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INTRODUCCIÓN 
 
El viernes 20 de junio de 2014 al mediodía, el 
editor de la revista Anfibia Federico Bianchini 
escribía en la redacción. Intentaba terminar de 
editar un texto para volver a su casa temprano, 
así podría ver el partido entre Francia y Suiza. 

No le faltaba mucho. El ensayo sobre el rol de 
los árbitros era interesante: sólo había que cam-
biar un detalle, la mención al número de un juga-
dor expulsado.  

Por alguna extraña razón que no termina de 
explicarse ya que no suele prestarle mucha aten-
ción al fútbol, cuando empezó la Copa del Mun-
do Bianchini decidió que trataría de ver todos los 
partidos que pudiera. Se dijo, leería análisis de 
periodistas deportivos y escucharía a los especia-
listas. Pensó: sería divertido meterse en ese mun-
do que, de lejos, había disfrutado tanto en 1990. 

Escribía, cuando el director de la revista Cris-
tian Alarcón lo llamó y le preguntó si le gustaría 
ir a Río de Janeiro. Un colectivo de periodistas 
brasileros, los Mídia Ninja, querían que Anfibia 
cubriera el Mundial.  
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—Lo único es que no sé qué calidad de con-
fort nos pueden brindar: ofrecen alojamiento pero 
en casas comunitarias. No sé si serán muy hip-
pies. 

—¿Y cuándo debería viajar? 
—El lunes. 
— Ah, ya. ¿Y a cambio del alojamiento qué 

quieren? 
—No sé. Habría que hablar con ellos. 
—El problema es que no nos acreditamos —

dijo. No vamos a tener entradas. 
—Sí, pero nos acaban de avisar. No podíamos 

preverlo. 
—¿Y qué idea de cobertura tenías? 
—Un post por día. Algo breve. Cuatro mil, 

cinco mil caracteres. Ir y ver qué hay. 
 El miércoles siguiente, Bianchini tomaba el 

vuelo G3 7685 con destino a Río de Janeiro. Para 
abaratar costos, primero fue a San Pablo: escala 
larga. Durante ocho horas en el aeropuerto  Gua-
rulhos buscó una postura para intentar dormir 
más o menos cómodo. No la encontró.   

El siguiente partido de la selección argentina, 
tras haberle ganado a Nigeria, sería en esa ciu-
dad. A cuadras de donde el cronista intentaba 
dormir. En algún momento de esas ocho horas 
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pensó en la posibilidad de quedarse allí, de re-
nunciar a seguir “en tránsito” pero luego, se dijo, 
era bastante complicado: llamar a alguien a quien 
no conocía y decirle que, mejor, en realidad, pre-
fería cambiar su destino. 

 Media horas después, llegaba al aeropuerto 
Santos Dumont, en Río de Janeiro. Dos integran-
tes de Midia Ninja lo estaban esperando. Lo 
acompañaron a la casa, lo presentaron al resto del 
equipo, le preguntaron si quería ducharse, dor-
mir. 

Después de un baño, Bianchini durmió dos 
horas. 

Una vez que notó que estaba bien despierto, 
tímida, con temor a que el cronista la insultara, la 
Ninja le comentó que un auto saldría para San 
Pablo media hora más tarde. Le preguntó si no 
querría acompañarlos. 

En los veinte días que siguieron, hospedado 
en la casa Mídia Ninja de San Pablo, Brasilia y 
Río de Janeiro, Bianchini acompañó, de lejos, a 
la selección argentina de fútbol.  

Compartió con los Ninjas (grandes compañe-
ros de trabajo) desayunos, almuerzos y cenas; 
coberturas de marchas que no salieron en otros 
medios brasileros, la detención de presos políti-
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cos, protestas contra la copa. Durmió en un cuar-
to con otras quince personas, probó frutas que no 
habría podido imaginar que existían, vio un cuer-
po al costado de la ruta y vio, a dos metros, el 
brazo del muerto: el hueso del hombro brillaba 
tan blanco. Se levantó (varios días) a las cinco de 
la mañana para intentar conseguir una entrada 
que nunca encontró; se quedó afónico alentando 
a su selección: vio partidos en bares de mala 
muerte, en casas de brasileros ricos, en el estadio 
Mané Garrincha, y vio, también, los colectivos 
quemados luego de que el equipo local quedara 
fuera de la copa. Fue estafado por revendedores y 
expulsado de un cuarto por brasileros nerviosos. 
Miró la final en una playa de Río de Janeiro, 
durmió poco y escribió las diez crónicas que si-
guen.      
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EL MUNDIAL EMPIEZA EN OCTAVOS 
 

El cronista llegó a Brasil para contar la fase final 
del Mundial. De Buenos Aires se llevó una bolsa 
de dormir, unos pocos reales y una misión: una 
nota por día. En este texto, nuestro corresponsal 
anuncia lo que se viene. Personajes secundarios, 
protagonistas, emociones evidentes y realidades 
escondidas y muchas, muchas historias. 
 

 En una conferencia sobre La divina comedia 
dijo Jorge Luis Borges que dijo Coleridge que la fe 
poética es una suspensión voluntaria de la incredu-
lidad. 

Luego, en Anfibia, el sociólogo Pablo Alabar-
ces dijo que el Mundial es ficción.  

El mundial es una ficción compleja que hace 
que en un sillón en Buenos Aires un cronista igno-
to se emocione con la gambeta lejana de un co-
lombiano, para un lado, el enganche, para afuera: 
cara externa. Con el pique suave sobre un arquero 
japonés a los ochenta y nueve minutos de un breve 
y arbitrario lapso de noventa. 

 El mundial, como toda ficción, tiene historias 
y, sobre todo, personajes. 
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Hay personajes secundarios: este cronista ven-
dría a ser uno de ellos, un extra que aparece en una 
escena perdida, caminando sin parlamento detrás 
del tránsito. Un personaje de dos dimensiones que 
lleva consigo un rectángulo, una especie de espejo 
que en vez de reflejar imágenes las absorbe: el 
contenido de ese rectángulo será publicado aquí. 
Apoyaré ese recuadro en distintos lugares: el cor-
dón de una calle de Laranjeiras, una toalla en la 
arena tibia de Ipanema o la ventana de una casa en 
Botafogo. 
 

El rectángulo será un recorte: las historias se 
sucederán adentro. 

Historias de personajes que viven inmersos en 
el relato: costarricenses eufóricos que no pueden 
creer que su equipo haya dado el batacazo después 
de ganarle a Uruguay, a Italia, de empatar con In-
glaterra y a los que sólo les importa que Campbell 
esté inspirado frente al arco. 

E historias de las otras, de esos personajes ubi-
cados en el límite de la ficción, en esa zona similar 
a la que tenemos cuando entramos al sueño, dejan-
do apenas atrás la inverosimilitud de la vigilia. 

En el cine, un actor que monologa mirando a la 
cámara. En una novela, el narrador que con artilu-
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gios trata de romper la distancia entre el yo poético 
y el autor. Personajes que tratan de cortar “la ilu-
sión”, nos avisan que detrás de los goles y las lá-
grimas sinceras del hincha hondureño que ve per-
der a su equipo se esconden 200 mil desplazados, 
una policía militar y represiva que tiene luz verde 
y avanza, y protestas de personas que se oponen al 
mundial. 

Pablo Capilé y Teresa Sempere son dos de esos 
personajes: él, brasilero y uno de los fundadores de 
Mídia Ninja (por las siglas en portugués de “Na-
rrativas Independientes, Periodismo y Acción”) un 
medio colectivo, dependiente del movimiento Fora 
do Eixo, que se plantea como una alternativa digi-
tal a la prensa tradicional. Ella, catalana locuaz, 
una de las compañeras. Mídia Ninja realiza docu-
mentales, cubre las manifestaciones, los festejos 
por los partidos, organiza festivales y muchas co-
sas más: son 50 personas en 100 ciudades, con más 
de 250 colaboradores. 

 Algunos dicen que el verdadero Mundial em-
pieza en octavos de final. Mídia Ninja invitó a An-
fibia a Brasil. Empiezan los octavos y aquí esta-
mos. 
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DILMA ES UNA MUJER DE SUERTE 
 

“Prepare sua corazón”, les dijo el relator de 
O'Globo a millones de brasileños que esperaban 
los penales. Así se vivió Brasil-Chile en Cambuci, 
una suerte de favela urbana del centro de San Pa-
blo donde el que manda es “Marcola”, líder de 
una organización armada para defender los dere-
chos de los presos brasileros que, según dicen, se 
fue transformando hasta dedicarse al negocio del 
tráfico de drogas. Cuando los zapatos les apreta-
ban, los brasileños echaron al cronista argentino 
de la habitación donde veían el partido. 

  
En el entretiempo del partido entre Brasil y Chile, 
la calle Sao Joao Bautista del barrio Cambuci está 
tranquila. Todavía este cronista no fue echado de 
la sala de TV donde veía el partido con ocho brasi-
leros. Todavía el relator de O Globo no dijo: “pre-
pare sua corazón”, ni “un nerviosismo realmente 
gigantesco en el Brasil”. Todavía no explota el Fan 
Fest de Río después de que Jara pegue su tiro en el 
palo y la pelota salga mansa hacia fuera: para eso 
falta. 

Ahora, las tiritas de papel glasé verdes, azules y 
doradas, colgadas sobre los postes de luz, de lado a 
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lado de esta calle, brillan fuerte. El barrio suele 
estar tranquilo porque esta favela urbana del centro 
de San Pablo, donde viven inmigrantes del nordes-
te, haitianos, coreanos y senegaleses en conventi-
llos, es el barrio de Marcos Willians Herbas Ca-
macho. El barrio de “Marcola”, líder de la organi-
zación Primer Comando Capital (PCC), una orga-
nización armada para defender los derechos de los 
presos brasileros que, según dicen, se fue trans-
formando hasta dedicarse al negocio del tráfico de 
drogas. Marcola cumple una condena de 44 años 
por robo de bancos, pero la gente confía más en la 
seguridad del barrio que en la policía y la rubia 
cuenta preocupada que acaba de pasar. Ojos bien 
celestes, remera de la selección, pantalón corto de 
jean, pisa la enorme bandera de Brasil pintada en 
el pavimento. Que eran tres policías en una moto. 
Que le dio miedo por lo que “aconteceu” antes. 

 Antes, fue el partido de Brasil contra México. 
Antes, fue el partido contra Camerún. En el prime-
ro, a las once de la noche del martes 17, unos cien 
vecinos festejaban en la calle, tomaban cerveza, 
tiraban petardos cuando unos 30 policías irrumpie-
ron con gases lacrimógenos y spray pimienta. “Ar-
gumentaron”: estaban cumpliendo con la ley de 
silencio. Dijeron: en San Pablo después de las 22 
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no se puede hacer barullo. En el segundo, volvie-
ron a hacer lo mismo. Aunque eran las 20.30. 

 Pero hoy el barrio sigue tranquilo. La mujer 
dice que por ahora fue sólo eso: una falsa alarma. 
El partido sigue, pero no como los brasileros hu-
bieran querido. 

  
* * * 

  
Ayer a la noche, en medio de unas cervezas y en 
un brote pleno de sinceridad, un brasilero que no 
voy a nombrar por respeto a la convivencia en una 
casa colectiva como es la de Mídia Ninja (aquí 
comimos y dormimos unas 25 personas: cuatro 
argentinos, una peruana, un turco y muchos brasi-
leros) me decía que, para ellos, sería preferible 
perder con Chile que perder en la final con Argen-
tina. 

