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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°: EXPRESAR profundo pesar por la partida física, de quien en vida fuera
Edmundo “Mundo” Águila, oriundo de la localidad de Perito Moreno y destacado músico
de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2°: RECONOCER la trayectoria musical post mortem del músico perítense
Edmundo “Mundo” Águila, su compromiso con la difusión del Folklore Patagónico y el
valioso legado cultural que dejó a nuestra Provincia.

Artículo 3°: DE FORMA

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto de Resolución, tendiente a
expresar profundo pesar y reconocer la destacada trayectoria del cantautor
Santacruceño Edmundo Águila, quien desapareciera físicamente el día 13 de agosto
del corriente año, víctima de las consecuencias del COVID-19.

Edmundo o “Mundo” como lo conocíamos todos, nació en Perito Moreno el 23
de julio de 1970. Hijo de Tito Águila y Elcira Vega, desde muy pequeño mostró su
interés por la música y tal como él lo expresara, su hermano Hugo fue su profesor de
guitarra y canto, su inspiración, su puntal y ladero. Con solo 6 años, Edmundo hace su
primera presentación en público un 25 de mayo del año 1976, en oportunidad de
inaugurarse en Perito Moreno el Gimnasio Municipal. Desde allí fueron innumerables
sus presentaciones en eventos sociales y escolares. Interesado siempre por la música
patagónica, comenzó interpretando las canciones del reconocido músico Héctor “Gato”
Osses, y así en todo evento local o regional cultural que le diera la oportunidad,
Edmundo decía Presente.

Ya con 18 años, el destino lo lleva a realizar el Servicio Militar en Ushuaia y es
allí donde, casi sin darse cuenta, su vida tomaría otro rumbo. Luego de finalizada la
conscripción vuelve a su querido Perito Moreno, pero inmediatamente regresa a
Usuhaia en busca de trabajo. Allí forma su familia, nacen sus hijos Javier y Nahuel y es
allí, además, donde junto a Carlos Verón funda Huilliche, un grupo musical cuyas
bases fueron difundir la música folklórica regional, revalorizar la cultura y promover el
respeto de ésta por el público. El debut del icónico Huilliche fue en la tradicional Fiesta
del Poncho, logrando inmediatamente la aceptación del público, matizando zambas,
chacareras y chamamés con kaanis y chorrilleras.

En el año 1994 y ante la desaparición física de su hermano Hugo, Edmundo
toma la decisión de radicarse en Piedrabuena, para estar más cerca de su familia. Es
allí donde refunda el grupo Huilliche y, con integrantes renovados, graban su primer
disco en el año 2000. “La mayoría de los discos los regalábamos”, contaba como
anécdota en clara alusión a que la música patagónica no era comercial. Sin embargo,
Edmundo siguió siempre abocado a la difusión de su arte, transmitiendo sus
conocimientos a través de talleres de canto y guitarra. “Me pone muy contento poder
ayudar a los nuevos artistas”, decía siempre: “Poner mi granito de arena”.

Su fuerte compromiso con la Patagonia, la difusión de su música y sus temáticas
más profundas, -como la dura vida de los hombres de campo, los pueblos originarios y
las inmensidades del paisaje-, se notaron en décadas de trayectoria, llevándolo a ser un
músico reconocido y respetado.

En el año 2008 se traslada a Rio Gallegos, allí trabajó en LU14 Radio Provincia y
Canal 9 de Rio Gallegos. Ya en compañía de su hijo Nahuel, continuó su trayectoria por
los escenarios a lo largo y lo ancho del país con temas propios, así como también
difundiendo y enriqueciendo con sus versiones la música de otros artistas como Hugo
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Giménez Agüero, Marcelo Berbel, Héctor Osses o Sergio Castro, entre otros. Su
inmensa trayectoria lo llevó a estar presente en Cosquín 2019, representado a la
provincia de Santa Cruz, aunque, en su extensa carrera musical, han sido innumerables
los escenarios que vivenciaron su música y su voz.

Entre los diferentes formatos musicales que Edmundo creó, -desde tríos,
cuartetos y hasta algún quinteto-, seguramente del que más se haya enorgullecido haya
sido del dúo que conformó con su hijo. “Con Nahuel nos conocemos de memoria” decía
siempre. Y así era, claro. El Amor y el talento musical, fundidos en bellísima armonía.

Edmundo hizo propio eso de “Volver a los lugares donde se amó la vida” y por
razones personales y por su “Querida Vieja”, volvió a Perito Moreno hace algunos años.
Trabajó en la Escuela Provincial N° 12 desde que llegó hasta su triste partida física. Sus
compañeros expresaron con atino “Una persona excepcionalmente exquisita con el
sonido, con la estética musical y siempre con la pretensión de buscar la perfección.
Armaste equipos de sonido con paciencia, conectaste miles de cables en cada acto,
guitarreaste con pasión, cantaste con amor, disfrutaste de otros que cantaban con
orgullo, musicalizaste con emoción, hiciste malabares para que todo sonara bien, te
enojaste cuando los micrófonos se ponían en tu contra y se acoplaban… Cuando la
gente buena y grande (en todo sentido) se adelanta, claramente nos queda un vacío
imposible de llenar, inimaginable no volverte a ver ni a escuchar tu dulce voz…”

Producto del COVID, Edmundo nos dejó físicamente el último 13 de agosto. “Su
cuerpo, cansado, dejó partir su alma libre hasta un próximo Kaani, hasta una próxima
chorrillera”, recuerdo que reflexioné aquel día.

Sr. Presidente, reconocer la trayectoria musical de Edmundo Águila es perpetuar
el aporte que su figura ha realizado en defensa de nuestra Música Patagónica y de la
cultura santacruceña, por lo que esperamos el acompañamiento de nuestros pares para
la aprobación de este Proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.


