
El loco Axt (Mr Trampolín)

Escrito por Marcelo Perez

Como explicar con palabras lo que era este muchacho. Uno de los primeros habitantes del
Barrio. Un verdadero pionero. Algo mayor que nosotros (5 años para ser exactos), el loco Axt
creo sin duda que era todo un símbolo en el Barrio. Pertenecia a lo que llamábamos La barra
grande
amigo del cabezón Arnaldo, del loco Ventri, de Bubú, de Leo Cusani. Eran nuestros mayores.
Nuestros hermanos mayores... 

Copaban la esquina de la segunda. Los muchachos se juntaban despues de comer en la
esquina de la segunda. No hacían nada malo, fumaban, charlaban, hablaban de minas y se
cagaban de risa (hoy con una barra así en una esquina te llaman a la policía y no te saca ni tu
viejo) y si habia algún pendejo en esa esquina literalmente lo sacaban cagando (a mi, por
ejemplo). Yo me iba a las puteadas.

De ellos heredamos las esquinas (el hecho de juntarnos en la esquina era de imitarlos a ellos)
y tanto nos sacaron cagando, que dijimos:

     -Ma si!!!! Metete la esquina de la segunda en el orto. Nosotros nos juntamos en la esquina
de la Cope que encima tiene tronquitos. Toma pa' vo!!!! 

Y asi fue como mi generación se reunía en la esquina de la tercera y los grandes en la esquina
de la segunda y nadie se jodía. 

Fachero, con un aire a Steve Mc Queen, el loco se podía levantar a la mina que quisiera, pero
si habia algo verdaderamente extraordinario en él era verlo saltar del trampolín.

Dios a todos nos puso alguna habilidad. A Canito le dió habilidad para jugar a la pelota, al
Negro Miño le dió habilidad para los deportes, a mi me dotó de una memoria superlativa que
me servía para estudiar sin esfuerzo. Pero al loco....que lo parió... al loco Dios le puso ALAS.
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Delgado, atlético y dueño de un control de su cuerpo en el aire como no he vuelto a ver en mis48 años el loco volaba del trampolín alto como NADIE. A tal punto (y no estoy exagerando) quehoy en dia miro las Olimpiadas, mas exactamente los saltos ornamentales, y TODOS  losatletas presentan algun mínimo error. No he vuelto a ver a NADIE saltar con la perfección queél lo hacía.La pileta entera se paraba para verlo saltar, lo juro. Yo estaba en un quincho boludeando yalguien venia y decia:-Esta el loco Axt por tirarse del trampolín!!!!!!!Largábamos mate, largábamos quincho, largábamos todo a la mierda y nos íbamos a ver saltaral loco del trampolín alto. Nadie ocupaba el trampolín. Nadie se quedaba en el agua. Todo elmundo afuera alrededor de la pileta para verlo saltar. Era un espectaculo verdaderamenteprecioso.Confieso que escribir esta nota sobre Jorgito Axt me hizo emocionar. Recordarlo saltar me hizomoquear y no me averguenza decirlo...Hoy el loco tiene 53 años y vive en Monte Grande. Tiene 5 hijos y a veces hablamos portelefono. Una de las maravillas de esta página es haber dado nuevamente con él.Juro por la vieja (que ya no la tengo) que te voy a ir a visitar.Te quiero Campeon!!!!   
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