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Quilmes, Buenos Aires

carpas, las familias levantan durante
la noche un lugar donde cobijarse,
debiendo desarmar el campamento
durante el día, lo que obliga soportar
al aire libre las inclemencias del tiempo, con riesgos particularmente para
la salud de los niños.
Un grupo de sacerdotes de la zona,
pertenecientes a la Diócesis de
Quilmes, con su Obispo, Mons. Jorge
Novak, venían realizando gestiones
ante las máximas autoridades provinciales. Sin embargo, el Gobernador
Duhalde además de no brindar ninguna respuesta al problema, declaró que
“los asentamientos convierten a los
pobres en delincuentes”, por la
usurpación de propiedades privadas y
calificó a los sacerdotes que acompañan a la gente como “activistas" y
de “organizar a la gente para robar
tierras”. Ello motivó una enérgica reacción del Obispo Novak que respaldó la
acción pastoral de los sacerdotes,
haciendose eco del reclamo de viviendas para los más pobres.
A un mes de la ocupación, en una
insólita medida, que mereció el repudio de los organismos de Derechos
Humanos, Colegios de Abogados,
Grupos de Sacerdotes y de la propia
Iglesia de Quilmes, el Juez Gonzáles
Elicabe dispuso -un día sábado, cuando no funcionan los tribunales- la
detención de los sacerdotes Alfredo
González, Carlos Guerrera y Enio
Cargnello y la del abogado León
Zimmerman, defensor de las familias
instaladas en el asentamiento, bajo la
acusación de “asociación ilícita,
usurpación y desobediencia”.
AI repudio generalizado que provocó
esta decisión, se le sumó la rápida
reacción de los sacerdotes de
Quilmes que oficiaron una Misa frente
a los tribunales, donde el P. Héctor
Pared manifestó: “Venimos a reclamar
y pedir Justicia. A decirle al Juez que
está equivocado y que la balanza que
maneja está desequilibrada porque
los pobres están cada vez más
desamparados”.
Mons. Jorge Novak, que desde el
primer momento respaldó la tarea de
los sacerdotes, expresó que los

Con ocasión del Año Internacional
la vivienda de las personas sin
hogar, la Santa Sede, en un documento de la Comisión Justicia y Paz
hablaba del fenómeno de la falta de
vivienda como de un escándalo y
“una prueba más de la injusta distribución de los bienes, que originariamente están dispuestos para todos".
Esta injusticia se da en nuestra
Argentina. Si hay trabajo estable,
remunerado con justicia, toda familia
podrá adquirir vivienda digna, sin
verse al extremo recurso
del asentamiento.
La pobreza ha alcanzado niveles irreversibles. Hay falta de trabajo, la
armonia familiar está en crisis y la
vivienda propia se aleja cada vez
más. Y a nosotros, los pastores, esta
situación nos plantea sufrir con los
que sufren, pero también morir en el
lugar de los que están muriendo.
Mons. Jorge Novak,

para

Mons. J. Novak

detenidos “estaban cumpliendo con su
ministerio pastoral de atención a los
más pobres". Los Colegios de
Abogados manifestaron que la detención de su colega era una “violación
de la Constitución Nacional y el Pacto
de San José de Costa Rica, porque
afecta la garantía del derecho de
defensa en juicio".
La movilización de diversos sectores,
que tuvo su punto culminante en la
Misa presidida por el Obispo Jorge
Novak en la Parroquia San Cayetano,
obligó a que la Cámara de
Apelaciones revocara la decisión del
Juez y ordenara la libertad de los sacerdotes, el abogado y el resto de los
detenidos.
El hecho sirvió sin duda para que
tomara estado público la situación de
estas 150 familias necesitadas de
vivienda, que son a su vez el signo de
denuncia de un problema social cada
vez más grave, sin que el Estado
asuma su obligación de atender las
necesidades de la gente y garantizar
los derchos contitucionales de los ciudadanos entre los cuales está el de
una vivienda digna… o al menos una

vivienda..