 Los brasileros están convencidos de que gana-
rán el Mundial. Y sin embargo. 

 Me decía: la generación que vio el Maracanazo 
en el 1950 sufrió ese estigma durante años. Tiene 
miedo, él, de que les pase lo mismo. “Imagina”, 
gritaba en un portuñol bastante claro, “que nos su-
ceda la misma cosa: el partido los marcó. Se con-
virtieron en una generación del fracaso”. 
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 Quizás exagere como exageran los brasileros. 
Se sabe, no hay cosa que no sea la más grande, la 
más céntrica, la más populosa o con el mayor trán-
sito o así. En los bares, en los baños de las estacio-
nes de servicio (el que está en el mingitorio le ha-
bla, la cabeza hacia arriba, al que cuida y le dice 
que sin dudas, el Mundial quedará aquí), los brasi-
leros creen que no hay posibilidad de fallar.  

Y sin embargo. 
 El partido empieza tranquilo. En la sala de te-

levisión somos unas catorce personas. El fotógrafo 
Oliver Kornblihtt no está: se retiró en silencio. Ar-
gentinos, quedamos tres: la integrante del Colecti-
vo de Jóvenes por Nuestros Derechos Julieta Cas-
tro, la trabajadora social Mariana Iacono y este 
cronista. Hay 18 brasileros que gritan, hacen chis-
tes. Uno toca un atabaque, el otro un bongó. Algu-
nas de las chicas se pintan la cara con la bandera 
de Brasil. 

 En la cancha, los hinchas brasileros no parecen 
cantar demasiado y alguien dice que es porque las 
entradas son caras y “las torcidas” no pudieron 
entrar al estadio. Que los que están ahí son los 
“coxinhas”, que pudieron pagar. A los siete, al-
guien dice “¡bueno, basta!” y el del bongó y el ata-
baque dejan de tocar. A los dieciocho, Jara en con-
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tra. A los treinta y dos, Alexis Sánchez. Al final 
del primer tiempo, de los veintiún espectadores 
sólo quedamos nueve. 

  
* * * 

  
—Si Brasil pierde, tiramos toda la plata la basura 
—dice Murillo Leite Chaves, médico radiólogo de 
96 años, que sentado en el comedor de su casa de 
Jardim Das Bandeiras mira el partido con sus dos 
nietos. Los chicos llevan remera de la selección. 
Él, un discreto buzo mostaza. 

 —Acá nadie piensa en otra cosa que no sea 
fútbol —se lamenta el hombre que suele votar al 
Partido de la Social Democracia Brasileña 
(PSDB)—. Va a ser muy malo políticamente. 

 Luego, pedirá que aparezca más Neymar. 
 —Por favor, transformate en Messi. 
 Pero Neymar no aparecerá. 
 

* * * 
 

Cuando empieza el segundo tiempo, algunos de los 
brasileros fuman. Ya nadie toca el bongó. Julieta 
Castro también se fue. Sólo quedamos dos argenti-
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nos. Mariana dice sin parar que quiere que gane 
Chile. 

 Mensaje de celular. El jefe de redes de Anfibia, 
Tomás Pérez Vizzón desde el Fan Fest de Río de 
Janeiro: “Que gane Brasiu porque se pudre todo”, 
dice. 

 “¿Y agora?” pregunta el relator de O Globo.   
 Alguien dice que, mejor, los argentinos salgan 

del cuarto. Pero es una broma y todos reímos. Al 
rato, alguien lo vuelve a decir. Ya no hay risas. 

 Ataque chileno, Julio César la saca como pue-
de y uno de los brasileros festeja la atajada. Se pa-
ra, puños cerrados y en alto. ¡Festeja una atajada! 
Brasil no parece Brasil. 

 Otro mensaje en el celular. Cristian Alarcón, 
anfibio argentino chileno, dice: “les metimos el 
dedo en el orto a los brazucas”. 

 Mensaje: “si ganamos, después del posteo te 
tenemos que exiliar”. 

 Pero no. Yo no quiero que gane Chile. Pienso 
en Ygritte y en Jon Snow. En la venganza directa. 
En una final en el Maracaná entre Argentina y 
Brasil. Termina el primer suplementario. 

 Los que fumaban fumarán más. El que estaba 
sentado, ahora camina. El que caminaba, se para 
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arriba de un sillón. Hay uno que agarra cosas del 
piso y las tira contra la pared. 

 A nosotros nos toca contra Suiza. Alguien 
vuelve a pedir que salgan los argentinos. Voy a 
tomar un poco de agua a la cocina y escucho risas 
y gritos. Al volver, la puerta estará cerrada y Ma-
riana, del lado de afuera, en el piso, boca arriba, 
sin parar de reírse. 

Terminaremos de ver el partido en el comedor: 
transmisión española en una computadora con de-
lay. Por los gritos de la calle, antes de ver la ima-
gen sabremos qué pasará. 

 Minutos después de la euforia, desde algún lu-
gar del barrio, alguien gritará agónico: “Bra-
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil”. 

 En su casa de Jardim Das Bandeiras, luego de 
limpiar sus lentes con parsimonia, Murillo Leite 
Chaves será más austero. Sólo dirá solemne: 

 —Dilma es una mujer de suerte. 
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$ 12.000 POR UNA ENTRADA TRUCHA 
 

A un día del partido contra Suiza, en los alrededo-
res del gimnasio Do ibirapuera, centro de ventas 
oficial de la FIFA en San Pablo, los tickets supe-
ran los mil dólares. Los argentinos se pasan horas 
preguntando "¿Voce tem ingresso?", no quieren 
decir su apellido por problemas con la AFIP y, 
por sobre todas las cosas, tienen miedo de que los 
brasileros los estafen. 

 
Andrés y sus dos amigos llegaron temprano al es-
tadio Mineirao. Estaban en Belo Horizonte hacía 
dos días, venían de las playas de Río, de cervejas y 
miradas intensas, adrenalina por la victoria agónica 
a Bosnia, euforia y alcohol en los festejos, sudores 
agitados. 

 El sábado 21, la selección jugaba con Irán y los 
tres, desde Federación, Entre Ríos, iban a estar ahí, 
alentando hasta enronquecer la voz. Argentina te-
nía que jugar de otro modo, no tan atrás, Messi 
tendría que aparecer, darse cuenta de quién es y 
dónde está, romperla; ellos bancarían los trapos: 
harían valer los mil ochocientos dólares que habían 
pagado por las entradas. 
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 “Brasilerooooooo, decime qué se sienteeeeeee, 
tenerrr en casa a tu papáaaaaaaaaaaa”, cantaba 
Andrés, la bandera Argentina al cuello, el sol en la 
espalda, la piel emocionada y la convicción de que 
podría contarles a su hijo, quizás a sus nietos, lo 
que es vivir un mundial. Porque no hay forma de 
explicar lo que es sentirse argentino, no importa lo 
que pagues, poder estar ahí. Faltaba poco para el 
mediodía, para el pozo de nervios, el golazo de 
Messi. Sus dos amigos cantaban y aplaudían. 

 El sol bien fuerte sobre el pavimento que ro-
deaba el estadio, el cacheo, la entrada. Cuando el 
hombre lo miro a los ojos, Andrés supo que algo 
estaba mal. Sus amigos tampoco pudieron pasar. 
Unos policías les dijeron que los acompañaran. 
Chequearon que no tuvieran antecedentes y los 
invitaron a que fueran con ellos hasta el Fan Fest, 
adonde podrían ver el partido de una forma más 
legal que con entradas robadas. 

 —Hasta el otro día, en ningún momento pen-
samos que, además de todo, nos habían afanado la 
plata. 

* * * 
 

El centro de ventas oficial de la FIFA en San Pablo 
está armado en las inmediaciones del gimnasio 



 20 

“Geraldo José de Almeida”, conocido como Do 
Ibirapuera, el centro deportivo municipal más im-
portante de la Ciudad. Cerca del mini estadio te-
chado para quince mil personas, la cancha de fút-
bol, la pista de atletismo, hay una especie de caja 
prefabricada con aires de aeropuerto donde los vo-
luntarios de FIFA, de impecable uniforme deporti-
vo y enormes credenciales turquesas, sonríen y 
orientan a los turistas. En el cuarto de ventas, de-
trás de un vidrio, un hombre se aburre solo. Expli-
ca que ya no hay más entradas, que quizás lo que 
se puede hacer es chequear en el sitio web de la 
organización a ver si alguien devuelve un ingreso. 
Sugiere: hay que ser rápido, hay mucha gente tra-
tando de hacer click. En el cuarto de retiro de ti-
ckets, tres chicas atienden a los que van a buscar 
su entrada. Más allá, un enorme armadillo de pelu-
che amarillo (Fuleco) sonríe rígido: no deja de mi-
rar hacia donde se cobran los ingresos. 

Faltan dos días para el partido y, afuera, varios 
argentinos intentan conseguir una entrada. Dos 
brasileros se acercan y les preguntan si ya tienen, 
si les interesa, pero cuando ven a este cronista con 
su anotador, un block con espiral Dolphin Office 
® de papel extra reforzado, se desentienden, dicen 
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que ya no hay entradas, que está muy complicado 
conseguir, aparentan azar. 

 Rodolfo, chomba rosa, anteojos de marco rojo, 
jean y zapatillas, los mira de lejos. 

 —Hay que tener cuidado —dice. 
 Es cordobés y envidia el negocio que hizo su 

primo: por $ 50 mil pesos consiguió un paquete 
que incluía la entrada a los tres primeros partidos, 
alojamiento, cena, almuerzo y desayuno. Él, que 
vino con su hijo de diecisiete años, independiente 
de las agencias de viaje, pagó entre US$ 800 y 
1.000 por cada ticket. 

 —No son confiables. En los primeros partidos, 
lo que hacían era venderte una entrada y denun-
ciarla como robada. A ellos les daban otra y anula-
ban la tuya: en la puerta del estadio te decían que 
ya no podías ingresar. Después, los de la FIFA se 
dieron cuenta de la manganeta. Ahora, si denun-
ciás el robo no pasa nada. 

 A Rodolfo no le gusta el fútbol. Tiene 43 años 
y trabaja en una empresa importadora. Lo emocio-
nan los autos y las motos. Si está viendo la televi-
sión y encuentra un partido, tac, tac, cambia de 
canal. 

 —Una amiga de mi señora dice que soy el ma-
rido perfecto. Los domingos no le hincho las bolas 
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ni nada. Pero a mi pibe sí, a Tomás le gusta el fút-
bol. 

 —¿Tu apellido cómo es? 
 —Tengo un quilombo impositivo con la AFIP 

que ni te digo. Mejor, poné Rodolfo. 
 Dice que en Argentina la cosa está parada. Que 

desde hace ocho meses las importaciones no se 
mueven. No sabe si podrá ir a Rusia en 2018, pero 
la plata hay que gastarla ahora. Para el partido con 
Suiza, todavía no consiguió entradas: está dispues-
to a pagar mil dólares por cada ticket. 

 —Pará, vos que sos periodista. Hablemos de lo 
importante, ¿Cuándo se va esta mujer? 

 —Si gana Argentina, ¿viajan a Brasilia? 
 —Noooo. Ya nos volvemos. Se me quedó libre 

en el colegio —dice y lo señala a Tomás, remera 
de entrenamiento de Argentina, que mira el piso—. 
Está en quinto. Mi señora fue y lo reincorporó, 
pero va a quedar libre de nuevo. Y tampoco podés 
inventar que le duele la panza. Tuvo que decir que 
estaba afuera del país. 

