CICLO DE ENTREVISTAS DE FIN DE SEMANA

EDU

“La gente nos agradece que
hayamos vuelto al puesto”

Por Lorena Micale (Periodista de la Secretaría de Comunicación Social)

Quien esté de paso por la esquina de Piñeiro y 2 de Mayo se encontrará con un llamativo carro de
empanadas que sólo vende las de carne. Sin embargo, para miles de lanusenses allí está “Edu”, el
dueño de una misteriosa receta que lo convirtió en un mito local.
Sólo la pandemia lo obligó a tomarse vacaciones forzadas por unos meses (tiempo que aprovechó para
armar un Instagram e incorporar el delivery) hasta que pudo volver con los protocolos necesarios. Es
que Eduardo Puglisi ofrece su receta magistral en esa esquina desde el 7 de mayo de 1986. Hoy, generaciones de vecinos no sólo se han convertido en fieles clientes sino que ya forman parte de su vida
cotidiana.
Tal es su popularidad que el sitio en cuestión exhibe una placa de agradecimiento por su servicio a la
comunidad. Y eso no es todo. El pasado 27 de mayo se estrenó el documental “Las empanadas de Edu”
donde, además de los testimonios de sus clientes (que incluyen al famoso periodista Luis Ventura),
también aparece el grupo de músicos callejeros Folk Hop Family quien lo homenajeó con la composición de un tema musical.
¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando se decretó la cuarentena y de quién fue la idea
de armar el Instagram?
Lo primero que pensé fue en el cierre del colegio que está acá cerca. El virus es una situación totalmente nueva que aún me preocupa mucho la verdad… Y el tema de las redes sociales fue una idea de
Gonzalo Bonfante (el director del documental que lleva su nombre). A él lo conozco porque es mi cliente
desde que iba al jardín de infantes. Esa decisión fue fundamental porque me ayudó para que las personas me pudieran hacer pedidos a través de la página. De esa manera, empecé a trabajar mediante
delivery. Además, conté con el apoyo de mi señora quien empezó a ocuparse de atender el celular
porque yo no tengo y de mi sobrino Leo quien aportó su bicicleta para llevar los pedidos al domicilio de
los clientes.
¿Tenés alguna interpretación personal acerca del hecho de que el documental filmado hace 10 años
se haya estrenado en plena pandemia?
Siento que Dios siempre está presente en mi destino. Además, me considero un hombre afortunado
porque estoy rodeado de personas que me quieren mucho. Acá, otra vez, tengo que nombrarte a mi
gran amigo Gonzalo quien, de un momento a otro, me llamó para decirme que estrenábamos la película el 25 de mayo por YouTube. Aparte de la alegría que me produjo el lanzamiento del documental tuve

la suerte de que eso me ayudara mucho más para aumentar las ventas. Imaginate que estuve 4 meses
sin ir al puesto.
¿En qué cambió tu vida la modalidad online?
Estar trabajando desde casa fue lindo y feo a la vez. Por un lado, me encantaba estar más tiempo con
mi familia y disfrutar de mis nietos varones Ramiro y Rafa que viven conmigo aunque extrañé mucho a
mis nietas Montserrat y Amparo que están en Lomas. Sin embargo, por el otro, me sentía molesto y
con miedo por no generar ingresos. Eso cambió cuando empecé a repuntar con el negocio. Ahí pude
decirles a Nelson y a Noelia (sus dos hijos) que dejaran de ayudarme económicamente.
¿Cuánto tiempo hace que regresaste a la esquina?
Hace exactamente 2 meses. Por supuesto que, utilizando todos los protocolos correspondientes. Ahora
me acompaña mi señora quien se ocupa de cobrar para que yo me dedique sólo a cocinar. Estamos
muy contentos porque la gente nos agradece que hayamos vuelto al puesto.
¿Por qué elegiste Piñeiro y 2 de Mayo?
Me acuerdo perfectamente cuando salí con mi moto para buscar un lugar. Dí muchas vueltas mientras
miraba veredas anchas y lo elegí porque me encantaron el colegio y la iglesia. Después, empezaron a
pasar los días y a la hora de salida de la escuela los chicos se acercaban y me preguntaban si volvería
al día siguiente porque decían que las empanadas eran riquísimas. Y así, de boca en boca, hasta hoy.
Ya sé que la receta es “top secret” pero almenos contame de quién la heredaste...
De la abuela de mi señora (Es lo único que dirá).
En el documental impacta la anécdota del camión que, tras una mala maniobra, subió a la vereda e
impactó en la esquina justo uno de los pocos días en los que no fuiste a trabajar…¿Tenés otra historia
digna de ser contada?
Si. Otra que me gusta recordar ocurrió en 2002. Luego de un viaje a España, el padre Antonio de la
Iglesia San Judas (quien, habitualmente, pasaba a bendecir su moto) me cuenta que estuvo en un
pueblito muy pequeño donde se le acercan dos personas que le preguntan si yo seguía en el puesto.
Imaginate que no lo podía creer. La cuestión es que eran oriundas de Lanús y habían sido mis clientes.
¿Famosos que hayan probado tus empanadas?
Vinieron muchos.Luis Ventura quien sale en la peli, una gran persona junto a sus hijos y su hermano,
muchos jugadores del Club Lanús como Bertolini, Carlos Enrique o Norberto Outes…Recuerdo que un
día Manolo Quindimil frenó con su auto y se llevó una docena. Después de eso, cada tanto, enviaba a
alguien para comprar. Hay mucha gente maravillosa en la municipalidad y les estoy muy agradecido a
las autoridades porque dieron el permiso para cortar la calle el día que colocaron la placa. ¡Lloré como
un nene!
¿Qué te hubiera gustado que te pregunte?
Sólo quiero decir que soy un agradecido. Con mi señora, somos gente de laburo y con este trabajo
pudimos criar a nuestros 2 hijos y mandarlos a la universidad. Mi orgullo es mi familia. Con mi compañera nos conocimos en la adolescencia y ya cumplimos 44 años de casados. Siempre me preguntan
cómo hicimos y ahí si doy la receta: con respeto y mucho amor.