Obispo de Quilmes

Belén, el primer asentamiento

El primer asentamiento cristiano fué
el de José de Nazaret. Andaba

vagando por ahí, con María
embarazada, sin techo; vió un pesebre y lo ocupó. El pesebre en el que
nació Jesús fue un pesebre ocupado,
porque ellos eran pobres.
Por eso, creo que de lo que hay que
preocuparse ahora no es si el terreno
en el que están asentados estas
familias quilmeñas es privado o no,
sino qué hacemos con los pobres,
que son los residuos de este sis-

tema…
En los últimos meses la situación en
Quilmes se ha agravado muchisimo.
Antes yo escuchaba a la gente decir:
“necesito un trabajo”. Ahora los escucho decir, todos los dias, “tengo hambre”. El estado tiene que hacerce

cargo de esta gente. Tiene que darles
alguna salida. Tiene que dar opciones
de vida. Porque para los pobres lo
único que está dando son opciones
de muerte.
P.

Luis Farinello,

dela Diócesis de Quilmes.
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Córdoba

Gatillo

,HCI.

Hugo Mamani
La dura realidad del “gatillo fácil” se
instaló en la opinión pública y en las
páginas policiales de la prensa local
al conocerse la condena a ochos
años de prisión al oficial de Policía
Mario Homero por homicidio simple.
El hecho ocurrió el 21 de julio de
1994, en barrio Ampliación San
Jorge, cuando el oficial persiguió y
mató al menor Miguel Angel

Rodríguez (15 años), quien había
robado la pelota de fútbol de su hijo.
Familiares, vecinos y organizaciones
de Derechos Humanos se movilizaron
de inmediato realizando, desde
entonces, 54 marchas en el barrio y a
tribunales para exigir Justicia.
Justicia que parece no importar tanto
cuando, luego del fallo (27/9/95), se
habló de un veredicto “apaciguadof',
ante la presión de los familiares y
organismos. Y se tituló como un fallo
que causó "sorpresa” y no porque se
haya hecho justicia sino porque el
fiscal sólo había pedido tres años de

condena…
Desde la Coordinadora Antirrepresiva

de Córdoba se está trabajando en
estos casos de gatillo fácil y abuso
policial, llevándose hasta el momento
unos treinta casos en tres años,
siendo 1994 el año que registró más
casos.
Por eso conversamos con el ”Vasco”
Orzoacoa, abogado de la
Coordinadora, sobre esta realidad y
el trabajo de los organismos de
Derechos Humanos.

-Tiempo Latinoamericano: ¿ Vasco,
qué se entiende por "gatillo fácil”?
-Vasco Orzoacoa: El gatillo fácil significa el uso indebido, innecesario y abusivo del arma reglamentaria por parte
de la policia, que se dá cada vez con
mayor frecuencia y que además tiene
otras caracteristicas. En la mayoria de
los casos hay una serie de constantes.
en estas situaciones de gatillo fácil, y
es que: la primera versión sobre el hecho que la policía dá es la de un "entrentamiento”. Hubo un enfrentamiento y en el mismo la policia mata a la
victima.

Otra primera versión policial, casi
constante, plantea que la víctima es
un delincuente de frondoso prontuario
policial. Respecto al enfrentamiento,
se arman, se fabrican las circuntancias para decir que hubo enfrentamiento. Por ejemplo, en el caso Fuentes y Ahumada (en marzo de 1993 mataron a Gabriel Fuentes y Carlos Ahumada quedó gravemente herido), la
policía hace un simulacro de enfrentamiento: un policia después del hecho
en el que son baleados por la espalda
estos dos chicos (uno de ellos muere
y el otro queda gravemente herido)
arma el simulacro de enfrentamiento.
No es una versión mia, sino que surge
de la audiencia del juicio que la Cáma—
ra Penal hace en el caso Fuentes y
Ahumada, donde quedó probado que
dos policías dispararon contra el móvil
policial para simular los tiros por parte
de las victimas y el enfrentamiento.
Además “plantaron” (en el argot policial se llama así) un arma en la mano
del chico muerto. El caso no culminó
con condena a raiz de todas estas
Tiempo Latinoamericano ¡o

circuntancias que saltaron en la audiencia oral y al estar incompleta la
instrucción en el Juzgado Penal todas
las actuaciones vovieron a Instrucción
para completar la investigación.
En el caso Almada, el pibe de barrio
Cabildo que está inválido por una bala
policial. también se habló de enfrentamiento y no lo hubo. Esto también se
mostró en el último caso de Sergio Pérez, donde la versión policial planteaba que había habido un enfrentamiento previo a la irrupción policial, un enfrentamiento entre las propias víctimas...
¿En qué situaciones se puede
usar el arma justificadamente?

