
ANTONIO PUIGJANÉ, 
el Piru, un franciscano 
capuchino a contrapelo

Desde hace mucho vengo reali-
zando trabajos audiovisuales de 

modo independiente, viajando por 
festivales y organizando también mi 
propio festival. También hago guio-
nes de mis propias historias y tengo 
cinco libros editados de historietas, 
con ilustraciones de conocidos. Tam-
bién relatos y cuentos cortos. Parti-
cipé de otras filmaciones y hasta fui 
actor en algunas películas… 

Había leído sobre Antonio en la 
revista humor, a fines de 1983, 
sobre su enorme valentía y lucha en 
tiempos muy complicados: desde 
estar con Angelleli hasta después 
de su asesinato y en la dictadura (y 
hasta estos tiempos) con las Madres 
de Plaza de Mayo. Cinco años y unos 
meses después, los diarios publica-
ron en sus titulares las atrocidades 
en el copamiento a un cuartel militar 
ubicado en La Tablada, provincia 
de Buenos Aires, y al poco tiempo 
se produjo la detención e inmediata 
condena de veinte años al padre An-
tonio Puigjané. Esto la película lo ex-
plica muy bien y realmente el hecho 

ameritaba hacer una película aparte. 
Fue un episodio en donde nadie sabía 
mucho lo que pasaba, creo que aún 
hoy se sabe muy poco; luego de va-
rios levantamientos militares en una 
democracia digamos casi reciente, 
un grupo manifestó querer parar un 
posible levantamiento y golpe militar 
en ese cuartel e ingresó a impedirlo, 
con un final lamentable. El grupo era 
parte de una organización política 
llamada MTP y Antonio era parte 
de la dirección de ese movimiento. 
Como sacerdote se presentó a la jus-
ticia en apoyo a los detenidos, por lo 
cual se le libró una orden de captura 
en ese momento y resultó condenado 
a veinte años de prisión.

Antes de lo de Antonio venía, desde 
hace bastante tiempo, trabajando el 
documental sobre Osvaldo Bayer. 
Diez años después de ese episo-
dio por medio de Osvaldo surgió la 
posibilidad de ir de visita a la cárcel. 
Fui a Caseros y Antonio había sido 
trasladado a Ezeiza en donde recibi-
ría la libertad condicional. En Case-
ros conocí a los muchachos que sí 

ingresaron al cuartel y por medio de 
ellos comencé a conocer a Antonio; 
luego en Ezeiza me toco visitar a 
las chicas y por última fui también a 
Devoto a conocer a Gorriaran Merlo. 
Ya en libertad condicional por su 
edad avanzada, estuve en la Igle-
sia de Coghlan, en donde Puigjané 
cumplía su arresto. Era tanto lo que 
había crecido Antonio como imagen, 
que fui con la idea de encontrar un 
gigante. Y conocí una persona suma-
mente buena, humilde y abierta de 
corazón. Le hice una de las primeras 
notas que dio en libertad condicional 
y con esa entrevista en un formato 
S-VHS (usé una parte en el docu-
mental) comencé un largo camino 
de investigar y recopilar información. 
Me llevo aproximadamente 15 años, 
hasta que llego el apoyo del INCAA y 
ahí resulto más simple. Sobre todo 
acomodar tantas horas grabadas y 
hacer una selección de imágenes, 
audio y visuales.

El motivo fue importante, quince 
años conociendo en muchos aspec-
tos a una persona. Como siempre 
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busque alternativas de investigación 
y conocer al personaje. Me quede 
a dormir en la iglesia y pase un día 
entero con Antonio… los viajes por La 
Rioja haciendo los mismos caminos, 
albergado por familias amigas o en la 
iglesia de los Capuchinos de Córdoba 
con un tipazo como el padre Sebas-
tián (a quien luego de muchos años 
volví a ver; habiendo visto la película, 
dejó pasar un tiempo y me regaló dos 
cruces que el mismo diseñó para mí). 
Córdoba, La Rioja y Mar del Plata, 
junto con la provincia de Buenos 
Aires, fue lo que más veces recorrí, 
incluso una vez estrenada la película, 
y seguí descubriendo cosas nuevas. 

La filmación arrancó una vez que 
el guión paso por una nueva correc-
ción respecto de aquel que gano el 
concurso y en entre diciembre 2014 y 
enero 2015 se llevó a cabo la filma-
ción. Con una Nora estupenda que 
entrevistamos en su casa e inme-
diatamente quiso visitar a Antonio, 
razón que le dio el final al documen-
tal. Llevó muchas horas de edición 
y corrección de color e incluso unos 
viajes a Mar del Plata, para conse-
guir las fotos de la gente del barrio 
Martillo chico copando la catedral 
solicitando que vuelva a dar misa 
Antonio a la villa, cosa prohibida por 
Monseñor Plaza. 

En ese proceso, para mí lo más diver-
tido fueron las reuniones por la música 
de la película, animándome hacer una 
letra en el final con los títulos. 

Hacer cine con un grupo como el 
que me toco filmar y terminar la 
película es realmente fácil y el tener 
la gente muy comprometida con la 
vida de Antonio, facilita que sigan 

buscando y trabajando para con-
seguir lo deseado, que se conozca 
la verdad y no el imaginario que 
sembraron sobre él. 

Llegó un primer estreno o pre-
sentación en noviembre 2015 en la 
casa del bicentenario, un poco para 
calmar ansias y con la presencia de 
Antonio. Fue una noche de tremenda 
lluvia y fue increíble cómo se lleno la 
sala. Después vinieron la invitación al 
Ecunhi el 18 de diciembre y el estreno 
en enero 2016 en el espacio INCAA, 
La Rioja, con dos semanas en cartel. 
Y para mí, el esperado estreno en el 
cine Gaumont el 18 de febrero 2016; 
y como la casualidad siempre asoma, 
fue el cumpleaños 89 de Osvaldo Ba-
yer, así que después de una nota con 
página 12 preferí no descansar e ir a 
saludar a mi viejo amigo. A la primera 
función asistió mucha gente que no 
conocía y en la función llamada de 
estreno, con una convocatoria increí-
ble de público y cariños para Antonio, 
estábamos para decirle gracias una 
vez más. Sentí que la película pidió 
permiso por un rato para decir justi-
cia. Pero no como un reclamo, sino 
como un permiso que sólo los que 
no viven con las leyes terrenales se 
permiten jugar.

Hoy la película fue presentada 
en Córdoba y La Rioja para grupos 
reducidos. También será presentada 
en Lugo, España, para Amnistía in-
ternacional; con mucha emoción van 
a estar presentes (con entrada libre) 
quienes lo acompañaron con recla-
mos permanentes para su libertad. 
En unos meses vamos a liberar unos 
DVD para que llegue la película a la 
mayor cantidad de gente posible.

Era tanto lo que había crecido 
Antonio como imagen; que fui 
con la idea de encontrar un 
gigante. Y conocí una persona 
sumamente buena, humilde y 
abierta de corazón


