 
ponerme un short debajo 
del vestido playero. El viento 
hacia que cada dos pasos 
se me viera hasta el alma. 
Así que agarrando el vestido 
y caminando de manera 
incomoda finalmente llegué 
a un bar, pedí mi desayuno 
andaluz (gasté 4 euros) y 
logré ponerme el short.

A partir de allí ya no me 
importó que el Levante jugara 
con el vestido.

La ciudad tiene un casco 
histórico hermoso. Lleno 
de tienditas estilo muy 
mediterráneo. 

Para mi asombro, la comida 
no era para nada costosa. 
Encontré lugarcitos ricos, con 
buenas vistas y tapas a 2.50 
euros o 3 euros.
Lo cual está bastante 
bien siendo un lugar 
turístico y lleno de marinos 
norteamericanos. 

Bueno como siempre hago 
mientras desayunaba armé 
mi día pero al levantarme del 
lugar no hice nada de lo que 
había anotado.
Dejé el Google Maps a un 
lado y autoricé a mis piernas 
a que me llevaran a donde 
fuese que quisieran ir. 
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VUELTA
al MUNDO

Pero quizá vos sos un poco 
más ordenado con el tema 
viajes y necesitas que se te 
digan que cosas lindas podes 
encontrar en una ciudad tan 
vieja y pequeña.

Te las paso a nombre:

CASTILLO DE LUNA

Me topé con él de 
casualidad, una maravilla de 
edificación. Es del siglo XIII 
y se construyó sobre una 
edificación musulmana más 
precisamente un convento 
fortificado del siglo XI. Tiene 
una planta rectangular y 
cinco torreones almenados.

Lo describiría por completo 
pero tengo la intención de 
que vayan a verlo. Aunque si 
voy a mencionar el Patio de 
Armas el cual es uno de los 
elementos más importantes a 
tener en cuenta debido a su 
mezcla entre lo musulmán y 
lo cristiano. Una obra artística. 
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VUELTA
al MUNDO

LA IGLESIA DE LA O

La característica de esta 
iglesia la encontramos en 
su interior donde confluyen 
estilos gótico, isabelino, 
plateresco y barroco.

Nos encontraremos en ella un 
órgano del siglo XVIII (uno de 
los pocos en España) que es 
digno de ver. Particularmente 
yo amo las misas con 
órganos.
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VUELTA
al MUNDO

CORRALES DE ROTA

Algo que seguramente no 
verán en muchos lados, han 
sido declarados monumentos 
naturales. ¿En qué consisten 
estos corrales? son parcelas 
delimitadas por una 
construcción artificial que 
separa la superficie del mar 
en distintos compartimentos, 
y están destinados a la pesca. 
Históricamente se atribuye 
la construcción de estos 
corrales a los romanos, pero 
con el pasar de los siglos se 
siguieron utilizando.

Llegué a la Puerta de la 
Muralla que protegía la 
ciudad, y me encontré con 
un imponente Faro, pegado 
a él un bar irlandés que 
desgraciadamente no estaba 
abierto. En fin. Es un lindo 
lugar para tirar una foto de 
esas que van al Insta. Yo lo 
hice. Quedó divina. Acá se las 
muestro.
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VUELTA
al MUNDO

Me gustaría poder decirles 
que el mar estaba sereno 
pero no lo estaba. Una vez 
llegado al faro, desde allí 
inicia un corredor marítimo 
que te lleva a caminar por 
toda la costa. Algo que hice 
muy entusiasmada buscando 
una playa sin gente.

Las playas no tienen carpas 
como en mardel, así que 
podes tirarte donde sea 
que encuentres lugar sin 
problema. Como el día no 
ameritaba día de playa en 
plan full time, no había mucha 
gente así que no fue difícil 
encontrar un lugar alejado 
y solitario. En el camino 
mi organismo me recordó 
que no había pedido café 
descafeinado y tuve que de 
urgencia escabullirme en el 
baño de un chiringuito de 
esos que salen carísimos, 
terminada la emergencia, 
continué con el paseo.

Generalmente lo que me 
sucede en estas visitas a 
la playa de un día es que 
cuando llega la hora de 
comer, nunca me decido en 
dónde hacerlo. Como no sólo 
me llegué a Rota escapando 
del calor sino también para 
desconectar y mimarme 
un poco decidí buscar un 
chiringuito de playa que no 
me saliera muy caro y acabé 
en uno con nombre cubano.

Almorcé la mejor Ensalada 
Cesar de toda mi vida por 
10 euros y me tomé 3 cañas 
de cervecita. El clima lo 
ameritaba. Todo mezclado 
con un poco de arena porque 
el Levante no paraba de 
soplar. A las reposeras esas 
de playa le dicen tumbonas, 
así que pregunté cuanto me 
salía alquilar una de esas, me 
dijeron que 6 euros hasta las 
9 de la noche y 3 euros si me 
iba antes. 

Listo! Pegado al chiringuito 
había unas dunas y unas 
sombrillas así muy caribeñas 
y estas tumbonas, mesa para 
que me trajeran todos los 
cocktails que quisiera, aunque 
no lo hice pero la idea estaba 
buena. Al no haber nadie en 
la playa pude dejar las cosas 
solas sin miedo a volver 
del mar y no tener nada. El 
agua estaba picadita y ni 
fría ni caliente, estaba en su 
temperatura justa.

En fin, Rota tiene cosillas para 
ver y descubrir. Rinconcillos 
varios. Al ser pequeña se 
recorre rapidito. No había 
tenido oportunidad de visitar 
antes la ciudad, pero valió la 
pena la espera. Es a partir de 
ahora una de mis ciudades 
costeras favoritas. Ah! se me 
olvidaba la playa más top y 
conocida de la ciudad, es la 
playa de la Costilla. Si bien es 
la más famosa, tampoco es 
la única. Se hizo la hora de 
vuelta y volví a la estación de 
autobuses. 

