
                                    ¡A redoblar...! 
 

  Cuando Uruguay, el pueblo uruguayo,  en su pasado reciente se sintió  agobiado por el 

peso de una dictadura que lo envolvió, amenazando con asfixiar su  tradicional vocación 

democrática, buscó respiraderos  por donde aspirar el escaso aire que su constrictor se 

empeñaba en negarle a sus pulmones. 

Y , por los mismos orificios ,dejó  escapar  el viciado, que veneno al fin, terminaría , si 

no lo remediaba en breve, con su salud  comprometida. 

Varias fueron las estratagemas del pueblo llano para mantener en alto la moral  agredida 

. 

          Entre ellas fue la canción, una vez más en la doliente historia humana , el recurso 

de que echar mano en el apuro. 

 Y hubo muchos, muchos cantares y cantores  a los que debimos escuchar solo en 

grupos de amigos, tal su veda. 

         Hoy, transcurridos muchos años, cuando podemos decir todo lo que pensamos con 

la única limitación del respeto a nuestros semejantes, aún acude a mi memoria una de 

esas que comenzaba casi en un susurro e iba aumentando en volumen y voces que se 

sumaban hasta formar un coro vibrante, colosal, vital, a ritmo de murga reiterando, 

incansable que: -“Volverá la alegría a enredarse con tu voz , a medirse en tus 

manos, y a apoyarse en tu sudor ...- 

Para culminar  afirmando: -“porque el corazón no quiere entonar más retiradas...”- 

      Superada aquella etapa, hoy hemos aprendido que lo único constante en la vida  es 

el cambio, y que no hay pueblo que tenga asegurada su libertad si por ella no lucha , y 

que la economía de los países  es voluble, como nuestra  propia existencia.  

Por eso hemos aprendido, también,  que toda crisis,(política o económica ) pasa. 

         Mi amado pueblo español, con todos sus hijos, sabrá encontrar el camino que lo 

aleje de esta penosa crisis económica y volverá  a sonreír, y entonces   

                “Volverá la alegría a enredarse con tu voz”. 
Sus amadas y múltiples voces. 

             ¡”A redoblar, muchachos, la esperanza...!” 

  
 

     ¡Feliz  cercano futuro, Patria! ¡Felices Fiestas!   
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