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PRESENTACIÓN 
 

El objetivo central de esta investigación, tiene como causante primordial, el análisis del 

conjunto de características que de cierta forma han moldeado un espacio en el que, dados 

sus elementos, podría definirse como una “cultura futbolística”, es decir, lo que se pretende 

con esta suma de letras es apreciar fundamentalmente, cuáles son las circunstancias que se 

han venido desarrollando a lo largo de por lo menos 150 años para dar al Fútbol un carácter 

de espectáculo masivo, mediante su aceptación en el aspecto social y su relativa 

imposición, en ciertos casos, como deporte de mayor arraigo a nivel internacional y 

posteriormente nacional. 

 

Sin embargo, el estudio no se basará únicamente en señalar los elementos que 

provocaron su crecimiento en todos los aspectos, tanto social, como económico y hasta 

político, sino de manera específica, en remarcar cuales son las repercusiones que 

fundamentalmente se observan en la sociedad mexicana de mediados del siglo XX, donde 

quiérase o no, el Fútbol pasó a representar un acto meramente distractivo y en el que de 

manera contundente, se presentan factores que han convertido a esa actividad en un aparato 

de control oligárquico, ya que se observará que aunque si bien, este deporte había nacido 

como una actividad simplemente lúdica y de relajación a las cuestiones de la vida laboral 

diaria en su país de origen, con el paso de los años y su internacionalización, pasa a formar 

parte de las filas de un cierto tipo de producción de entretenimiento, con el fin de mantener 

sometidas y entrelazadas a las diferentes clases sociales inmiscuidas en su práctica, donde 

los medios de comunicación masiva tomaron un papel importantísimo, ya que fueron los 

principales difusores de esta actividad desde que se fueron relacionando con la vida 

cotidiana de la población. 

 

De esta forma, si este estudio responde a la necesidad de interés personal por el 

tema, no deja de tener importancia, la posibilidad de difundir esta perspectiva individual de 

los acontecimientos que dan forma a un medio de distracción de los problemas sociales que 

acontecen mientras el “deporte más hermoso del mundo” se lleva a cabo tanto en las 
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sociedades “primermundistas”, como en los países en “vías de desarrollo” y 

“tercermundistas”. El autor espera sinceramente que así ocurra. 

 

Ahora bien, para señalar uno de los móviles que ayudaron a dar uno de los pasos 

iniciales al presente trabajo, se ha de mencionar que surgió por el año 2003, cierto tipo de 

interés a través de un foro abierto en internet, donde se comentaba diariamente la situación 

del fútbol en Argentina, desde la perspectiva de un club, Atlético River Plate. En dicho 

sitio, algunos participantes compartían con todos los inscritos, documentos periodísticos e 

investigaciones particulares, mencionando aspectos extracancha que ocurrían alrededor del 

juego, los cuales, preocupaban enormemente a todos los aficionados debido a su alto 

contenido político -donde quizás no debía de haberlo- muy relacionado con la gestión de 

directivos de clubes, la violencia que viene creciendo como respuesta inconsciente a ciertos 

aspectos de desigualdad social y la participación de las autoridades encargadas de cuidar el 

orden en los estadios, que en algunas ocasiones actuaban como simples observadores y en 

otras, como aparatos represivos. Esos documentos influyeron en cierto grado para decidir la 

temática del presente trabajo, independientemente de que la investigación pasaría a ser 

primeramente de orden nacional y enseguida como respuesta a una constante interrogante 

que surge al definir la conformación futbolística del aficionado en México. 

 

De esta manera, cabe señalar que esta investigación, independientemente de que 

surge, por un lado, como forma particular de interés subjetivo y que fue el resultado de un 

periodo de gestación de aproximadamente dos años, en los que se hizo una ardua 

recolección bibliográfica, además de una minuciosa recopilación hemerográfica que se 

completó con visitas al Archivo General de la Nación (AGN) de donde únicamente se 

tomaron datos complementarios, también debe indicarse que fue profundamente motivada y 

promovida durante los estudios realizados en el Colegio de Historia, fundamentalmente en 

el curso del Seminario de Historia Cultural impartido por el Profesor Marco A. Velázquez 

Albo, quien fue un apoyo importante para orientar este trabajo hacia un objetivo que se 

tenia en mente alcanzar y que ahora se presenta con la más fiel de las intenciones de 

defenderlo ante cualquier circunstancia.  
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Así surgieron todos los elementos necesarios para llegar hasta lo que ahora está 

concluido en esta recopilación de páginas, que son un reflejo claro de todo el esfuerzo 

promovido por ver realizada una modesta investigación, pero satisfactoria para el autor, de 

lo que a la fecha representa una de las prácticas deportivas más rentables y apreciadas, pero 

también manipuladas y desgastadas, de la sociedad contemporánea nacional. En este 

trabajo va una parte de la vida, tanto física como espiritual de su autor, la cual está 

plasmada en todas las palabras de este compendio. 

 

Por último, y sólo como aclaración, antes de comenzar el desarrollo del tema, debe 

mencionarse que debido a las ventajas que ofrecen ciertas normas de citas bibliográficas, 

para el presente trabajo se decidió utilizar la conocida como ISO 690, sistema que ofreció 

una mayor comodidad y rapidez, al permitir sustentar fielmente toda la investigación a 

través de sus recursos bibliográficos y hemerográficos, que son los que predominan en el 

texto. 
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INTRODUCCIÓN 

(silbatazo inicial) 

 

La época que va desde 1920 hasta 1970, está marcada por la conformación y el 

asentamiento de una cultura que tiene que ver con el movimiento futbolístico mundial en el 

caso específico de México. El referido tiempo histórico, representa para las aspiraciones de 

muchos grupos de individuos que conforman las diversas capas sociales mexicanas, un 

periodo donde en el ámbito meramente deportivo, se gestiona una de las instituciones que, 

junto con los medios de difusión masiva, va a formar parte de todo un sistema de 

entretenimiento público de alcances anormales, ésta es, la que representa al balompié 

nacional. 

 

Mientras que la clase alta de la sociedad mexicana, constantemente conservadora de 

sus privilegios durante la primera mitad del siglo XX y en general durante toda la historia 

moderna y contemporánea de México, crea, mediante una aleación con grupos de 

extranjeros residentes en el país (principalmente británicos e ibéricos), un círculo exclusivo 

que encierra cuestiones económicas y políticas, al mismo tiempo consolida la 

estructuración de actividades deportivas que tienen como fin, mantener un estatus social y a 

la vez una actividad exclusiva; tal es el caso del Fútbol, que es retomado en suelo mexicano 

a finales del siglo XIX como forma meramente de una “Cultura de Élite” nacida en 

Inglaterra (aunque no de la misma manera) apenas medio siglo antes. Sin embargo, esa 

supuesta “exclusividad futbolística” de la clase alta nacional, es eliminada con el paso de 

los años por la adopción de los sectores “bajos” de esa mencionada actividad balompédica, 

la cual, mediante una adaptación de situaciones cargadas tanto de aspectos materiales, 

como de espirituales, se transforma día a día en lo que científicamente se conoce como una 

“Cultura Popular”. 

