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*CHUTIAR
Chutiar, chutear, chutar. Del inglés to shoot (‘disparar’), este verbo
se usa en el lenguaje futbolístico argentino para la acción de
lanzar con fuerza la pelota con el pie, especialmente hacia el arco
contrario. En Bolivia, Chile y el Noroeste argentino se usa también
el derivado chuteador/chutiador para designar al futbolista
mismo. El verbo chutiar en Jujuy adquiere tal relevancia que
indica la propia acción de "jugar al fútbol". De la misma manera,
se utiliza "chuti" para nombrar a la pelota de fútbol.
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La presente muestra fue producida por el
equipo del Museo para conmemorar el 67º
aniversario del fallecimiento de su fundador,
José Antonio Terry. Fotografías y
documentos inéditos del archivo se cruzan en
un montaje contemporáneo con testimonios
y objetos provistos por jugadores y
jugadoras. La sala Félix Leonardo Pereyra se
vuelve un pequeño santuario que busca
sumergirnos en la historia fundacional del
Club Atlético Terry, en la vida social del pueblo
de Tilcara durante la primera mitad del siglo
XX y en el sentimiento “blanquinegro”.
José Antonio Terry llegó a Tilcara en 1911 por
sugerencia de los arqueólogos Ambrosetti y
Debenedetti, aunque esa no fue su primera
visita a Jujuy: había conocido la provincia en
su niñez, a finales del siglo XIX, cuando
acompañó a su padre, el Dr. José Antonio
Terry, durante una campaña al norte
argentino en su función de Ministro de
Hacienda de la Nación. Su abuelo también
habría visitado estas tierras, 100 años antes
que él, como cirujano mayor del ejército de
Lavalle. Esta historia con Jujuy y el deseo
-común entre los intelectuales y artistas de su

generación- de salir en búsqueda de los tipos
y costumbres característicos del NOA, tan
importantes para la construcción de una
identidad cultural nacional, lo llevó a
instalarse en el pueblo Tilcara. Aquí produjo
gran parte de su obra pictórica, retratando a
los habitantes y costumbres del pueblo. En
1918 se casó con Amalia Amoedo Vilaró,
junto a quien, cuatro años después, compró la
casa ubicada frente a la plaza principal de
Tilcara, que convertirían en un Museo.
Sin embargo su historia no termina ahí: Terry
fue un hombre multifascetico. Además de
llevar adelante una carrera artística y
transformar su casa en un museo de arte,
realizó otras gestiones que dejaron huellas.
Terry, Sordo de nacimiento, fue fundador y
presidente de la primera asociación para
personas Sordas de la Argentina, la ASAM, y
cumplió un rol fundamental en la
consolidación de la Lengua de Señas
Argentina (LSA) y en la promoción de su
enseñanza.
Junto a Amalia realizaron también
importantes obras para el pueblo de Tilcara,
entre las que se destaca la fundación -en el
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José Antonio Terry y Amalia Amoedo en viaje
hacia París.
Fondo fotográfico del Museo regional de
pintura José A. Terry.
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año 1923- y el sostenimiento durante
décadas del Club Atlético Terry, el primer club
deportivo de La Quebrada de Humahuaca.
José A. Terry y Amalia Amoedo compraron y
donaron los terrenos para que funcione el
Club. La intención inicial del propio Terry era
que el Club llevara el nombre Gral. Manuel
Belgrano. Sin embargo, por decisión de los
primeros jugadores, se estableció el nombre
Club Atlético Terry, en honor a su fundador y
primer director. En una de las cartas que se
exhiben, Amalia menciona:
Una tarde se presentó un grupo de
muchachitos (...) iban llegando más y más y
se reunieron en el comedor de nuestra casa
atelier. Al oír los aplausos entusiastas los vi
abrazando a Terry, quien no se había dado
cuenta que los asistentes resolvieron
nombrarlo Club Atlético Terry. Recuerdo que
les obsequié oporto y cerveza que hice traer
de la casa de Don Gregorio Santa Cruz.
Hasta la década del 80 aproximadamente, la
familia Terry participó de forma activa en el
sostenimiento del Club, brindando
regularmente ayuda económica y
equipamiento. Si bien el Club se inició con

