
Cumple del Garza

Escrito por Marcelo Perez

29 de abril - Día Internacional del Animal -

Mi vieja no podía haber elegido mejor día para parirme. Ese día ha sido motivo de millones de
cargadas cada vez que cumplo años. Encima vine al mundo a las 23:30 hs (tan sólo 30 minutos
mas y era 30 de abril). Dios quiso que fuera asi y me encanta!!!.

Como el dia del animal caía Miércoles decidimos hacer una pequeña reunión el domingo 2 de
Mayo en mi casa sita en la localidad de Ramos Mejía (Capital de la noche, la falopa y el puterío
bonaerense) a un respetado horario vespertino (mas bien a la hora de la siesta) cosa que no
haya problemas de horario de ningún tipo.

Pero, lamentablemente, contamos con la ausencia de la Pili-Barbie®, quien no pudo asistir
acusando un problemita lírico-vaginal (no se le cantó la concha de venir) y al no venir la 
Pili-Barbie® 
tampoco podíamos contar con la presencia de Patri Salcedo (que también vive en La Plata y no
tiene otra forma de venir que no sea en el auto de la 
Pili-Barbie®.
)

El Ingeniero Roberto Otero directamente si no colocaba una puerta en su casa que ya venía
postergando de hace rato creo que dormía afuera y tampoco pudo venir y 
Nidia Sabaris
tampoco pudo venir porque la flaca esta pasando por un momento no demasiado agradable asi
que está perdonada. Del mismo modo llamé por teléfono al 
Negro Miño
diciéndole que la reunión de mi cumpleaños se cancelaba.

 1 / 2



Cumple del Garza

Escrito por Marcelo Perez

La suerte de ese domingo estaba echada. Parecía que no quedaba mas opción que ver caer elsol detrás de las vías del Sarmiento, chuparse un mate o prender la radio AM para escuchar aRiver y ver como perdemos de nuevo.Pero suena el timbre y montados en la flecha azul modelo 85 aparecen Pablito Bergoglio y Chichícon un paquete de masas secas para festejar el cumple como en las mejores épocas.No contento con eso el Ingeniero Bergoglio vino munido de una notebook, un programa deKaraoke y cientos de temas bajados de Internet.Amplificando un micrófono con mi equipo de viola y la compu del ingeniero con otro equipoarmamos en segundos un excelente karaoke profesional que nada tenía que envidiarle aningun "Cantobar".

Recordando aquellos años en los que éramos jóvenes, que las luces del escenario nosiluminaban, que las mujeres morían por nosotros y "que transitábamos por los caminos deléxito como una costumbre mas" el Ingeniero Bergoglio y yo protagonizamos unos cuantostemas en inglés y otros en español cantados con una perfección y un profesionalismo acorde alos años que te tenemos.Beatles, The Commodores, Carpenters, Nino Bravo, Camilo Sesto, Ricky Martin y Pimpinelafueron algunos de los "hits" interpretados esa tarde con el Ingeniero Bergoglio.Lo que me cagué de la risa no tiene nombre y el cumple tuvo de repente ese jolgorio y esaalegría típica de los años del barrio.Un agradecimiento a TODOS los amigos. TODOS me llamaron el 29 para saludarme y lesestoy profundamente agradecido. No quiero olvidarme de nadie. Pili-Barbie, Patri Salcedo,Roberto Otero, El negro Miño, Pablito Bergoglio, Chichí, Nidia Sabaris, el tanito Realey hasta Peluca Basualdollamó desde España y estuvimos hablando largo rato. Gracias a todos .... de verdad.   
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