
NACIONAL
ES URUGUAY

Era una tarde de lluvia en Montevi-
deo y Nico ocupaba su tiempo después
de clase viendo por decimoquinta vez
el DVD de Uruguay campeón de la
Copa América. Como todos los chicos
de su generación, había quedado des-
lumbrado entre el Mundial y la Copa, al
conocer aquella mística celeste de la que
tanto le hablaban los veteranos de la
familia.

Se sabía de memoria cada una de las
jugadas de los goles de Suárez, hasta el
último de los detalles de la picada del
Loco, las miradas, los gestos, las expul-
siones, en qué minuto se daba cada una
de las atajadas de Muslera…

Ese día, Antonio llegaba de trabajar,
todavía empapado, y apenas pasó la
puerta su hijo le tiró:
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–Son muchos bolsos los que juegan en la celeste ¿no,
viejo?

–Primero que nada,  “hola, papá, hola, hijo” –son-
rió–. Y sí, en Sudáfrica y Argentina la mayoría fueron
formados en Nacional, o con un pasaje por el club: Mus-
lera, Lugano, Victorino, Coates, Scotti, Godín, Eguren,
el Tata González, Lodeiro, el Loco Abreu, Suárez… Y
encima hay algunos que todavía no jugaron con la blan-
ca, pero se sabe que son hinchas.

–¿Y cuáles son?
–Cavani, Fucile, el Palito Pereira y hasta otros que la

gente piensa que son manyas…
–¿Cómo quien? –preguntó intrigadísimo.
–No importa. Lo que sí importa es que la comunión

entre Nacional y Uruguay ya lleva más de 100 años. Acor-
date de lo del 13 de setiembre de 1903, hace más de un
siglo. Nacional siempre estuvo al firme a la hora de re-
presentar al país, sin importar que eso lo perjudicara.
No todos son tan generosos. Peñarol, por ejemplo, en
1921, por temas políticos, se negó a ceder sus jugadores
a la selección y al año siguiente fue expulsado de la AUF.

–¿Expulsados? –preguntó Nico, imaginando que si
hoy llegara a pasar lo mismo, no habría clásicos. Mien-
tras se secaba la cabeza y calentaba agua para un té,
Antonio continuó con la lección de historia. Andrea, la
mamá, escuchaba también, solo que haciéndose la des-
interesada.

–En 1923, igual que en 2011, Uruguay salió campeón
de América. No le decían Copa América, sino Campeo-
nato Sudamericano. Eso le permitió entrar a la FIFA y
ser invitado a los Juegos Olímpicos de París, Francia, en
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1924. Al no existir el Mundial de fútbol todavía, el cam-
peonato de fútbol sería su equivalente. El tema fue que
en el gobierno no había plata para mandar a los jugadores.

–¿Y?
–El presidente del fútbol uruguayo, que era un gran

dirigente de Nacional, el doctor Atilio Narancio, puso el
dinero de su bolsillo para pagar los pasajes de barco y
que la selección pudiese estar presente en los juegos. Él
y Numa Pesquera, que era el presidente del Bolso en ese
momento, bancaron el viaje del plantel, que tenía su base
hecha de jugadores de Nacional. Por este tipo de cosas
es que decimos que Nacional es Uruguay.

–Claro, ¡en barco se fueron! ¿Cómo nos fue?
–Salimos campeones. Salvo la semifinal que fue 2 a 1

contra Holanda, todos los partidos fueron goleadas. La
final se jugó en Colombes, contra Suiza, y les ganamos 3
a 0. Cuando terminó el partido, la gente en las gradas
estaba maravillada y los jugadores decidieron dar una
vuelta alrededor de la cancha saludando al público que
los ovacionaba. A este festejo se le llamó “vuelta olím-
pica”. Desde ese momento, todo cuadro del mundo que
sale campeón da la vuelta.

–¿O sea que también inventamos la vuelta?
–Sin desmerecer a los jugadores de otros cuadros que

participaron, se puede decir que en gran parte sí…Y
todo esto siguió con los Juegos Olímpicos siguientes,
ganados en Ámsterdam, Holanda, en 1928 y con el pri-
mer Mundial de la historia, que nos lo quedamos acá, en
1930. Éramos imparables, todo siempre gracias a mayo-
ría de jugadores tricolores y con el esfuerzo de dirigen-
tes brillantes y visionarios.

Bolso, mi buen amigo        43
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–¡Y este año tenemos los Juegos Olímpicos de Lon-
dres! –se entusiasmó Nico, ansioso por ver a Coates,
Suárez y hasta capaz que Rolín trayendo una medalla a
Uruguay.

La cena estaba pronta, anunciaron desde la cocina.
Apagaron la televisión y marcharon a la mesa. Más tar-
de,  padre e hijo jugaron unos partidos en el PlayStation.
Ganó Nico, que lo baboseó un poco y se fue a dormir.
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