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MULTITUDINARIA Y EMOCIONANTE

Pocas veces en la vida una persona puede ser partícipe de semejante emoción. Del mismo
modo que hemos sido unos privilegiados en criarnos en ese lugar tambien creo que hemos
sido unos privilegiados en participar y llevar a cabo este encuentro.

He visto muchas cosas y he sentido otras tantas...  He visto a las mujeres llorar, he visto a
"hombres duros" aflojarse, he escuchado risas, pero sobre todas las cosas he sentido la
energía . Si
observan la foto en detalle descubriran a un monton de personas felices y, si saben mirar mas
aun, notarán en cada uno ese chico que se nos escapa de adentro.

Un día que solo se compara con el de aquellos años porque hasta el Sol se portó. Realmente
un día precioso en todo sentido.

Desde chico siempre supe describir con buenas palabras los acontecimientos y la narración
siempre fue uno de mis "fuertes". Ustedes sepan disculpar si en este momento este triste
mortal no puede encontrar la frase justa que denote lo que he sentido en esta VERDADERA
FIESTA . Me
resulta verdaderamente difícil describir en forma precisa lo que ustedes me han hecho sentir...
sinceramente gracias...

Quise abrazarlos a todos, quise besarlos a todos, quise devolverles a todos ese afecto que me
brindaron. Pido públicamente disculpas si algun "chiste obseno" (al mejor estilo Garza) haya
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caído mal, pero es que me he sentido chico otra vez al lado de ustedes.

Ayer no me podía dormir y Mimi me hizo el aguante por MSN, hoy me levanté ANTES que
sonara el despertador para ir al Ateneo, me duele todo... me duele la espalda de tanto reirme,
estoy difónico de cantar y me duele hasta el pelo (que ya no tengo), pero me importa todo un
carajo. QUIEN ME QUITA LO BAILADO!!!!!!

No he recibido otra cosa que sinceras palabras de agradecimiento por parte de todos pero la
verdad de la milanesa es que organicé esto porque extrañaba... Extrañaba el quincho,
extrañaba el sol, extrañaba el asado con amigos, extrañaba el mate, extrañaba las risas,
extrañaba las ocurrencias, extrañaba mi casa... Los extrañaba a ustedes.

Un profundo y sincero agradecimiento a TODOS de mi parte. A los que fueron en bondi, a los
que se agruparon en auto, a los que vinieron de lejos... de MUY lejos. Hemos llenado el
quincho de anécdotas y de risas.

Jamás volveremos a estar separados otra vez. Este es apenas el principio de una serie de
encuentros que vendrán. No nos volveremos a dejar de ver.

Me han hecho sentir muy bien. Les estoy profundamente agradecido.

Revienten de comentarios y dejen su impresión. Se acabó la verguenza.

Los quiero un monton...

La Garza Degenerada. 
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