
VOY POR LOS PREMIOS 

No tenía inspiración alguna al despertarme pero, algo muy sencillo me empuja a decir cosas. Prendo la compu, 
y veo, al costado izquierdo, publicidades de Mercado Libre. Una de ellas, me ofrece "100 �guritas de la Copa 

América sin repetir" por 129$. 
Y ese aviso y su propuesta, me despiertan toda la nostalgia de las cosas menos fáciles. Recuerdo esa ilusión de 

llenar los álbumes, que áun conservo (la ilusión y los álbumes), juntar monedas para ir corriendo al kiosko, 
esperar que entre las que tocaban en suerte hubiera algún premio o la más preciada de ellas, ir tachando en la 

página �nal las que ya teníamos y…con el álbum lleno correr nuevamente al kiosko para cambiarlo por un 
premio. A veces una muñeca, una pelota, un reloj… 

Las cosas tenían un tiempo, no eran promociones en las que la ansiedad del consumo antes de que se termine 
�jan a los chicos en un gasto desaforado. Había premio a la continuidad, al estar ahí, al ser organizado, al 

compartir e intercambiar…Había premio humano y palpable al llevar el álbum al cole o entre los amigos del 
barrio porque irlo llenando era una mezcla de alegría, complicidad y ayuda entre varios para llegar a buen 

término sin días, sin urgencias… 
Añoro eso en todos los rubros. Quiero relaciones humanas sin que la vida me pase por el costado como el 

paisaje de la ventanilla de un auto a toda velocidad. Pero no las quiero fáciles, instantáneas, super�ciales. Las 
verdaderas, las importantes, las que se quedan…son las que llevan a cuestas muchas charlas, muchos 

momentos, una suma de instantes fundamentales mirando al otro que lo convierten de repente en diferente 
entre toda la gente con la que nos cruzamos. 

Y no quiero que nadie me venda un álbum lleno de �guritas ni de personas así nomás, por un poquito de 
dinero , sin que tenga que poner yo más que un tecleo en la compu y un número de tarjeta.  
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