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Tesis 

El fútbol influye notablemente en la mediación.

Hipótesis
Si  el  mediador  no  tiene  en  cuenta  la  programación  del  Campeonato 

Mundial  de  fútbol,  puede  generar  graves  alteraciones  en  el  desarrollo  del 

proceso de mediación. 

Demostración 
El  presente  trabajo  intenta  demostrar,  con  prueba  empírica  quizás 

insuficiente, las dificultades que un proceso de mediación puede tener en el 

caso  de  ser  contemporáneo  con  el  desarrollo  del  Campeonato  Mundial  de 

fútbol. 

Para ello se tomó un caso real de una mediación en el ámbito penal 

llevada a cabo en el año 2006, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 

mientras se desarrollaba el Campeonato Mundial de Fútbol en Alemania.

Investigación científica
Ulf Christian Eiras Nordenstahl
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- Uuuuuhhhhhhhhhhh!!!!!

El  grito  se  escuchó  a  través  de  las  paredes.  El  mediador  se  movió 

incómodo en su silla. Con el rabillo del ojo le pareció notar que las dos mujeres 

se miraron de manera cómplice. Esta situación se estaba poniendo más que 

tensa.

La cosa había empezado mal barajada desde el principio. La fiscalía, 

cuando envió el caso hacía ya un mes, se había olvidado de consultar con las 

partes acerca de la derivación, por lo que al momento de convocarlas para la 

entrevista  preliminar  la  gente  del  centro  de  mediación  debió  presentar  las 

excusas ajenas por no haberles avisado del trámite.

A  eso  se  le  debió  sumar  que  los  datos  de  las  partes  estaban  mal 

redactados, y a una de ellas en particular no le había gustado nada que se le 

confundiera Analía por Anacleta. Anacleta era su verdadero nombre, heredado 

de alguna abuela que no tenía ningún complejo por rimas inconvenientes.

El tema es que luego de haber realizado sendas reuniones privadas con 

cada una de ellas y aclarados esos errores, las dificultades no cesaron en lo 

absoluto. Por el contrario, se incrementaron.

Y para ello fue suficiente que uno de los empleados administrativos en el 

medio de la reunión semanal de equipo dijera al pasar:  “Habrá que ver qué 

hacemos  el  día  del  partido  porque  hay  una  mediación  fijada  en  el  mismo 

horario”. 

La conversación siguió pero al mediador lo asaltó la curiosidad. Con la 

excusa de ir al baño se dirigió hasta el armario de chapón que estaba en la 

recepción y fue directamente al casillero del viernes 30 de junio. Allí, solitaria y 

expectante  descansaba  una  carpeta.  Miró  la  primera  hoja  con  la  vana 

esperanza de que su nombre no figurara. Pero ahí estaba. Con fibra gruesa 

como  para  no  pasar  desapercibido:  Juan  Mendizábal  –  viernes  30  –  12 
horas.

Decidió encarar al jefe. Llegó a la dirección mientras éste hablaba por 

teléfono, y mientras esperaba se dio cuenta de que no tenía argumentos para 
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plantear nada.  Un encuentro de mediación fijado con anterioridad suficiente 

para  un  día  determinado.  Un  mediador  designado;  dos  personas  ya 

convocadas  que  en  esos  diez  días  de  espera  seguramente  transitaron  por 

momentos de ansiedad, expectativa y aprehensión; una fiscalía que esperaba 

un resultado de la intervención; en fin, de repente le pareció tan inútil  como 

ridícula la gestión que estaba por intentar.

- Sí, Juan, ¿que necesitás?

Le contó todo, quizás buscando su comprensión antes que esperando 

alguna sugerencia.  

- No te preocupés Juan, no van a venir.

- ¿Y si vienen? 

-    No. Imposible. No vienen. Juega Argentina, son los cuartos de final, 

es contra Alemania, un partidazo, se para el país.

No convencido del todo el mediador colocó nuevamente la carpeta en el 

casillero de audiencias y regresó al saloncito donde seguía la reunión.

- Uuuuuhhhhhhhhhhh!!!!!

Otra  vez  el  grito  se  filtró  por  entre  las  paredes  supuestamente 

insonorizadas.  Había que hablar con el  personal  de mantenimiento, se dijo, 

pero  ese  era  otro  tema,  la  cuestión  es  que  los  tres  se  estaban  poniendo 

nerviosos. Aunque, en realidad, él estaba nervioso, ya que las dos mujeres ni 

se inmutaban. Como si no registrasen nada de lo que ocurría afuera.