equipos de fútbol, luego fue espacio para la
realización de otros deportes, actividades
recreativas y culturales, entre las que se
destacó la práctica del básquet. Amalia y las
hermanas Sotera y Leonor Terry fueron
importantes promotoras de esta actividad y
de la creación de un equipo de básquet
femnino en la década del 50. Asimismo ellas
participaron de las obras que permitieron
poner piso de baldosas y techar el estadio de
Básquet, el cual fue inaugurado en el año
1968, en el marco del 44° aniversario de la
creación del Club.
El Club Átletico Terry y el Museo Nacional
Terry comparten un mismo origen. Con el
paso del tiempo estas instituciones se
convirtieron, cada una a su manera, en
espacios de gran relevancia para el encuentro
y la expresión de tilcareños y tilcareñas.
Hoy sus caminos vuelven a cruzarse para
recuperar historias que no suelen quedar
escritas, que se transmiten de generación en
generación, en las sobremesas y que sin
embargo, cumplen un rol fundamental en la
historia del pueblo y en la construcción de la
cultura y la identidad de sus habitantes.
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1º El Himno Nacional Argentino
Buenos Aires , Abril de 1948
Al Club Atlético Terry - Tilcara (Jujuy)
Recuerdo mi querida Tilcara. Desde el año
1911 fui para inspirarme en el arte y en las
costumbres argentinas.
Varios de mis cuadros figuran en museos.
Espiritualmente estoy al lado de mi cuadro
“Hacia La Chichería” expuesto en el Museo
Nacional de Bellas Artes de la Capital
Federal.
Ahora festejamos las Bodas de Plata: 25
años de la Fundación Club Atlético Terry
cuando reunidos en asamblea resolvieron,
llevara mi nombre. Recuerdo también que me
sorprendió y emocionado agradecí el
homenaje, mi pensamiento era Club General
Manuel Belgrano.
El sport es un gran beneficio para la juventud,
fortalece y hace la vida análoga a los
romanos antes de nuestra era.

Me complace que mis esfuerzos y mi
voluntad encaminen hacia el Cielo ¡Es la
compensación suprema!
Mis obras de arte alumbran a la
prosperidad de nuestro Club.
Por mi salud lamento no poder asistir a la
gran fiesta y almuerzo criollo en homenaje
de este aniversario, pero a pesar de la
distancia que nos separa, brindo con chicha
moqueada por el aumento de los socios y
la herencia de muchachitos de Tilcara. No
olvidemos a los socios que pasaron a otra
vida mejor.
El Club Atlético Terry deberá derrotar a
Jujuy después Buenos Aires, Río de Janeiro
y Nueva York. Será gran gloria para la
provincia de Jujuy.
Fuerte abrazo y hasta pronto
¡Al gran pueblo Argentino Salud!
¡Viva Tilcara!

Palabras de José Antonio Terry para el Club Atlético Terry en el 25° aniversario de su fundación.
Fondo documental del Museo Regional de Pintura José A. Terry, 1948.
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Buenos Aires, Diciembre 18 de 1965
Señor Presidente del Club Atlético Terry Tilcara, Juan C Ayarde
Secretario Edgar P. Lizárraga

presentó un grupo de muchachitos: “Señora queremos ver al Sr Terry” - “Pasen”;
iban llegando más y más y se reunieron en
el comedor de nuestra casa-atelier.

