
Volver al futuro - Calle 4 casa N° 77

Escrito por Marcelo Perez

No se trata de una película de ciencia ficción ni de la cuarta parte de la clásica saga de Steven
Spielberg. Visité el Barrio Mercedes Benz hoy y lo primero que hice, claro, fue ir a ver mi casa.
Estacioné mi Fiat Vivace modelo 95 en la esquina y empecé a caminar por la calle 4 hasta mi
casa. 

La ví tan pero tan distinta que casi no la reconozco. Senti en mi interior una sensación extraña,
algo así como cuando Marty McFly desciende del Delorean y se encuentra en su barrio pero en
el año 1955. LO MISMO.

Es que ha transcurrido mas de un cuarto de siglo desde que me mudé...28 años para ser
exactos y, segun me han contado los vecinos, primero estuvo en alquiler y alli vivió una familia
que, obviamente, por cuestiones de contrato no podia hacer ninguna modificación en su
fachada y la casa conservó su aspecto original por largo tiempo.

Luego una familia portuguesa (o de ascendencia portuguesa, no se) compró la vivienda y la
han reformado con el aspecto actual (ver foto mas abajo). Dicho aspecto fue el que me produjo
esa "sensacion" de desconcierto que yo relataba al principio de este artículo, esa cosa de
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"sentirme en otro planeta".

Siendo el que estrenó esa casa en febrero de 1969 y dada las vivencias y el cariño que le
tengo a esa vivienda y mi caracter conservador añoro su original aspecto, pero debo reconocer
que su reforma fue hecha con increible buen gusto.

No he recorido el barrio en su totalidad pero si no es la casa mas linda de todas pega en el
palo.

No tenia demasiado tiempo y sólo pude tomarme esa fotografia pero otro dia con mas tiempo
me gustaria conversar con los dueños y contarles mi historia y, si lo desean o me lo permiten,
hacerles una nota para publicar en este sitio.

Tal vez en una nueva visita al barrio me anime a tocarles el timbre....
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