 A Rodolfo le gusta el Mundial, la camaradería 
que se genera entre los compatriotas. Acá todos se 
ponen a hablar con gente a la que en Buenos Aires 
no le darían ni bola. En Brasil, estamos unidos. En 
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Brasil, somos todos argentinos. Por eso tenemos 
que cuidarnos de los que venden entradas truchas. 

 —Acá hay mucho chanta, ¿sabés? 
 

* * * 
 

A Marietta Piragine le da vergüenza hablar en cas-
tellano. En medio de una frase correcta se detiene 
y pregunta si está bien decir “hizo” o si la palabra 
es otra, teme errar la conjugación y se enreda en el 
lenguaje. 

 Paulista, cantante lírica, profesora de ballet, no 
le gusta el fútbol aunque si está en la pieza miran-
do la televisión y escucha que su novio grita: “¡O 
azar dos penaltis!”, suele caminar tranquila hasta 
el living. Mira el nerviosismo de los jugadores, la 
cara de preocupación de los técnicos, elige uno de 
los dos equipos e hincha por ése. 

Días antes de la fiesta de inauguración, recibió 
un mail donde le comentaban que la organización 
del evento buscaba bailarines para participar del 
acto. 

Lo respondió curiosa. Pensó, podría ser intere-
sante. ¿Cuánto pagarían? 

No, le respondieron, no se pagaba nada. 
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Unos días después, volvió a escribir. Tal vez, si 
le dieran alguna entrada para invitar a su novio al 
partido inaugural o si pudiera quedarse y ver a su 
equipo enfrentando a Croacia. 

No, le respondieron, después del acto debía irse 
del estadio. 

Las mismas preguntas, ¿Cuánto pagan?, ¿Hay 
entradas?, las hicieron los demás bailarines contac-
tados. ¿O querían que ellos trabajaran gratis? 

La respuesta no varió. Y las dos compañías más 
importantes de San Pablo dijeron, entonces, que 
ninguno de sus bailarines iría a ese evento. 

 Finalmente, en el acto participaron alumnos, 
danzantes amateurs. 

 Acá, las entradas cuestan mucha plata. 
 

* * * 
  
Javier tampoco va a decir su apellido, mejor no. 

De pie, junto a la entrada de esta prefabricada 
de la FIFA en Do Ibirapuera, niega con la cabeza. 
Tiene la remera suplente de River, un hijo que mi-
de un metro noventa y una esposa que dice que 
este mundial está bastante desorganizado: ellos ya 
fueron a Alemania (“Conseguíamos los tickets por 
internet antes de los partidos”) y a Sudáfrica (“Ahí, 
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la gente tiene menos plata así que negociar los pre-
cios de la reventa era más fácil”). 

 Javier no mira a los ojos cuando habla: está 
concentrado en otra cosa. Está concentrado en la 
gente que sale con su entrada y, en medio de una 
frase, da un paso hacia el costado y dice: 

 —¿Voce tem ingresso? 
 Durante el breve diálogo, saldrán cinco perso-

nas. Todas le dirán que no: dos se apartarán. A 
pesar de que Javier tiene un aspecto bonachón, de 
hombre tranquilo, guardarán la entrada en el bolsi-
llo. Quién sabe, por las dudas. 

 —¿Voce tem ingresso? 
 El jueves 19, Javier pasó seis horas en el Bou-

levard Shopping de Belo Horizonte. Allí, se retira-
ban las entradas para el segundo partido de Argen-
tina. 

 —¿Voce tem ingresso? 
 A cada uno que salía le preguntaba lo mismo. 
 —¿Voce tem ingresso? 
 El viernes 20, otras cinco horas. 
 —¿Voce tem ingresso? 
Para el partido de Argentina e Irán, una entrada 

categoría cuatro, costaba para los brasileros cin-
cuenta y cinco reales. Una entrada de categoría 
uno, doscientos veinte dólares. 
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Después de esas once horas, de vaya uno a sa-
ber cuántos “Voce tem ingresso”, Javier consiguió 
seis tickets. El más barato lo pagó cuatrocientos 
dólares, el más caro: setecientos. 

 —El precio dependía de la persona. A algunos 
les daba miedo: así que yo les decía si querían ir a 
hablar afuera del shopping. Somos un grupo de 
diez argentinos. Ahora sólo nos faltan dos entra-
das. 

De a ratos, Javier chequea en su celular el pre-
cio de la reventa de internet. Me muestra en la pan-
talla: puede conseguir una por mil doscientos dóla-
res. El precio máximo a pagar aquí en Do Ibira-
puera es de mil. 

 —¿Voce tem ingresso? 
 

*** 
 

Desde el balcón de la casa de Miguel Ricci, en Vi-
la Olímpia, se ven las sombras de los edificios, las 
luces de las antenas, rojas blancas puntuales, que 
discordantes parecen seguir una secuencia comple-
ja e incomprensible. A ésas se le suman otras, ver-
des, alargadas y quietas. 

 —Son de las grúas de la construcción: las po-
nen para que no quede tan feo. En la Avenida Fun-
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chal están construyendo cinco edificios tremendos. 
Y así en todos lados. 

 Nacido en París, de madre brasilera, argentino 
por elección, Ricci vivió en Buenos hasta hace un 
año y medio, cuando se mudó a San Pablo. Trabaja 
como entrenador de básquet y traductor portugués 
español. 

 —A veces, te angustiás un poco —dice en el 
balcón—. Mirás para allá y ves cemento, mirás 
para el otro lado y hay más edificios. Parece que 
estuvieras encerrado. 

 Vila Olímpia es uno de los barrios caros de la 
ciudad. Hay supermercados como el Saint Marché 
o el Emporio, donde se venden productos importa-
dos, que no están en otros lugares. Miguel vive con 
su novia, brasilera, en un departamento de los pa-
dres de ella. De expensas, pagan 600 reales (unos 
doscientos setenta dólares). 

 —Acá tenés de todo. Restaurantes de comida 
japonesa, peruana, mexicana, tailandesa o lo que 
elijas. Los bares, los teatros, la oferta cultural. Pero 
el tamaño también juega en contra. Si no tenés au-
to, se complica mucho. El tránsito te vuelve loco: 
en bicicleta no podés ir porque te pasan por arriba. 
Tampoco es una ciudad para caminar, como Bue-
nos Aires. Acá hacés 30 cuadras y no sabés dónde 
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terminás: no hay dos cuadras paralelas y el relieve, 
hay barrios arriba y otros muy abajo. 

 Fanático de Newell’s Old Boys, vio todos los 
partidos del mundial por televisión. Cree que la 
Argentina no puede depender tanto de Messi. 
Piensa que el equipo defiende más o menos y re-
trocede pésimo, pero la esperanza es lo anteúltimo 
que se pierde (los cuerpos muertos no suelen con-
servar la ilusión). 

 Hace unos días, fue a Ibirapuera para averiguar 
sobre la posibilidad de conseguir una entrada. Le 
pidieron más de setecientos dólares, pensó que 
todos estaban locos. 

 —Para ver el Mundial acá, tenés que ser rico o 
barrabrava. 

 
* * * 
 

Andrés, el entrerriano que quedó afuera del partido 
de Belo Horizonte, parece nervioso. Me cuenta que 
los policías los trataron bien, pero le preocupa que 
le hayan tomado los datos. No sabe si su nombre y 
apellido quedarán en algún registro de la policía 
brasilera. Lleva una remera gastada y el pelo difu-
so, como si se acabara de despertar o sus costum-
bres no incluyeran el uso de un peine. 
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Uno de sus amigos, remera del Arsenal, ante-
ojos negros, se acerca desde afuera del gimnasio 
Do Ibirapuera con la mano en el bolsillo. Camina 
rígido, como si tratara de simular tranquilidad. 

 —Acá las tenemos —dice y saca apenas la 
mano: asoma el borde de una entrada. 

 —¿Y Walter? —pregunta Andrés. 
 —Se lo quedaron de rehén los brasileros que 

nos dieron los tickets—dice el otro y se ríe: no 
queda claro si divertido o nervioso—. Me dijeron 
que entremos y chequeemos con los de la organi-
zación que son buenas. 

 —¿Cuánto piden? 
 —Cinco mil seiscientos reales por las dos. 
 Cinco mil seicientos reales son dos mil qui-

nientos dólares. 
 —¿Qué pasa? ¿Te da desconfianza? —

pregunta el otro. 
  —Entremos —dice Andrés. 
 Los dos caminan hacia la prefabricada. 
 A unos metros, el marplatense Sergio Ledesma 

negocia con un boliviano de remera de Holanda 
que acaba de comprar una entrada pero no sabe si 
quedarse en San Pablo o viajar a Río. El pelo ca-
noso, Ledesma tiene un cuerpo que oscila entre lo 
imponente y lo obeso. Vino a Brasil con su señora 
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y su nieta. Antes de viajar compró entradas para el 
partido con Nigeria y otras para cuartos de final. 
Por cada una pagó mil dólares. A Brasilia, viajará 
en avión. El boliviano le dice que no sabe, pero 
que le dé su número de teléfono así puede contac-
tarlo por WhatsApp. 

 Andrés y el de remera roja y anteojos negros se 
acercan. Ledesma les pregunta cómo les fue. 

 —Parece que son buenas —dice Andrés. 
 Lo dice como si eso significara un problema. 
 —Pero no sé. Ya nos cagaron una vez. 
 —Hay que tener mucho cuidado —dice Le-

desma y cuenta de tres cordobeses que compraron 
entradas idénticas a las reales pero truchas—. Es 
cierto que las consiguieron a cuatrocientos reales 
cuando todos pedían mil doscientos. 

 —Vamos a buscar a Walter —dice el de ante-
ojos negros. 

 Ya están caminando hacia la salida cuando Le-
desma grita: 

 —¡Suerte con eso! 
 Como si algo estuviera por suceder, los brasi-

leros que ofertaban entradas caminan hacia la 
puerta. 

 Un policía estaciona su moto en el medio del 
playón. Se saca el casco y mira a los que quedaron. 
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Son pocos. Varios llevan la remera de la selección 
argentina. 
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NO PODEMOS SUFRIR SIEMPRE 
 

Bianchini fue al estadio Arena Corinthians para 
conseguir una entrada. Como no tenía los mil qui-
nientos dólares que se pedían en la reventa, viajó 
en subte hasta el Fan Fest de Anhangabau: el par-
tido había empezado y, por la cantidad de gente, 
la policía había clausurado el ingreso. Terminó en 
un bar de mala muerte con dos cordobeses que 
querían pegarle a un brasilero que se reía a los 
gritos cuando le pegaban a Messi. 

 
—Si lo hacemos, se lo gritamos en la cara —me 
dice el cordobés, desde la otra mesa.  
— Pero vamos los tres porque es grandote. 

 Yo le digo que sí, qué le voy a decir, y me doy 
vuelta y en la esquina de la barra veo al patovica 
brasilero que desde hace media hora no para de 
gritar cada vez que Suiza agarra la pelota, cada vez 
que le pegan a Messi. Cada vez, él grita. Y cada 
vez, se oye el susurro del cordobés que ya no lo 
soporta: 

 —Brasilero culiado. 
 No sé el nombre del cordobés, no lo sabré nun-

ca porque acá en San Pablo, en Brasil durante el 
Mundial, uno habla con otro que tiene una remera 
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de los mismos colores como si hubiera ido al mis-
mo colegio, aunque no tenga idea la edad, de qué 
trabaja, si está de acuerdo con la baja de la edad de 
imputabilidad. 

