
Pedro Oscar "Cacho" Revig/¡o

…YCuando el 9 de Octubre pasado
nos juntamos para despedira Cacho
consumido porla enfermedad, no pu—
dimos menos que agolpar una buena
parte de nuestra historia, de la historia
de Villa El Libertador. por lo menos des—
de fines dela década del sesenta,
con aquellas primerasasambleasveci—
nales, frente a la Parroquia, para exig'r
la normalización del Centro Vecinal e
iniciar la larga lucha por el agua, que
al fin llegó en julio del “72.

Fueron sin duda años intensos, de
plenaactividad,demuchas reuniones.
La Villa tenía entonces lló manzanas
y cerca de 40.000 habitantes,y nues-
tra acción vecinal intentaba llegar a
todos los rincones. Cacho estaba entre
los impulsoresde la descentralización
para ampliar la participación del ve—
cindario.

Ocupó la VicePresidencia del Cen—
tro Vecinal cuando triunfamos en las
elecciones arrancadas mediante 0—

sarnbleas y movilizacionesa la Munici-
palidad,que en esos añosno contaba
conungobiemoelegidoporelPue—
blo.

Si una característica tengo para re—

saltar es la tenacidad. Fijarse un objeti-
vo y pechar hasta alcanzadoera para
Cacho una sola cosa. Con ese empe—
ñonosmetimosenlaluchaporela—
gua, volcóndonos en OSN sobre pla—
nes que no entendíamos,golpeando
la mesa de los funcionarios en Bs. As.
cuando viajamos con la Comisión Pro—

Agua de la Zona Sur, o subiéndonos al
mostrador en las oficinas de OSN en
Córdoba para hacer entender que
mas alió de los tecnicismos, los chicos
nacidos se nos morían en la Villa por
las aguas podridos que estaban obli—

gados a beber.
La Fiesta del Agua en Julio del “72

en la Plaza de la Villa fue el triunfo so—
bre la burocracia de los papeles. Ha—

bia corrido mucho tiempogastado en
los despachos oficiales,en asambleas
informativasal vecindario, en moviliza—
ciones para impedir la paralización de
las obras a lograr el abaratamiento de
los costos.

El Cacho vecinalista sigue vivo por—
que todavía queda gente con ganasde trabajar por los demas, de ocupar—

se de las necesidades de todos, aun-
que en ese esfuerzoqueden jirones de
la m'sma vida… como la dejó Cacho
relegandomuchas cosasde su progre—
so personal o familiar.

Era el de Cacho un hogarhumilde y
trabajador. Abierto a toda hora para
cualquier necesidad de los demós. Allí
compartimos mates, ñdeos o pizzas, de
la mano de Mecha, su esposa, siem—

pre cargada de humor y paciencia,
con sus hijos, Favio y Dante, que se nos
fue primero... también de cáncer.

Esa apertura solidaria Cacho la a—

rrastraba desde siempre. Porque lo co—
nocí como militante sindical, elegido
delegado por sus compañerosde Ika-
Renault, hasta que lo despidieron, des—
pués de una gran lucha que llevaron
adelante los del SMATA,en las cerca-
niasdel Oordobazo. Siguiósu militancia
en Dinfia,donde se hacían los Rastroje—
ros, hasta que también fue despedido
junto a un grupo de delegados. Y des—
pués en la fábrica de caños de ce—
mento…

Supo en carne propia lo que signifi—
cabaserdesocupado;ysupo también
encontrarte k:i vuelta para seguir tra—

yendo el pan a la casa, sin restarle
tiempo a la actividad barrial. Fue con
el primer Rastrojero modelo “60 que
compró con la indemnización para
hacer ñetes. Allí también compartimos
el volante, repartiendo vino o trayendo
verduras del mercado, cuando yo
también andaba sin trabajo.

Por esta época Cacho demostró a—

tra vez que no podía con su genio. Y

se las ingenió para inundar de carteles
con la leyenda 'Por una Navidad sin
despedidasde IME“, que colocó estra—
tég'camente en el lugar donde se ce—
lebró mi casamientocon Marta, en Di-
ciembre del “73, en la Parroquia de Vi-
lla El Libertador.

El Cacho sindicalistame enseñóque
en la lucha sindical hay que saber
conjugar las tratativas con las patrona—
les con la fuerza organizadade los tra-
bajadores. Y que la tidelidad a los in-
tereses de los trabajadorestiene a ve
ces costos bastantes elevados, que e-
xigen cuotas de sacrificio personal...
Creo que si hay todavia encuentro
motivaciones para seguir en la lucha
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gremial es por aquel testimoniode Ca—
cho que recibí en mi juventud. Ojalá
sepa mantener hasta el fin la misma fi—

delidad de Cacho.
Y el tercer Cacho que recordé a—

quel 9 de Octubre, cuando se nos fue,
es el Cacho catequista, promotor de
los gupos bibiicos en las diferentes zo—

nas de la Villa, como los impulsaban el
Vasco y Victor. Decía que había que
hacer como los evangelistas, casa por
casa… pero siempre unido a la reali—
dad concreta que nos tocaba vivir. A—

quella fue una siembra larga y pacien—
te. De algún modo también explica la
gran participación de los vecinos en
toda la problemáticabarrialde aque—
llos años, que tuvieron momentos fuer—
tes de lucha, con la secuela de falsas
rotulaciones y difamaciones, que tam—
bién fueron el caldo de cultivo para a—
frontar despues tiempos de persecu-
ción. Porque a Cacho también le tocó
de cerca y supo de amenazas, cárcel
e interrogatorios.

Cuando después de varios años, ya
en libertad, nos volvimos a encontrar
supe de un Cacho volcado de lleno a
la actividad pastoral. Aquella fuerza
militante, presag'ando quizás su desti—
no final, estaba ahora volcada en
contagiara la nuevajuventud, alimen-
tada en la catequesis de nuestros 0—

ños, la vivencia de los valores más pro—
fundos del Evangelio.Y su actividad fi—

nal en Cáritas fue el signo de esa pre
ocupación permanente por los más
pobres, que en la Villa seguian —y si—

guen— siendo muchos.
Hacer memoria de un amigo no es

nostalg'a, aunque no podamos evitar
lógimas de afecto. Hacer memoria, y
hoy más que todo, es señalar que las
diñciles exigencias del compromiso cris—

tiano son posiblesde asumir, porquea-
demás de las propias fuerzas, estamos
alimentados por el ejemplo de otros,
que, como Cacho, ya recorrieron el
camino. Y por eso mismodecimos que
estén presentes, resucitados...

Win Baronetto