—'EL.:

O.: Lo de gatillo fácil, vuelvo a repetir, es un uso indebido y abusivo del
arma policial. Que además no contempla lo que las mismas reglamentaciones policiales plantean: el arma tiene
que ser usada en forma intimidatoria
en primer lugar y solamente puede ser
usada en forma mortal, es decir en dirección mortal, cuando la vida del policía o la de un tercero están en inminente peligro. Solamente en esas si-V.

Reflexiones del Padre Vasco

“Solamente ocuparse
de los pobres... ”
P.

Vasco lrazabal
marginados: enfermos, ciegos, paralí“Y la Buena Noticia (Evangelio)
anunciada
a los pobres” (el Mesías
es
anunciado por Isaías 26). El Evangelio, la Buena Noticia es para los po-

ticos...

&

En la segunda carta a los Gálatas, Pablo relata que luego de andar varios
años entre los paganos, fué a Jerusa—
lén a ver a los dirigentes, “columnas”
de la Iglesia. “Santiago, Pedro y
Juan… nos estrecharon la mano a mi
y a Bernabé en señal de comunión”

….
(v.9) y

Así es como salen de mi
corazón, al despuntar
un día más (será nuevo

o viejo?), algunas reflexio-

nes sobre las Palabras
de Jesús para vivir obrando
en el Amor al prójimo

Para que mires a Jesús

El Padre “Vasco" lrazabal vive en la Villa mi—
seria “Obispo Angelelli", en las afueras de la
ciudad de Córdoba. Camino a San Antonio,
Km. 8 y medio.

y seas como él
Este Jesús, al que hay que mirar -y ser
como El-, es un subversivo, dió vuelta

todo, ej.: “el primero será el último” 0
los ricos no entrarán en el lugar donde
EI estará (Juan 14).
Jesús, que fue carpintero (Marcos 6,3)
dice estas palabras, cuando Juan el
Bautista (preso por encarar al poder
despótico) manda a sus discípulos a
preguntarle: “Tu eres el Mesías, el
Cristo o debemos esperar a otro? (Lu—
cas 7,18-23).
Jesús no les dice que El es el Mesías,
sino lo que El hace por los pobres,
Tiempo Latinoamericano 16

“solamente nos recomendaron
lo

que siempre hemos tratado de hacer"
(v.10). Eso les interesaba a las “columnas”, a los “dirigentes” de la Iglesia.
Pensemos un poco, hoy, nosotros
gente de iglesia.
Qué les preguntamos a los Cristianos:
Te ocupaste, te interesaste, hiciste algo por los pobres?... 0 preguntamos si
faltó al “rosario", a la Misa, la reunión,
el retiro espiritual?.
No nos preguntamos por qué los pobres, el Evangelio, Jesús, están ausentes en nuestros muy bien esque—
matizados planes “pastorales“.
Tenemos una liturgia o un “catecismo”
para los de las villas miserias tan numerosas y dolorosas?. Les anunciamos la Buena Noticia de Jesús?. Dónde está el centro de nuestra atención?...Alrededor del templo material, la
periferia cuando más, recibe las migajas (Cena del Señor de tanto en tanto;
el horario de la misa en la “sede” debe
ser el más cómodo). Y migajas deseaba el Lázaro Pobre (Lucas 16,21).
Cuando Pablo organiza ayudas para
aliviar a los pobres dice: “Este sagrado
servicio” (2 Corintios 9,12). Se pueden
ver todas las ayudas que hace Pablo
en favor de los pobres. Manda a los
más cercanos a él. 0 Pablo mismo los
acompaña.

