
Vamos a casa!!!!

Escrito por Marcelo Perez

El diseño de la página web de la Escuela Técnica del Barrio MBA me obliga a viajar
periódicamente hacia allá para reunirme con el director y sus colaboradores. No hay nada mas
lindo que viajar un dia de semana (con sol como hoy) hacia el barrio. Esta es una nueva
sección para los nostálgicos que están lejos y no han podido (hasta ahora) darse una vuelta
por el barrio. 

En auto, en el 620 o en el 88 siempre es grato viajar hacia el barrio MBA. Esa ruta me inspira.
Me gusta. De chico solía clavar los ojos en esa ventanilla del bondi y me miraba todito el
paisaje, desde que cruzábamos la Rotonda de San Justo hasta casa he llegado a conocer cada
detalle de la ruta de ambas manos.

Ojo porque ahora la ruta esta recontradistinta de lo que ustedes recuerdan. Es autovia. Dos
manos hacia Cañuelas, dos manos hacia Capital y con Boulevard en el medio. Colectora de
dos manos hacia Cañuelas y hacia Capital. Puentes peatonales para cruzarla con escalera de
un lado y rampa para discapacitados del otro. Iluminada por potentes luces de mercurio
amarillas (antiinsectos) lejos está hoy de aquella ruta 3 de simple mano que ni bien cruzabas la
barrera de Casanova se transformaba en una boca de lobo hasta que veíamos las luces de
nuestro barrio y el cartel que anunciaba la llegada a nuestra casa con la estrella en la punta. 

Las primeras luces que aparecian eran las de la terminal del 88 en el km 35. Ni bien
pasábamos el arroyo Morales ahi estaba la terminal del 88 y nunca entendi a que carajo se
paraba el bondi que iba a Cañuelas o a Lobos ni para que mierda el colectivero tomaba nota de
TODOS los números de los boletitos. 

Si venías durmiendo seguro que te despertabas en el 35. Había que estar atento porque no
faltaba mucho para llegar. Si venías parado, en cambio, seguro que el 35 te sentabas porque
bajaba una banda de gente.

 1 / 3



Vamos a casa!!!!

Escrito por Marcelo Perez

Atención!!!! se viene la curva del 40

La curva del 40 era otro clásico. Con su característica estación de servicio "YPF" en un
principio y "Shell" despues. Nuestra estación de servicio mas cercana. Se iba en bicicleta a
comprar bidones de nafta para la moto o para lavar piezas en el taller. Tambien solía ir en bici a
comprar kerosene para la estufa que tenia mi viejo en el galpón. De modo que cuando veias la
estación del 40, despertate o estate atento porque estamos próximos a llegar. Nuestras
estaciones eran la del 47 y ésta, pero por la cercanía al barrio la estacion de la curva del 40 era
la mas visitada. ¡¡¡ Despiertense carajo que falta poco para llegar!!! 

Arriba !!!!.... Curva del 42. Flecha Azul.

Despertate!!!! Despertate!!! Dale!!! Ya pasamos la curva del 42 y si no nos apuramos nos van a
bajar en fábrica!!!! 
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¡¡¡Barrio Chofer!!! Gritaba mi vieja mientras se abría paso con los bolsos por ese pasillo finito
que tenia el 88 de esa época.

Y si... la parada siguiente era nuestra casa... Despues de la curvita del 42 (que no era tan
pronunciada como la del 40) ya se veía el cartel con la estrella y en el próximo refugio
podíamos bajar y estirar por fin  las piernas. 

Llegamos al barrio...

Continuará... 
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