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L a Copa América que se disputa en 
Brasil, reina por contar con las me-
jores superestrellas del futbol mun-

dial, jugando para sus selecciones en su 
continente, pero sin embargo,  la contra-
cara es el poco público y el bajo poder 
de convocatoria. Se han podido hasta la 
fecha ver que en todos los partidos dis-
putados, no se alcanza a llenar los esta-
dios, solo se han cubierto hasta el 30 por 
ciento de sus capacidades.

Desde la organización se comuni-
ca un éxito en ventas de tickets, men-
cionando que estaban todas las plazas 
agotados, pero algo sucede: En una de 

las sedes, el estadio Morumbí se reporto 
que se pagaron por 46.322 localidades, 
unas 20 mil menos del total de ese es-
cenario. Además de Uruguay-Ecuador, 
jugaron Venezuela-Perú en el Arena Do 
Gremio, con tan solo un 20 por ciento de 
asistencia; y Paraguay-Qatar en el Mara-
caná, con casi el 22 por ciento de público 
en total. En promedio, la asistencia por 
partido ronda el 30 por ciento, la copa 
con menos concurrencia de todas las dis-
putadas a la fecha. 

Según la empresa Euromericas Sport 
Marketing, el promedio de asistentes es 
de 25 mil por encuentro. El dato curioso 

es que esta cantidad es inferior a las pri-
meras cinco recaudaciones que tiene el 
campeonato local del país anfitrión. 

La ecuación es sencilla: hay desinterés 
por las selecciones o el plan de marketing 
realizado para el evento por la Conmebol 
ha fallado, al colocar entradas muy caras 
que buscaron producir una mejor recau-
dación, pero con menos gente y tribunas 
semivacías.

Un dato a considerar también, es 
que entre el público que paga por su 
ticket y el público asistente hay entradas 
para protocolo, sponsors, escuelas y enti-
dades publicas. 

Ante esta desolación, la medida de 
otorgar entradas seria ampliada para que 
no haya tantos asientos vacíos: emitir 
más tickets a los Departamentos de Edu-
cación y de Deportes para que se repar-
tan entre alumnos y deportistas. 

En concreto, el entusiasmo por el 
futbol de las selecciones ha decaído o se 
lo ha provocado?. Cual es la verdadera 
causa de la falta de interés por la Copa, 
ya ni siquiera en las calles de las ciuda-
des  se siente el calor de la competencia, 
solo en un valor muy bajo los días de 
partidos.  Sobre Brasil hoy sobrevuela un 
evento por sobre la pasión.

Copa América: ¿Crisis económica o pérdida de pasión?
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S i las ideas, la planeación y hasta los 
supuestos valores no se sustentan 
con la razón sino con los sentimien-

tos, los resultados terminan siendo catas-
tróficos.

Las Chivas anunciaron como un sú-
per logro la contratación de Oribe Peralta, 
de 35 años, porque sin duda era la mejor 
opción dentro de sus posibilidades.

Ésa es la realidad actual del equipo 
de Jorge Vergara y ése es el precio de 
pretender seguir comercializando el “pe-
cado original” del nacionalismo.

El reordenamiento fue provocado 
antes que cualquier otra causa por los 

extranjeros y el número de éstos en nues-
tra Liga. 

Y aquí la pregunta es: ¿qué quere-
mos de nuestro futbol? ¿Más equipos con 
rasgos del Guadalajara o más equipos 
como América, Monterrey, Cruz Azul y 
Tigres?

Sin duda, que para hacer de nuevo 
competitivo al Rebaño Sagrado, la prime-
ra alternativa sería restarle extranjeros al 
resto de los equipos.

Pero el debate lo quisiera iniciar con 
el siguiente dato: 

En el país económicamente más po-
deroso del mundo occidental (Estados 

Unidos), donde -antes que nadie- hizo 
del deporte una industria, el futbol ameri-
cano, el basquetbol, el beisbol, la Liga de 
España y la Liga Premier disminuyeron 
desde un 7 por ciento a un 12 por ciento 
los ratings de audiencia televisivos en el 
ultimo año. 

La gran sorpresa en el país del “Ame-
rican Dream” fue que La Liga MX aumen-
tó hasta un 40 por ciento las audiencias. 