 

Así comienza una coexistencia con rasgos de intolerancia e indiferencia de estas dos 

mencionadas formas culturales, que el transcurso del tiempo decide, para bien o para mal 
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(según el punto de vista en que se vea), cual de las dos cumple mas ordenadamente el ciclo 

que la establezca como imperante, para que al final se retome y se mezcle con elementos 

surgidos con el progreso universal representado en los avances tecnológicos, creando una 

tercera cultura que simboliza a nuevos intereses sociales o económicos que influyen 

ampliamente dentro de una nueva sociedad, y que paulatinamente, se convierte en el centro 

mismo del universo de las cuestiones del entretenimiento, el mercantilismo y hasta lo 

políticamente adaptable a las necesidades humanas, aspectos que se irán relacionando 

profundamente con la formación de aptitudes sociales, que poco a poco se van asentando en 

la creación de identidades y rasgos muy definidos de la actuación de la población en la vida 

cotidiana mexicana, que sin embargo, se van generalizando conjuntamente hasta 

trasformarse en un movimiento de grandes masas. 

 

Eso precisamente es el tema central del presente trabajo de investigación, que de 

manera esencial, busca interpretar ese desarrollo por el cual el fútbol, como actividad de 

entretenimiento y como forma culturalmente fuerte, ya sea elitista o popular, se va 

transformando con el paso del tiempo, y con su relación con los medios de comunicación 

masiva, en una tercera cultura que va dirigida directamente a controlar a las masas con el 

fin de promoverlas, informarlas, y en determinados momentos, hasta manipularlas con fines 

prácticos para el que la fomenta. 

 

Para esto se ha realizado, en la medida de lo posible, una revisión de tipo 

historiográfico para detectar y procesar fuentes bibliográficas disponibles con el fin de 

salvarlas, para consecuentemente cotejar los datos que contengan, los cuales permitirán un 

análisis profundo de los temas que se pretenden tratar. Sin embargo, la primera dificultad 

del estudio es que debido a que el tema no ha despertado un gran interés en el ámbito 

nacional (aspecto que se observa claramente en la escasa cantidad de obras de esa temática 

que se publican en el país), la localización de textos que servirían de referencia se han dado 

ocasionalmente y de manera fortuita, lo que deja ver la relativamente poca bibliografía que 

se refiere al tema específicamente tratado, que es el de la historia del Fútbol Mexicano y su 

relación con los aspectos mediáticos comunicativos.  
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De todas formas convendría mencionar los estudios ya existentes, pero que no están 

completamente imbuidos en el aspecto histórico y que son generalmente investigaciones 

llevadas a cabo en el campo de la antropología, la sociología y las comunicaciones, como 

es el caso de estudios realizados por universidades a nivel nacional, de los cuales 

podríamos mencionar algunos como la obra de Claudia Palma Rubín de Celis que salió a la 

luz en el año de 1997, titulada El mundo del fútbol, su impacto social, político y comercial; 

el de Fernando Huerta Rojas de 1999, El juego del hombre. Deporte y masculinidad entre 

obreros y el ensayo de Andrés Fábregas Puig del 2001, Lo sagrado del rebaño, el fútbol 

como integrador de identidades.  

 

Además, hay una serie de estudios de licenciatura y maestría realizadas en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), preocupados en el estudio del 

fenómeno deportivo en el marco social, como es el trabajo de Francisco Javier Ramírez 

Murillo (1986) Fútbol, capitalismo y masas; el de Evaristo Lara Angulo (1997) El fútbol 

soccer mexicano en la transformación del espectador en fanático a través de la televisión; 

el de José Cruz Garibay Mendoza (1996) La crónica y el comentario de fútbol en 

televisión;  el de Pablo Lozano Reyes (2005) Sociedad, Fútbol y Organización y el de Juan 

Carlos Solís Montes (1998) Fútbol, deporte manipulador y creador de imágenes colectivas 

televisivas; investigaciones que de forma lamentable, no cuentan con el apoyo necesario 

para su publicación, y esto impide la difusión con más fuerza de esas obras. 

 

Por tal motivo las circunstancias obligan a manejar como fuente primaria, la visita y 

el consecuente rescate de datos tanto de la Hemeroteca Nacional, como del Archivo 

General de la Nación, además del análisis de obras de corte biográfico como la producción 

de la editorial Clío, donde encontramos principalmente una Crónica del Fútbol Mexicano 

realizada por tres diferentes autores: Javier Bañuelos (I), Carlos Calderón (II), y Greco 

Sotelo (III), cada uno de ellos tomando un periodo específico de la historia del balompié 

nacional, y se debe comentar, que estos dos últimos autores también han realizado 

investigaciones del mismo tipo acerca de la Selección Nacional, como son las tituladas Por 

la senda del triunfo (1970-1999) y Con el orgullo a media cancha (1923-1970) y en 

referencia al Estadio Azteca la Historia del Coloso de Santa Úrsula. 
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En esa misma editorial se encuentran publicadas la historia de clubes con algún 

grado de importancia, como es el caso de la de Greco Sotelo: Chivas, la construcción de un 

orgullo; la de Francisco Barón, Pumas, historia del fútbol profesional en la UNAM y la de 

Miguel Lara Salazar, Tigres, un equipo con garra. Además de algunos otros equipos como 

el Toluca y el América, presentadas a partir del año 2000. 

 

Dentro de los pocos libros publicados, que contienen cierta información que se 

utilizará dentro de esta investigación, esta el del famoso comentarista deportivo José 

Ramón Fernández, El Fútbol Mexicano, ¿un juego sucio? (1994), el cual, si bien es de una 

persona que está totalmente relacionada con el desarrollo histórico de nuestro balompié, sin 

duda se mantiene un poco cargado de parcialidad en comentarios que van en contra de un 

sistema publicitario de gran importancia en el ámbito comunicativo del país: Televisa. 

Independientemente de eso, no habría porque no tomar en cuenta algunos que otros datos 

presentados por el autor, los cuales enriquecerán aunque sea un poco este estudio. 

 

En el aspecto también concreto de la investigación, no podríamos pasar por alto la 

función de los medios masivos comunicativos que forman una parte fundamental de la 

creación de la cultura de masas. En este aspecto nos es necesario alguna revisión, aunque 

sea de manera superficial, de los estudios históricos que nos orienten principalmente en el 

papel primordial de dichos medios, para así definir el fin o la intención de su aplicación en 

la primera mitad del siglo XX mexicano, ya que como se he mencionado anteriormente, se 

tomará en cuenta cuál es la función que juegan con relación a los deportes, pues la historia 

de balompié mexicano tiene en determinado momento una enorme relación con esos 

elementos, por lo que se hace útil una revisión de los estudios existentes en esa temática, de 

los cuales resalta primeramente el de Karin Bohmann, Medios de comunicación y sistemas 

informativos en México (1989) y el de la especialista Fátima Fernández Christlieb, Los 

medios de difusión masiva en México (1982), que responderán puntualmente a las 

necesidades de explicación del papel que tomaron los medios comunicativos en relación a 

la expansión de los espectáculos deportivos vía medios electrónicos, no olvidemos que ya 

para la década de los 60s, la transmisión de encuentros de fútbol ya era de uso frecuente en 
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alguna televisora, y que resultaba de alguna manera conveniente, debido a la situación 

política que se vivía en aquel entonces en el país.  