Primero pasé lo más cerca 
que pude de la base naval 
y sacar una foto de los 
buques de guerra. Interesante 
contraste. Esta vez el autobús 
era directo. El refresco que 
me compré en la estación me 
costó muchísimo. Un consejo 
jamás compren nada en 
ninguna estación, ni de tren, 
ni de autobús porque todo 
sale doblemente más caro. Al 
llegar a casa, los 45 grados 
me atacaron de golpe. La 
decepción al leer que al día 
siguiente harían 47 grados. 
En fin me confundí de día 
para escapar de la ciudad de 
la furia, pero un error lo tiene 
cualquiera.

Ustedes ya están avisados, 
cuando piensen en la 
escapadita para el veranito 
piensen en Rota, no se van 
a arrepentir. Nos estamos 
viendo en el próximo escape 
que haga del calor de mi 
ciudad.

Que disfruten!
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SUMÁ TU MARCA A NUESTRO VIAJE
NEW YORK - PARIS '22

Contacto

• Aylen Hervaz

+ 54 911 5603-3546
aylenhervaz@gmail.com

• Charlie Navarro

+ 54 911 6442-3213
carlos@navarro.photo

• Del 04/9 al 11/9
Vamos a participar del
New York Fashion Week.

• Del 12/9 al 16/9
Estaremos generando 
contenidos en Paris.
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Salvador Dalí
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Loc: Buenos Aires, Argentina
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STREET

Style
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Mica Peiretti @micapeiretti
Ag: Lo Management @lomanagement | Loc: Buenos Aires, Argentina
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En cuanto a su asesino 
Ramón Valdés Cora fue 
detenido y condenado por 
el aberrante e injustificado 
crimen.

En referencia a Lisandro de la 
Torre diremos que comenzó 
su militancia política muy 
joven, en la UCR liderada 
entonces por Leandro N. 
Alem y Aristóbulo del Valle. 
En 1890 se graduó como 
abogado, presentando como 
tesis doctoral un trabajo 
sobre municipios y comunas, 
lo que sentó las bases para 
las futuras autonomías 
municipales, en 1898 se alejó 
de la UCR. En 1911 participó 
junto a otros importantes 
políticos de la época en la 
creación de la “Liga del Sur”.

En 1912 fue electo Senador 
provincial iniciando la 
investigación por el comercio 
de la carne, en medio de 
la cual fue asesinado su 
discípulo y gran amigo Enzo 
Bodabehere tal como ya lo 
expusiera.

El 5 de enero de 1939 
Lisandro de la Torre, 
agobiado por los profundos 
problemas derivados de su 
situación patrimonial, se 
suicidó en su departamento 
con un disparo de escopeta 
en el corazón. Sin embargo, 
cada 23 de julio se recuerda 
el trágico asesinato del 
senador Enzo Bordabehere 
como una mancha imborrable 
en la política argentina.

Efectuó dos disparos que 
dan en la espalda del senador 
Bordabehere, quien se vuelve 
sobre sus pasos y recibe un 
tercer disparo en el pecho, 
quedando tendido en el piso, 
de inmediato es auxiliado 
por sus pares y trasladado 
al Hospital Ramos Mejía, 
donde pese a los esfuerzos 
profesionales a las 17:10hs 
dejaba de existir. 

Lo despidieron con palabras 
elogiosas representantes 
políticos, prensa y 
ciudadanos, tenía 46 años.
Había nacido en Paysandú el 
25 de septiembre de 1889 y 
falleció aquel trágico 23 de 
julio de 1935, convirtiéndose 
en el primer legislador 
asesinado en plena sesión del 
Congreso de la Nación. Entre 
sus principales actividades 
políticas, acompañó a 
Lisandro De La Torre en 
la fundación del Partido 
Demócrata Progresista, en 
1922 fue Diputado Nacional 
y en 1935 Senador por la 
Legislatura de la provincia de 
Santa Fe, en reemplazo de 
Francisco Correa.

CULTURAL
TRASTIENDA

CRIMEN EN
EL SENADO

Por OSCAR CERESOLE

@oscarceresole

Su cuerpo es trasladado a 
Rosario en tren, donde fue 
recibido por unas 12.000 
personas, siendo velado en el 
edificio de Jefatura de Policía 
y sus restos inhumados en el 
cementerio El Salvador

El 23 de julio de 1935 Lisandro 
de la Torre, senador por la 
provincia de Santa Fe,
con su gran capacidad 
oratórica, sus fuertes valores 
y convicciones personales, 
presentaba ante el Congreso 
de la Nación Argentina una 
denuncia contra el pacto 
Roca-Runciman firmado en 
1933.

Durante trece días 
consecutivos Luis Duhau 
Ministro de Agricultura y 
Federico Pinedo Ministro de 
Hacienda, habían concurrido 
al Congreso para responder 
sobre los cargos por los 
supuestos sobornos en la 
exportación de carnes de 
Argentina hacía el Reino 
Unido.

En un momento determinado 
en medio del acalorado 
debate, Lisandro de la Torre 
dejó su banca para dirigirse 
a la mesa donde estaban 
los Ministros increpándolos 
duramente.

De pronto el Ministro Duhau 
se incorporó y le dio un fuerte 
empujón que tiró de espaldas 
al senador de la Torre.

En ese momento se acerca 
para auxiliarlo el senador por 
Santa Fe Enzo Bordabehere, 
cuando de la nada aparece en 
escena el ex comisario Ramón 
Valdés Cora, “un matón a 
sueldo” tal lo calificó el diario 
“Critica”, esgrimiendo un 
revolver. 
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