Biblia

Carlos Asselborn
Sabemos que el Dios de la Vida es un
Dios de “contrastes”. Se manifiesta alli
donde la realidad es absolutamente
aterradora, pero también allí donde el
misterio de lo pequeño es completamente fascinante.
La Biblia viene a nosotros de variadas
formas y es un hecho que, leída desde
los más pobres y en comunidad, ayuda a reconocerla intervención siempre
liberadora de Dios en la historia.
La Palabra hecha carne a cada instante, anima nuestras comunidades para
responder a las preguntas y gritos que
surgen de ella. Así, este Dios de “contrastes” se filtra en la Palabra (fuente
inagotable de sentido) en distintos lenguajes: ético—profético, el cántico, la
apocalíptica, el lenguaje de los enamorados como en el Cantar de los
Cantares, etc.
La Biblia adviene a nosotros como Palabra energizante y esperanzadora

al juego macabro de algunos y
el llanto fértil de muchos. La “concien-

frente

cia monárquica” lleva a muchos a de-

sesperar de la posibilidad de una vida

mejor. La falta de sensibilidad nos conduce al no-discernimiento de la realidad y Ia deseperanza nos hace incapaces para anticipar y recibir “noveda—
des”. Es así que el lenguaje del asombro se opone a la desesperación y el
lenguaje de la aflicción se opone a la

insensibilidad.

Grupo Ecuménico de Promotores
Bíblicos
En el marco del Mes de la Biblia el
Grupo Ecuménico organizó un panel
con la presencia del P. Félix Cisterna,
Ruth de Tapia, sicóloga, y el Pastor AIberto Colombo (foto); en la

sede del

Sindicato de Empleadas Domésticas
de Córdoba.
La reflexión se centró en "La Biblia yla

práctica del discipulado”, realizándose
luego un trabajo grupal que culminó en
un plenario donde se intercambiaron
experiencias relacionadas con la práctica del discipulado hoy.
El Grupo de Promotores, que se reune
mensualmente, está articulado con un
Equipo Nacional y Continental para lograr un mejor servicio en la Lectura
Popular de la Biblia.
Es un desafío en medio de un contexto desgarrante, afirmar al fertilidad de
lo estéril. Nuestra historia comienza
siempre con las estériles: con Sara
(Gn. 11,30), con Rebeca (Gn.25,21),
con Raquel (Gn. 29,31), con Isabel
(Lc. 1,7) y de ellas, siempre gastadas
y sin vida (Heb.11,12), brota el don
maravilloso.
En este “duelo” de cada día, el canto,
la poesia y el compromiso con los más

débiles, son resistencia y alimento “al-

ternativo” frente al falso pan imperial.

Taller Bíblico '95
Siguiendo el camino emprendido hace 4 años, el Equipo Biblico de la Parroquia San Pedro realizó su Taller Bíblico
1995. El tema elegido en esta oportunidad fue La Apocaliptica bajo el lema “Apocalipsis un camino de esperanza“.
¿Por qué este tema?. Analizando nuestra situación actual y
viendo la opresión que sufre nuestro pueblo encontramos
que en esta forma de revelación de la Palabra existe un camino ya conocido por el pueblo de Dios que ve en la resistencia y en la perseverancia una forma de luchar contra la
realidad injusta y asfixiante de la cual aparentemente no se
puede salir. Es la justicia de Dios la que triunfa sobre este
mundo.
La Apocaliptica, entonces, representa la recuperación de la

conciencia para transformar nuestra realidad y pone el peso
de su esperanza y su razón de vivir en un futuro de Salvación que ha sido planificado por Dios.
Es enfrentar desde la fe la crueldad de los imperios que en
uno u otro tiempo oprimen, quitan la identidad delos pueblos
y marginan a quienes no responden a sus intereses. Asi desde el compartirla lectura de la Biblia en nuestras comunida-

des recorrimos este apasionante camino en cinco noches en
la que vimos el origen del Movimiento Apocaliptico, profun—
dizándolo en la lectura del libro de Daniel, en el A.T. y el Apocalipsis de San Juan en el N.T.
Contamos en la segunda noche con el invalorable aporte del
Padre Felix Cisterna, quien clarificó y dió pautas para los trabajos en grupo. Culminando el viernes con una noche de celebración en la que se hizo la profunda exclamación:
¡Ven

Señor Jesúsll.

