
¡No llores Argentina! 
 

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Un aficionado con los colores del  
albiceleste. 

Cientos de aficionados argentinos vivieron un subibajas de emociones en Berlín, que 
terminó con una gran decepción. Se solidarizaron con Maradona, pero prevaleció la 
crítica. "No hubo plan, hubo una defensa floja".

 

Tenían previsto celebrar en la avenida Kurfürstendamm con una caravana de coches, 
como lo suelen hacer los hinchas alemanes, pero en este Mundial de las sorpresas, los 
argentinos, que entraron como favoritos a la cancha después de cuatro sucesivas victorias, 
se fueron con la peor derrota mundialista en 36 años. "Lo siento por Maradona, porque lo 
quiero mucho", dijo Andreas Heffner, un aficionado alemán que tenía las banderas de 
ambos países pintadas en la cara y que ondeó su bandera alemana en medio de un mar de 
aficionados argentinos cada vez que los germanos anotaron un gol. "Hoy sufro con 
argentina", dijo. 

Aunque en todas partes se veían camisetas albicelestes en los lugares de "public viewing" 
en Berlín, la hinchada argentina se reunió en el restaurante Paracas en el corazón de la 
capital alemana, adonde llegaron también varios equipos de televisión y agencias de 
prensa para seguir lo que era considerado un clásico y reñido partido. 
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Bildunterschrift: La decepción se le veía en las caras. 

Críticas a la estrategia de Maradona

"No hubo plan, ni A, ni B", criticó el compositor y conductor de radio argentino 
Fernando Miceli. "Los alemanes aprovecharon la falla de la defensa argentina, que es 
conocida. No pudieron anticiparse al juego de los alemanes, no pudieron arrebatarles la 
hegemonía del medio campo y del ataque. El secreto era cerrar y anticipar", dijo Miceli 
que vive en Berlín desde hace 19 años. Ya después del primer tiempo, Miceli advirtió que 
era necesario que el equipo argentino anticipara el juego de los alemanes. 

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der  
Bildunterschrift:      Fernando Miceli, músico y aficionado.  

Berlín tiene una comunidad argentina que no es tan numerosa como la chilena, 
colombiana o brasileña, pero es una comunidad organizada, que se reúne regularmente.  
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Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der  
Bildunterschrift:      Mariela Fader. presidenta de la Asociación Alemana- Argentina.  

"Aquí vivimos unos 900 argentinos", dice Marianela Fader, presidenta de la Asociación 
Argentino Alemana, (CAARNE), que agrupa a Berlín, Brandenburgo y Mecklenburgo 
Antepomerania, que fue fundada el noviembre pasado y entre tanto cuenta con una base 
de datos de 500 personas. "Hemos experimentado un crecimiento exponencial", dice. 

Los aficionados cantaron Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar.  "Nadie tiene 
una explicación, desde el minuto tres cuando Thomas Müller sorprendió con el primer 
gol, no pudieron remontar", dijo otro aficionado. 

Bildunterschrift: Un aficionado alemán sacó su bandera cada vez que Alemania anotó.  

"Sentáte Ángela"

"Sentáte Angela, no veo un carajo", dijo un fan cuando se vio a Angela Merkel sonriente 
en el estadio Green Point. "Vamos Carlitos, vamos Carlitos", decían. Aunque en la 
segunda mitad, la albiceleste salió con más acierto y generó muchas situaciones 
peligrosas, a Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Carlos Tévez no se les veía inspirados. Al 
arreciar el ataque argentino, descuidaron la defensa y fueron víctimas de la sorpresa y el 
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contraataque alemán, como les ocurrió a los ingleses. ¡Que querés, que querés!, decía un 
aficionado cuando el marcador señalaba 3-0. ¡Vamos a acabar a las patadas! Dijo otro 
lleno de frustración. Cuando se produjo el cuarto gol se oyó un: "Don't cry for me 
Argentina", pero eso lo dijo un aficionado alemán.

Que la albiceleste quedara eliminada en cuartos por Alemania como en el 2006, luego de 
haber estado entre las favoritas al trofeo más codiciado del fútbol, es algo que nadie 
esperaba. "No me imaginaba este resultado, sabía que Alemania podía ganar, pero no con 
esta cantidad de goles", dijo Ferdinand Stanton, un alemán que vio con los aficionados 
argentinos el partido. "Yo creo que ha sido una suerte que Andreas Ballack haya estado 
lastimado, porque si él hubiera estado presente el resto de los jugadores correría en 
función de él. En este equipo todos se han apoyado mutuamente", dice 

Bildunterschrift: Confusión cuando la selección albiceleste metió un gol fuera de juego.

Stanton destaca que así como a los alemanes les ayudó no tener "estrellas", lo que 
permitió  que todos funcionaran como equipo, lo que falló a los argentinos fue que se 
limitaron a una estrategia de juego centrada en tres jugadores, muy buenos futbolistas, 
pero que no pudieron contra una selección bien calibrada como la alemana. "Creo que 
después de esta partido la selección alemana ha recibido un empujón y podría convertirse 
en campeona", dijo. 

¿Habrá sido el suéter azul eléctrico de los cuatro goles que se volvió a poner el 
seleccionador Jogi Löw?
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