Estamos en una especie de bar que de afuera 
parece una verdulería porque tiene bananas, naran-
jas y frutas colgadas del techo. Una especie de bar 
que cuando uno entra parece un kiosco porque tie-
ne heladeras con gaseosas y una tarima con golo-
sinas y un hombre detrás de la tarina. Una especie 
de bar porque atrás hay una barra con taburetes y 
cinco mesas y un televisor 32 pulgadas marca Bus-
ter, que en la esquina derecha tiene una publicidad 
de cerveza, un papel naranja con la foto de una 
rubia que sonríe: en algún momento del segundo 
tiempo me preguntaré por qué estoy viendo el par-
tido en un televisor de marca Buster. 

Es una pregunta estúpida, hasta hoy no conocía 
la marca Buster, pero alrededor de los treinta y 
cinco del segundo, más o menos, me la voy a ha-
cer. La respuesta no es breve. Empieza el domingo 
a la tarde en el gimnasio Do Ibirapuera entrevis-
tando revendedores, viendo cuál es el precio de las 
entradas, sintiendo el temor de quienes creen que 
van a pagar por un ticket falso. Sigue el lunes, du-
rante todo el día, contactando periodistas brasileros 
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amigos, con la gente de Mídia Ninja hablando con 
revendedores: por ticket, dos mil reales (unos mil 
dólares). Era mucho. Incluso, en un momento, se 
me ocurrió pedirle al corresponsal francés de Le 
Monde Diplomatique que me prestara su creden-
cial. Se la pedí pero el journaliste, amable, me dijo 
que tenía que hacer una nota para su medio. Me 
aconsejó ir un rato antes a la cancha, el Arena Co-
rinthians. Seguí el consejo. Tomé el metro línea 
Vermelha, bajé en Itaquera, me mezclé con la hor-
da fanática. Una entrada por mil quinientos dóla-
res. Seguí caminando, mirando al piso cada vez 
que venía un policía hasta llegar a un lugar en 
donde me di cuenta de que, sin tickets, estar ahí no 
tenía sentido. 

 Pensé que podría hacer una nota sobre cómo se 
vivía el partido en el Fan Fest de Anhangabau. Se-
gún lo que me habían contado, un lugar donde la 
FIFA pone una gran pantalla y vende cerveza y 
comida y hay fiesta. No lo supe. Apenas llegué a la 
primera puerta me encontré con varios compatrio-
tas. Un policía impertérrito les decía que fueran 
por la otra entrada. Fuimos por la otra entrada y un 
policía tan impertérrito como el anterior (o aún 
más) dijo que volviéramos a la primera. Concluí, 
me iba a perder todo el partido dando vueltas de un 
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lado al otro. Sobre todo porque detrás de los poli-
cías impertérritos había muchos más, con cascos, 
escudos y palos. 

Así, seguí a uno con la remera de la selección 
(no supe si estaba de acuerdo con la baja de la 
edad de imputabilidad) hasta el bar del principio. 
Me senté en la barra, pedí un jugo y lo fui tomando 
despacio. Cuando se me terminó, (Argentina se-
guía sin jugar a nada) estaba incómodo en el tabu-
rete, así que me senté en la mesa de los cordobe-
ses. El patovica brasilero ocupó mi lugar. 

 —No podemos sufrir siempre —dice el cordo-
bés y se oyen atrás las risas del otro que, parece, se 
olvidó rápido de los penales contra Chile. 

 Y así, de a poco, uno burlándose, el otro en-
granando, la bronca entre los dos crece. En un 
momento se me ocurre que más allá de cualquier 
contemplación futbolística, si Suiza llega a hacer 
un gol esto se pudre en serio. Pero no. A los 117, 
Di María y el gol que hace que me olvide del pato-
vica brasilero, de los dos cordobeses, del bar de 
mala muerte y del televisor Buster en el que estoy 
viendo el partido, aunque cuando me doy vuelta en 
medio de la euforia veo al patova brasilero tapán-
dose los ojos con la mano, intentando detener la 
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saliva del cordobés que desenfrenado le grita el gol 
a unos diez centímetros de la cara. 

 Nos abrazamos, los cordobeses y yo, saltamos 
abrazados y el brasilero dice algo. Se ríe divertido 
aunque cuando volvemos a mirar ya no está en su 
taburete. Unos minutos más tarde, quizás por lo de 
Brasil decime qué se siente, o los golpes desenca-
jados en las mesas, viene un policía de pechera 
amarillo flúo y uniforme gris impertérrito. Pero no 
hay problema porque nosotros ya estamos, tranqui-
los, disfrutando la victoria como un caramelo áci-
do, de esos que tardan un rato largo en disolverse 
adentro de la boca. 
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DE CÓMO EL MAGO FORLIZZI PUDO CO-
LARSE EN EL MUNDIAL 

 
El mago mendocino Juan Cruz Forlizzi viajó a 
Brasil con tres amigos: llenaron una combi de 
comida y con $ 18 mil pesos se lanzaron a la aven-
tura. En Porto Alegre, después de pasar el primer 
control de seguridad, vendió su entrada por 500 
dólares. Luego de dar vueltas y vueltas por el Mi-
neirao, se pudo colar. En San Pablo, contra Suiza, 
trató de hacer lo mismo: tan mal no le fue. 
 
Lo había hecho. En Belo Horizonte lo había hecho 
aunque, claro, no era lo mismo: allá al menos tenía 
la entrada que uno de los tres había comprado por 
internet antes de viajar. 

 Estaba un poco borracho, como ahora: Juan 
Cruz Forlizzi se agarra con dificultad del caño de 
la línea vermelha de San Pablo antes de que el me-
tro frene de golpe y el cuerpo estirado y lánguido, 
un metro ochenta y siete, sesenta y ocho kilos, 
ocupe brusco un espacio hasta recién vacío: la piel 
desplaza partículas de aire con fuerza, Forlizzi está 
a punto de caerse hacia atrás. Una mujer, junto a 
él, dirá en un portugués suave: cuidado, se correrá 
hacia la izquierda. Pero no cae Forlizzi. Llega a 
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tomarse del pasamanos metálico justo en el mo-
mento en que el metro paulista, frecuencia inédita 
cada quince segundos, se detiene del todo provo-
cando, en los pasajeros que habitan el tren, una 
modificación de la velocidad corporal que hace 
que varios estén a punto de seguir viaje hacia el 
piso. 

 —Pasame —le dice a su amigo, haciendo refe-
rencia al envase, botella de litro y medio de Coca 
Cola cortada a la mitad, los bordes hacia adentro, 
relleno de hielos sin geometrías que flotan en un 
líquido oscuro, alcohólico y herbal, el fernet. 

 Tomará Forlizzi un trago largo y reflexivo: ce-
rrará los ojos, aparentando placer, mientras la nuez 
se mueve arriba abajo, acompasada, producto del 
pasaje de líquido desde la realidad hacia el cuerpo. 

 —No lo podía creer. Te juro, no lo podía creer. 
 Con la lengua, Forlizzi limpia el resto brillante 

y húmedo que le queda entre la nariz y el labio. 
Pasa el envase cortado al cronista que, en princi-
pio, niega con la cabeza aunque después acepta, un 
poco por respeto al entrevistado y otro porque 
siente la boca seca, quizás por lo fluido de la char-
la. 

 A un costado, dos amigos de Forlizzi, Topo 
Zárate y Berna Calabrese, hablan con una brasile-
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ra, le preguntan si conoce Argentina, le cuentan 
que salieron de Mendoza en combi, ¿Voce entien-
de “combi”?, una combi amarilla y negra, repleta 
de comida. Aunque a la brasilera parece no impor-
tarle: que en el costado tiene un fixture, para ir lle-
nando a medida que los goles se suceden. 

 Dice Forlizzi que un mecánico les modificó el 
tanque para que cada cien kilómetros en vez de 
doce litros gastara ocho. Durante varios meses, 
juntaron plata, vendieron imanes que, ahora, For-
lizzi busca en su bolsillo. Luego de sacar un pilón, 
le pregunta al cronista si el de Diego y Messi, 
abrazados, o el de la hinchada argentina, cuál quie-
re, el que más le guste: a los amigos se regala. Así, 
con ayudas, dice, llegaron a los $ 20.000 pero a los 
cien kilómetros de haber salido se les rompió la 
caja de cambio: volvieron. Un mecánico conocido 
les cobró $ 1.800 por un trabajo que debería haber 
costado mucho más y pudieron seguir. 

 —Pasé el primer control mostrando el ticket. 
Ahí vi que había gente que quería comprar entra-
das. ¿La verdad? Si hubiera sido ahora no lo vendo 
ni a palos, pero necesitábamos plata: me ofrecieron 
quinientos dólares, como mil reales. Valía la pena. 

Después del partido, desde Belo Horizonte no 
fueron a Porto Alegre donde jugaba la selección 
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sino que siguieron hacia Buzios, mar y playa. Lle-
garon luego al sambódromo de San Pablo, donde 
se encontraron con argentinos en carpa, argentinos 
con motor home, argentinos en auto, argentinos 
por todos lados y baños, seguridad privada, wifi, 
que sorprendieron a Forlizzi que antes de venir, 
pensaba, aquí todo sería incómodo. 

 Aparecerá, entre Forlizzi y el cronista, la mano 
extendida del Topo Zárate, que sin hablar, en un 
gesto claro y vehemente, pide el envase, quiere 
tomar un poco de fernet. 

 —Seguí adelante hacia el segundo control pero 
no me dejaron entrar. Terminé viendo el primer 
tiempo con unos enfermeros en la carpa médica. 

 Detrás de la remera del Atlético Mineiro de 
Forlizzi, por la ventana del vagón de metro línea 
Vermelha, se desliza San Pablo. Edificios colosa-
les, puentes y espacios vacíos hasta recién que, 
ahora, lejos de nosotros, algunos de sus 20 millo-
nes de moradores ocupan por un instante. 

 —En el entretiempo salí a caminar. Había per-
dido a mis amigos, vi una rampa por donde entra-
ban los voluntarios y me quedé por ahí, haciéndo-
me el distraído. 

El metro se detiene, las puertas se abren, varios 
pasajeros bajan y Berna Calabrese, el tercero de 
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los tres, pregunta en voz alta, no queda claro si a 
sus compañeros o a sí mismo, si no es ésta la esta-
ción donde deben bajar. Forlizzi interrumpe el diá-
logo con el cronista, responde que esa estación los 
deja en la entrada Este y que él, en un principio no 
expone los motivos aunque después dirá que por la 
ubicación que tiene Mendoza en el territorio argen-
tino, prefiere la puerta Oeste. Comenta: tiene fe de 
que por ahí -a pesar de no tener tickets ni plata pa-
ra comprarlos- van a poder entrar. 

 Las puertas se cierran. Ya queda poco fernet y 
la bolsa de hielo, que desde el principio del viaje el 
Topo Zárate lleva entre sus piernas, disminuye su 
volumen, mientras un hilo de agua crece en pro-
porción y humedece el suelo del metro, dibujando 
entre los pies de los pasajeros el cauce de un río 
tan diminuto como caprichoso. 

 —Hubo un momento en que los voluntarios 
entraron. Así que me mandé, pero en vez de subir 
la rampa bajé por una especie de sótano. Ahí me 
encontré con un tipo que me preguntó qué estaba 
haciendo. Le dije que estaba perdido y me puso 
una mano en el hombro. Pensé que me iba a sacar 
del estadio, pero me señaló una escalera. 