De hecho, en este 2019, la Final entre 
León y Tigres marcó más que cualquier 
otro partido de futbol transmitido en la 
Unión Americana (Champions incluida). 

Y todo esto gracias a que la Liga MX 
ahora es multinacional fichando a los me-
jores talentos sudamericanos que no son 

comprados en Europa. 
También el tener hasta 12 jugadores 

no formados en México ha provocado 
que la liga mexicana sea la que más juga-
dores aporta hoy a la Copa América en 
Brasil, por arriba de España e Inglaterra. 

En estos dos hechos, la corriente 
nacionalista perdió. Claro, siempre habrá 
quién quiera igualdad en sus ligas. 

Pero la quimera de la igualdad jamás 
se va a dar con 19 súper planteles, como 
jamás existirá un mundo donde todos 
tengamos un carro Mercedes Benz.

PD. Aferrados al “pecado original”, 
Chivas terminó siendo puro sentimiento, 
pero no potencia.

Lo escrito, escrito está.

@castillejos_m

Pecado original
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Desde que venció en la Final a Méxi-
co en la Copa America de Ecuador 
1993, Argentina no ha ganado nin-

gún título.
La Copa América de Brasil represen-

ta otra oportunidad para creer en ella, 
pero se rehúsa a la buena voluntad que 
se le profesa.

La derrota frente a Colombia y el gris 
empate de ayer con Paraguay, le obligan 
a ganarle a Qatar y esperar resultados pa-
ra saber si regresa cada quien a su casa o 
se mantienen en el torneo.

Por lo pronto, en estos dos partidos 
hemos asistido al velorio de algunas vie-
jas costumbres argentinas.

Lo primera razón  es que no tiene 
una idea concreta.

Parece que el juego se reduce a bus-

car a Messi para que resuelva el partido, 
renunciando a cualquier acto de impro-
visación, riesgo o jugada personal que le 
ayude al astro a descargar tanto peso.

Equivoca pases, difícilmente combi-
na, rehúye al desborde y toca en corto la 
mayoría de las veces para evitarse pro-
blemas.

La segunda, es que perdió comba-
tividad.

Argentina era orgullosa, a veces arro-
gante: no se daba por vencida porque 
está llena de caudillos que hoy no se ma-
nifiestan.

La salida del equipo para el segun-
do tiempo fue reveladora: las imágenes 
en la televisión nos hicieron ver caminar 
a un equipo en silencio, con la cabeza 
baja y el paso lento hacia el terreno en 

el que se debían jugar la vida en el se-
gundo tiempo porque ya perdían el par-
tido. Nada más alejado de una expre-
sión guerrera.

Salvo un cuarto de hora de la parte 
complementaria, Argentina volvió a des-
aparecer de manera tan evidente, que 
sólo una atajada de Armani para detener 
un penal en contra le permitió sacar un 
puntito. 

¿Cuándo puede un equipo tan im-
portante perder el nivel? ¿Qué tuvo que 
pasar en la AFA para hilvanar tantos erro-
res, en los cuerpos técnicos para jugar 
contra natura y en los futbolistas para 
parecer de segunda clase pese a lo osten-
toso de sus nombres y sus logros? 

El futbol argentino atraviesa una 
enorme crisis que le ahoga, le resta brillo 
y hace de su Selección un equipo común 
cuando no lo es. 

Que ni Menotti, ni Bilardo, ni Marado-
na hayan ganado nunca una Copa Amé-
rica, no quiere decir que sus actuales per-
sonajes -sólo Messi del tamaño histórico 
de ellos- estén resignados a alargar más 
aún la maldita racha. 

Queda a la albiceleste recuperar 
parte de lo perdido en su partido del do-
mingo y tratar de crecer en la hipotéti-
ca segunda ronda, como muchos lo han 
hecho en la historia de las grandes com-
petencias. 

Pese a su técnico, pese a su calidad a 
la baja, pese a la personalidad que se di-
luye y pese a su poca idea colectiva, cabe 
desear una reacción. 

Porque creemos más en Argentina 
que el propio equipo que la representa. 

Porque debería animar un torneo 
que hoy la añora porque perdió la gran-
deza.

@fjg_tdn

Llorar por Argentina 
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