
Nidia Elizabeth Sabaris.

Escrito por Marcelo Perez

Para esto que voy a relatar hay que ubicarse en el tiempo. Mas exactamente 40 años atras era
el otoño de 1969. Los chicos de aquellos años no eran como los de ahora. Ahora se integran
mas. En esa época jugábamos los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. 

Salgo a andar en bicicleta y encuentro una nena en la puerta de su casa jugando en una
montaña de arena que sus padres habían descargado en la puerta de su casa. Primero la miré,
después me acerqué y despues le pregunté: 

-¿Que estas haciendo en la arena? 

-Estoy jugando - me responde- éste vendría a ser el "Supermecado Gigante" y ésta su playa de
estacionamiento. ¿Entendés?

-Si, claro. Pero te falta algo importante. A esa playa de estacionamiento le faltan los autos.

-No tengo autos, me responde...

-Pero yo si. ¿Querés que los traiga?

-Dale.
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Me fui a casa cagando y me traje todos mis autitos de coleccion (los Matchbox). Ideal paraponerlos en el estacionamiento que mi nueva amiga había hecho en la arena. Estábamos en lomejor del juego, cuando sale su madre y llama:Nidiaaaaaa!!!... a tomar la leche!!!!!!!! Chau, me tengo que ir -me dijo- otro día seguimos y se fue adentro.Chau -le respondi- y me quedé juntando los autos.Que lástima, pensaba... justo en lo mejor del juego tenía que aparecer la madre y llamarla paratomar la leche... Y bueh, a lo mejor otro día podemos seguir jugando o charlando. Junto losautos y me voy, dije.En eso aparece ella de nuevo y me dice:-Dice mi mamá si queres tomar la leche conmigo.Dale!!!!!! le dije... y los autitos y mi bicicleta quedaron tirados en la puerta de su casa. Entrandoa su casa me pregunta:-¿Como te llamas? ... Marcelo, le respondí... yo soy Nidia, me dijo y ella es mi mamá...

De esta manera tan sencilla empieza mi amistad con ella. Llegando a ser no sólo mi primeramiga del barrio, sino la primer amiga en mi vida. Mi amistad con la "Flaca" es una cosa de locos. Tenemos miles de anécdotas y trapisondas protagonizadas juntos. Mi vieja me ponía enpenitencia y sólo me dejaba salir si Nidia me venía a buscar. En Cañuelas se pensaban queéramos novios, siempre nos preguntaban eso. En el video que estoy tocando con la banda(justo la vez que se subio el "Willie" al escenario) Nidia estaba entre el público esa noche. Esafue la última vez que salimos juntos de "parranda". Una amiga del Barrio. Una amiga de la vida.La Flaca. Mi amiga del alma.   
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