
  

 

Carlos Aguilar 
 

 
Carlos Aguilar, nació en Puerto Iguazú, en su casa porque ni la Dra. 

Marta Schwarz aún no estaba, un 14 de agosto de 1938, pero fue 
bautizado en Foz de Iguazú (Brasil), por aquel entonces no había en la 

ciudad. Hijo de madre brasileña (gausha) y padre paraguayo, asunceno 
de buena estirpe, se instalaron primeramente en la ciudad de ElDorado.  
Vinieron a instalarse en la ciudad de Iguazú bien detrás de la actual 

Comisaria primera.   
 

 
Carlos Aguilar con Lorenzo Irala. 4to. Grado Escuela Nº 235 director Sergio Ortiz (ex sargento de caballería) 

 
Pasó su niñez jugando a la pelota, a la bolita y asistió a la Escuela 15, 

recuerda Carlos que: “Iba caminando… en aquel tiempo era el famoso 
Mazorque de allá arriba te vigilaba y te silbaba ¿eh? pero era largo para 

él, él era suboficial del Ejército, pero ahí no había vagancia y los padres 
contentos ¿eh?  él le aplicaba unos tortazos a algunos que se hacían los 

locos… si… pórtate bien porque te sacaba el jugo; yo andaba bien en eso 
no tenía miedo, era medio mimado, pero no me pasaba de la raya, yo 
sabía... un tipo muy bueno”. 

 
 

 
 

 
 
 



  

Desde joven le gustó el deporte a tal punto que llego a jugar para el 

Ejercito que estaba instalado en Península. 
 

 
Equipo de Península. Año 1955 

 

El deporte le favoreció cuando tuvo que hacer la colimba, anécdotas que 
no se olvidan: “bueno me toco el batallón de zarpadores, el batallón tiene 

todas sus compañías donde estaban sus estudiantes y demás yerba y 
como él me salvo, por que la señora era brasilera “voce fala mia lengua” 

uhhh quedo contento. ¿Qué pasa Carlos? me decía, a mí me 
impresionaba dos ovejeros alemanes que le hablaba en alemán, el 

apellido de él era Jorgensen y era muy bueno y me trataba muy bien y 
cada fin de semana me daba un quinientos pesos y dos paquetes de 
cigarrillos, ¿sabes lo que valía un puchito en la colimba? ahí vos ves de 

todo, encontras de todo”. 
 

 
Guido Falsetti (italiano) era el jefe de Casino, Don Osorio, 1960. El primer trabajo de  

Carlos Aguilar fue lavando platos   

 
Con 22 años y tercer año de secundario realizado en Buenos Aires, tuvo 
uno de sus primeros empleos de custodia, luego en el Hotel Iguazú donde 

conoció su padre adoptivo un italiano Don Neguero, jefe de cocina él, y 
Carlos comenzó como todos por aquel entonces de lavacopas, para 



  

después ascender a mozo. A los 25 años ya trabajaba en el Correo 

Argentino, Carlos nos cuenta que: “entre como cartero, enseguida a 
perfeccionarse rápido y después a la tarde trabajaba, en la Casa Ortega 

contando moneda… experto en eso y ahí ya trajeron dos carteros más y 
yo … me metieron adentro entendè, trabajaba en caja y demás yerba 
¿entende? Ir al banco…” para después incursionar en el Básquet siendo 

uno de sus maestros Raimundo López, quien había sacado a la selección 
de Misiones Tercero a nivel nacional.  

 

 
Guaito Allou, Elsa Peluquera, doña Pituca, Ma. Esther. Club 4 de junio, 4 banderas 

 

Jugó para el Club 4 de junio, 4 banderas, jugaba al Futbol, al básquet 
siempre en el Faro Bar la única cancha que había, hacia natación...en el 
Rio Iguazú bajo el cuidado de Prefectura, Maratón por la ciudad, hasta 

convertirse en un referente en nuestra ciudad.  
 

 
Campeonato Evita. La abanderada es hermana de Víctor Bareiro. Año 1980.  

Club de Tenis. Gorgues y Lucio Schereiner 

 

 
Llegó a pedir a sus alumnos buenas notas para poder integrar el equipo 
para jugar y realizar viajes compitiendo en diversos torneos. Sus viajes 

era a pulmón ya que él mismo salía a pedir auspicio para obtener fondos 



  

que permitan los costosos viajes; Carlos recuerda: “eso si… cada sábado 

viajábamos a competir,  sino no van a aprender nunca si juegan entre 
ellos y no juegan con otros,  cada sábado salíamos sí o sí, era una forma 

de aprender, íbamos  a ElDorado, Esperanza, lo que seguía Puerto Rico 
era nuestro rival le quería mucho a Ramiro el Técnico,  a Harry el gurí 
dame a ramiro decía él, no quiere venir… no dame a ramiro… ramiro 

estaba en la selección oficial”. 
 

 
Desfile Patrio 1993 

 
Sus ex alumnos cuando lo encuentran por la calle desean que Carlos 

continúe enseñando básquet, para así mandar a sus hijos ya, pero Carlos 
con sus 80 años ya está cansado… y la responsabilidad es mucha.   
 

 
Casamiento Carlos Aguilar - Mele                  ---------–                Cumpleaños Nº 80 Carlos Aguilar 

 

Podes ver el video realizado en nuestro canal de You Tube 
https://youtu.be/SzRuM5jrT_8 

 
Dirección María Esther Rolón 

Gobierno Dr. Claudio Raúl Filippa 

Rescate memoria oral Carlos Aguilar 
 

 



  

 

 

 

 

 

 