 

En lo que respecta al marco teórico del trabajo, fundamentalmente se han de tomar 

en cuenta los estudios de autores ya clásicos, como el de los sociólogos Norbert Elias y Eric 

Dunning, Deporte y Ocio en el proceso de la civilización (1986), que como su nombre lo 

indica, es una investigación que intenta llegar a fondo en lo referente a la formación de 

identidades culturales alrededor de lo que ha representado el juego, que en determinado 

momento se convirtió en deporte, el cual, se ha venido practicando en los momentos libres, 

que los autores definen como de “ocio”, y que ha tenido mucho que ver en la creación de 

tradiciones y procesos de asentamiento cultural fuerte. Del mismo modo, otro texto que 

resulta básico en el mismo orden, es el de Johan Huizinga, Homo ludens (1954), en el que 

el autor explica la función que pasa a tomar el “juego” como forma cultural que surge en la 

antigüedad y que sigue manteniendo su vigencia, donde el investigador propone 

fundamentalmente que dicho asunto constituye una función humana tan esencial como la 

reflexión o el trabajo. 

 

Otros libros, ya no tan clásicos pero que serán básicos, son los de Janet Lever, La 

locura por el fútbol (1983), de corte igualmente sociológico, donde a partir de un estudio 

realizado en uno de los países mas arraigados a la cultura futbolística, Brasil, la autora 

pretende comunicar y describir el fenómeno social que se presenta en dicho deporte en las 

sociedades modernas, a partir de subrayar que el balompié representa desde hace ya muchas 

décadas el “juego “ que cuenta con mayor popularidad en el mundo. Otro texto es el 

coordinado por Pablo Alabarces, Futbologías. Fútbol, identidad y violencia en América 

Latina (2003), que está sustentado por una de las organizaciones de gran relevancia en 

estudios sociales, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, donde los 

integrantes del grupo de investigadores presentan un análisis de dicho deporte-espectáculo, 

el cual, desde su visión, tiene la función de actuar como lugar público, donde se crean 

identidades sociales y culturales diversas, a partir de que el fútbol ya ha pasado a ocupar 

muchos espacios de la vida cotidiana, económica y política de las sociedades americanas 

latinas. Y el de Gerhard Vinnai, El fútbol como ideología (1970), que es presentado por el 
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autor como un análisis crítico–ideológico, político–económico y socio–psicológico, donde 

se habla del Fútbol en tanto “obstaculización institucionalizada de masas”, donde dicho 

evento integra un sistema que apatiza, manipulea y fragmenta cada vez más a las masas 

dependientes, impidiéndoles realizar movimientos emancipatorios en cuanto procesos de 

aprendizaje colectivos y conscientes de clase. 

 

En el orden del marco histórico mundial, éste va a ser presentando con base a la 

poca bibliografía localizada, como el estudio de Alfred Wahl, Historia del fútbol, del juego 

al deporte (1990) y el de Rene Cárdenas Barrios, Los Campeonatos Mundiales de Fútbol 

(1970), incluyendo también la Enciclopedia de Fútbol de la Editorial Planeta de España, 

además de complementarse con algunas revistas especializadas como la de Fútbol Total, de 

Grupo Medios en México. 

 

Ahora bien, una vez visto este breve análisis historiográfico de las fuentes que 

sustentarán básicamente este trabajo, se debe marcar el aspecto de la delimitación en el 

ámbito temporal, la cual, al ser un estudio sobre el desarrollo de Fútbol en nuestro país, nos 

remontaremos desde el establecimiento claro del balompié en México ocurrido entre los 

últimos años del siglo XIX y principios del XX, pasando lógicamente por el proceso de 

arraigo y masificación de dicha actividad con la ayuda de medios informativos, tanto 

impresos como eléctricos, que se coronarán definitivamente al iniciarse el proceso de 

transmisión televisiva que provocaría un giro en cuanto a la preferencia de dicho deporte 

por parte de la sociedad mexicana, a comparación con otros deportes populares como es el 

caso del Box y los Toros, además de que es cuando se da la mayor masificación del 

espectáculo referido; finalmente llegaremos, aunque ya no muy específicamente, hasta lo 

que podría ser considerado como el punto máximo del desarrollo de la masificación del 

fútbol nacional: la organización de un Campeonato Mundial en el País en el año de 1970, 

con todo lo que conlleva su realización, desde la atracción de afición a dicho juego, hasta la 

importante fuente de negocios que traería consigo su desarrollo. 

 

Para comenzar, sólo resta mencionar, que nuestro análisis será planteado de forma 

tal, que partamos de la definición del juego y el deporte en la sociedad contemporánea y el 

 18



papel jugado por el individuo en esta práctica, pasando por la situación en la cual el Fútbol, 

a lo largo de toda su historia, ha pasado a formar parte de toda una gama de tradiciones 

populares en la mayor parte del mundo, y su consolidación como el deporte con mayor 

capacidad de atracción mundial, para finalmente, entrar de lleno a la temática que nos 

incumbe  directamente, que es el naciente involucramiento de la sociedad mexicana en la 

cultura futbolística mundial, llevada consecuentemente a la creación de grupos políticos, 

económicos y sociales con una gran relación al Fútbol profesional mexicano. 
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CAPÍTULO I.   EL JUEGO Y EL DEPORTE: 

SU ESTUDIO HISTORIOGRÁFICO E INTERDISCIPLINARIO 

 

 
El juego, en cuanto a tal, traspasa los limites de la 
ocupación puramente biológica o física. Es una función 
llena de sentido. En el juego “entra en juego” algo que 
rebasa el instinto inmediato de conservación y que da un 
sentido a la ocupación vital. Todo juego significa algo. 
 

Johan Huizinga. 
 

 

La división de opiniones sobre la intención primordial del juego, desde el punto de vista 

actual, confronta muy diversas definiciones en cuanto al “porqué” y al “para qué” de la 

práctica y estudio de dicho asunto y aunque estas interrogantes se han planteado 

generalmente en el campo de la Sicología, Sociología y Fisiología, resulta necesario 

conjugar o intercalar las explicaciones que estas ramas de la investigación en la Ciencia 

ofrecen, para posteriormente analizarlas en aspectos concretos en el campo de la Historia, 

ya que es sólo por la vía de los acontecimientos ocurridos y no nada más en las cuestiones 

teóricas, por las que podríamos discutir las conductas del hombre. 

 

Es necesario aclarar que en este análisis no nos interesa entrar de fondo a las teorías 

sicológicas o sociológicas, sino únicamente tocarlas como punto de apoyo en cuanto a las 

cuestiones de conducta o reacción social, ante algunas circunstancias presentes en los 

grupos de individuos a los que abordaremos. De esta forma, cabe mencionar que partiremos 

este capítulo, haciendo referencia al sentido primordial que tiene la práctica de algún juego, 

cuestionándonos su carácter, ya sea como forma de espontaneidad o como actividad 

mecánica del cuerpo, y así, observar cual es la intención de realizar actividades lúdicas, y 

su importancia como forma de distracción y relajamiento. Una vez que haya sido aclarado 

lo anterior, se pasará a analizar el papel que desarrolló el juego en las épocas donde se 

empieza ya a conformar una sociedad industrial, donde su práctica conlleva a una forma de 

liberación de tensiones de la jornada laboral y por consiguiente, una actividad de alto nivel 

de promoción social y eliminación de diferencias; y así concluir con un subtema, que de 

alguna manera, explique la forma en que todo el sistema de diversión y distracción pasó a 
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convertirse en un método de control de las actividades recreativas por parte de las 

oligarquías hacia los obreros, que vieron el final de sus momentos de libertad, al pasar 

todos estos espacios de recreación, a formar parte de un sistema de producción capitalista. 

