Recordando a Tito Piedra
--------------------------------------------------------------------Por Aldo Toledo

Francisco Barrionuevo (Tito Piedra) nación en San Cristóbal en una primavera del año 1916 y
llega a Tostado cuando contaba con 14 años de edad. En Tostado se encuentra con un hombre
signado por el destino para ser su verdades padre, Don Antonio Basano, padre de 9 hijos y con
doña Rosa, que transmite todo su amor de madre.
En los años de su existencia, entre nosotros, Tito Piedra era parte del paisaje, de nuestras vidas.
Lo veíamos con los pies descalzos, pero con humildad y respeto. Nos llamaba “tío”, con una
sonrisa, regalo de su alma. En un mes de noviembre en el año 1982, Tito Piedra nos deja, un
accidente lo lleva, pero queda en nuestros corazones.
En el año 1988 el Honorable Concejo Municipal impone su nombre a una calle de nuestro pueblo.
Un día mis pasos me llevan a un hogar obrero y veo a Tito en un sitial de honor, está en una foto.
Allí me comentan que es milagroso, consigue cosas, creen en él. Salí de la casa y me puse a
pensar: la fé es un milagro, en la vida del hombre, nos lleva de la mano, por sus nuevos caminos.
Y hoy, Tito Piedra por ser un alma buena, que muchos conocimos, vuelve hecho milagro, milagro
de fe. Capté esa vivencia y le puse letra, me la dictó el sentimiento y dice así:

Llegando a una casa
hoy veo una foto
está Tito Piedra
me mira de allí.

Está cual reliquia
en sitial de honor
y la gente pobre
pide su bendición.

Y esa sonrisa buena
que todo ilumina
la vida nos dio
un ángel de amor.

Algunos le rezan
pidiendo un favor
lo ven en el cielo
al lado de Dios

Recuerdo de un tiempo
de un pago querido
yo fui testigo
de verlo pasar.

Hoy vi ese milagro
en mi gente humilde
se aferran a la fe
buscando una luz.

Sus pies descalzos
no dejaban huellas
creo que volaba
llevado por Dios.

Y no están equivocados
creen en el amor
que vieron y sintieron
de un hijo del señor.

Quizás a la vida
le faltaba él
su alma pura
para matar rencores.

Para vos Tito Piedra
con todo el amor
de un hijo de Tostado
que vio Tu Corazón
ALDO TOLEDO

