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Con esos ingredientes será una ronda de cuartos de final muy interesante a partir de mañana. El estreno en
Seattle este jueves llevará al pasto a los anfitriones contra Ecuador, con pronósticos reservados.

Luego el viernes, un duelo sudamericano de alto voltaje, el ascendente Perú y la tropa de James Rodríguez de
Colombia en busca de su consagración en esta ciudad del circuito neoyorquino.

Para cerrar, el plato fuerte el sábado, México-Chile en Santa Clara, California, y el archifavorito Argentina vs
Venezuela en Foxborough, en las cercanías de Boston.

Es evidente que la parte inferior del organigrama tiene a priori a los mejores protagonistas. Argentina, con el show
Lionel Messi y una potente escuadra lista en esta ocasión para no dejar perder el máximo trofeo.

México, que se pasea como en casa por los millones de seguidores en territorio estadounidense, con un cuadro
invicto en la era del técnico colombiano Juan Carlos Osorio. Y Chile, inestable, pero con casta de campeón
defensor de la Copa América.

Fuera Brasil y Uruguay, dos elencos que por lo general avanzan en los torneos de envergadura, el panorama
parece despejado para Argentina, único seleccionado con actuación impecable en la fase de grupos: tres victorias.
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Mucho más que se quitó de arriba a un oponente que pudo ser cuando menos Uruguay o hasta el mismo México.
Ahora le toca la Vinotinto de Venezuela, muy meritoria en su quehacer pero sin los argumentos para batir a la
albiceleste.

Si en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y en la de América de Chile 2015 los rioplatenses tenían también un
plantel impresionante, en el certamen continental aquí logran armonizar la experiencia, el genio de Messi y el
empuje de jóvenes.

Pero ya se sabe que vaticinar en fútbol es cosa de chamanes y pulpos adivinadores, si bien de momento, la Copa
América Centenario desprenda cada vez más fuertes aromas argentinos.
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