 

1.1   EL JUEGO: ¿ESPONTÁNEO O MECÁNICO? 
 

Johan Huizinga en su libro Homo Ludens, ya nos había comentado que el juego es mas 

viejo que la cultura, al mencionar que la práctica en sus formas más sencillas y dentro de la 

vida animal, es ya algo más que un fenómeno meramente fisiológico o una reacción 

psíquica condicionada de modo puramente fisiológico. Nos dice que el juego como tal, 

traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o física; que todo juego significa 

algo. Comenta que si designamos al principio activo que compone la esencia del juego 

“espíritu”, habremos dicho demasiado, pero si lo llamamos “instinto”, demasiado poco 

(Huizinga, 2000, pp. 11–12.). Todo esto, contradice las teorías mecanicistas en Sicología 

que explican la conducta del hombre como la de una máquina, que hace que el 

comportamiento sea producido por la suma de elementos simples y fijos, es decir, que el 

hombre actúa sólo por la fuerza vital existente en él (Wolff, 1973, p. 26.). Esta última teoría 

resultaría absurda en lo que respecta al humanismo, ya que no da importancia a los 

conceptos abstractos que tan importantes resultan al tratar de definir cuestiones culturales. 

Algo acerca de esto nos menciona Huizinga al explicarnos que la Sicología y la Fisiología 

se han esforzado por observar, describir y explicar el juego de los niños y adultos, y han 

tratado de determinar la naturaleza y significación del juego sólo para asignarle un lugar en 

el plan de la vida, determinando que posee una importancia que cumple una finalidad; por 

un lado, algunos psicólogos creen que es para descargar un exceso de energía vital; según 

otros, que la práctica del juego obedece a un impulso congénito de imitación o satisface una 

necesidad de relajamiento, o se ejercita para actividades serias que la vida le pedirá mas 

adelante (Huizinga, 2000, p. 12.). 

 

Todas las suposiciones sicológicas anteriormente mencionadas, parecen sólo tomar 

como eje de importancia del juego, las finalidades biológicas, aspecto en el que dichos 

personajes muestran exclusivamente un razonamiento fisiológico, aplicando únicamente los 
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métodos de la ciencia experimental, sin detenerse a observar minuciosamente las cualidades 

peculiares del juego, como el placer o sentimiento creado por éste. 

 

Ya demasiados intelectuales se han cuestionado por qué un niño se divierte bastante 

con el simple hecho de compartir una pelota con sus compañeros, al practicar un juego 

donde este objeto se patea, o cual es la razón por la que un adulto practicando el Fútbol se 

entrega a su pasión y da rienda suelta al placer de correr tras el balón en disputa, igualmente 

que la muchedumbre que presencia dicho espectáculo se divierte con tan sólo observar la 

práctica de este deporte; en estos ejemplos, observamos que ningún análisis de tipo 

biológico o fisiológico explica dicha intensidad y sólo se enfrascan en comentarlas como 

descargas de energía excedente, relajamiento a tensiones provocadas por las obligaciones o 

como un simple acontecimiento ejercitable. 

 

Norbert Elias comenta: “¿Qué clase de sociedades, son aquellas en las que grandes 

cantidades de gente, en casi todo el mundo, se deleitan como actores o espectadores con las 

competiciones físicas entre individuos o equipos de personas y con las tensiones, con la 

emoción provocada por estas competiciones en condiciones en que no corre la sangre, ni 

los participantes se causan lesiones serias unos a otros?” (Elias, 1992, pp. 249–250.), En 

esta interrogante se plantea una nueva visión sobre el juego, esta observación se hace desde 

el punto de vista de la sociología y se alude a los juegos como procesos, donde se menciona 

que se forma un patrón que es constituido por los practicantes, en el que lo toman dándole 

suma importancia ya no sólo física, sino también el emocional e intelectual. 

 

Ahora bien, como ya lo han mencionado infinidad de veces los sociólogos del 

deporte, la gran mayoría de las comunidades humanas tienen la necesidad de desarrollar 

alguna forma de curación para la tensión y el estrés que provoca el esfuerzo cotidiano que 

se realiza durante la jornada laboral; es por eso que en la mayor parte de las sociedades con 

algún nivel de civilización, ya se puede observar una considerable variedad de actividades 

de recreo para liberar los problemas sicológicos y entre estas actividades, el deporte es el 

camino más transitado en cuanto a los senderos de recreación nos referimos; esto lo explica 

Norbert Elias al comentar: 
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En las sociedades más diferenciadas de nuestro tiempo es muy amplio el espectro de 
actividades recreativas y grandes las diferencias entre ellas, si bien la mayoría 
comparte las mismas características estructurales básicas. Estas características 
comunes indican la función que tales actividades recreativas cumplen en sociedades 
altamente diferenciadas y complejas. En estas sociedades, mientras por un lado, las 
rutinas de la vida, sea pública o privada, exigen que la gente sepa contener con firmeza 
sus estados de animo y sus pulsiones, afectos y emociones, por el otro, las ocupaciones 
durante el ocio permiten por regla general que estos fluyan con mas libertad en un 
espacio imaginario especialmente creado por estas actividades, el cual en cierto modo 
trae a la memoria aspectos de la realidad no recreativas (Elias, 1992, p. 57.). 

 

Ese espacio imaginario, al cual se refiere nuestro autor, no es otro mas que el que 

está diseñado para invocar de manera inmediata y directa los sentimientos guardados 

durante el trabajo para ponerlos en un punto de éxtasis, ya sea de una forma pacífica o con 

reacciones altamente emocionales, dependiendo de la intensidad de la práctica aplicada u 

observada. 

 

Sin embargo, debemos tener claro que el punto de éxtasis y la ampliada liberación 

de tensiones físicas, generalmente son provocadas por tensiones sicológicas, debido a que 

la recreación durante la práctica de algún deporte, o tan sólo el hecho de observarlo, 

provoca un peligro imaginario, como lo define Norbert Elias, ya que el placer lleva consigo 

una cantidad determinada de miedo pegado a él, igualmente que la alegría también puede 

ser transformada en tristeza, todo esto según el curso de las acciones que toman el 

espectáculo que se esta brindando. Así vemos que los sentimientos que se presentan en las 

situaciones imaginarias de las actividades recreativas, son de la misma naturaleza que las 

que se suscitan en las situaciones de la vida real, pero se toma en cuenta que las situaciones 

imaginarias sirven para aligerar la carga que pesa sobre el desarrollo humano en la 

actividad normal de la persona. 

 

Si llevamos toda esta teoría al campo de la experimentación, resultaría muy 

comprobable aplicándola a los casos específicos del Fútbol, debido a que en este deporte, la 

moción y la emoción, están perfectamente ligadas entre sí, ya sea hablando en el caso de los 

jugadores, o incluso, también en el de los aficionados, debido a que ambos disponen de un 

margen para exteriorizar lo que sienten, tanto en el jugador, festejando con su compañero 
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de equipo la realización de una jugada que termino en gol, como en el espectador, que 

transmite a la persona que esta a su lado su emoción haciendo uso del lenguaje, la 

gesticulación o el movimiento corporal. 

 

Sin embargo, en ese proceso en el que el juego y el deporte se van convirtiendo en 

un medio de aligeración de los problemas en la vida laboral del hombre, surge igualmente 

el hecho de la mecanización de las actividades distractivas ya mencionadas, pues como lo 

ha descrito Vladimir Dimitrijevic, se  les comienza a establecer un cierto tipo de orden, ya 

que en la supuesta “madures”, las prácticas de desenvolvimiento infantil son vistas como 

actos caóticos que necesitan ser reorganizados. De esa manera se empieza a prohibir lo 

meramente lúdico, y comienza la etapa de la reglamentación autoritaria del juego, lo que 

consecuentemente traerá exigencias de tipo fisiológico con el fin único de ejercitar el 

cuerpo neutralizando cada vez más el espíritu, transformándose, en el sentido meramente 

social, en un nuevo producto de la civilización (Dimitrijevic, 2005, p. 34).  

