
Familia Miño

Escrito por Marcelo Perez

Hablar de los padres del Negro Miño es como hablar de mis propios viejos. Una típica familia
del Barrio MBA. Una familia como las de antes, como las que ya no se encuentran. Un
matrimonio que, con el sólo hecho de criarnos al Negro Miño y a mí, ya tienen el Paraíso
asegurado.

Vinieron al Barrio a fines de marzo de 1969... lo recuerdo bien porque mi viejo les hizo la
mudanza. Desde la ciudad de Tropezón (cerca de Caseros) al barrio MBA. Una asistente social
les asignó la casa N° 173, cuarta cuadra cerquita del campo, casa que habitan actualmente
HACE YA 41 AÑOS.

LLegaron al Barrio con tres hijos (Sergio de 7, Walter de 5 y Javier de 3), convirtiéndose el
Negro en mi primer amigo del barrio. Amigo que conservo hasta hoy.

Nenucho y Bibi (así se los conoce) son dos seres espectaculares y una de las familias mas
antiguas del barrio conjuntamente con Sabaris, Consalvo o Lamas. 
Si bien poseo un profundo cariño, amor y respeto por los dos voy a centrar mi relato en Bibi ya
que ella fue la persona que mas cerca ha estado siempre de nosotros ya que "Nenucho"
estaba poco y nada en casa ya que trabajaba muchisimo.
Bibi Miño es una persona absolutamente encantadora. Mujer del interior, campechana, con un
profundo cariño y devoción hacia los demas y siempre dispuesta a tender una mano. Miles y
miles son las anécdotas que podria relatar de las travesuras y las horas compartidas con ella
que no se si alcanzaría un libro o una película larga como "Titanic" para ello.

Bibi jamas cerraba la puerta de su casa con llave y si le tocabas el timbre salia a abrirte la
puerta y decia enojada: -¿pero por que no pasas, y listo?. Esa es BIBI

Tomar la leche en la casa del negro era un paraiso de cafe con leche con tortas o pan con
dulce casero o pan horneado en el horno de barro del fondo. Ella ponía la cocina entera arriba
de la mesa y todo lo que comieras le parecía poco. Siempre te ofrecia mas!!!. Esa es BIBI.
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Haciamos un asalto en la casa del negro y ella se quedaba despierta para "controlarlos a
ustedes, salvajes... decia". Ella se encerraba en la cocina y el negro no la dejaba pasar al living
que era alli donde estábamos bailando. Para no aburrirse amasaba y cocinaba unas pizzas y
tipo 3 de la mañana, cuando pintaba el hambre, estabamos todos en la cocina con Bibi,
clavándonos sus exquisiteces. Esa es BIBI.

Las madrugadas estudiando para la Facultad o los regresos a altas horas de la mañana
cuando veníamos de bailar (o de vaya uno a saber de donde) ella siempre te preparaba algo de
tomar, y tenias una cama lista para descansar de tu fechoría nocturna. Esa es BIBI.

Hace muy poco (el año pasado), en unas de mis visitas a la Escuela por el tema de la página
web de la Técnica, fui a visitarla con mi hija Vanina y preparó una mesa como si asistiera a su
casa Su Santidad Benedicto XVI. Esa es BIBI.

Desde que mi madre falleció en agosto de 2005 ella se ocupa de llamarme TODOS los 29 de
abril (el dia de mi cumpleaños) para saludarme y deserme un feliz día. Esa es BIBI.

Hablar del barrio Mercedes Benz y no mencionar a Bibi Miño es un verdadero sacrilegio, un
absoluto despropósito. Esta página es un homenaje al barrrio, a nuestra adolescencia y a su
gente.

Es lógico entonces este homenaje en vida a una de las mujeres mas impresionantes que nos
dió ese lugar. Una madre de verdad, una madre de las de antes.
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La madre, un poco, de todos nosotros. 
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