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En noviembre del año 2008, se publicó  el número 22 de 
la Revista Museo, que fuera recibida con general beneplácito por parte de 
todos aquellos que integramos la Fundación Museo de La Plata, Francisco 
Pascasio Moreno.
La cuidada redacción, el diseño, la diagramación, las fotografías, me-

recieron la felicitación de quienes tuvieron el privilegio de que llegara a 
sus manos mediante el esfuerzo de investigadores, docentes, comité de 
redacción y la denodada tarea de su Director Dr. Héctor L. Fasano.
A principios del año 2009, Fasano, nos hablaba de su Revista póstu-

ma, y quienes lo acompañamos en la gestión, tratábamos de eludir sus 
pensamientos, dado su estado de salud, porque no nos imaginábamos la 
Revista Museo, sin Fasano.  He aquí la razón por la que esta revista figura 
bajo su dirección. 
Sus lápices, hoy guardados en la Fundación como un preciado tesoro, 

fueron los  instrumentos, que volcaran sus pensamientos, hasta el último 
hálito de su vida.
Al decirle el último adiós, expresamos con el corazón estrujado, con 

honda pena, la Fundación Museo de La Plata, se despide de un buen 
amigo.
Con Héctor hemos luchado codo a codo, idea tras idea, minuto a mi-

nuto, para cumplir esa tarea en la que estábamos empeñados, el apoyo y 
el engrandecimiento de nuestro Museo, ese ámbito que durante muchos 
años vió transitar a Héctor, escaleras arriba y escaleras abajo, buscando 
artículos, autores, docentes y auxiliares, autoridades y alumnos, a quienes 
seguía sin prisa pero sin pausa, en pos de los objetivos trazados.
La Revista Museo, la vida del Perito Moreno, de la que empezó escri-

biendo algunos artículos, y finalizó en esa obra que trascendió los limites 
de la ciudad, para convertirse en libro de consulta, en toda la Argentina, 
fueron algunos de sus logros más preciados.
Lo admirábamos, por su entrega, por su honestidad intelectual, por 

la pasión que ponía en cada una de las tareas que emprendiera, y por ese 
don de gentes que lo caracterizaba, que nos convocaba a seguir junto a él, 
con fervor, con el entusiasmo que nos contagiaba día a día.
En el año 2007, fue designado Presidente de la Fundación Museo de 

La Plata, Francisco Pascasio Moreno, coronando así sus últimos veinte 
años dedicados por entero a la Institución.
Su deceso ocurrido el 4 de mayo de 2009, caló muy hondo en nuestros 

sentimientos, porque su entrega sin límites a la obra de la Fundación 
Francisco Pascasio Moreno, perdurará en nuestra memoria, por su calidad 
humana, por las enseñanzas que nos legara, y el camino que trazó, para 
que la Fundación cumpliera los objetivos para la cual fue creada: el apoyo 
total al Museo de La Plata.
Quienes continuamos la tarea emprendida, seremos fieles a sus ideas, y 

redoblaremos los esfuerzos, para que la figura enhiesta de Héctor Fasano, 
sea la luz que nos ilumine y nos guie.