Ese día  había  amanecido  celeste  y  blanco.  A  eso de las  diez  de  la 

mañana los pasillos de los tribunales comenzaron a despoblarse, y el centro de 

mediación, que compartía oficinas con algunas fiscalías en una casita de la otra 

cuadra, también parecía desierto. 

Alrededor de las once la mesa ovalada en la sala grande de mediación 

ya  estaba  organizada  para  la  picada.  Los  platitos  con  los  ingredientes  de 

diferentes  colores  alineados  en  serie  formaban  una  especie  de  elegante  y 
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posmoderna instalación artística. En una mesita de computadora en un costado 

se apilaban las botellas de gaseosas y cerveza. El televisor de pantalla gigante 

había  ganado  un  lugarcito  de  honor  sobre  un  estante  que  a  su  vez  había 

perdido sus libros vaya a saber dónde.

Durante toda la mañana fueron varios los que cada vez que se cruzaban 

con Juan le decían: “Quedate tranquilo”, “no pasa nada”, “no vienen”; frases 

que más que aliento parecían demostrar la incredulidad reinante.

A las once y media llegó la primera. Nadie recuerda bien si fue Anacleta 

o la otra, pero llegaba temprano porque ningún remis se animaba a salir más 

tarde.  “Por  el  partido”,  en  forma redundante  justificó  la  vieja.  La  otra  llegó 

minutos después, y parece que vino caminando.

No hubo espera en la salita.  Los saludos fueron cordiales pero fríos. 

Pasaron  a  la  sala  de  reuniones  del  fondo,  y  en  el  camino  Juan  tuvo  que 

soportar estoicamente las miradas que casi podía jurar eran burlonas de todos 

sus compañeros.

Empezó de la manera que le habían enseñado y que había practicado 

durante dos años. El discurso inicial fue más breve que conciso, pero las dos 

mujeres  no  dieron  señales  de  que  estuviesen  apuradas.  Las  invitó  a  que 

pudieran  conversar  sobre  sus  diferencias,  que  esperaba  fueran  mínimas  y 

fáciles de superar.

La cuestión giraba en torno a problemas de convivencia vecinal, ya que 

ambas  se  reclamaban  mutuamente  por  el  deterioro  del  pasillo  común  que 

compartían. La contienda había culminado con una ventana rota, amenazas de 

los dos lados y un móvil policial en la puerta. De allí a la comisaría y luego la 

citación a la Fiscalía.

- Gooooolllllllllllllllll!!!!!!!!!!!!!

No  pudo  aguantar  más.  Con  un  impulso  que  brotaba  de  su  más 

recóndito interior, tomó la jarra que estaba aún por la mitad, se levantó y en un 

tono de excusa hizo el gesto de que iba a buscar más agua, abrió la puerta y 
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se lanzó hacia el pasillo. Llegó al despacho justo para ver la repetición del gol 

de Ayala y fundirse en el abrazo generalizado que inundaba el lugar.

Después de un par de minutos que se tomó para calmarse, acomodó la 

camisa que se le había salido del pantalón, alisó el pelo y regresó a la sala. Se 

sentó y recién ahí se dio cuenta de que no había traído la jarra, pero trató de 

disimular inventando una pregunta general y abierta dirigida a la primera de las 

mujeres, que con una sonrisa irónica lo miró.

Eleonora  hablaba  ahora.  Explicaba  algo  de  un  reglamento  de 

copropiedad  pero  que  Juan  no  entendía  del  todo  porque  estaba  más  bien 

absorto pensando en cómo podía ser que a esas dos mujeres no les interesara 

para  nada  el  fútbol.  Si  no  ellas,  especuló,  algún  hombre  cercano,  padre, 

marido, hijo, nieto… No podía ser que no se vieran afectadas por el parate 

nacional. Se divirtió por un segundo imaginando que tal vez fueran dos viejas 

brujas, de esas a las que nunca asoma el amor. Pero descartó al instante ese 

pensamiento, no fuera cosa de seguir cargándose el casillero de la neutralidad. 

En un momento detectó un par de datos interesantes que tradujo en 

garabatos que escribió en la hojita que tenía delante. Les preguntó cómo se 

imaginaban  sería  la  vida  por  delante  debiendo  compartir  el  pasillo  y  qué 

proponían para vivir mejor.

