
                                     Monedita de oro 
                                                                    El valor de los recuerdos 

 
      Únicamente los más viejos dicen recordar una adhesión tan unánime como la registrada en 
el día de ayer, al paso de la caravana celeste, escoltada y coreada por miles de agradecidos 
orientales ante el esfuerzo de los muchachos de nuestra selección. 
 
    -Claro que los vencedores de Maracaná  fueron eso: vencedores por una Copa Mundial y, 

de yapa, derrotaron  a la poderosa escuadra brasilera, en su propio terreno y además...- 
enfatiza un veterano que me lo imagino de pantalón corto en aquella jornada del 16 de julio de 
1950.  
    -Dejáte de embromar con Maracaná, viejo, ¡fue hace sesenta años!, vós lo viviste pero ni 

yo ni tus nietos estuvimos jamás  tan cerca del triunfo. ¡Déjanos festejar y festejá vós 

también, la hazaña de los pibes!- , lo interrumpe su robusto hijo, mientras sostiene en los 
hombros a una hermosa e inquieta  nenita, con su carita pintada de blanco y celeste, que agita 
con frenesí infantil una banderita uruguaya.  – Tenés razón mi hijo ¡¡¡Uruguay nomá!!! Pero 
Maracaná... 
 
    Estos y otros diálogos se sucedieron al correr de la jornada. 
No faltó, como era previsible, quien criticase el gasto ocasionado por el instalación del enorme 
tablado frente al Palacio, ni el oportunismo achacado a los diferentes actores políticos que en él 
se hicieron presentes.  
Sería impensable, milagroso, que no surgiesen críticas de todo color, ante tal despliegue 
multitudinario. 
     Sin embargo, hubo una nota que nos da la medida exacta del alcance de la espontánea y 
voluntaria convocatoria, a diferencia de todas las anteriores, donde suelen abigarrarse las calles 
con los múltiples colores de distintas tendencias.    
 Ayer la homogeneidad fue la máxima protagonista: todas las banderas desplegadas, que  
inundaron las calles y la viboreante e inefable rambla montevideana,  lo fueron de celeste y 
blanco. 
      No he visto mayor adhesión homogénea a un hecho público, en cincuenta años de uruguayez 
  
 El pueblo, los pueblos, siempre  escasos  de alegrías, necesitan y sabiamente encuentran 
motivos de regocijos que les permita seguir soñando, seguir luchando, entre sus propios hijos. 
   ¿Qué tiene de condenable un día de emocionada alegría? 
¿Qué puede tener de tachable el reconocimiento de un logro, no menor, a los jóvenes y su 
maestro conductor que dieron lo mejor de sí, y pueden ser el espejo en que se  quieran reflejar 
los demás , alejándolos , tal vez de vicios sin retorno? 
¿Por qué siempre debe aparecer una sombra que intente opacar la alegría necesaria? . 
¿No es ella, la alegría, tan útil para el alma como lo es el pan para el vacío estómago? ¿Para qué 
nos encerramos en una sala de espectáculos, si no a recargar las baterías del optimismo? 
   ¿Quién se atreve a justipreciar los efectos benéficos en el alma popular de estos desahogos 
comunitarios? 
     “ No soy monedita de oro, pa’ gustarle a todo el mundo”. 
 Ese dicho popular uruguayo cobró clara significación  ayer.  
 
      En la redondez  admirada de las pupilas de los más pequeños quedará guardada, como una 
monedita de oro imperdible e invendible, la caravana de luz celeste. 
   Será  el día en que se festejó no sé qué cosa, pero sobre los hombros de su padre o en los 
brazos de su mamá. 
    Y todos estábamos contentos. Ya está grabado, indeleblemente, en su memoria. 
Tal vez un día, muy lejano, eche mano de ese recuerdo atesorado en el fondo de su reserva 
moral, para enfrentar la dura realidad  que, tal vez, le toque vivir. 
Y eso no tiene precio. 
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