 

Un ejemplo claro de esto, es el Fútbol actual, que como muchas otras actividades, es 

practicado de forma profesional, lo que va acabando paulatinamente con el instinto de la 

persona que lo efectuaba de forma amateur, es decir, de quien simplemente lo desarrollaba 

como medio de diversión. Ya ha remarcado Eduardo Galeano que la historia de este 

deporte había sido un triste viaje del placer al deber, pues ha medida que el deporte se ha 

hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. “Ya 

a nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como 

juega el niño con el globo, y como juega el gato con el ovillo de lana” (Galeano, 2002, p. 

2). Y es que quiérase o no, la llegada de la sociedad industrial condujo de cierta forma a 

una especie de canalización de las actividades lúdicas a un sentido meramente ejercitador, a 

través de la creación de juegos que paulatinamente serían convertidos a deportes. De esta 

forma, comienza una transformación en lo que era considerado, anterior a esa época, como 

una actividad distractiva realizada durante los momentos de ocio de la población, y provoca 

todo un cambio de concepción del juego por parte del mismo practicante. 
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Esa inserción del concepto de “ejercitación mediante el juego” en la mente del 

jugador, va provocando poco a poco que el hombre se olvide de la importancia de la 

relajación de las partes de su cuerpo, y como lo apunta Dimitrijevic, es a partir de ahí que el 

cerebro comienza a repartir el trabajo y a mutilar sus miembros y órganos, designándoles 

actividades concretas, situación que no ocurría en su niñez, cuando aún no especializaba 

sus brazos o sus piernas para alguna tarea específica mientras practicaba sus juegos, lo que 

le daba nobleza a sus extremidades, al sentirlas con plena libertad (Dimitrijevic, 2005, p. 

25). Pero como se ha mencionado anteriormente, esa fase lúdica ya estaba concluida y 

comenzaba una en la que el control de las emociones corporales se asociaba de manera 

importante con el orden social. 

  

De ahí en adelante no debía perderse de vista que una fase de tensión y emoción 

provocadas por el fragor del encuentro, exigían demasiado en términos de esfuerzo por 

parte del jugador, o de alteración del sistema nervioso en el caso del que observa el juego, 

aunque también en algunas ocasiones proporcionaba regocijo como liberación de rutina de 

la vida no creativa, además de que permitía, en algunos casos, compensar alguna 

desigualdad social, actuando el espectáculo como mediador de las distintas clases sociales 

que participan en el juego. Tal como lo explica Jean Marie Brohm: 

 

El deporte es una válvula de escape que permite a algunos compensar su desigualdad 
social mediante una esperanza de promoción social. Esta función ideológica es hasta 
tal punto poderosa que permite a menudo enmascarar las profundas desigualdades 
sociales, de clase, que limitan las posibilidades culturales de las clases dominadas y 
explotadas. (Brohm, 1982, pp. 49.) 

 

En ese sentido, debido a que el trabajo ocupacional era solo una de las esferas que 

requerían de la subordinación constante y uniforme de los sentimientos personales, quedaba 

implícita la estratificación en cuanto a las exigencias y obligaciones sociales y en 

consecuencia las restricciones de las acciones se extendían hasta cubrir gran parte del 

terreno de las actividades del tiempo libre. Eso lo puntualizaban Norbert Elias y Eric 

Dunning cuando planteaban que dichas restricciones surgieron en el curso de la 

transformación de las estructuras sociales y personales, las cuales eran sintomáticas de un 

proceso civilizador bastante largo que, a su vez, mantenía una interdependencia circular con 
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la organización especializada y cada vez más eficaz del control en las sociedades 

complejas: la organización del Estado. 

 

En pocas palabras, la transformación de la ocupación de tiempo libre o de ocio, en 

la práctica del juego como tal, permitía observar que en su carácter social, afirmaba una 

total relación a la conformación de sociedades perfectamente estratificadas, de manera que 

las prácticas de distracción pasaban a formar parte de las actividades permitidas y 

reglamentadas por el mismo Estado, implicando necesariamente un desarrollo con respecto 

a su inicio arcaico lúdico, lo que lograba con el paso del tiempo su conversión en actividad 

vigilada y legislada, es decir, deportiva. 

 

1.2   DE LA INDUSTRIA A LA CANCHA 
 

Con el siglo de la industrialización, los deportes ocuparon un papel preponderante en el 

desarrollo y la difusión de las ocupaciones de tiempo libre y no se debe olvidar que fue 

síntoma de una transformación profunda en la sociedad, debido a que las prácticas de 

recreación exigían mucha regularidad y diferenciación de conducta a todos los individuos 

que participaran directa o indirectamente en el deporte. 

 

En este sentido, comenta Gerhard Vinnai, que la racionalidad del aparato de 

producción capitalista, arraigada en el principio del intercambio, que impone la abstracción 

cuantificante de todo lo particular, posibilitando con ello la funcionalización universal, no 

sólo comenzó a organizar y controlar a los hombres y a las cosas dentro de la esfera laboral, 

sino también durante su tiempo libre. Menciona el autor, que en el capitalismo, la 

mercancía se convirtió en la categoría universal del ser social total, que la racionalidad del 

movimiento de mercancías penetró todas las manifestaciones vitales de la sociedad y del 

individuo, inmiscuyéndose en el momento de ocio del trabajador, ya que la razón social que 

maneja la economía y el deporte es de índole parcial, es decir, es una razón técnica 

capitalista. Tanto en la economía como en el deporte, los sujetos humanos se redujeron al 

servicio de una maximización del rendimiento limitadamente racional y a la encarnación de 

magnitudes cuantitativas. En la racionalidad del sistema de producción de capitales, el 
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hombre solo apareció como una magnitud variable en el calculo de probabilidades de 

ganancias y beneficios, y en la racionalidad, desafortunadamente equívoca del fútbol actual, 

se presentó solamente como “material jugador” en las perspectivas posibles de triunfo, que 

mayormente también se convirtió en probabilidades de beneficios. (Vinnai, 2003, p. 25-26). 

 

Mario Benedetti, en su cuento Puntero izquierdo, ha hecho una excelente 

representación que tiene que ver con esa utilización del juego y del hombre como 

herramienta de obtención de capitales, aunque tal vez sin esa intención. En su personaje 

central se mezcla esa racionalidad para la obtención de beneficios económicos con el 

sentimiento lúdico que ejerce la práctica de una competición; la superación social y la 

supremacía emocional. Por un lado existe el deseo por parte del jugador de lograr la 

obtención de un puesto en un equipo de mayor categoría, lo que permitiría un mayor 

ingreso económico a través de la prestación de sus servicios, por el otro, el sacrificio que 

debe hacer al no mostrar sus dotes técnicas en un encuentro decisivo para su equipo, eso 

como única condición para ser promovido socialmente. Sin embargo existe un tercer 

elemento que se encuentra escondido y que aparece en el último momento, y que es esa 

vergüenza deportiva resguardada en el sentimiento del personaje, la cual aparece cuando es 

objeto de agresiones verbales que atentan contra su autoestima y que de alguna manera 

afecta sus planes de movilidad social al ser cambiada por un momento en placer corporal y 

espiritual, reflejado en su calidad de juego, que afecta benévolamente a su equipo pero no a 

sus intereses materiales. De esa manera la balanza se inclina a favor de un lado, rompiendo 

algún tipo de equilibrio entre la regulación y la espontaneidad. 