Ni bien Anacleta balbuceó un par de frases, un lamento colectivo como 

venido de ultratumba se coló en el ambiente. Juan ni dudó. Diciendo que iba a 

buscar la jarra olvidada salió nuevamente hacia el pasillo. En la sala grande se 

apiñaban  once  personas  alrededor  la  mesa  ovalada  donde  yacían  casi 

olvidadas cajas de cartón de pizzas y empanadas,  acompañadas de vasos 

llenos y vacíos. Las caras lo decían todo: el alemán Klose había empatado el 

partido  y  faltaban  pocos  minutos.  Seguramente  irían  al  alargue  y  quizás  a 

penales.

Regresó cabizbajo a la mediación sin olvidarse la famosa jarra. El libreto 

del mediador indicaba que había llegado el momento de ir tratando de hacer un 

resumen y dejando sentadas las propuestas que se habían ido construyendo, 
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aunque  a  esta  altura  no  estaba  del  todo  convencido  de  que  se  hubiesen 

realizado propuestas.

Como un verdadero e inesperado torbellino (“brainstorming” - recordó de 

golpe ese nombre) se le sobrevinieron las preguntas circulares mezcladas con 

el parafraseo, la agenda y el abogado del diablo. Todo le parecía confuso, y la 

conducción del proceso se le hacía cada vez más inalcanzable como objetivo.

Se oyeron gritos de festejo y algún lamento con períodos intercalados, lo 

que indicaba que ya estaban en los penales. Juan continuó con ese pastiche 

que intentaba ser un proceso de mediación.

Cuando se escuchó un nuevo murmullo,  más fuerte y en un tono de 

desazón generalizada, las miradas de los tres se cruzaron justo en el centro de 

la mesa, por sobre el lapicero. El mediador enseguida bajó la vista, más por 

haberse sentido sorprendido en falta que por pudor.

- Miren señoras, por qué no nos tranquilizamos y tratamos de ver las 

cosas…

- Aquí el único que tiene que tranquilizarse es usted. Parece que está 

nervioso con el partido – dijo Anacleta.

- ¿Por qué lo dice?

- Y, si se nota que está con la cabeza en otra parte. Cada vez que 

escucha algo se pone atento – aseveró Anacleta mirando a la otra mujer.

- Tal cual – tomó la posta Eleonora- Si ni nos está escuchando. Mire, 

¿por qué no se va afuera con el resto y nos deja a nosotras aquí charlando que 

nos entendemos de lo más bien?

Juan no lo podía creer. Igual no pensó demasiado. Se levantó de prisa y 

fue  hasta  la  sala  del  frente.  Allí  estaban  todos,  mascullando  bronca  e 

impotencia.  Lamentaban  y  algunos  hasta  lloraban.  Abrazados  y  tristes 

permanecían  sentados,  sólo  cobijados  por  la  lúgubre  luz  que  venía  del 

televisor, ahora enmudecido. 
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La figura de Juan se recortaba en el marco de la puerta. No se animaba 

a  decir  nada.  Y  el  silencio  solo  fue  interrumpido  por  la  voz  del  jefe,  que 

dirigiéndole una mirada certera le espetó:  

- Vos sí que te salvaste. La mediación te vino justo.

Al rato pasaron las dos viejas por el pasillo saludando amablemente y 

preguntando por el resultado.

Conclusión 
Todo aquel que crea que en el campo de los procesos de resolución 

pacífica  de  conflictos  lo  único  que  importan  son  los  marcos  teóricos,  los 

módulos  de  herramientas  comunicacionales  y  procedimentales,  las  técnicas 

conversacionales,  las  dinámicas  de  trabajo,  etcétera,  dejando  de  lado  las 

cuestiones más simples y pueriles de lo cotidiano, se equivoca. 

La  complejidad  de  la  vida  se  refleja  en  el  microcosmos  cocreado 

artificialmente  en  el  espacio  de  la  mediación,  y  no  puede  evadirse  de  las 

vicisitudes propias y ajenas. 

Intentar  hacerlo  implica  luchar  de  manera  incómoda  y  desventajosa 

contra  el  fantasma  de  una  neutralidad  cada  vez  más  inalcanzable  como 

posesión, aunque estimulante como valor.

Todos somos pasajeros de un mundo en constante movimiento, y resulta 

mucho más sencillo tratar de comprenderlo que detenerlo.
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