
 

 

Nací en San Rafael (Mza.) Lindo lugar como todo interior de una capital provincial. Mis 

viejos decidieron y eligieron venirse a San Luis (capital) en ese momento un pueblo de 

pasada, la famosa vuelta al perro (plaza Pringles) y algunos alrededores nomas si un 

montón de bellezas naturales como (potrero, volcán, ¡¡¡el trapiche y la florida) mi 

lugar!!! A 46km de la capital. Yo en ese momento tenía 21dias de vida. Se imaginan 

para la Flia. ¡Fue todo nuevo, raro y muy tranquilo! Arrancamos, mi viejo un laburante 

y de oficio. Era viajante de grandes empresas (representaciones) hacia todo cuyo en su 

gran y amado Fiat 128 entre otros. Se imaginan era toda una travesía, lo veíamos cada 

fin de semana. La vieja en gran parte nos enseñó, educo y formo en gran parte a mí y 

mis hermanos, ¡lorena yo y el más chico Gabriel! 

Sin conocer a nadie, básicamente. Confiar en los vecinos (buenos y grandes personas) 

aprendí a caminar en calle Ituzaingó antes de av. Ejercito los andes (hoy barrio los 

fresnos) de ahí surge la posibilidad de una vivienda social. Llego el día de mudarnos a 

nuestra casa, querida casa de barrio. El barrio urbano Núñez a una 10,12 cuadra del 

centro. Barrio de 260 viviendas, medianeras, asfalto, peatonales, 

Todos los servicios, etc. arranque jardín de infantes colegio privado (en el bajo chico) 

delantal verde ja... 1 grado de blanco el niño. Escuela pública (centro) hasta 2do.por 

razones de trabajo, deciden mis padres de irnos a Godoy cruz (mza.) ¡Se imagina el 

cambio estábamos en una ciudad pegados a capital, imponente! Movimiento, etc... 3 4 5 

grado de nuevo colegio privado. Un día con mis hermanos les pedimos por favor que 

nos cambiarán de colegio (mucha diferencia de apellidos) bien hijos así serán y fue 6to 

escuela pública de nuevo (lo mejor) de repente, se queda sin trabajo mi padre. 

¡¡¡Nuevamente y ya definitivamente regresamos a San Luis (capital) nuestro querido 

San Luis!!! ¡A empezar de nuevo, el viejo empezó a darle más importancia a su oficio 

(letrista) 50 años ya de oficio! 

¡Yo termine 6 y 7mo en la escuela del barrio, mi barrio! Un éxito, termine la primaria. 

Se venía el secundario algo totalmente distinto más que veníamos de un sistema muy 

diferente a la prov. De Mza. Donde es por sorteo hasta el día de hoy. Salimos con mi 

vieja a buscar colegio, hijo el secundario lo vas a elegir vos para lo que quieras ser a 

futuro, tú fututo. ok mami, salimos pensando que era por sorteo! Nos confiamos y se 

llegaba la fecha de inicio. Fuimos a 2 (les avisamos, nos dijeron. No obstante, pasamos 

por un colegio. Entramos y quedaban 2 vacantes. ¡Hijo! Para que no pierdas el año lo 

haces acá y mientras seguiré buscando. Arranque 1año de jeans azul, ¡camisa blanca y 

corbata de pique azul (impecable) termine recibiéndome de p.m. (maestro mayor de 

obras) que lindo colegio, teórico y práctico! Año 2000 egresado, fiesta, etc. Y ahora que 

hago, miedo, ¡inseguridad salir a la calle a defenderme! Mi viejo me pregunto que penas 

a hacer, mira papi voy a defenderme con mi título técnico. Ok hijo. Ojalá así sea. 

Arranca el año 2000, una tarde me iba a acompañar a un amigo a comprarse ropa (de 

marca) cuando les voy a avisar a mis viejos, para dice mi vieja mira el diario un aviso. 

