
Amigos de hace mucho

Escrito por Marcelo Perez

Evidentemente no hizo falta mucho. Ni bien salgo a dar una vuelta me lo encuentro al cabezón
charlando con un vecino en una casa. La parte edificada que se ve detras nuestro vendría a ser
donde estaban los caminitos de la tercera y de la segunda y que conducian hacia la ruta. Eso
es exacatamente la esquina de la tercera y la ruta.

  

El cabezón vive en la misma casa donde vivió toda su vida. Fallecieron sus padres,
lamentablemente. Pero el Charles sigue siendo el mismo loco de siempre. Un ídolo!!!
cabeza!!!!!

Vuelvo para la cuarta. Mas exactamente para la casa de Peluca. Justo al lado de lo de Peluca
vive y tiene su taller de reparación de motos (o descomposición, no sabemos) la oveja Correa.
Miguelito Correa que antes vivia en la casa de la esquina de la cuarta (justo en la esquina,
pegado al campo) ahora vive en la 182 a dos casas de los padres de Nidia. Una alegría
inmensa la oveja al encontrarse conmigo. El loco salia con el mate y se iba para su taller. Nos
sacamos una foto en la puerta de la casa de Peluca.
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-Veni Flaco!!! Me dijo... Vamos a tomar unos verdes... 

-No puedo oveja - le dije -Tengo que recorrer el barrio y tomar unas fotografias, sino no me voy
mas. Pero...Te saco una foto en tu taller ¿Dale? y otro día vengo con mas tiempo. Te lo
prometo.

Dejo atrás al oveja y encaro para la segunda. Precisamente me encuentro con el fosforo Dell'
Orto en su misma casa de la esquina de la segunda al lado de lo de Canito. Trabaja en fábrica
hace muchos años y es electricista del automóvil (igual que su viejo). Tiene un taller en su casa
y tambien labura con eso igual que el oveja.
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 Estuvimos conversando un rato con el fósforo y le dí la dirección de esta página. Prometióvisitarla y cumplió (ya está registrado). Lo saludé y segui caminando esta vez con la intenciónde fotografiar algunas casas. Pero a la vez que caminaba iba pensando... ¿Que loco, no?Nosotros nos fuimos del barrio en los 80's y a la fuerza (practicamente nos echaron). Desde ahinuestro querido barrio permaneció grabado en nuestra memoria y en nuestro recuerdo.Añorándolo... pero no volvimos JAMAS!!! o muy poco... Las razones pueden ser miles.     1. Porque nos fuimos lejos    2. Porque nos pusimos de novios    3. Porque nos casamos    4. Porque nos nacieron los pibes    5. Porque no se dió    6. Porque no se nos cantaron las pelotas...peroTambien es cierto que hay gente que se quedo alli. Y se quedó sola... sin amigos... en menosde dos años el barrio paso de ser una sucursal del mas grande Jardin de Infantes que hayavisto en mi vida (a tal punto que no se podia ni manejar de la cantidad de pendejos que había)a quedar completamente desierto y con unos pocos habitantes originales.Debe haber sido tan duro para ellos el haberse quedado solos como para nosotros el irnos y noencontrar jamas lugar parecido en ningun lado.Mejor vamos a ver las casas...Continuará...
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