 

Ya Norbert Elias había comentado que uno de los problemas fundamentales a que se 

enfrentan las sociedades, en el curso de un proceso civilizador, es el de encontrar un 

equilibrio entre el placer y la restricción, y señala: 

 

El progresivo reforzamiento de los controles reguladores sobre la conducta humana y 
la correspondiente formación de la conciencia, la interiorización de las normas que 
regulan más detalladamente todas las esferas de la vida, garantizaba a las personas 
mayor seguridad y estabilidad en sus relaciones recíprocas, pero también entrañaban 
una pérdida de las satisfacciones agradables asociadas con formas de conducta más 
sencillas y espontáneas. El deporte fue una de las soluciones a estos problemas (Elias, 
1992, p. 203). 
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En esta nueva etapa, ya se vislumbra la necesidad de mantener orden en la práctica 

de algún evento; y no tan sólo en el que lo integra, sino también en el que lo observa; para 

ejemplificar, bastaría con analizar la organización de los espectáculos deportivos que 

actualmente se desarrollan en un sentido cada vez más estricto y meticuloso, como si fuera 

un protocolo riguroso según lo afirma Brohm, pues no resulta exagerado afirmar que el 

ceremonial de las competiciones, la organización ritual de la fiesta deportiva, con todo y su 

preparación, se parece cada día más a una práctica militar. (Brohm, 1982, p. 237.). 

 

Es este ordenamiento “militar” aparece el concepto “disciplina”, que como comenta 

Vladimir Drimitrijevic, se constituye por medio de una comprensión muy profunda de 

todas las piezas de un conjunto, dirigidas por un conductor que se encarga de mecanizar los 

movimientos de los elementos con el fin de eliminar todo carácter lúdico del juego que pasa 

a regirse por una orden, un dictamen y por consiguiente se convierte en una obligación 

(Dimitrijevic, 2003, p. 40). A partir de ahí, aparecen las leyes de movimiento dentro del 

terreno de juego, que van a ser dictaminadas por el director técnico del equipo, suprimiendo 

cualquier libre acción en la cancha; De hecho, ahora el director, como lo diría Galeano, en 

el caso del Fútbol, cree que el juego es una ciencia y la cancha un laboratorio, pero los 

dirigentes y los aficionados no solo le exigen la genialidad de Einstein y la sutileza de 

Freud, sino también la capacidad milagrera de la Virgen de Lourdes y el aguante de Ghandi 

(Galeano, 2002, p. 13). Este personaje (el director técnico) fue el que tuvo como tarea, 

desde su nacimiento, el evitar lo más posible la improvisación, controlar la libertad de 

movimiento del jugador, que pasó a ser un atleta especializado en algún sector del campo, y 

elevar al máximo el rendimiento de los atletas, es decir, evitar lo mas posible que en el 

juego se “juegue”. 

 

Mientras tanto, el jugador que ya es un atleta, tiene a partir de este momento la 

orden de moverse como lo indique su superior, en pocas palabras, en convertirse en una 

pieza, que conjuntada con otras de su especie, llevará a cabo una organización que permita 

funcionar al equipo como una máquina de control remoto, donde sutilmente, a donde se 

dirija la palanca se dirige el equipo y cuando se aprieta el botón se ejecuta la jugada, para 
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como parte final, fabricar un espectáculo que ofrezca al público una actividad distractiva o 

recreativa, como se le prefiera llamar, donde se pueda ver al equipo predilecto tener un 

funcionamiento perfecto, que mediante un orden preestablecido, logre vencer fácilmente al 

contrario, evitando lo más posible el funcionamiento correcto del enemigo. Es decir, en 

términos generales, la conformación de un conjunto de piezas que tenga como único fin la 

satisfacción del público presente, omitiendo la del jugador. 

 

Una vez que se instala ese espacio de recreación, especialmente dirigido a los 

espectadores y con miras a eliminar todas las tensiones presentes durante las jornadas 

laborales, entra en juego lo que llamamos “el espectáculo”, y aunque dicho acontecimiento 

fue y sigue siendo muy criticado por ideólogos y políticos, cuando hablan de los deportes 

como actividad “distractiva” de las masas en relación con la discusión de problemas 

políticos sustantivos y en general, con su involucramiento ciudadano en la democracia, 

cabe destacar que el espectáculo deportivo día con día continúa fortaleciéndose (Alabarces, 

2003, p. 23). 

 

Huizinga mencionó que en la vida social actual, el deporte afirma su lugar junto al 

proceso cultural propiamente dicho, pero éste ya no tiene ningún carácter sacro, ni ningún 

vínculo orgánico con la estructura de la sociedad, sino que es una manifestación autónoma 

de instintos agonales, donde la perfección moderna técnica-social, incrementa el efecto 

exterior de las demostraciones de masas, siendo sólo una revista para los participantes y los 

espectadores (Huizinga, 2000, p. 250), es decir, una función estéril en la que se ha 

extinguido el viejo factor lúdico y con él, su carácter de Cultura Popular, que había nacido 

en las diversas formas de recreación no tan sólo del cuerpo, sino también de la mente,  

respondiendo a una necesidad de símbolos propios de cada comunidad, que sin embargo, 

con el traslado de dichas actividades y de los pequeños grupos de gentes, a las grandes 

zonas urbanas, comenzó un proceso de masificación que dio paso a la perdida de sus rasgos 

abstractos y a la creación de un negocio con intereses muy rentables para las sociedades 

que lo desarrollarían. 

 

 30



El incremento del sentido agonal, por el que el mundo fue movido en la dirección de 

juego, también fue fomentado por otro factor exterior, que según Huizinga, es en el fondo 

independiente del espíritu de la cultura, esto es el hecho de que en todos los campos y por 

todos los medios, la comunicación entre los hombres se fue haciendo tan 

extraordinariamente fácil; es decir, la técnica, la publicidad y la propaganda incitaron a la 

competición e hicieron posible su satisfacción (Huizinga, 2000, p. 253). La competencia 

mercantil, aunque no pertenecía a lo lúdico y lo sacro, comenzó a crear campos de 

actividad en los que se debía de superar a los demás, eso lógicamente condujo a la 

estadística mercantil e industrial a introducir este elemento deportivo en la vida económica 

y técnica. Esa lucha fue incrementada por las empresas que organizan sus propios equipos 

deportivos, quienes llegaban a colocar a los trabajadores teniendo en cuenta el equipo 

deportivo de la empresa y no solo su capacidad de trabajo. Así, actualmente el deporte se 

distingue menos del trabajo y es consecuentemente utilizado como medio de masificación 

intencionada por grandes intereses. 