 El metro se detiene de golpe y Forlizzi, tal vez 
concentrado en la  disposición de las palabras que 
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entretejen la historia, vuelve a estar a punto de ir al 
piso, aunque esta vez  Calabrese lo detiene, le aga-
rra el brazo, lo ayuda a recuperar el equilibrio. 

—No lo podía creer —dice y parece sorpren-
derse a sí mismo al completar: 

 —Tenemos que bajar acá. 
  
En los alrededores del estadio, no comerá For-

lizzi los bocaditos, negros con grana, que un brasi-
leño de un programa de televisión ofrece, gratis, 
“só para argentinos”. No será tan virgen el compa-
triota. No después del bidón de Branco, Valdo y 
los demás. La venganza aún no ha sido cumplida. 

Tampoco trata Forlizzi con los revendedores 
que piden mil quinientos dólares por una entrada y 
aseguran que si uno la consigue más barata es por-
que es “falsa”: sigue de largo hacia el primer con-
trol. No ve al hombre esposado, la mirada baja, 
tratando de no aparecer en el cuadro del fotógrafo, 
a los dos policías grises impertérritos que con cor-
tesía simulada lo acompañan vaya uno a saber 
dónde. 

Camina, sus amigos atrás, los ojos al piso, co-
mo despreocupado, cuando uno de los voluntarios 
de control lo cruza. Le pregunta si tiene ticket y él 
explica que en realidad se acaba de perder y está 
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tratando de llamar a sus compañeros, no sabe dón-
de están y es un problema porque habían quedado 
en ver el partido todos juntos, ¿voce me entiende? 

 No se detendrá Forlizzi aunque lo saquen una 
vez y otra vez y otra. Dará la vuelta al estadio y 
volverá a hacer el recorrido porque los magos sa-
ben que lo único importante es la ilusión y Forlizzi 
vive de la magia. 

 Insiste, Forlizzi insiste y algo consigue. Porque 
uno de los amigos se acerca a la puerta del VIP de 
la cerveza que auspicia el Mundial y en la confu-
sión consigue un precinto y después sólo es astu-
cia. Entra uno y luego se lo pasa al otro, que se lo 
pasa al tercero y los tres ven el segundo tiempo, 
tomando cerveza gratis, comiendo panchos, sangu-
ches, golosinas, como locos una vez que Messi se 
la dé a Di María, que Angelito la cruce de zurda, 
cara interna, que todo explote y ya nada nos im-
porte un carajo. 
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VOS NO SOS UN BELGA 
 
El cronista viajó en micro de San Pablo a Brasilia. 
En la ruta, vio varios autos volcados y un hombre 
muerto sin un brazo. Para tratar de sacarse esa 
imagen siniestra de la cabeza, compró una entra-
da en la reventa y vio el partido en un clima de 
tensión entre argentinos y brasileños que, muchos 
temen, puede explotar si ambos equipos llegan a la 
final. 
 
Como en toda ficción, en ésta también hay suce-
sos, pistas, que hacen que el narrador se alerte. 
Diga: no, no puede ser, estoy dentro de un relato. 

 Recorro en un micro amarillo, rojo y negro los 
mil kilómetros que separan San Pablo y Brasilia. 
Veo en el aparato de números rojos, que está sobre 
la puerta, la temperatura y los kilómetros por hora 
hasta que en un momento lo apagan: supongo, para 
que no empiece a sonar la chicharra por el exceso 
de velocidad. 

 Como en toda ficción, en un mismo plano na-
rrativo se mezclan las pistas, los sucesos que aler-
tan al narrador y la historia propiamente dicha: en 
este caso el mundial. Pero (creáme lector) ver, cua-
tro horas antes del partido, un micro igual a éste 
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donde escribo (aunque vacío) incrustado en la 
banquina en una posición más vertical que hori-
zontal hace que la verosimilitud de la euforia, el 
nerviosismo y los goles se disuelva de repente. 

 Sobre todo si sobre el pavimento, acostado bo-
ca abajo, hay un hombre de bermuda y remera gris 
que, quieto, no parece sentir dolor a pesar de que 
el cuerpo y su brazo derecho estén separados por 
más de un metro. 

Brilla tan blanco el hueso del hombro. 
 Y sin embargo. 
 Pienso: ¿Llevaba casco? Es curioso, no recuer-

do haberle visto el casco pero por un momento lo 
dudo, como si necesitara esa ficción: no viajaba el 
hombre dentro de un micro igual al que yo viajo, 
había sido atropellado en su moto. Pero no había 
moto. Tampoco, ningún casco. Iba en micro, como 
voy yo, como vamos tantos. Hacia el mundial. 

 A la media hora, al borde de la ruta, entre árbo-
les, helechos, plantas de distintos verdes, un ca-
mión con acoplado, las ruedas hacia nosotros, co-
mo si se hubiera caído. 

 Y sin embargo. Un rato más tarde, al despertar 
de un sueño de varias horas, mientras se despereza, 
un argentino sentado cerca de mi asiento, sonreirá: 

 —¿Qué hora es? ¿Cuánto falta para el partido? 
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*** 

  
—¿Ya compraste entrada? —me pregunta el 

viejo, remera suplente de Argentina y gorro mexi-
cano.  

No respondo, pero él sigue. 
 —No te apures —dice en voz baja—. Me dije-

ron que cerca de la cancha las están vendiendo a 
doscientos cincuenta, trescientos dólares. 

 Pero en el bolsillo del pantalón yo tengo la en-
trada 120747395 a nombre de Diego Rodríguez. 
La acabo de comprar por quinientos dólares. 

 Y sin embargo. Porque el hueso del hombro 
brilla blanco. 

 A veces, quinientos dólares sirven para sumer-
girse en la ficción. 

 
*** 

 
Estamos detrás del arco donde ataja Romero y por 
esas cosas de la tecnología el celular de este cro-
nista ignoto se quedará sin batería minutos antes 
de que comience el partido. En cuestiones técnicas, 
los belgas están claramente adelantados: dos filas 
más adelante, una pareja se hace una selfie con una 
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cámara go pro atada a un bastoncito de metal. Pero 
no hay mucho tiempo para esos detalles porque 
entra la selección Argentina y muchos brasileros 
silban: no se entiende tal animadversión, alguien 
grita que es miedo. 

 En las tribunas, manchas celestes y blancas por 
todas partes. Muchas amarillas, también. Las rojas 
no son remeras belgas sino butacas vacías. El 
equipo europeo casi no tiene hinchada (algunos 
pocos disfrazados y pintorescos) de no ser por los 
brasileros que cantan furiosos y despiertan la reac-
ción argentina. 

 En un claro desafío a la prosodia, el estadio en-
tero corea: “Ooooooooooooooh, vos, no soos un 
belga, brasileeeeeero, chupaverga”. 

 Estoy por preguntarle al flaco de al lado cuánto 
falta, pero la FIFA se encarga de eso porque en la 
pantalla un contador dice que en sólo treinta y cua-
tro minutos y quince segundos empezará el parti-
do. La FIFA está hasta en los menores detalles: en 
la música de moda que pasan fuerte antes de que 
comience el encuentro, en los cuatro jardineros 
que cortarán el césped apenas termine el partido y, 
parece, en que todos tengan su entrada: según la 
policía brasileña uno de los altos miembros de la 
organización es quien dirige la reventa. 
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 Y sin embargo. 
 A los ocho, el Pipa, con ese giro de goleador: 

adentro. No abrazo al brasilero de la izquierda, ni a 
la brasilera de la derecha, pero sí, baranda metálica 
de por medio, al que tengo adelante, Pablo Made-
ro, argentino sin más referencias que, se supone, 
me mandará por mail las fotos que sacó desde 
donde estábamos. 

Cantamos, gritamos, alguno llorará, no importa, 
nada importa porque esto es la ficción. La suspen-
sión voluntaria de la incredulidad, como dice Cole-
ridge, como dijo Borges. Aunque un rato después, 
real, se lesionará Di María. Alguien dirá que es 
Messi y que el mundial se nos termina, pero no. 
Pobre Angelito. El primer tiempo se va rápido. 

En el segundo, lo más notable que sucederá 
hasta el caño de Higuaín y el travesaño, algunas 
jugadas (varias) de los belgas (que harán que nos 
agarremos la cabeza e insultemos con bronca) será 
el desplazamiento del círculo de sol desde el cen-
tro de la cancha hacia el arco de Romero: tomará 
una forma ovalada y particular que sorprenderá al 
cronista. 

 El clima de camaradería con los hermanos bra-
sileros se irá descuartizando de a poco, a medida 
que los minutos se sucedan. Habrá cargadas, insul-
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tos, alguien tirará cerveza y seis o siete policías 
escoltarán, de forma coercitivamente respetuosa, a 
un compatriota hasta el piso de abajo. Tres agen-
tes, se quedarán en el sector, mirando las caras de 
los que alientan. En especial, la de un brasilero, 
anteojos, reloj oneroso que hace saludos con la 
manito abierta (haciendo referencia a aquello del 
“pentacampeão”) y al que varios argentinos que-
rrán deflorar de maneras creativas. 

 En Bélgica, entrará Divock Origi y los brasile-
ros aplaudirán y vitorearán como si lo conocieran. 
El que está a mi lado, lo juro, gritará: “¡Aleluya!” 
(?). 

 Para no perder la costumbre, hasta el final su-
friremos. Pero, luego, en la puerta 428, un grupo 
de unos trescientos argentinos durante veinte mi-
nutos sin parar, cantarán aquello de “Brasil decime 
qué se siente” con la particularidad de que cada 
vez, como si fuera la primera, al llegar a la parte de 
“A Messi lo vas a ver, la Copa nos va a traer” el 
ritmo caerá, algunos balbucearán incluso, esa parte 
no la tienen tan clara, pero luego, el primer verso 
se gritará renovado, con ínfulas y saltos, como si 
ésta vez, en serio, fuera la última. Luego, vendrá el 
himno argentino que totalmente desencajado, este 
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ignoto también gritará furioso, porque antes que 
cronista este ignoto es argentino. 
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BRASILIA ERA EL FUTURO 
 

En menos de tres años y medio, miles de brasile-
ños construyeron Brasilia, una enorme ciudad en 
el desierto. Siguiendo los lineamientos del urba-
nista y arquitecto Lúcio Costa, vivían en carpas y 
trabajaban unas 16 horas por día. El nieto de uno 
de esos obreros acompañó al cronista en un paseo 
por esta urbe prolija y surreal donde la selección 
Argentina consiguió el pase para quedar entre los 
cuatro mejores equipos del mundo. 

 
En esta ficción, hay una ciudad que se supone utó-
pica. 

 El problema, quizás, es lo que se entiende por 
utopía. 

  “Cincuenta años de progreso en sólo cinco”, 
prometió Juscelino Kubitschek al asumir la presi-
dencia de Brasil en 1955 y concretar la promesa de 
la campaña: aquella idea de 1789, la mudanza de 
la capital al interior. 

 Brasilia intentaría ser Río de Janeiro. 
 Y meses antes del 2 de octubre de 1956, cuan-

do empezaron las obras, obreros, técnicos, pedre-
ros, mueblistas, sirvientes, operadores de máquinas 
viajaron a la capital futura. En micro, en auto, co-
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mo fuera. Más de cincuenta mil personas que pen-
saban que allí iba a estar el futuro. Más de cin-
cuenta mil personas que al llegar fueron su futuro. 