Al oír los aplausos entusiastas y abrazando
a Terry, quien no se había dado cuenta que
los
asistentes
resolvieron
formar
Club
Inesperada la visita de hoy del joven Ángel
Atlético
Terry.
Me
recuerda
la
parte
que
Martínez, “raidista de Tilcara” que piensa
tuve
en
obsequiarles
con
oporto
y
cerveza
llegar a Mar del Plata antes del 20,
que
hice
traer
de
la
casa
de
Don
Gregorio
patrocinado por mi querida institución, como
Santa
Cruz.
bien dicen ustedes, el Club Atletico Terry, que
Me apresuro a enviarles otro regalito,
me alegra prospera.
estaba
en
deuda,
después
de
la
nota
Hemos conversado unos momentos
detallada
por
la
comisión
directiva,
como
atendiéndolo como lo hubiera hecho mi
progresa
la
institución.
Las
fotos
son
inolvidable compañero de vida.
testigo. Que los progresos sigan y espero
Terry quiso mucho a Tilcara, atrajo a
en Dios que, cuando se inaugure el Museo
muchachitos (como les decía) y en un viaje
de Pintura Regional José Antonio Terry,
que hicimos a Jujuy les obsequió lo más
pueda saludarlos personalmente.
indispensable: camisetas, medias, pelotas y
Adjunto
cheque
Nº
947.308
por
$
tres
mil
un catálogo para encargar otras prendas y
m/n
del
Banco
Popular
Argentino.
formar el Club. Terry quería ponerle el
¡Felices fiestas de navidad y año nuevo!
nombre “Manuel Belgrano” y una tarde se
Carta al presidente y al secretario del Club Atlético Terry de Amalia Amoedo.
Fondo documental del Museo Regional de Pintura José A. Terry, 1965.
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“UNA TARDE SE PRESENTÓ UN GRUPO DE
MUCHACHITOS (...) IBAN LLEGANDO MÁS Y MÁS
Y SE REUNIERON EN EL COMEDOR DE NUESTRA
CASA ATELIER. AL OÍR LOS APLAUSOS
ENTUSIASTAS LOS VI ABRAZANDO A TERRY,
QUIEN NO SE HABÍA DADO CUENTA QUE LOS
ASISTENTES RESOLVIERON NOMBRARLO CLUB
ATLÉTICO TERRY."
1965 - Carta de Amalia Amoedo a la comisión directiva
recordando la creación del Club
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Catalogación, documentación, registro
documental, registro fotográfico físico y
digital e inventariado son algunas de las
tareas que se llevan adelante diariamente
en el área de Documentación del museo
procurando preservar, organizar y
conocer los documentos y objetos que
son parte del acervo patrimonial. La
investigación complementa estas tareas,
nos permite vincular los materiales y nos
lleva también fuera del archivo del
museo, en búsqueda de otras fuentes y
relaciones que brinden mayor
información sobre los bienes.
Cada pieza tiene características
materiales y técnicas así como una serie
de marcas, intervenciones y
antecedentes históricos, que nos
permiten conocerla. Estas características
se plasman en diversos registros, dando
forma a un historial y un legajo
documental de cada objeto. Para llevar
un control de los objetos y documentos,
así como de las modificaciones que van
sufriendo, nos valemos de instrumentos
administrativos, fotografía documental,

notas o cartas de donación y otros
materiales periodísticos o documentales.
Los archivos son dinámicos, la
información, la relación entre los
documentos y los sentidos que
producimos en torno a ellos, se van
modificando con el tiempo y con cada
nuevo hallazgo. Esta información,
preciada normalmente por los
investigadores, puede resultar también de
gran interés para la comunidad en general,
siendo su divulgación una importante
manera de contribuir a la interpretación,
reconstrucción y conocimiento de la
cultura y la historia.
Otra de las tareas que se realizan dentro
de los museos, no tan conocida por el
público, es la conservación de los bienes
patrimoniales que conforman las
colecciones y los fondos documentales. El
área de Conservación de un museo presta
especial atención a la conducta de los
objetos en relación con su entorno, sus
soportes materiales, su composición y
reacción físico-química a los factores
ambientales. A través de diversas técnicas
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se busca resguardarlos en las mejores
condiciones y prolongar su vida. Conservar
nuestras colecciones y fondos documentales
y bregar por una correcta exhibición y/o
guarda es una tarea esencial de un museo.
Fotografías, documentos y objetos
tridimensionales, pueden asociarse entre sí y
contar una multiplicidad de historias: son
cápsulas del tiempo que nos permiten viajar y
relacionar sus contenidos con hechos y
procesos, ayudándonos a comprender el
pasado, el presente y nuestra identidad. Es
por eso que las tareas cotidianas de
documentación y conservación cumplen un
rol fundamental en la misión de un museo
que busca relacionarse con su comunidad y
promover la producción de conocimientos.
En esta muestra presentamos fotografías y
documentos que vinculan al Museo Nacional
Terry y al Club Atlético Terry de Tilcara, que
nos permiten conocer mejor la historia de
esta familia y el legado que ha dejado a
nuestro pueblo.
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"A PESAR DE LA DISTANCIA
QUE NOS SEPARA,
BRINDO CON CHICHA MOQUEADA
POR EL AUMENTO DE LOS SOCIOS Y LA
HERENCIA DE LOS MUCHACHITOS
DE TILCARA."
1948 - Carta de J.A. Terry a la comisión directiva
con motivo de la celebración de las Bodas de Plata del Club
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