Ruego: porque nos sentimos oprimidos.
Conciencia: porque desde la fe debemos ser renovadores de
la sociedad.
Resistencia: ante un sistema hegemónico que pone a la economía en el lugar que Dios reserva para el Hombre.
Confianza: en el plan redentor.
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Equipo Bíblico

Parroquia San Pedro, Córdoba.

La Rioja

Peregrinantes
La Rioja

Peregrinates cordobeses
en la ruta riojana, a la altura
dónde se encontró el cuerpo
sin vida de Mons. Angelelli.

El domingo 4 de Agosto partimos

desde Córdoba en peregrinación al
lugar del martirio, a orillas de la ruta.
en Punta de Los Llanos (La Rioja).
Un grupo de la Villa Obispo Angelelli.
con el P. Vasco; otro de la Villa
Kilómetro Ocho; miembros de nuestro
Centro y viejos amigos y discípulos
de Mons. Angelelli. como todos los
años, quisimos estar con nuestros
hermanos riojanos para honrar la
memoria del Pastor y mártir de los
pobres. Alli entrevistamos a Julio
Guzmán, ex Vicario de la Diócesis y
al P. Cacho Mecca, también de La
Rioja (páginas 26 y27).
Luego de la Misa concelebrada por el
presbiterio riojano y presidida por el
Obispo Fabriciano Sigampa, se bendijeron los cimientos dela Ermita que se
contruirá a orillas de la ruta, a la altura
donde el cuerpo de Mons. Angelelli
quedó tendido en cruz, luego del acci-

dente provocado que le costara la vida. El oratorio será un lugar de recogimiento y ref|exión para los peregrinantes y viajeros que haciendo un alto en
el camino, depositan ofrendas y formulan promesas y oraciones al Obispo Mártir.

Como todos los años, después de los
actos, la comunidad de Chamical y

1

Punta de los Llanos. nos brindaron un
sabroso locro que compartimos con
todos los peregrinantes venidos desde
las distintas parroquias de La Rioja.
Alli, en las instalaciones de la escuela
de Punta de los Llanos, asistimos a la
representación teatral de los jóvenes
de Chamical, que junto a su párroco
Miguel La Civita, con gran calidad artística pusieron en escena el juicio que
investigó el asesinato de Mons. Angelelli, quedando pendiente el reclamo
de Justicia, al no identificar a los autores y responsables del crimen. Desde
el fondo de la historia, reapareció resucitando la figura de Mons. Angelelli
con su reclamo de Justicia para los
pobres y marginados. La misma prédi—
ca que hace 19 años le costara la vida,
a manos de los militares que asolaban
el pais en 1976.
El momento más emotivo y profundo
fué sin duda durante la celebración
que en ronda de peregrinantes realizamos sobre la ruta, en el mismo lugar
donde quedó tendido el cuerpo del
Obispo. Allí en forma personal y espontánea cada uno hizo público su
testimonio y su oración, concluyendo
con el beso al asfalto regado por la
sangre de nuestro mártir.
Seguimos viaje a la ciudad de La Rioja, donde visitamos la tumba de Mons.
Tiempo Latinoamericano25

Angelelli en la Catedral riojana y el
museo que un grupo de laicos y religiosas está organizando en la capilla
del Tiro Federal, en un barrio cercano,

donde se están reuniendo pertenencias del Obispo.
Reconfortados por la rica experiencia
y las múltiples vivencias que sirvieron
también para avivar nuestra esperanza y nuestro compromiso de seguir poniéndo en práctica el mensaje hecho
vida y martirio en Mons. Angelelli, regresamos a nuestra Córdoba, la misma que vió nacer y crecer al Obispo
de los pobres y mártir del Evangelio.

La Comisión promotora de la Ermita
Mons. Angelelli anhela que las
obras sean inauguradas el 4 de
Agosto de 1996. Quienes deseen
colaborar o pedir más datos pueden
dirigirse a:
Hilda M. de Rigacci, San Martín
187, Chemical. Tel. (0826) 2143 o al
P. Martin H. Gómez, Pquia. Espíritu
Santo, Carlos Quiroga 63, La Rioja.
Tel. (0822) 21677.

