
A-LU-CI-NAN-TE

Escrito por Marcelo Perez

Alucinante podría ser el calificativo que defina al último encuentro Ateneo 2010, aunque
tambien podría ser emotivo, gratificante, descomunal o majestuoso. Con algunas ausencias
con respecto al año pasado pero con muchísimas presencias nuevas y con gratificantes e
inesperadísimas visitas, como la familia Centurión, por ejemplo y otro señor mas que ahora no
recuerdo su nombre, hemos reunido 61 almas en el quincho del medio.
Ese quincho, que segun relato de los propios habitantes actuales del barrio, ha permanecido
vacío y silencioso por años hoy ha vuelto a estallar. Las risas se han vuelto a instalar en
nuestras caras y algunos reencuentros han sido verdaderamente emotivos.
El abrazo de Pili con Mecha Paz, por ejemplo... el abrazo mio con el loco Grúa, el volver a ver a
las hermanas Deleis, al diminuto Ignacio Cattaneo, Rosana Matus, Sandrita Tello, el gordo
Gonzalez, Andrea Nieva, Liliana Paz, Negri, entre otros...
Gente que ha venido desde lejos, gente que ha hecho el sacrificio de dejar todo y pasar un dia
completo como lo haciamos antes. Gente que ha venido a compartir una tarde como si fuera
diciembre de 1975... Gente que ha entendido el mensaje.
Esto ya es una bola de nieve imparable y que irá creciendo con los años y con los futuros
encuentros. Les aconsejo sumarse y sumar mas gente cada vez porque no pensamos parar
hasta reventar de gente los 3 quinchos como lo hicimos alguna vez cuando viviamos allí. NO
SE QUEDEN AFUERA.
Las personas que asistieron TODAS me agradecieron la gestión, pero en esta oportunidad el
agradecido soy yo. Gracias por estar allí, gracias por venir desde tan lejos, gracias por
hacernos sentir bien... Gracias por todo, por la presencia, por la onda y por esa tarde
IMPAGABLE.
El loco Grúa miraba sentado en una mesa del quincho a toda la gente y en un momento me
dice:
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- Loco, me siento bien!!! esto es una cosa de locos... ¿Como puede ser? tanta onda... que no
se haya perdido con los años...
- Es facil, Claudio -le dije- Estamos cómodos... Estamos en casa...
- Tenes razon, me dijo... ESTAMOS EN CASA!!!

Si verdaderamente la pasaste bien en la reunion deja tu comentario mas abajo (como te salga).
Para mañana mas articulos y fotos (las estoy procesando). Muchas gracias y un beso grande
para todos!!! 
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