
Nostalgias

Escrito por Marcelo Perez

Recuerdo muy bien esta fotografia. Nos la sacó el padre de Pablo una tarde de 1977.

Por aquel entonces todos teniamos un triste tocadiscos Winco y, los mas sofisticados como
Chichí o Nidia, un combinado "RANSER" o similar de manera que nuestros discos no se
escuchaban del todo bien a menos que fueramos a la casa de Pablo porque él era el UNICO
que tenia una bandeja profesional y un equipo de audio que sonaba de puta madre.

Escuchar musica en ese equipo de Pablo era como descubrir que tus discos tenian "sonidos
nuevos" que no llegaban a apreciarse en tu modesto metodo de reproducción pedorro. 

Sentarse en el living de la casa de Pablo y poner tu disco favorito en ese equipo era alcanzar el
cielo con las manos, descubrir ese platillo de la batería que no sonaba en tu casa.

Soliamos, como dije en una nota anterior, sentarnos en el porch de la casa de Pablo a tocar la
viola y a destruirle los tímpanos a los viejos.

Pablo me envió por mail esta fotografía y, confieso, que paso largo tiempo observándola.
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Recuerdo esa campera Robert Lewis que llevo puesta que, creo, que no me la sacaba ni para
bañarme. Me mata (atras mio) la vista del frente de la Cooperativa (¿Recuerdan la persiana?). 

Le mostré esta foto a mi hija y me dijo:

¿Papi?... tenes cara de balinardi!!!!! y me hizo reir....Y TIENE RAZÓN!!!!!!

Paso, como dije, largo tiempo mirando esta fotografia. Un grupo de amigos que antes
estábamos tan cerca y ahora estamos tan lejos.

Me mata el verme la cara tan "lisita", me mata el verme con pelo en la cabeza, pero por sobre
todas las cosas me matan las caras de despreocupación que tenemos los tres, esa época
maravillosa de "me importa todo un carajo", esa paz que se refleja en la tranquilidad de
nuestros rostros, sin vencimientos, sin horarios, sin responsabilidades.

Una época maravillosa vivida en un lugar maravilloso...

Tuvimos mucha suerte de habernos criado alli... 
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