 

Jean Marie Brohm menciona que el espectáculo deportivo en las sociedades 

industriales avanzadas, se ha constituido y desarrollado en tanto forma dominante del 

espectáculo social, como lugar privilegiado y hegemónico de la exhibición de las masas 

urbanas. Eso es inseparable de una vasta movilización, e incluso agitación de multitudes 

que lo consideran el espectáculo por excelencia. Así, puede decirse que el deporte es, con 

prioridad, el entretenimiento moderno de masas, el pasatiempo popular de hoy, que tiende a 

suplantar a todos las otras formas de distracción o a integrarlas en su esfera (Brohm, 1982, 

p. 243.) y precisamente es eso lo que representa al antagónico de la Cultura Popular, esto es 

la Cultura de Masas, que según Mario Margulis (en Colombres, 1991, p. 43), implica ese 

cambio cualitativo en las formas de creación de productos culturales, pues ya no son 

producto de la interacción directa de grupos humanos, sino más bien, son impuestos por el 

poder de la difusión masiva que ha fomentado formas culturales dominantes, es decir 

burguesas, sobre la demás población, con el fin principal de distraer y subyugar.  
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1.3   LA COMPETENCIA Y EL ORDEN 
 

Igualmente a la valorización del deporte en su sentido distractivo, cabría mencionar un 

aspecto curioso, al que hacen alusión la mayoría de los autores revisados, en relación al tipo 

de ordenamiento de la práctica deportiva, y que debido a que se mezcla de manera profunda 

con un carácter de espectáculo masivo, resulta necesario remarcar. Gerhard Vinnai comenta 

que en razón de su mezcla de disciplina y franca agresividad, este último sentido sólo en un 

carácter técnico, la actividad deportiva, aparte de ser un instrumento distractor de las masas, 

exhibe también una tradición como etapa preliminar de la actividad bélica (Vinnai, 2003, p. 

129). Según algunos datos que se conservan, numerosos encuentros de las tribus primitivas 

servían directamente, al igual que los torneos de la caballería en el medievo, en la 

ejercitación de las capacidades guerreras, como en los casos que nos muestran, que tanto en 

la América antigua, como el lejano oriente, eran lugares en donde se practicaba el juego 

con ese fin. Se sabe que desde el siglo XXV antes de nuestra era, bajo el patrocinio de un 

emperador llamado Xeng – Ti de las tierras asiáticas, sus ejércitos eran obligados a 

practicar, entre otros variados ejercicios de adiestramiento, un juego bastante parecido al 

fútbol actual, donde dos grupos rivales se disputaban la posesión del balón de manera mas o 

menos violenta con el objetivo de dirigirlo a una meta (Enciclopedia del Fútbol, 1982, p. 5). 

 

Por otro lado, los textos sobre la América Prehispánica, dan fe de que la práctica del 

juego en las culturas autóctonas tenía un sentido ambivalente; por un lado, era una 

representación de guerra o lucha entre contrarios que permitía ejercitar el cuerpo de los 

guerreros, poniendo en riesgo hasta la propia vida; y por otro lado, tenía un carácter 

meramente ritual, donde su práctica tenía un valor cósmico, pues se jugaba para mantener 

el perfecto funcionamiento de la naturaleza mediante los rituales simbolizados por la 

pelota. (Uriarte, en Arqueología Mexicana, 2000, No. 44, p. 30). 

 

En el mundo clásico, es decir Grecia y Roma, se identifica cierta evolución de la 

práctica del juego, esto en su carácter sacro y lúdico, ya que en la utilidad de su práctica se 

pueden percibir algunas diferencias, ya que generalmente en estas civilizaciones, los juegos 

se dirigían a manifestar una exaltación en la situación social que se vivía, es decir, ya no iba 
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dirigido a practicarlo como motivo sacro, sino como forma de desarrollo de cultura, de la 

mano del ofrecimiento de un espectáculo. De esa manera, se podía observar en aquel 

entonces la idiosincrasia de la antigua latinidad, como lo define Huizinga, donde aparece 

perfilada por cualidades como parquedad, probidad, pensamiento práctico, económico, 

jurídico, fantasía escasa y superstición sin estilo (Huizinga, 2000, p. 221.). 

 

En general, podemos definir que en el juego practicado en el mundo griego o 

romano, sólo se responde a un carácter meramente competitivo, donde se realizan juegos 

para confrontar a los pueblos y definir supremacías, como el caso de las antiguas 

Olimpiadas, que reflejan esos nexos, y aunque eran ofrecidas a los dioses helénicos, sólo se 

regían como medios de espectáculo para el publico presente en las competiciones. Cabe 

resaltar que para los comienzos de la época imperial de Roma, la creación del espectáculo, 

principalmente estuvo ligado a la vida política del Imperio y sirvió como ejemplo de la 

pérdida total del sentido sacro y lúdico de los juegos, pues como lo comenta Huizinga: 

 

Si juzgamos por las conquistas culturales de la baja latinidad, las ciudades, por muy 
excelente que fuera su situación y el valor de su arquitectura, no pudieron conservar 
mucha cosa viva de lo mejor de la cultura antigua [...] Circos y teatros dispuestos 
para juegos sangrientos y bárbaros y para unas representaciones ridículas [...] Casi 
todo sirve a la exhibición ostentosa, al goce de la vida, a las diversiones y a una fama 
vanidosa. El Imperio Romano era un cuerpo desentrañado [...] La religión, el arte y la 
literatura tenían que servir, perpetuamente, para recalcar con énfasis que todo 
marchaba muy bien en Roma y en sus hijas, que había una abundancia segura y que 
la fuerza que asegura la victoria estaba fuera de toda duda [...] En todo ello se 
albergaba cierto grado de broma, el juego al escondite de los idilios en que se 
complace una cultura en decadencia. Su elemento lúdico se destaca en primer plano, 
pero no conserva ya ninguna función orgánica en el desarrollo y en la vida de la 
sociedad. El carácter lúdico se manifiesta, con la mayor fuerza, en el famoso “Panem 
et circenses”. Pan y juego era lo que el público le pedía al Estado. Un espíritu 
contemporáneo propenderá a no descifrar en ese clamor, mas que una exigencia de 
los “sin trabajo” por el subsidio y el billete del cine; mantenimiento del pueblo y 
diversión publica. Pero significaba algo más. La sociedad romana no podía vivir sin 
juego, que constituía para ella un fundamento de existencia, lo mismo que el pan. 
(Huizinga, 2000, pp. 224-226.) 

 

Así observamos que el final de toda esta vida de ostentación, significa la 

desaparición del Imperio Romano y con él, la tradicional nostalgia que dejaba la suspensión 

de los juegos del Circo; esto quedaría como una estafeta flotando en el aire hasta que algún 

pueblo decidiera retomarla y darle nuevamente funcionamiento. De esta forma, termina un 
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ciclo lleno de figuraciones y símbolos que perdurarán solamente en los escritos 

resguardados. 

 

Pero regresando al aspecto del “ordenamiento militar”, se encuentran datos que 

permiten afirmar todas las suposiciones anteriormente presentadas: uno de ellos, tal vez de 

los más claros, es el de la historia de fascismo alemán, que demostró que también es posible 

utilizar el deporte en favor de los objetivos de las dictaduras o regímenes autoritarios y una 

buena forma de demostrarlo eran las reuniones deportivas, que se convertían en los 

modelos de las reuniones de masas, en las que Adolf Hitler mencionaba: “Dense a la 

nación alemana seis millones de cuerpos intachablemente entrenados en el aspecto 

deportivo, todos ellos ardiendo en un amor fanático a la patria, y educados en el más 

elevado espíritu agresivo y, de ser necesario, un estado nacional los habrá convertido, en 

menos de dos años, en un ejército” (Vinnai, 2003, p. 132). Así se deja ver que las 

aglomeraciones de gente tendrían nuevos fines. 

 

Actos como los juegos olímpicos o los campeonatos mundiales de fútbol, que 

supuestamente son las únicas ocasiones que en tiempo de paz tienen las naciones-estado 

para reunirse de modo regular y visible, permitían que los representantes de diferentes 

naciones compitan sin matarse entre sí, sin embargo el grado de tales encuentros fueron 

dejando de ser batallas fingidas, para convertirse en luchas reales, el prestigio que estaba en 

juego fue influenciado a los deportistas para que se esforzaran en ganar esas competiciones, 

incluso también presionados por los gobiernos del país competidor (Elias, 1992, p. 268). 