 “Procuraba despertar en cada trabajador, por 
muy humilde que fuese su tarea, un sentimiento de 
solidaridad en relación a la ciudad que estaba 
construyendo”, escribió luego el ex presidente Jus-
celino Kubitschek. 

 Anónimos. Los apodaban según de dónde ha-
bían venido. Mineiro, gaúcho, paraiba, goiano, 
paulista, capixaba, carioca. 

 A Quirino Gomes Da Silva deben de haberle 
dicho cearense. 

 Trabajaban en sábado, en domingo, en segun-
da, en tercera, en cuarta, en quinta, en sexta y si 
hubiera habido séptima también habrían trabajado. 
Trabajaban 16 horas diarias. 

 Brasilia, en ese momento, era inverosímil. 
Un montón de tierra seca. Sin casas, rojiza y 

seca, sin agua, polvorienta y seca, sin servicios, 
quebradiza y seca. 

 Vivían en campamentos de las compañías 
constructoras. 

 Seguramente, muchos allí también morían. 
 “Lo que yo quería era transformar a todos 

aquellos candangos en ´constructores de catedra-
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les´. Y, paulatinamente, lo conseguí. La ciudad que 
se erigía no era mía. No era del Gobierno. Tampo-
co de Brasil. Era la ciudad del humilde obrero. Se 
trataba de una capital que él (igual que millones de 
otros chicoteados por el sol y cubiertos de tierra) 
construiría como si fuese para su uso exclusivo”, 
escribió Kubitschek. 

 Y sin embargo. 
 Quirino Gomes Da Silva fue uno de ellos. 
 Carpintero de Cariré, provincia de Ceará, ne-

gro de ojos azules, en 1958 o 1959 viajó durante 
más de sesenta horas en “pau de arara”, apiñado en 
una especie de camioncito pequeño que se solía 
usar para transportar animales. 

 Tenía menos de treinta años, doce hijos y al 
llegar vio una selva descampada: el futuro. 

 Seguramente se estableció en la favela IAPI, 
fuera del plano piloto, donde hoy está la ciudad 
Núcleo Bandeirante. 

 Brasilia se terminó en 41 meses. 
 Quirino volvió a Carariré: visitó a su mujer, a 

sus hijos. 
 Hasta que en 1968, ellos también pudieron via-

jar. 
 Pero el ómnibus se rompió en el camino y, 

luego, el chofer quiso apurar el viaje. Chocaron. 
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Dos hijas adolescentes de Quirino murieron en el 
accidente. 

 Años después, a través de un programa de go-
bierno que ayudaba a las familias a salir de las fa-
velas, Quirino, su mujer y sus hijos pudieron mu-
darse a otra de las ciudades fuera del plano piloto: 
Guará. 

La historia me la cuenta Ney Hugriot, nieto de 
Quirino Gomes Da Silva, que a pesar de los veinti-
siete grados que indica el reloj electrónico ubicado 
sobre la calle Eixo Monumental, lleva pulóver rojo 
y gorro de lana. 

 Ney es de Cuiabá, capital de Mato Grosso, un 
lugar donde a la sombra hace cuarenta grados sel-
váticos, húmedos y clorofílicos. 

Me dice que su papá, Manoel Ney Da Silva, 
llegó a Brasilia a los siete años, pero que no le gus-
ta hablar de esa época. Fue una época fea, de su-
frimiento. ¿Para qué recordar?, pensará. 

 Mientras maneja, se acaricia la barba hirsuta. 
Hace un tiempo, cuando terminó el verano y paró 
de llover, Ney tuvo tos y fiebre y problemas para 
respirar. Tierra rojiza y seca. Y ahora, a todos la-
dos, lleva una botella de agua. 

 Ney tocaba el bajo en la banda Macaco Bong y 
militaba en la organización Fora do Eixo. Hoy, 
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Fora Do Eixo es la prioridad y sólo participa en 
recitales cuando algún amigo lo invita. Ocasional-
mente. 

 Pero maneja Ney por la Avenida Eixo Monu-
mental, recorre verticalmente la cola del pájaro. 
Porque esta ciudad que se supone utópica tiene 
forma de avión o de pájaro: diseñada por Óscar 
Niemeyer y Lúcio Costa, en el centro, donde se 
ubicarían las patas del tentativo animal, hay una 
torre de 224 metros. Y si uno sube por el ascensor, 
a los 75, una terraza desde donde se ve una pano-
rámica que, por supuesto, también es prolija. 

 A los costados, sobre las alas, los barrios. Es-
pejados, idénticos. Un sector residencial, un sector 
comercial. Hay farmacia y hospital y negocio cer-
ca: todo se resuelve en el barrio. 

 Y cuando uno entiende este mapa que no es fá-
cil de entender, ya no se pierde. Porque las alas 
quedan divididas por la avenida Eixo Rodoviario, 
de un lado la numeración impar, del otro la nume-
ración par. Y letras por manzana, en un sistema 
que parece complejo pero termina haciendo fácil 
encontrar un lugar. 

 En Brasilia, hasta la ubicación de las nubes pa-
rece planificada. 
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 Debajo de ellas, maneja Ney por la avenida 
Eixo Monumental, avanza hasta llegar al cruce con 
el Eixo Rodoviario y luego de pasar las alas de 
este pájaro urbano, la biblioteca. Enfrente, el mu-
seo nacional Honestino Guimarães: semiesfera con 
un anillo que surge y envuelve surreal. 

 Y allí dentro, la ficción sigue porque en un rin-
cón hay una rampa enorme de cemento blanco y 
debajo de la rampa enorme alguien puso un al-
mohadón inflable, también enorme, y la primera 
impresión es que todo ese cemento blanco se apo-
ya en el almohadón y hay, también, un enano blan-
co de cerámica, contra un rincón, con un bonete, 
sentado sobre varios libros y una especie de nene 
diabólico que habla y grita: kaaaa, kaaaaaa, 
kaaaaa, kaaaaaa, y dice cosas en un portugués ve-
loz que se entiende poco pero igual resulta gracio-
so y un pequeño muñeco negro de cabeza de cubo 
y muchas otras cosas que le hacen sentir a uno que, 
por suerte, hay gente que piensa de una manera 
muy particular. 

 Y a unos metros, la catedral de nombre sinies-
tro e intrigante: Nuestra señora aparecida. Rodeada 
de agua, se entra por un túnel. De planta circular, 
se sostiene en 16 pilares de forma parabólica. ¿Qué 
quiere decir que “se sostiene en 16 pilares de for-
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ma parabólica”? Este cronista no sabría cómo ex-
plicarlo (es lo que decía el cartel en la entrada) y 
sin embargo puede asegurar que la estructura es 
fantástica (no en el sentido peyorativo que la Real 
Academia Española establece: Quimérico, fingido, 
que no tiene realidad y consiste solo en la imagi-
nación; sino en uno mucho más positivo). 

A diferencia de otras catedrales que ha visitado, 
este cronista no percibe una intención de opulen-
cia: el Cristo, los confesionarios y los bancos son 
de madera; el piso, de mármol. El cemento, el do-
rado color de oro que en todo el mundo suele ca-
racterizar al templo de los humildes aquí ha sido 
reemplazado por luz. Los 16 pilares forman estruc-
turas piramidales cubiertas con vitraux de figuras 
azules, verdes, blancas, turquesas, traslúcidas, 
geométricas, abstractas y sugerentes. 

 Una alfombra roja y tres ángeles grises, plúm-
beos, a punto de caer. 

 Maneja Ney por la avenida Eixo Monumental, 
avanza hasta pasar los ministerios. A un lado y al 
otro de la avenida. Diez a la izquierda, diez a la 
derecha. Verdosos, estáticos, hormigonados, idén-
ticos, con excepción del Ministerio de Justicia, con 
fuentes y agua en movimiento. 
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 Todo, aquí, parece haber sido dispuesto: co-
rrecto y prolijo. Hasta las señoras que caminan 
protegiéndose con un paraguas de este sol inver-
nal, hasta las pequeñas botitas del perro Chow 
Chow que se pasea orondo delante de su coqueta 
dueña. 

Maneja Ney. El Palacio Itamaraty, sede del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores. Agua, camalote 
y arcos románicos de cemento desnudo, expuestos 
e impúdicos. 

 Maneja Ney y bordea la plaza de los tres pode-
res: el Senado, que aparece como un gran plato de 
sopa. La Cámara de Diputados, otro plato ya lava-
do y puesto a secar. El supremo Tribunal de Justi-
cia. El Palacio del Planalto, donde trabaja la presi-
denta, con dos granaderos detenidos, pequeños 
frente a la enormidad. 

 Maneja Ney en dirección al puente Juscelino 
Kubitschek, sobre el lago artificial Paranoá. Un 
lago inventado para humedecer la ciudad: 48 kiló-
metros cuadrados que en algunos lugares tiene 38 
metros de profundidad. 

 Un puente irreal, 62 metros de altura, cuyo pe-
so cuelga de tres arcos que se cruzan por sobre los 
autos, emulando el movimiento de una piedra que 
rebota en el agua. 
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 Maneja Ney porque la única forma de recorrer 
esta ciudad que se supone utópica es en auto. Y 
mientras maneja me cuenta que más allá, del otro 
lado del lago, está la parte más cara de la ciudad. 

 —Allá, ésa es la mansión de Romario—señala 
a lo lejos. 

 Niemeyer aseguraba que había tratado de aca-
bar con la pobreza creando una ciudad homogénea, 
donde la miseria no tuviera lugar. 

Y sin embargo. 
 Porque en el plano piloto de la ciudad entraban 

500 mil personas. Y así, alrededor del plano piloto 
se fueron construyendo ciudades, prolijas algunas, 
caóticas la mayoría donde hoy viven unas dos mi-
llones más. Las llamadas, satélites. 

 Maneja Ney y vuelve a pasar por la plaza de 
los Tres Poderes, donde asoma una enorme escul-
tura de Bruno Di Giorgio, “Los guerreiros”, que 
junto con el honroso anonimato es lo que les quedó 
a todos aquellos como Quirino Gomes que por una 
curiosa utopía ajena llamada Brasilia se entregaron 
a destajo. 
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¡MEU DEUS! 
 
Ni brasileños ni argentinos pueden entender cómo 
estas dos historias futbolísticas que se suponía 
iban a cruzarse en la final quedaron separadas. 
San Pablo es una mezcla de solemnidad y euforia. 
Un día, todo es bronca verdeamarela, búsqueda de 
culpables, colectivos quemados; veinticuatro ho-
ras después, los argentinos se pasean afónicos por 
las calles. El cronista llegó al Mundial en octavos 
y, como el resto, no puede creer que Argentina 
esté en la final. 

 
I 

  
Toda gran ficción suele tener una historia y otras 
laterales, núcleos narrativos menores, que hacen 
avanzar la principal. 

 Puede haber, también, relatos en paralelo, his-
torias alternadas. Aunque no aparezcan signos o 
indicios, el lector intuye que en algún momento 
van a cruzarse. Sucede en Ensayo sobre la ceguera 
del portugués Saramago, sucede en el relato del 
Brasil nordestino de Vargas Llosa La guerra del 
fin del mundo. Están los que todavía esperan tam-
bién el momento en que las dos historias de Las 
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Palmeras Salvajes, de Faulkner, terminen siendo 
una. 

