
Feliz día del amigo

Escrito por Marcelo Perez

Un viernes de abril de 1969 su jefe le dijo a Pastor:

-¿Queres hacer horas extras el domingo?
- Si - respondió Pastor - ¿que tengo que hacer?
- Mira... tenes que venir a fábrica a las 6 de la mañana y retirar el camión de playa. Te vas a
esta dirección en la ciudad de Tropezón y traes a esa familia para el barrio. Hay que hacer esa
mudanza.
- Listo. Quedate tranquilo.

Pastor el domingo retiró el camión y se fue a esa ciudad a buscar a esa familia. Cargaron los
muebles y empezaron el camino hacia el barrio. El jefe de familia venía en la cabina del camión
charlando con Pastor. 

-Yo tengo tres pibes - dijo el hombre - uno de siete , otro de cinco y otro de tres.
-¿Tenes un pibe de siete años? Igual que el pibe mío. respondió Pastor.
-¿Y tu pibe va a la escuela del barrio?
- Si - dijo Pastor - está en tercero.
-Mirá vos... el mío tambien... mi pibe y el tuyo van a ser compañeros de colegio.
Ese mismo lunes yo tenía un compañero nuevo en la sala de tercer grado de la Escuela 106 y
por la tarde ese pibe nuevo tocaba el timbre de mi casa para pedirme los deberes desde que
empezaron las clases hasta la fecha. Su nombre era Sergio Miño.
Empezamos a transitar los caminos de la escuela primaria (al año siguiente nuestros padres
nos cambiaron al Santa María), los barriletes, y los avioncitos de telgopor, las bolitas, el arco y
la flecha, llegamos a 7° grado y nos fuimos de viaje de egresados a San Juan. Al año siguiente
empezamos la escuela técnica. Las láminas de dibujo, la música, la viola, el rock en todos los
idiomas, el grabador a "cassette" y luego el Industrial de Cañuelas, las chicas, el recital de la
Maquina de hacer pájaros que fuimos a ver juntos al Luna Park cuando cumpliste 16 (16 de
junio de 1977), las rateadas, el mate, los metegoles en el bar de canario, el "flipper", el viaje de
egresados a Salta.
La colimba, los boliches, la noche, las novias y las minas (que no es lo mismo que las novias).
La facultad de Ingeniería, los parciales, los finales, la libreta universitaria, Los casorios, el
armar la casa para recibir a la familia, los cumpleaños, la llegada de los chicos, la partida de la
vieja...
Una historia que empezo a escribirse allá por 1969 hoy lleva (casi sin darnos cuenta) 42 años

 1 / 2



Feliz día del amigo

Escrito por Marcelo Perez

de amistad. Esa son las cosas que nos dejó nuestro barrio. La amistad y el compañerismo.
Ese sentimiento tan noble y tan olvidado a veces hoy en día.
Asi como el negro Miño y yo cualquiera de nosotros que vivimos en aquellos años en nuestro
querido barrio podrá, sin demasiado esfuerzo, relatar una historia parecida a ésta. Con otras
vivencias, con otras anécdotas, pero con la misma esencia.
Esto es apenas un ejemplo de lo bueno que nos tocó vivir.

FELIZ DÍA DEL AMIGO PARA TODOS!!!!  
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