Empresa de gas natural necesita personal 



 

 

(Título técnico, en lo posible) capacitación a cargo de la empresa! El m.m.o de traje a la 

entrevista laboral. Quedé, arranque a mis 19 años con un tutor (plan 4500 viviendas) a 

los 3 meses quedé efectivo y me largaron sin tutor, solo a los barrios. ¡Preparábamos las 

viviendas para el gas natural! Estuve 1 año. En una reunión quedo como encargado de 

depósito central. Siendo el empleado más joven del lugar. Distribuía a Rosario, santa fe, 

Córdoba, Mendoza, villa mercedes y a san Luis capital. ¡De repente descubro lo que 

quería a hacer (soldador de gasoductos de alta presión) me iba con la empresa, 

capacitación a rosario! Explota la crisis del 2001, reducción de personal, me quedo sin 

trabajo con casi 21 años. Que impotencia, estuve 1año sin encontrar trabajo fijo, gracias 

a mis viejos salí para adelante... medio año sin encontrar trabajo, de nada. 

¡Ya trabajando con el arquitecto, un 2 de febrero de los últimos 16 años a la fecha! 

Conocí a mi copiloto de viaje de vida, Noemí, ¡la Noé! La conocí un día de lluvia a 

través de mi hermana ella tenía una amiga donde Vivian en lugar de alquileres en el 

barrio donde me crie. En ese día no labure. ¡Mi hermana... mauro acompáñame vamos a 

tomar unos mates_ no llore! Deja de joder...dale hacerme la gamba, allá fuimos, 

Charlas, mates de por medio empezó nuestra historia, linda historia. Durante unos 

3meses visitas, charlas, paseos, helado (obvio ja) primer beso. Unas de las tantas 

charlas. ¡Qué haces de tu vida, trabajo y estudio (Lic. En comunicación social) me vine 

de mi pueblo (cortaderas) con solo 17 años! Uh que bien. ¿Dónde queda eso? En el 

corredor, en la costa de los comechingones a unos 20km de merlo sobre ruta 1... es 

lindo por allá, si es otra vida una comuna, ¡¡¡poca gente y donde nací y me crie!!! ¡¡Por 

dentro decía quizás algún día lo conoceré ja!! Ya de novios y sorprendido. ¡Pensaba que 

linda, emprenderá, estudia, labura, una piba del interior, distinta, perfil bajo, hermosa 

persona! Un día de común acuerdo decidimos la convivencia, nos mudamos. Vivíamos 

en pleno centro, pasaje renco 1070. Yo seguía en lo mi (Arq.) Ella trabajando en lo 

suyo, estudiando. arrancamos, yo con mi equipo de música, cama prestada de soltero, 

mis pilchas. Ella alquilaba siempre amoblado, su ropa y un par de cosas. Nada más a 

empezar casi de 0. Dinero que entraba a invertir más alquiler, en lo mejor si bien 

teníamos y tenemos un proyecto de vida. Queda embarazada, ups, a escuchar a los 

padres y viceversa así que un día llego Camila Josefina a las 20:45hs un 29/9/2015. 

¡¡¡Un momento único e irrepetible, inflo mi pecho!!! ¡A seguir para delante, siempre! 

Pleno centro, sociedad de consumo, etc. Laburábamos mucho mucho. ¡¡¡Prácticamente 

disfrutábamos los findes...a veces muchas discusiones, maldita plata!!! Dejo de laburar 

y empiezo con un matriculado tipo sociedad... los números eran otros, mejores, pero 

seguíamos a veces al rojo vivo (cuentas) empezaron los roces con este matriculado, 

¡empezó mi cabeza! tengo que ser independiente en lo mío del todo, ¡charla con mi 

viejo! Positivo él si hijo es lo que yo intento día a día, dale vos podes. Seguía inseguro 

yo. De repente, me canso de las obras, este muchacho alquila un complejo deportivo 

(¡salón fiestas, canchas, pileta, vivir en el lugar! Era una buena idea. Quedo como 

encargado,12hs por día. Empezó a funcionar el lugar. Venia bien. Cami empieza con 

bronco espasmos. Feo muy feo, médicos, hospital, corticoides, porquerías. ¡Ya había 

conocido un par de veces cortaderas, mi lugar en el mundo! Cada vez que venía lo 

disfrutaba, caminaba, arroyos, balneario y Demas. Me llamo la atención, gente de 



 