 En esta ficción, el capítulo impar empieza y 
termina ayer. En el estadio Mineirao de Belo Hori-
zonte. Que es como decir aquí y en muchos otros 
lados porque en Brasilia, en San Pablo, en Río, en 
la calle, en los negocios, todos siguen el desenvol-
vimiento de esta telenovela recursiva y aleatoria 
que es el Mundial. En las rodoviarias, los negocios 
cierran y los portavalijas y los que cortan los ti-
ckets y los empleados de la limpieza ven el fútbol 
mínimo en la pantalla de sus celulares. 

El capítulo par acaba de concluir: no lo pode-
mos creer. 

 Ficción o no, estamos en la final. 
 Pero no se pueden pensar las dos historias co-

mo separadas porque, al menos hasta ayer antes 
del primer gol alemán, todos hablaban de lo mismo 
y en cada aeropuerto, al cortar el ticket, en cada 
micro al recibir el número de asiento o cuando uno 
compraba un jugo de abacaxi, el hombre pregun-
taba si la final iba a ser entre Brasil y Argentina. Y 
cuando uno decía que, lo cierto, era que para los 
dos estaba difícil, el otro sonreía y en voz baja: 
difícil para los dos. 
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 Y en la calle embarazadas, ancianas, chicos, 
hombres, mujeres, sobre otra remera o el pulóver, 
la camiseta de la selección de Brasil, o una vincha, 
una bufanda, una pulsera, un gorro con los colores 
verde azul y también amarillo, o una bandera, que 
expresara la voluntad firme de sumergirse en el 
relato. 

El capítulo impar está por empezar. En su 
enorme casa de Jardim Das Bandeiras, Murillo 
Leite Chaves, médico radiólogo de 96 años, mira 
el partido sentado en un sillón frente al televisor. 
Hoy no lleva sweater amarelo sino uno azul y un 
chaleco gris, anteojos negros. Junto a él, de pie, su 
esposa María Aparecida, 85 años, canta el himno 
brasileño con una mano en el corazón. 

 Fanática del Palmeiras, conoce la edad y la his-
toria de cada jugador. 

 —Nunca pensé que podría ver algo así —dirá 
en un rato. 

 Pero no ahora: el partido acaba de empezar y 
Brasil parece un equipo sólido. Ataca con ímpetu. 
Sus defensores todavía no mostraron que no mar-
can a nadie, que están perdidos bajo la mirada de 
millones. Los torcedores siguen sentados en sus 
butacas. De vez en cuando, gritan. Promediando el 
primer tiempo, muchos se habrán ido a sus casas. 



 63 

En el estadio habrá entonces un silencio ruido-
so. Sonoro y siniestro. 

 No se habla, todavía, de la peor derrota en cien 
años. Los relatores no piden aún la cabeza de Feli-
pao, aunque falta poco para que lo critiquen por 
jugar con tres delanteros y un enganche, por des-
proteger el medio y arriesgarlo todo. 

 Aún no culpan a Mick Jagger por mufa: no 
descubrieron su extensa sonrisa en la tribuna, no lo 
llaman “pé-frio”. 

María Aparecida habla por teléfono. 
 Su hija Marta, bióloga y corredora inmobilia-

ria, escucha el relato desde lejos. Sentada en el 
piso de la sala, mientras todos se absorben en la 
televisión ella lee un libro: con historias, trata de 
escapar de esta ficción. El fútbol la pone nerviosa, 
dirá después. En el partido contra Colombia no 
paró de llorar. 

 Y Muller. 
 María Aparecida niega con la cabeza. 
 Su hijo Francisco, un hombre enorme de 50 

años, ex jugador de la selección brasileña de Wa-
terpolo que vive en Australia y está de visita, pre-
para unos panes de queijo, caramelos de coco. 

 Acomoda los platos, las servilletas. Y Klose. 
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 Sentado en su sillón, Murillo no dice nada. 
Como si supiera. 

 Y Kroos. 
 Marta sale de la sala. Y de nuevo Kroos. 
 Francisco ofrece cervezas, se sirve un whisky 

con hielo. 
 Y Khedira. 
 El relator de Rede Bandeirantes grita “Minei-

razo”. 
 Y Schurrle. 
 “Mineirazo” repetido. Como si estuviese que-

riéndonos vender el concepto. 
Y Schurrle. 
Alguien dice en twitter y en portugués que trai-

gan el exoesqueleto: así también juega Neymar. 
 Otro, (rebuscado: por el modelo Gol) que ni en 

la fábrica de Volkswagen hacen cuatro goles en 
seis minutos. 

 El relator que para mí esta goleada tiene un 
responsable. Scolari, ¿Quién sino? 

 —¡Meu Deus! ¡Meu Deus! ¡Meu Deus! —grita 
María Aparecida, las manos sobre las mejillas ante 
un nuevo ataque alemán. 

 Francisco, el vaso de whisky casi vacío, grita 
el gol de Óscar. Más irónico que alegre. 

 El gol de la dignidad. 
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 El pitazo final marca la simbólica muerte. El 
desconcierto. 

 Y, luego, aquí en esta enorme casa de Jardim 
Das Bandeiras, en Vila Madalena a unas cuadras, 
en Cambuci, Cracolandia y en cada barrio paulista, 
candango, carioca, en cada barrio de Brasil: la no-
che. 

 Habrá duelos internos y silenciosos. Habrá 
fiestas: la vida sigue y las viejas ficciones deben 
ser reemplazadas por otras nuevas. Pero la ilusión 
de la copa no falleció de modo natural: la asesina-
ron. Scolari dice ser el único culpable, pero siem-
pre hay uno que quiere salvar a los demás. 

 En distintos lugares de la ciudad, bronca. En 
M´boi Mirin queman veinte colectivos. En otras 
partes, otros diez. 

 El ruido del fuego se mezcla con una solemni-
dad brasileña e inédita. 

  
II 

 
El día siguiente a la derrota, los brasileños amane-
cen como si en realidad nunca se hubieran conven-
cido de que el Mundial es una ficción. 

Como si no supieran que en toda ficción, salvo 
algunas reglas externas que los personajes desco-
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nocen (tienen que ver con la gramática y la sintaxis 
y aún así pueden hacerse pedazos), no hay nada 
que no pueda suceder. 

 Nada. 
 Amanecen como si hubieran visto algo que co-

rriendo rápido se escapa de los límites de lo vero-
símil. 

 Amanecen irreales, disruptivos. 
 Y si uno les pregunta, prefieren no hablar. No 

hay mucho que explicar, dicen y lo miran a uno 
tratando de descubrir qué hay detrás de la pregunta 
argentina, si interés genuino o simple burla. 

 Acusan a Scolari (los jugadores estaban perdi-
dos) y a la corrupción de la Confederación Brasi-
leña de Fútbol (CBF): Así, no hay forma de que 
ganemos, todo tendría que estar mucho más orga-
nizado. Pero no es como el Maracanazo porque en 
aquella época no había redes sociales y hoy uno 
puede descargarse, hacer memes, reírse de esto que 
a fin de cuentas no es más que fútbol. 

 Es distinto. En serio. Es distinto. Grave, pero 
distinto. 

 Y alguno: que ahora sí podrán volver a la vida, 
salir y sumergirse en la realidad cruda. Porque no 
todo es Fan Fest y goles y gritos, también hay 
hambre, viviendas, salud pública, problemas. 
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Amanecen. Esa sensación extraña que surge 
después de pegarnos en un dedo con un martillo; 
extraña sensación de culpa y reflexión absurda. 

 ¿Podríamos haberlo evitado? Preferiríamos ha-
cerlo. 

 Amanece San Pablo nublado y oscuro. Hasta el 
cielo está en shock. 

 Amanecen y tratan de convencerse. 
 Convencerse de que la vida no es otra cosa que 

una sucesión arbitraria de ficciones imprevisibles 
en la que la selección Argentina puede, aquí en 
Brasil, salir campeón. 

  
III 

 
El capítulo par terminó hace una hora y las pala-
bras sobran. 

 Usted, lector, sabe de lo que hablo. 
 Porque no importa si vio el partido en el Arena 

Corinthians, en una inhóspita estación de servicio 
perdida en la ruta tres, en casa con su familia o en 
esta microficción que la FIFA ha denominado Fan 
Fest: un lugar donde hay hombres que lo revisan a 
uno, lo palpan, le sacan las botellas de agua, la 
comida. Y donde la cerveza y las hamburguesas 
cuestan lo mismo que en la cancha, aunque no hay 
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entradas y no hay césped y jugadores sino una gran 
pantalla donde se ve la ficción que, a fin de cuen-
tas, es lo que se supone que importa. 

También hay música y, aquí, uno puede vivir el 
partido con miles y miles de hinchas porque si 
llueve, uno se moja y si quiere ir al baño debe so-
portar la hediondez de la casilla química. Aquí, 
uno puede sentirse protegido, porque cuando el 
Partido empieza en cada uno de los cuatro accesos, 
más de cincuenta policías con cascos y palos impi-
den la entrada, controlan la salida de estas 25 mil 
personas (Si viviera, Foucault se haría un festín). 

 Porque no importa, decía, dónde lo vio. 
 La ficción es una, lector. La impotencia fue la 

misma. 
Uno no puede hacer nada. No hay cosa que in-

cida en el resultado de un partido entre Argentina y 
Holanda, nada. 

 Y sin embargo. 
 Mover la pierna como si pudiéramos anticipar 

a Robben, aplaudir, insultar, seguir con precisión 
ciertas costumbres absurdas: quién se sienta dónde, 
qué remera llevaba cada uno la vez anterior; y gri-
tar, los puños cerrados, la mirada hacia arriba: 
Oooooooooh, les hicieeeeron sieeete, les rompie-
ron. Gritar desquiciados delante de una pantalla 
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después de que un hombre de barba haga coincidir, 
dos veces, la posición de su cuerpo vestido de 
amarillo y violeta con esa esfera denominada “bra-
zuca” en un sendero atroz llamado de los penales. 

 Eso, y no otra cosa, es la ficción. 
 Una ficción de dos historias que terminan por 

no cruzarse, como las de Las Palmeras de Faulk-
ner: el contrapunto, equilibrar un relato con el otro. 

 Aquí, también, el equilibrio. 
 Una historia solemne en Río, San Pablo, Cuia-

bá; una historia exultante en el obelisco, de a miles 
cantando hasta enronquecer, en las galerías del 
Arena Corinthians, donde fuera. 

 Una ficción hermosa y compleja que hace que 
este cronista ignoto, hoy, sólo tenga para decir que 
Argentina es finalista del Mundial (no lo podemos 
creer). 

 Que todo lo demás (estas palabras) importa 
bastante poco. 
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“ARGENTINA NAO TEM CHANCE” 
 
Desde antes de que empezara el fútbol los brasile-
ños hinchan en contra de la Argentina. Después 
del siete a uno con Alemania, en un curioso sín-
drome de Estocolmo, los brasileños quieren que 
Alemania gane o, en realidad, que su archirrival 
muerda el polvo que ellos, todavía, están tratando 
de sacarse de la boca. 
 
El partido de Argentina y Holanda acaba de termi-
nar y en la calle que atraviesa el barrio Vila Mada-
lena se junta un grupo de no más de veinte o trein-
ta argentinos, remeras de la selección, las caras 
pintadas, que euforian a los gritos. A su alrededor 
algunas cámaras de televisión, periodistas. Detrás, 
otro grupo, mayor, que también euforia aunque en 
sentido contrario. 

