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Verdaderamente conmovedor el mail de Adriana.
 Ella se muestra muy agradecida por este loco emprendimiento mío. Expresa su alegría, el
haberse podido reencontrar con amigos, el encontar en este humilde sitio un lugar para el
recuerdo y para compartir con su familia.
Sinceramente gracias... y no creo ser merecedor de tanto...

Marcelo Campos 

Este es un pequeño paréntesis en las historias pero, y esta es una opinión personal, muy
merecido para alguien que a pesar de haberme explicado el motivo por el cual sin querer creó
este lugar, yo creo que algo o alguien lo iluminó a tal punto que hizo que muchos de nosotros
nos reencontráranos con amigos a los que muchas veces pensamos que no íbamos a ver
nunca mas. 
Quizás haya sido ese momento en la vida en el que te vas haciendo grande y te ataca esa
nostalgia de pensar en tu niñez, en el lugar donde creciste o ese momento en el que tus hijos
se empiezan a ir y quieren volar solos, sencillamente lo mismo que hizo uno pero, ahora te toca
a vos y entonces vienen los recuerdos.

Siempre se asocia a la nostalgia con la tristeza pero no son lo mismo porque este sentimiento
generalmente es con recuerdos lindos y agradables que te hacen mover cosas que tenías
dormidas y de repente salen a expresar sentimientos mágicos como poder chatear con una
amiga después de treinta años y hacerlo con una naturalidad como si la hubieras visto hace un
mes. Si!... cambiaron muchas cosas justamente porque pasaron muchos años y en ese pasaje
se van personas que uno extraña, pero también vienen otras, los hijos, los nietos y todo debe
seguir porque así es la vida.

Marcelo produjo un gran milagro para todos, para los que se quedaron cerca y se siguen
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viendo, para los que estamos lejos y también por otro medio podemos estar, para los que
tuvieron una vida relajada, para los que no. Simplemente nos volvió a unir, nos volvió a dar la
posibilidad de volver a  hablar con nuestros códigos “Mercedianos” como digo yo. Así que,
querido Marce, todo mi grupo de amigos y yo te damos nuestro más sincero.

¡¡GRACIAS!!  

Por que a muchos de nosotros ya se nos han ido seres muy amados y
hemos logrado ver una foto vieja sin que se nos caiga una lágrima
(cuando eso sucede es señal de que el dolor que tenías cesó). Has
hecho una revolución en nuestras vidas, con nuestros hijos, maridos,
parejas, esposas revolviendo cuanto rincón de la casa se pudo
buscando fotos, carnets de pileta, cuadernos de la escuela primaria,
etc. Buscando algún scanner o lo que sea para mandártelas, tratando
desesperadamente de conseguir los correos de todos para contarles lo
que esta pasando, sentir una emoción hasta el temblequeo cuando
chateás en la página con cualquiera de los chicos aunque no haya sido
tu “amigo” pero sabes que es alguien que vivió las mismas cosas que
vos y tu memoria automáticamente te lleva treinta años atrás y te
acordás de quien es.
Volver a casa siempre es lindo y si es de la mano de alguien que hizo
esto con tanto amor y dedicación mucho mejor.
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