
¡¡¡Que bueno volver !!!

Escrito por Adriana Axt

Hace tiempo escuche una frase que me quedo grabada para siempre “Las casualidades no
existen pero si existen los milagros que están en todos lados  solo hay que saber verlos”
.
El 26 de septiembre partí junto a mi familia hacia capital, un viaje que espere durante casi dos
meses para poder reencontrarme con mis raíces y el lugar que hoy a lo largo de la vida siento
que nunca debí dejar . El destino o no se que hizo que me tuviera que ir en circunstancias que
no fueron las ideales, de repente un día de la noche a la mañana me arrancaron del lugar
donde había nacido y pasado toda mi niñez y adolescencia.
Tengo totalmente borrado de mi memoria el día de la mudanza, solo recuerdo que me despedí
de mis amigos y me fui a acostar muy triste escuchando por mi ventana como ellos seguían
charlando en el gabinete del gas y mi perro orejudo se acostó al lado de mi cama como
consolando algo que no tenia vuelta atrás 
Pero como todo juego bien jugado a la larga tiene revancha esta vez volví y lo primero que hice
fue seguir el consejo de Marce. “Anda al barrio, paseá por el Ateneo y sentí la brisa del viento
en tu cara”. Y así lo hice, caminé  por todas y cada una de las calles, entré pidiendo permiso al
Ateneo (cosa rara) explicando que había nacido ahí y quería sacar unas fotos.

El guardia muy atento me lo concedió y vi admirada como mis hijos corrían, como locos por
todo el lugar, me ametrallaban a preguntas y en segundos nomás me vi a mi misma reflejada
en el tiempo jugando en ese mismo lugar.
El sábado 27 de septiembre a la nochecita salimos para Ramos Mejia a encontrarme con mi
amigo Marce y su familia, toqué el timbre y el bajó, cuando abrió la puerta mi corazón sintió que
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explotaba de alegría , nos dimos un abrazo eterno y ya dentro de su casa nos recibió Patri su
esposa y sus divinas mellis Vanina y Andrea, comimos unas pizzas rebuenas, tomamos mate
con torta y, por supuesto, nos mandamos un karaoke de puta madre en el que cantamos todos,
mi hija tomo unas clases de órgano con el profe Marce y yo hice que tocaba la guitarra
eléctrica... un caño terrible color rojo que casi se la afano.
29 años sin vernos una eternidad, lo mágico de esto es que compartimos el tiempo juntos con
una naturalidad de no creer, cuando escribió la nota del Ateneo en la página dedicada a los
que estábamos lejos y nos aconsejaba dar una vuelta de vez en cuando nunca creí que la
sensación iba a ser tan linda y también increíblemente desapareció esa sensación rara que me
había quedado de tristeza y que duró hasta el día en que lo volví a pisar.

En verdad no pude ir a visitar a todos lo que hubiera querido... cuando estas ahí no te alcanza
el tiempo. El domingo a la tarde fui a ver a Jorge Dell’Orto, un amigo del alma que me recibió
de igual manera como si nos hubiéramos visto hacia dos días. Con el Tanito Reale y familia
comimos el martes y en un momento de la charla recordó una canción que solía tocar con la
guitarra y nos reímos porque era “espantosa” tanto que yo no me acordaba o en realidad la
quise olvidar. En definitiva volver después de tantos años, encontrarse con tanta gente que uno
quiere, recorrer todos esos lugares que son tan especiales para los que tuvimos la suerte de
haber vivido en el “nido” es haber tomado un respiro, una bocanada de amistad verdadera que
hacia mucho que no sentía.
Gracias a todos los que me recibieron, perdón para los que no llegué a ver, no va a faltar
oportunidad porque pienso volver cada vez que pueda, no habrá nada en este mundo que
pueda  pagar el aguante que me han hecho muchos de ustedes respondiendo a cada llamado,
correo, mensajes, etc. Es mas ya estoy empezando a pensar que somos una especie de secta
del Km. Y esta buenísimo!!!!!!!.
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