
Visita a la Familia Bergoglio

Escrito por Marcelo Perez

Todavia no puedo salir de mi asombro y de mi emoción. Volver a ver a Pablo despues de tanto
tiempo...

La cosa fue bastante sencilla. Una llamada telefónica cuando Pablo regresó de sus vacaciones
(recordemos que el adelanto de sus vacaciones ha sido el motivo por el cual Pablo no pudo
asistir a la reunión del 31 de enero) y al mejor estilo del barrio Pablo dijo:

-¿Por que no te traes la viola y te venis a casa? 

Dicho y hecho...

Pablo vive en Capital Federal en el porteñisimo barrio de San Telmo. No podría vivir en otro
lado. Cerca de todo y lejos de nada. Barrio de calles angostas. Mezcla del Buenos Aires
colonial, tango, antiguedades, poetas, bohemios y rock under.

El otrora "Pablito de la tercera" es ahora Ingeniero y posee una hermosa familia compuesta de
su mujer Mónica y sus dos hijos: Lucía (16) y Ramiro (13).
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 Me recibió con su clásico:¿Que hacés loco? ¡Tanto tiempo!... Como si volviéramos de la escuela o de unas largas vacaciones.Estar en su casa fue una mezcla extraña de sensaciones y recuerdos...Con Pablo solíamos apoyar el traste en el asiento de la bicicleta y no sacarlo MAS. Andábamosen bicicleta a los santísimos pedos para sentir el viento en la cara... esa sensación extraña yagradable...mezcla de velocidad y libertad.Solíamos trepar al cartel de la entrada del Barrio (ese grandísimo que tenia la estrella en lapunta) y llegábamos hasta la misma estrella como para estar mas cerca del cielo. Subíamos alos árboles, jugábamos a los autitos en la calle y les poníamos unas ruedas traseras fabricadascon ejes especiales y la clásica cucharita de postre en la punta.

Ya en la adolescencia nos unía aún mas nuestra pasión por la música y los instrumentosmusicales. Solíamos pasar las horas en el porch del monoblock de Pablo con una guitarracriolla cada uno alterando la salud auditiva de sus padres o de cualquiera que pasara por ahí. Pablo era el de los inventos, el de las ideas fantásticas, el de los chistes elegantes ygraciosos...Pablo era mi amigo... un verdadero amigo.Cuando años atras escuchaba a Lito Vitale tocar un tema suave en el piano en su ciclo "Eseamigo del alma" juro que se me venia a la mente la imagen de Pablito Begoglio. Que bueno que nos hayamos reencontrado...Te quiero verdaderamente como a un hermano...Que la próxima sea... ¿Que haces Loco? (sin el tanto tiempo...)   

 2 / 2