 De poco, los cantos se mezclan aunque el se-
gundo es más numeroso y la abulia del repetido 
“Mil gols, mil gols, mil gols, só Pelé, só Pelé, só 
Pelé; Maradona cheirador (aspirador)” tapa al in-
genioso (?) y complejo (??) “Brasil decime qué se 
siente”. Los cantos son lo único que se mezcla, 
entre ambos grupos hay una estrecha franja que un 
argentino intenta conciliar. En un portugués cha-
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pucero dice que no tiene sentido una pelea ahí, que 
mejor que cada uno cante de su lado: los más de 
doscientos policías armadurita de keblar, palos y 
cascos no van a diferenciar colores patrios. Pero 
otro argentino se le acerca y tomándolo de un bra-
zo le dice que lo mejor, sino quiere convertirse en 
mártir inútil, es que se corra. 

 Un bando, con la certeza negra que cargan 
desde hace veinticuatro horas, el otro con la inten-
sa expectativa de lo que hasta no hace tanto pare-
cía imposible. 

 Los brasileños son cada vez más. El concilia-
dor se retira. 

 
*** 

 
El metro línea amarela está llegando a la estación 
Pinheiros. En uno de los televisores, pequeños y 
silenciosos, que hay dentro del vagón una modelo 
sonríe, rulos perfectos, dientes blanquísimos. 

 En letras fucsias sobre fondo azul. “Sorria. E o 
bom humor e otimismo fazem bem ao Coração”. 

 Nadie mira el televisor. Ni la mujer con polle-
ra, ni el hombre que lee el diario: ninguém. 
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 Y, luego, en letras verdes sobre fondo gris: 
“Preocupacao pela hostilidade entre brasileiros e 
argentinos”. 
 

*** 
 
Explica un brasilero, acá es común la discusión a 
dos metros de distancia, los gritos cruzados, uno 
con una remera, otro con otra, y luego, una sonrisa, 
un gesto de distensión o la simple ignorancia y 
cada uno por su lado. Si uno no está acostumbrado 
a eso, la acción parece violenta. 

Me cuenta el fotógrafo peruano Boris Mercado 
que vio, en el centro de la ciudad, una escaramuza. 
Argentinos contra brasileños, algo breve e intenso. 
Golpes de puño y botellas. Según me dice: los ar-
gentinos provocaban. Al parecer, a la policía (mili-
tar) el detalle no pareció importarle. 
 

*** 
 
El partido por el tercer y cuarto puesto debería ser 
abolido, me dice el brasileño y luego que mejor su 
nombre no lo ponga. No está orgulloso de hinchar 
por Alemania en la final del Mundial. No pública-
mente. Quiere que Brasil gane mañana, por su-
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puesto, aunque piensa que dos rivales humillados 
no van a conseguir gran cosa. 

 —Si fuera con Argentina, disputa continental, 
sería otra cosa. Pero ¿ganarle a Holanda? 

 Y sin embargo. 
Y explica por qué, salvo excepciones, cuando 

uno preguntan, los brasileros responden sin dudar 
que en la final del Mundial van a hinchar por el 
equipo que siete veces, una detrás de otra, Muller, 
Klose, Kroos, Kroos, Khedira, Schurrle y Schurrle 
de nuevo, penetró la línea del arco verdeamarelo. 

 Una parte, con una visión más política y regio-
nal, quiere que Argentina gane por la Integración 
Latinoamericana: quede la copa en la Patria Gran-
de. 

 Una parte quiere que Alemania gane porque 
piensa que eso interferirá en las elecciones brasile-
ñas, en octubre. 

Una parte quiere que Argentina gane porque 
piensa que eso interferirá en las elecciones brasile-
ñas, en octubre. 

 La mayoría quiere que Argentina pierda. No 
les importa que los alemanes sean buenas perso-
nas, que aunque ganen millones se hayan sacado 
fotos con el conserje del hotel, eso es retórica: la 
verdad, les importa que la Argentina pierda. 
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 Están los que venderán las entradas en miles de 
dólares y otros que el domingo estarán allí, senta-
dos en sus asientos, cantando sobre los mil goles 
de Pelé, sólo por la posibilidad de que de alguna 
manera, su rival de toda la vida sufra la misma 
humillación por la que ellos pasaron. Como en el 
resto de las canchas, el domingo, los hinchas de 
ambos equipos estarán mezclados. Creen muchos 
aquí, lo que pase dentro de la cancha será clave 
para lo que ocurra en la tribuna. El campo de juego 
vaticinará la posibilidad de la violencia. 
 

*** 
 
El jueves a las 17, el título catástrofe de la página 
web de la Cadena O Globo, en letras enormes, im-
pactantes, indicaba: “Robben: ´Argentina nao tem 
chance´”. 

 Y sin embargo. 
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SE TERMINÓ LA FICCIÓN 
 

Contra Alemania, la ilusión argentina se mantuvo 
hasta los 113 minutos. Desde el Fan Fest de Río 
de Janeiro, el cronista vivió el último acto de un 
Mundial inolvidable para la Argentina. Luego de 
reportear en San Pablo y Brasilia, cerró su gira en 
las playas cariocas. 

 
—¿Ustedes se dieron cuenta de algo? —dice el 

periodista Gastón Bourdieu. 
 Adentro del Fan Fest no hay césped ni jugado-

res sino arena, una gran pantalla donde se ve lo 
que se supone que importa y unas quince mil per-
sonas: la mayoría argentinos, muchos brasileros, 
decenas de alemanes. 

 Tiene puesta la remera argentina, gorro color 
caqui y, en la muñeca izquierda, un precinto de 
papel violeta: “imprensa” en letras mayúsculas 
negras. 

 —A lo largo de la vida las cosas se repiten. 
Todos los días hay muchos detalles que son igua-
les. Lo que está por pasar, no. Lo que está por pa-
sar es único y estamos acá. 

 El sol de un invierno metafórico cubre la playa 
de Copacabana. Hace calor. Faltan dos minutos 
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para que empiece el partido y “La mano de Dios”, 
de Rodrigo, suena de fondo desde los parlantes de 
la FIFA. 

 Junto a él, Nacho Catullo, que hace 43 días 
lleva un diario de viaje del Brasil del Mundial, de-
ja de mirar la pantalla gigante y abraza a este cro-
nista. A pesar de que lo conoce desde hace menos 
de veinticuatro horas, le da un abrazo amistoso, 
sincero y fraterno. 

—Me voy a acordar de este momento, de vos, 
durante el resto de mi vida. 

 Seguramente así sea, pero no por los motivos 
que pensamos ahora: el italiano Nicola Rizzoli pita 
el inicio del juego. Todavía nos quedan 113 minu-
tos de ilusión. 

 Durante el primer tiempo sufriremos menos 
que durante los partidos anteriores: tocaremos. En 
el segundo, algo habrá cambiado. Saldrá Lavezzi, 
entrará Agüero. Ya no será lo mismo. 

Y si Higuaín. 
 Y si el penal. 
 Y si Messi. 
 Y sin embargo cuando el niño Götze, bajándo-

la con el pecho, definiendo como definió. 
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 La ficción llega a su fin. Volvemos a la abulia 
sin fixture, esperas ni prode. Sin ansiedad patria y 
absurda. Sin goles ni repeticiones de Mundial. 

 Los argentinos dejaremos de saludarnos con 
roce de palma, golpe breve de puño. De hablar 
como si nos conociéramos desde siempre y no im-
portara si estamos a favor o en contra de la baja de 
la edad de imputabilidad. 

Porque el Mundial hace variar el sentido co-
mún. 

 El Mundial hace, por ejemplo, que un cronista 
ignoto viaje en avión de Buenos Aires a San Pablo: 
llegue en horario, deba esperar. Duerma en distin-
tas e incómodas posiciones en un banco durante 
ocho horas y suba a otro avión hacia Río de Janei-
ro. Recorra por aire los mil kilómetros que separan 
ambas ciudades y, luego, ciento veinte minutos 
después de haber llegado transite por tierra y en 
auto los mismos kilómetros aunque en sentido con-
trario. 

 Es curioso, pensará después, ver salir el sol en 
un horizonte y ponerse, luego, en la misma ciudad 
como si nada hubiera ocurrido. Para la estrella, 
distancias universales más, distancias universales 
menos, el jueves 26 de junio debe haber sido un 
día como cualquier otro. Para el cronista, en cam-
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bio, fue un día de ir y venir, de dormitar en espa-
cios aéreos y descubrir, ya en el camino de vuelta, 
un país inesperado. 

 Para el cronista, decía, entre amanecer y po-
niente en el mismo sitio, además de unas doce ho-
ras transcurrieron dos mil kilómetros, a los fines 
prácticos redundantes. 

 No ganó ni perdió tiempo, aunque el almana-
que diga que ese jueves pasó y su conciencia haya 
sumado, además de múltiples sensaciones (viento 
en la cara, adrenalina luego de que un camión 
enorme intentara cruzarse de carril; frío, eriza-
miento de la piel), el acaecer de un día más. 

 En resumen, que más allá de no entender aque-
lla expresión de “aprovechar el tiempo”, el cronis-
ta ignoto siente que si ese día se volviera a repetir 
y él contara con la misma información y datos que 
tenía cuando sucedió, no modificaría su accionar. 

 Pero sólo por ejemplo. 
 Entonces: los argentinos dejaremos de comer 

feijoada y salgados. 
 Dejaremos de ponernos el despertador a las 

cinco de la mañana para, en penumbras, agarrar la 
mochila con la computadora y durante dos horas 
no hacer otra cosa que pensar que la próxima vez, 
en cinco minutos, deberemos de ser más rápidos y 
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mouse en mano, página de la FIFA, clickear cuan-
do el contador llegue a cero y el campo que dice 
NONE available, se modifique por uno de LOW 
available. Infructuoso todo: sin poder conseguir 
ninguna entrada. 

 Dejaremos de caminar por San Pablo, Brasilia 
o Río y en un colectivo, un vagón de subte o algu-
na plaza, oír en voz baja, silbado o desaforado y a 
los gritos el Brasiiiiiiiiiiil, decime qué se sien-
teeeeeee. 

Dejaremos de enterarnos de los procedimientos 
oscuros de la policía militar: la mañana de la final 
detuvieron a más de 50 activistas a quienes acusa-
ron de “actos vandálicos”. Lo mismo había pasado 
el día de la inauguración: unos días después los 
presos fueron liberados sin cargos. 

 Dejaremos de pedir, cada vez que nos sente-
mos a comer, un jugo distinto ignorando cada vez 
(carambola, Açaí, araçá-boi) si la fruta elegida es 
dulce, agria o qué cosa. 

 Dejaremos, dejamos. 
Las ganas de cantar, de salir, de hablar con al-

guien las dejamos hoy en el Fan Fest, en la cancha, 
en donde hayamos visto el partido con Alemania. 

 En muchos casos, este domingo 13 de julio 
terminará temprano: luego de la cena. 
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 Mañana, quizás. 
Para una nueva copa habrá que esperar cuatro 

años. Será en Rusia, un lugar lejano y frío. 
 En el medio habrá diversas ficciones, futbolís-

ticas y de las otras, aunque sin dudas ninguna co-
mo ésta que más allá de todo pasará a la historia 
por el siete a uno a Brasil, por la humilhação mais 
grande do mundo. 
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dias", en México DF. En 2013, obtuvo el premio Don 
Quijote Rey de España. Da talleres de crónica y es 
profesor en la Facultad de Periodismo de la Univer-
sidad Nacional de La Plata (UNLP). 
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