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Hoy en día, ante los múltiples fracasos de nuestras selecciones nacionales de fútbol, nadie 

podría imaginarse que se pudieran combinar el fútbol y la protesta social. Y mucho menos, 

imaginar que eso pudiera ocurrir en Brasil, país futbolero casi por antonomasia. Así nos 

imaginamos a los brasileños y brasileñas, alegres, bailadores y, sobre todo, futboleros. 

Pues mientras están por jugarse las semifinales de la Copa Confederaciones, se han acumulado 

ya unas tres semanas de protestas en más de cien ciudades brasileñas. Todo comenzó por una 

convocatoria de la organización juvenil Movimiento Pase Libre a protestar contra el alza del 

transporte público. Luego se fueron agregando demandas de todo tipo, contra los gastos para el 

mundial de futbol y la misma Copa Confederaciones, en lugar de invertir en transporte público, 

educación, salud y vivienda. 

Los más lúcidos estudiosos de la realidad brasileña advirtieron de lo novedoso que estaba 

ocurriendo y que habría que tomar precauciones para no adelantar interpretaciones sobre las 

movilizaciones, cada vez más multitudinarias. Una paradoja, que poco a poco se va explicando, 

es que el monopolio televisivo O’Globo, al principio condenó las protestas pero luego vio la 

rendija por donde podía meterse y sacar provecho y establecer también sus propias demandas, 

contra la eventual convocatoria a una asamblea constituyente, incluso en contra de la propuesta 

de reforma política. 

No han faltado voces que han señalado aquello del refrán popular de que “a río revuelto, 

ganancia de pescadores”. El problema es que hay muchos pescadores, de derecha y de izquierda. 

El hecho es que las manifestaciones y protestas fueron creciendo en tono, en número de 

manifestantes, en demandas y, para variar, también en violencia, de grupos minoritarios, 

infiltrados por la policía y no infiltrados, lo mismo de grupos neofascistas que de 

ultraizquierdistas, de delincuencia colada en las manifestaciones que aprovecharon para realizar 

robos a diestra y siniestra. Y la policía, mal entrenada para el control de multitudes, dedicadas a 

golpear inconformes con singular alegría. 

Lo más curioso y que a muchos puede llamar la atención, es que en los mismos estadios de 

fútbol, se pudieron leer diversas pancartas con las demandas que se hacían en la calle. No sólo 

porque muchas manifestaciones se realizaban en las afueras de los estadios, sino que, realmente, 

las demandas son asumidas cada vez por la gran mayoría de la gente que demanda transporte 

público gratuito, mejoras en los servicios públicos, en particular, educación y salud. 

Durante el juego de México contra Brasil, por ejemplo, en el estadio y fuera del estadio se 

hacían comparaciones entre el Metro de la ciudad de México, con 12 líneas y varios cientos de 

kilómetros y su bajísimo costo y el precio del Metro de ciudades como Sao Paulo o Río, diez 

veces más caro y diez veces menos estaciones y distancia. La gente decía que México le había 

ganado a Brasil en transporte público, aunque en la cancha de fútbol hubiera perdido. 

Quizá lo más increíble de todo y contra muchos que piensan que el fútbol es la gran 

adormidera de la gente, es que en Brasil, país futbolero y uno de los más grandes exportadores de 

futbolistas profesionales – se habla de más de mil futbolistas brasileños que juegan en el 

extranjero – se esté dando una ola de protestas en demanda de las más justas reivindicaciones en 

educación, salud, transporte y vivienda. Y que, además, se esté aprovechando el fútbol como un 

canal de comunicación y de expresión de las protestas sociales. 

En México, donde no cantamos mal las rancheras, parece que el fútbol sigue siendo 

adormidera y sólo protestamos por los malos resultados de nuestras selecciones o de lo mal que 

juegan los equipos locales. Pero no hay que olvidar que la chispa que incendió casi toda la 

pradera brasileña fue la elevación del precio del transporte público. No hay que olvidarlo. 