 

saludar, los chicos con su vestimenta gauchesca. Una vez entro a lo de bocardo veo un 

nene no más de 7 años con una escarapela más grande que su pecho ni hablar cuándo 

entre y di mi saludo_ buen día, buen día contesto el fuerte y claro. ¡¡¡Qué lindo 

momento off!!! Mientras observaba por el pueblo, caballos atados, bicicletas en los 

cordones, juegos de jardín casi en la vereda, asombrado que ya en pleno centro de san 

Luis no se veía ni se ve ya, ¡lamenta lente! Se van perdiendo esas costumbres, respeto, 

¡¡¡educación par con el otro!!! Sabia venir entre 15 días de vacaciones a cortaderas, 

cuando volvía a la ciudad no era lo mismo, ¡se imaginan! Ruidos, siestas toda clase de 

especie de pájaros, pero bueno había que continuar. De vuelta en el complejo (trabajo, 

rutinario) en un momento, ¡tengo una fuerte discusión con el dueño! Impotencia, 

mucha... ingreso al depto. Le digo a no... vámonos a vivir a tu pueblo, textual... qué 

momento de felicidad no saltábamos de alegría. Vinimos a charlar con mis suegros, casi 

como mis padres. Gente laburadora, humilde y sobre todo la palabra justa, sorprendido 

para bien. Regresamos, pido una reunión de trabajo y aviso hasta febrero trabajo, 

¡renuncio! Aguanto así se organizan y me voy. Decisión tomada. Llego el tan esperado 

y ansiado día 17/3/2009, mudanza, veto chofer de la muni... en el camión naranja me 

contuvo hasta la toma básicamente, un cuarto de mudanza, nuestras cosas y abey un 

ovejero alemán hermosa (le enseño a caminar a Camila) viajo solo, llegó a mis suegros, 

esperándome, Pedro, Eba, leo y el tío juan...apenas bajo, ¡¡¡leo me pregunta y donde van 

a guardar todo eso ja ja!!! 1er noche en mis suegros dormí como pocas veces. Al otro 

día me despierto con los ruidos maravillosos del lugar, otro aire, ¡¡¡emoción!!! Llegan 

no y Cami (3 añitos) a la noche al pueblo, fiestas patronales, San José, festividad linda y 

conociendo un poco más gente. A pensar que a hacer de lo mí no conozco a nadie 

(obras) pensamiento negativo, si no hago 1 obra al año, ¡me vuelvo o voy y vengo! 

Como a la semana, mi primer trabajo y a pie. Me contacta Adalberto Rosales (veleña) 

por un termotanque eléctrico, mochila cargadísima y a caminar entre las lomas hasta 

llegar, trabajo realizado. Al poco tiempo mi primera obra, negrillo Mario, 1 ayudante 

Luisito Quiñonez, Carlitos (pinino) Jorgito sobrino (íbamos en mula de mi cuñado 

Rasquin) y así empecé a trabajar, pasó a pasó, llega la primera obra, casa p.a. en el 

pueblo, bocardo roberto, constructor marcelo veretelnik, me puedo comprar mi 1 

movilidad, Zanella 50cc, brida de 90, el ruido que, hacia el escape, la gente me quería 

matar ja. Pero trabajando (no me decían nada) carga en canelita, mochila, alargues, 

palas, pico, cajas en él apoya pies, terrible, se me pinchaba la dejaba y llamaba Remis, 

cadete (compras) Claudio flores, su mujer Miriam fue quien me imprimió el primer 

presupuesto por escrito (compi) Y así, seguía muy contento y ya la gente sabía quién era 

y soy (mauro el plomero, caro ja ja). ¡¡¡Vivimos con mis suegros durante 6 años, 

eternamente agradecidos!!! Ya nos habíamos anotado, viviendas sociales en Concaran 

(casco de cabecera). Luego de 2 años, me llama Noé yo trabajando en la posada del sol, 

estaba de jefe mantenimiento, el gordo Hugo (amigo), Teléfono, ¡¡¡Mau recién me 

avisan nos adjudicaron la casita!!! Empecé a reír, saltar, lloraba, Hugo de lejos no 

entendía nada, yo corriendo por el parque de atrás 

 Un gran momento, llego el día la llave ups. Acompañados de Flia y amigos, entramos 

Cami fue y se sentó, miraba su alrededor de la que es hoy su habitación, con sus colores 



 

 

elegidos. Fuimos armándola, arreglando, colocando, pintando nos mudamos en breve... 

