
Ateneo MBA

Escrito por Marcelo Perez

La competencia Olímpica es conocida desde la antigüedad, los primeros reportes datan del año
776 antes de Cristo en la ciudad de Olímpica, en Grecia. Los Juegos Olímpicos Modernos, en
cambio, se iniciaron en 
Atenas
en 1896, de ahi se considera a Atenas como la capital del deporte mundial y se denomina
"Ateneo" a cualquier lugar o asociación en donde se practiquen por lo menos mas de 3
deportes de manera profesional.

Esa es un poco la definición de "ateneo" pero no quiere decir que significara eso, al menos
para mi no. El Ateneo era un oasis en aquellos veranos calurosos. Era nuestro club social, era
el lugar donde pasábamos la tarde al sol, refrescándonos en la pileta y tomando mate a la
sombra de los árboles o en los quinchos.

En aquellas tardes de verano entre 1970/80 (década que considero la mejor de MBA), sin
Playstation, ni Sega, ni Family (de haber tenido tan sólo uno de esos en aquellos años mi piel
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estaria blanca como el mármol florentino y yo ciego como José Feliciano). Sin banda ancha, ni
Internet, ni celulares.. Sin otra revolución tecnológica que un grabador a cassettes con música
grabada de la radio y que en lo mejor del tema la locutora te lo "pinchaba" con una propaganda
de Glostora.

Años extraños aquellos...

Nos burlábamos del obeso con un "Dale!!! gordo!!!! corre!!! y fumar estaba bien visto.

Bicicleta, sol, música de Sui Generis, cigarrillos, guitarra y amigos. Y por supuesto ATENEO.

Adonde mas íbamos a ir... en el medio de la nada... Yo creo que cuando los alemanes
pensaron en ese Ateneo no imaginaron la repercusión social que el mismo llegó a tener a lo
largo del tiempo. 

El Ateneo es como Dorian Grey, parece que el tiempo no pasó para él. Una belleza...
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Posiblemente quienes vivan en el Barrio estas fotos no les sorprendan (ustedes lo ven a diario),
pero para nosotros, los primeros habitantes y que ya no vivimos en él estas imágenes pueden
llenarnos de algo mas que un poco de nostalgia. Es un repaso de nuestra adolescencia.

Hay amigos que viven en el exterior (Peluca) y no tienen , al menos por ahora, la posibilidad de
regresar al pais, reunirse con amigos y clavarse un mate en un quincho del Ateneo. Estas
imágenes están sacadas pensando en todos aquellos que están lejos y no pueden o no tienen
la posibilidad de regresar ni siquiera de visita. 

Por ejemplo la recientemente aparecida Adrianita Axt (hermana del Loco Axt) vive en Bahia
Blanca y hace mucho que no recorre el Ateneo, esta tambien es una forma de que ella lo
recuerde 

Con verdadero sentimiento esta nota es para todos aquellos que, por una razón u otra, no
pueden acercarse al Ateneo.

Que la disfruten... 
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