Aporfes poro lo militancia

Crisis de
las Utopías
Frei Betto

Frei Betto, religioso de la Orden Dominica, es teólogo y escritor de destacada actuación en el Brasil. Allí también acompaña la Pastoral Obrera en
la zona industrial de San Bernardo y
San Andrés.
Como director de la rei?ista “América
Libre”, estuvo en Buenos Aires en
agosto pasado, en el Seminario Continental "Perspectivas de Liberación”
organizado por dicha revista. La que
sigue es un estracto de su ponencia,
que Susana Costamagna -de nuestro
Equipo- ha desgabrado y preparado
para los lectores de Tiempo Latinoamericano.
Voy a hablar con un discurso que no
tiene nada de académico, ni mucho
menos que corresponde a las experiencias tradicionales de los discursos

políticos.
Nos encontramos en un momento muy
difícil de nuestro caminar, como militante de la liberación, como organizadores de la esperanza, como socialis-

tas y revolucionarios. Momentos de
fracaso de la experiencia socialista,
momentos de desencanto en que uno
tiene la impresión de que no hay más
utopías. Por eso es que se afirma que
la “eternización del presente es la propuesta neoliberal”.
La vida existe para consumir y son Ilamados a consumir los que tienen par—
te en el mercado. Los demás están
fuera, están excluidos, no tienen ninguna importancia como seres humanos.
En muchos sectores de la izquierda, la
gente no logra “dibujar” cómo sería
una sociedad diferente. Tenemos que
profundizar nuestra autocrítica, reflexionar sobre nuestra historia, profundizar en nuestros errores y también en
nuestros éxitos para que las próximas
generaciones no cometan los mismos
errores.

Tenemos que tener una buena dosis
de humildad, que es una virtud humana y también una virtud religiosa. Una
definición muy buena sobre la humildad es la de Santa Teresita del Niño
Jesús: “reconocer la verdad”. Saber
que es obra de nuestro tamaño, ni mayor

ni

menor.

La importancia

de la subjetividad

Quizás muchas veces en nuestra Iucha politica, en la organización de la
esperanza, por más que tengamos
una crítica al positivismo, hemos sido
positivistas a lo largo de la historia.
Cuidamos tanto de canalizar el rio y
hacer puentes geométricamente per—
fectos que nos olvidamos de la presión
del agua. Ahora la presión del agua es
más fuerte que todo nuestro cemento
y todas nuestra cosas.
Muchas veces cometimos errores de
apegarnos de tal manera a la racionalidad, que nos enfrentamos con los tracasos históricos, derrotas y nos quedamos en estado de perplejidad.sin
saber cómo aplicar a los hechos las
teorías que tenemos en la cabeza.
Hoy la física de Newton está en tela de
juicio, porque nos hizo creer que el
mundo era un gran reloj y que a éste
se lo conoce mejor si se lo ve en pequeñas piezas. Esta idea de la mecánica de Newton pasó a la teoría mar—
xista, que es cuando descompongo la
sociedad en diferentes partes para conocerla mejor. Entonces convencidos
de que el análisis de las partes nos hace aprender de todo, tratamos de analizar y temporalizar. Y nos olvidamos
que en la realidad hay factores que
traspasan cualquier análisis científico.
Por ejemplo, la experiencia más deter—
minante que hay en la vida individual y no tiene análisis científico- es la experiencia del amor. ¿Por qué Juan se
casó con María y no con Susana?…
No hay ninguna ciencia capaz de explicar eso, y hasta el más ateo de to-
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dos puede estar seguro que esto es
una experiencia de fe: “Tú tienes te en
tu experiencia amorosa”.
¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo en nuestras experiencias políticas
e históricas? La física de Newton nos
prometió -gracias a la exacerbación de
la razón- un mundo perfecto porque la
razón es capaz de promover el desarrollo científico y teconológico, y dentro de dos o tres siglos tendríamos el
mejor de los mundos, libre de las brujas medievales, de los ángeles, de las
persecuciones religiosas, etc. Han pasado cuatro siglos y el resultado no es
bueno. La razón está en crisis, la racionalidad moderna, los paradigmas
de la modernidad pasan a piezas de
museo.
Curiosamente los libros que más se
venden hoy son los espirituales, esotéricos y espiritualistas.
Mientras nosotros tenemos en la cabeza la solución a la historia, la gente
más pobre va al Pastor de la esquina
para la cura de su enfermedad. El
Pastor no necesita ningún esfuerzo
para atraer mucha gente.
Ante este fenómeno ¿Qué hacemos
nosotros?
Porque parecemos aquel hombre que
decía “tengo la solución para el mundo, pero la gente no quiere escuchar—
me".

