
Cumpleaños de Patricia Salcedo - 47 Pirulos

Escrito por Marcelo Perez

El domingo 19 de abril de 2009 viajamos hasta la ciudad de La Plata para saludar a nuestra
querida amiga Patri Salcedo.

 Partimos del selecto barrio de San Telmo Chichí, Pablito Bergoglio y yo en el Renault 12 azul
del Ingeniero Bergoglio y llegamos mas o menos a las 2 de la tarde a la casa de Patri Salcedo
en donde Pili y Patri ya nos estaban esperando desde el mediodía.

A todo esto Robertito Otero venía raudo y veloz con su vehículo blanco desde los mas extraños
confines de la zona sur de nuestro conurbano bonaerense. Algo asi como "Jose Mármol" creo
que se llama la localidad en donde habita el ingeniero Otero. Nos encontramos los 6 a eso de
las 4 de la tarde en la rotonda donde termina la autopista Buenos Aires - La Plata. 
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Pili y Patri propusieron tomar unos mates en un bosque que existe pegadito a la cancha deGimnasia y Esgrima de La Plata. Teníamos termo, mate, sanguchitos y facturas. Tambienteníamos mantitas para poner sobre el pasto. Todo era perfecto. Seis amigos de la infanciafestejando el cumpleaños de una amiga. Estábamos al aire libre. Sacando el entorno parecíaque estábamos en el Ateneo. Éramos realmente felices. Hacíamos bromas y nos reíamos. Nossentíamos verdaderamente bien.Hasta que el paso del tiempo se hizo presente...Nosotros solíamos hacer esto en el Ateneo y eso era lo que recordábamos pero al cabo de tansolo 45 minutos de estar en el pasto empezaron los "achaques".A mi me agarró un "aire" que es el día de hoy que todavia me duele al agacharme. Cadamañana puteo cuando me ato las zapatillas.El Ingeniero Otero se retorcía del dolor en la manta no sabiendo bien que postura adoptar ypidiendo a gritos una inyección de Novalgina.

Patricia Salcedo (que estaba sentada con las piernitas cruzadas como los indios) se paró derepente y empezó a caminar en redondo y gritaba: ¡SE ME DURMIERON LAS PIERNAS!!!!!!!!Chichí (tan sensual que parecía en su foto de los 16) terminó sentada en una reposerareclinable (las mismas reposeras con la que se sentaba mi abuela Carola en la playa) víctimade una lumbalgia en su columna.A la Pili la vino a buscar el marido tempranito (una especie de "dejate de joder, y vamos yapara casa" ) y el IngenieroBergoglio no se quejó pero tenía una cara de dolor de la puta madre.Sacando esos pequeñísimos detalles pasamos una tarde FABULOSA de esas que nocompartíamos hace mucho y que, por mi parte al menos, volvería a repetirla una y mil veces.  Feliz Cumpleaños Patricia, preparen el carnet de PAMI y el último recibo de sueldo para lapróxima vez. Pueden ver la galería completa de fotos haciendo clic aqui 
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