
Un amigo nuevo

Escrito por Gabriel Tello

Se siguen registrando nuevos usuarios y estamos encontrando mas amigos. En este
oportunidad Gabriel Tello (mi compañero de la primaria) no sólo se registró y dió con nosotros
sino que se animó (al mejor estilo "Adriana Axt") a escribirnos unas lineas. Un relato sincero y
pleno de emoción. Disfrútenlo... Vale la pena 

Esta es otra pequeña historia de alguien que paso por el barrio MBA. Fueron unos pocos años
pero llenos de recuerdos que no olvido...
Mi nombre es Gabriel Tello, puede que no muchos lo recuerden, vivia en la primer cuadra, casa
110 entre los años '68 al '72, (creo que actualmente hay un jardin de infantes). Quizá me
equivoque en la fecha, pero recuerdo el día que me mudé... Durante la mañana y ya por la
tarde llegaron los "Lopez" mis primeros amigos, una gran familia. Ellos fueron siempre mis
amigos, hasta el día en que tuve que dejar el barrio porque mis viejos decidieron separarse.
Pasé los momentos mas lindos de mi infancia, seguro que me perdí la mejor parte, la
adolescencia... no quiero  caer en nostalgias, pero es imposible no sentirla.
Al leer el viaje que hizo Marcelo al barrio, los detalles descriptos con lujo, me hicieron caer
unas lagrimas. Soñé miles de veces con el barrio, que volvía a la casa en que viví, mirar por la
ventana de la cocina y ver un desfile de chicos que iban al Ateneo...caminando, en bici... la pile,
los partidos de fútbol, la colonia. Teniamos todo lo que un chico necesitaba para ser feliz.

Hace unos dias mi hermana (Mimi) me dijo que habia encontrado por la web a un tal Marcelo
Perez, no dudé un segundo era el flaco compañero de la primaria, ya de chico se veia que el
guacho tenia un potencial para la escritura, su cuaderno era inmaculado... parecia que no lo
tocaba de principio al fin, una letra espectacular... FENÓMENO!!!. Me tiraste años de
psicólogos, de terapia para superar la obsesión por el barrio (jaja mentira)
Gracias Marce por esto que haces con tanta pasion, para unir gente que pasó por nuestras
vidas, me devolviste mucho de lo que pense ya perdido.
Actualmente estoy casado hace 21 años, con dos hijos Agata de 20 y Bruno de 15, vivimos en
Ciudadela.
Para todos los que vivieron y viven en el Barrio mis saludos (parece una frase de AC/DC).
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Espero verlos pronto.

Gabriel Tello. 
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