problema es otro. La alienada no es
la gente, la que gusta de la TV, la iglesia pentecostal de la esquina, sino que
el problema es cómo nosotros podemos llegar a esta gente, cómo bajar de
nuestras ideas claras y distintas y
acercarnos a los campesinos, obreros,
excluidos, qué significa construir la
historia con esta gente.

El

zº"º

historia como fruto de lo que nosotros hacemos
La

Aquí entra un factor imprescindiblepara la construcción de nuevos paradigmas, que es el principio de la indeter—

Memoria

Osvaldo Pugliese
Fué como una frontera de ese Buenos Aires que avanzaba
como un potro sideral y que desde el arroyo Maldonado brotaria: la baraja flor y flor llamada Villa Crespo.
“Varón" -dijo la partera- un 2 de diciembre de 1905, allí, a la
altura de Caning 392, en esos tiempos en que Triunvirato
todavía le robaba largura a Corrientes.
Era la tercera vez quela cigueña ponía voz de hombre para
anunciar ese nacimiento.a la ternura de sus padres, Adolfo
Pugliese y Aurelia Terragno, y a sus hermanos Adolfo
Vicente y Alberto Pugliese. Cada hijo llegó con el pan bajo
el brazo, y ellos de familia muy humilde, pronto lo tuvieron
que cambiar por diarios que vocearon en las esquinas, pero
Osvaldo llevaba consigo el prodigio de la multiplicación de
las notas musicales..
Villa Crespo le dió al Tango un nombre: Osvaldo Pugliese y
ese nombre recorrió una larga lista de “fecas”, el ABC de
Caning y Rivera (hoy Córdoba), La Morocha de Corrientes
y Carril, y un feca bravo La Chancha de Rivera y Godoy
Cruz y tantos otros que sería largo de enumerar.
llega el compositor...
Vamos a nombrar dos tangos de Pugliese que fueron los
pilares de su Gran Orquesta: La Yumba y Recuerdo.
Con paciencia. como si estuviese construyendo una
escalera a las nubes. ese primer firmamento de ia gloria
artística, fue recomponiendo su tango Recuerdo. El tango
se registra oficialmente en 1925 y llega al disco en 1944.
Dónde nace este tango?…en e café La Onanct*a.
Para la composición de La Yumba dicen que Pugliese vela
y escuchaba el cami—na' de los obreros del calzado. con
Y

.

esos pies arrastrarse:
yum...yumba/yum…yumoa yum...yumba…
Pugliese lo da a conocer en 1944 y se graba en 1946, también tuvo otra importante grabación por la Orquesta de
Francini Pontier: y asi la historia continúa con tangos como
“Negracha'”, "La Beba" -dedicada su hija- “Juventud”, “Igual
que una sombra" y tantos otros que no llegaron a grabarse.
Por su Orquesta pasaron más de veinte cantores, hoy de
ellos sólo queda Abel Córdoba
Pugliese, fue reconocido por su humildad, nobleza y una
gran moral. Firme en sus ideales políticos -que todos conocemos- fueron ideales que lo llevaron a largos períodos de
cárcel, de los cuales siempre se enorgulleció.
Ya no está, físicamente, pero nos dejó su música que no
nos permitirá olvidarlo.
2 de diciembre de 1905 - 27 de julio de 1995.
Hasta siempre.
Elba Urán Ludueña
Secretaria del Centro Tiempo Latinoamericanoy Conductora de:
“El tango, ustedes y nosotros", por 925 FM Libre, Bº Alberdi, Córdoba.
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