Un coleccionista que guarda los Rastis en cada rincón de su casa
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Tiene cajas con piezas de distintas épocas en el comedor, la cocina y hasta en el baño.
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UN UNIVERSO EN LADRILLITOS. DE CHICO, MARCELO PASABA TARDES ENTERAS
CREANDO COSAS “QUE SÓLO YO IMAGINABA”.
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Quién dijo que pasar el tiempo libre armando figuras con
Etiquetas
ladrillitos es cosa sólo de chicos? Para Marcelo González
Atencio, de 48 años, es más que un pasatiempo: los Rastis
Hobbies, rastis
son una pasión. Oriundo de La Plata, Marcelo se convirtió
hace ocho años en un ávido coleccionista de todo lo que
tenga que ver con este juguete que formó parte de la infancia de miles de argentinos
desde la década del 60. Tiene cajas cerradas de distintas épocas y una gran
cantidad de objetos que él mismo armó.
“Yo crecí con los rastis, me pasaba tardes enteras creando cosas que a veces yo
sólo imaginaba. Antes no existía la Play ni la computadora. Era casi lo único que
había, pero era lo mejor”, cuenta ahora con cierta nostalgia, rodeado por más de 15
cajas repletas por ladrillitos de todos los colores.
La casa ya no le da abasto. En la cocina, en su pieza, en el baño y hasta de abajo
del sillón que tiene en el comedor, saca bolsas, revistas y recortes de la marca que
hoy lo hace volver el tiempo atrás. González es soltero, vive con su madre y no tiene
hijos. Entre las piezas que él mismo armó con estricta prolijidad y rigor se destacan
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unas hamacas que giran en círculo impulsadas por un motor a pila y un reloj que
funciona a la perfección que le costó dos semanas poder terminarlo.
El nombre Rasti surge en Alemania y viene de la palabra “rasten” que significa
“afirmar, asentar”. En 1960 la fábrica argentina Knittax adquirió la marca y desarrolló
los productos en el país. Habiendo logrado una popularidad considerable en el
mercado de juguetes local, el Rasti se empezó a exportar a casi toda Latinoamerica
y llegó a países como Canadá y México, hasta que su producción pasó a Brasil
cuando la licencia fue otorgada a la empresa Hering.
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Entre las presentaciones más conocidas se encuentran los sets Minibox 600 y
Multibox 800, aunque la verdadera “joya de la abuela”, como la llama Marcelo es la
codiciada Starbox 1000 con la que se podría armar prácticamente cualquier cosa
que la imaginación propusiera. El todavía la conserva como nueva: nunca la abrió,
ya que considera que así tiene más valor.
Miembro del grupo República Rasti, este hincha fanático de Estudiantes cuenta que
de chico le gustaban mucho las carreras de autos y que su máximo exponente era
el actual senador Carlos Reutemann. Por eso las figuras que más construía en su
niñez eran los coches de Fórmula 1.
“Siempre me apasionó reproducir lo que veía, desde casas, autos, y barcos hasta
personas. Con mis amigos competíamos a ver qué construcción era la mejor de
todas. Recuerdo que muchos, a raíz del juego, queríamos ser ingenieros o
simplemente constructores”, relata.
Marcelo no es el único al que el Rasti le despertó nuevos intereses. Un caso singular
es el de uno de los arquitectos más importantes del mundo, Cameron Sinclair,
fanático por los ladrillitos cuando era chico, que más tarde lo llevo a crear la ONG
Arquitectura para la Humanidad, que ofrece soluciones de emergencia cuando se
producen catástrofes naturales en cualquier punto del planeta, como los sucesos en
Haití y Chile.
La charla se termina y González queda sólo con una pila de encastres, azules, rojos,
amarillos y verdes. Una pila de creatividad en potencia, o buenos momentos
esperando a ser vividos.
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