Noe emprende su proyecto personal, almacén La Cañada, ¡¡¡en la ventana una parte del 

comedor ya con sus 4 años de vida brindando un servicio a los vecinos!!! ¡¡¡Ya 

proyectando en terminar el local, todo llega hay que aprender a esperar!!!  

 

Ya viviendo en lo de mis suegros, me empecé a acordar de mis amigos de san Luis... 

eran tipo 20hs. Noé me acompañas a tomar 1 cerveza al pueblo_ No mañana trabajo, 

dale 1 y volvemos_ No anda boso. me prestas la moto sí, me la cuidas ojo eh Tenes que 

manejar, quédate tranquila voy y vuelvo!!! Seguro el tipo salió al pueblo en la Zanella 

70cc. Cuesta abajo por la calle de la Rebecca. Ya en el pueblo, a dar vueltas de la plaza 

al cruce ida y vuelta. buscando quien me hiciera la gamba, aparece ralito me acompañas 

no me voy a marca (boliche) 1 y te vas yo la pago, que sí que no, allá fuimos al bar 

(Bonn) frente a plaza al norte, charla 1 2 se fue Raulito, yo quería tomar otra más nadie 

conmigo la pucha. De por allá venia Fabián con su Flia, VENÍ Fabi, ya vengo vino y 

tomamos un fernet c/u ya pagamos 1 y 1. me voy maurito, dale gracias por el aguante 

Fabi! Nos vemos y se fue. A todo esto, eran 2 de la matina aprox. Sigo en el bar ya más 

a meno con el lugar, ¡su ambiente! Tipo 3:30hs, mauro tenemos que ir cerrando 

disculpa, todo bien. ¡Me podés vender 1 cerveza más, sí la última! Salí con la cervecita 

cruzo a la plaza veo a unos muchachos charlando tomando algo... entre ellos me 

encuentro a Javier guacho (dicha) músico él muy conocido, juntadas, ¡cumpleaños y 

demás! _ yo el gringo para él, ven arrímate me presenta a un par más... charla va charla 

viene. Javier... _ chelee vamos a casa a comer unos tallarines caseros! ¡¡¡Fuimos de a 

ratos ya nos pintaba la emoción... Javier muy buenos los tallarines!!! Gracias gringo, 

sabes qué me caes muy bien gringo, te tenía por agrandado, pero no sos piola ja ja... 

emoción gringa discúlpame por la casa es la casa que compartía con mi mama, abrazos, 

¡emoción y así!  Se me ocurre ver la hora 7hs ya los gallos leían el diario fuera. Che 

gringo vamos a tomar algo a la perla (villa elena) tel. Empezó a llamar a un Remis. 

¡¡¡Yo te sigo de atrás, le dije!!! Y me volví en la notito a mis suegros... imagen por allá 

me mira mi suegro, entre risas picaras. Noe cerca, barriendo el patio, ahí abajo del 

parral con la escoba de pichana!!! Paso por el lado y por lo bajo (no se te ocurra 

acostarte eh) a nodo encare paz' el fondo a querer intentar acomodar la leña. Mi suegro 

tentado ja ja. ¡¡¡No se preocupe mauro le dura un ratito y se le pasa!!! Termine 

aguantando hasta pasada la media noche. No sí el miedo no es sonso,  

 _ ¡¡¡Hagas lo que hagas, ponle ganas!!! 

Mi filosofía... 

   Fin de mi historia 

  Les agradezco a cada uno de Uds. 

Los saludo atte. Mauro Luis Pérez 