Un ejemplo claro de esto, es el caso del mundial de Fútbol jugado en Italia en 1934 (y que 

se repetiría posteriormente en el mundial de Francia en 1938), donde según las crónicas, el 

objetivo italiano de albergar el mundial era demostrar al mundo entero lo que era el ideal 

fascista del deporte, y la consigna era que Italia debía ganar el campeonato. 

 

Durante el tiempo en que se jugó el Mundial, Mussolini realizó proselitismo a favor 

de su régimen, lo que se veía en los carteles de propaganda donde se mostraba a Hércules 

con un pie sobre un balón y el brazo extendido haciendo el saludo fascista. Además, el 

mismo dictador se encargó personalmente de asignar un sitio para que sus jugadores 
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estuvieran concentrados. De hecho, con el objetivo de que el trofeo se quedara en su país, 

amenazó sutilmente a sus jugadores en caso de que no ganaran el campeonato: “Vencer o 

morir”, y remató su comentario unos días antes de jugar la final al decirle a sus atletas: 

“Señores, si los checos son correctos, nosotros somos correctos, eso ante todo. Pero si nos 

quieren ganar de prepotentes, el italiano debe dar un trancazo y el adversario caer... 

buena suerte, ganen, si no, crash...” e incluso ya para afirmar (aún más) la intención de la 

dictadura, durante el medio tiempo del partido final, el entrenador de Italia Vittorio Pozzo, 

recibió de un emisario de Mussolini un mensaje que decía: “Usted es el único responsable 

del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar”. (Fútbol Total, Historia de los 

Mundiales, Primera parte 1930-1970, pp. 8-9.) 

 

Se puede observar la casi total la pérdida del carácter lúdico de las prácticas 

realizadas, en este caso en el Fútbol, y es que muy a pesar de que los juegos ya pasaron a 

ser deportes, por el simple hecho de basarse en reglas establecidas, ahora se le suma lo que 

Eric Dunning llama “presión social”, que al ser ejercida sobre los deportistas en todos los 

países del mundo para que se esfuercen por ganar en las competencias internacionales, se 

convierte en un factor que incide en la destrucción del elemento lúdico del deporte, que al 

mismo tiempo se vuelve un elemento confrontador, puesto que el enfrentamiento sirve para 

reforzar la identificación como grupo, es decir, que el sentimiento de “nosotros” como 

unidad, se refuerza ante la presencia de otro grupo percibido como “ellos”, generando una 

rivalidad lo suficientemente grande, como para provocar roces no ya solo en el aspecto 

deportivo, sino también en el social y hasta el político (Elias, 1992, pp. 268-269), lo que ya 

se pudo observar en la vida real, en un conflicto armado entre dos naciones (Honduras y El 

Salvador), conflicto que es conocido como “la guerra del Fútbol”, donde el balompié fue el 

pretexto ideal para que la tensión entre los dos países explotara, pues como lo explica 

Eduardo Galeano:  

 

[...] cada uno había servido siempre de explicación mágica para los problemas del 
otro. ¿Los hondureños no tenían trabajo? Porque los salvadoreños venían a quitárselo. 
¿Los salvadoreños pasaban hambre? Porque los hondureños los maltrataban. Cada 
pueblo creía que su enemigo era el vecino, y las incesantes dictaduras militares de 
uno y de otro país hacían todo lo posible por perpetuar el equívoco. Esta guerra fue 
llamada guerra del Fútbol, porque en los estadios de Tegucigalpa y San Salvador se 
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encendieron las chispas que desencadenaron el incendio (Galeano, 2002, pp. 149-
150). 

 

Este ejemplo sin duda representa un nuevo sentido en el desarrollo del deporte, el 

cual ya no solo tiene la función de un simple juego o de espectáculo que va inmerso en una 

ejercitación militar, ya el nuevo elemento va a ser el hecho de crear identidades fuertemente 

arraigadas a un regionalismo que se alimentará con la rivalidad que pueda presentarse en 

determinado momento, y que sin duda, tiene capacidad de reconciliación entre opuestos 

nacionales, e incluso la fuerza para generar pretextos que desemboquen en el inicio de un 

conflicto internacional, y es en ese preciso momento cuando entra en escena la 

característica manipulación de las circunstancias con la creación de una ideología arraigada 

al entretenimiento, es decir, renace lo que en algún momento de la antigua época de la 

latinidad se conocía como Panem et circenses, que en pocas palabras representa el juego 

como escondite de una cultura en crisis, donde el gobierno se encarga de ofrecerlo al 

pueblo como un alivio, o más bien, como analgésico al dolor que provoca el estado de 

putrefacción de su sociedad; y ejemplos de ello también existen demasiados, aunque sólo se 

mencionaran dos, que resaltan por su singularidad. 

 

El primero de ellos ocurrió en México en el año de 1968, cuando se realizaron los 

XIX Juegos Olímpicos, que contaron con todo el consentimiento del Comité Olímpico 

Internacional, muy a pesar de que para pocos era ajeno el ambiente que se vivía en el país 

desde meses antes de que se llevaran a cabo las competiciones en Ciudad Universitaria de 

la capital. El movimiento estudiantil que se había iniciado unos años antes, tomaba en ese 

año las demandas planteadas anteriormente por la clase obrera e intelectual, donde se pedía 

básicamente las mejoras en las condiciones de vida para toda la población del país, pero 

donde también se enfatizaba en la derogación del artículo 145 de la Constitución Política 

Mexicana, que se refería a la disolución social; se pedía también la libertad para los presos 

políticos y la desaparición del cuerpo de granaderos, estos últimos que se encargaban de 

romper cualquier manifestación de protesta haciendo uso de la violencia. 

 

El movimiento crecía con el paso de los meses, pues simpatizaban con él gran parte 

de la clase trabajadora y la sociedad civil en general, situación que para el entonces 
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mandatario Gustavo Díaz Ordaz representaba una enorme presión a su gobierno. Sin 

embargo, este último personaje, creía que la realización del encuentro deportivo mundial se 

convertiría en una salida inmediata del conflicto social, pues se intentaba calmar los ánimos 

de la población con dicho espectáculo, evento que según todo su aparato propagandístico, 

sería de primer nivel, ya que no era en balde todo el apoyo gubernamental a su desarrollo. 

 

De todas formas, el gobierno de la república se disponía a responder por todos los 

medios posibles al movimiento estudiantil que se llevaba a cabo y que no dejaba tranquilo 

al presidente, en donde constantemente escuchaba las famosas consignas ¡No queremos 

olimpiadas! ¡Queremos revolución!. La solución final, y en este caso la última opción, que 

tradicionalmente era la única, fue la represión brutal sobre los protestantes, la cual tuvo 

lugar a sólo diez días de la inauguración de los juegos olímpicos en la plaza de las tres 

culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, donde jamás se supo la cifra exacta de las 

personas asesinadas. 

 

De esa manera se implantó un nuevo orden estrictamente vigilado, lo que permitiría 

el desarrollo pacífico de la práctica deportiva. Se intentaba eliminar cualquier sobresalto 

que pudiera hacer quedar mal a las autoridades políticas mexicanas, pero sobre todo se 

aspiraba a provocar un estado de amnesia en la población mexicana de la matanza ocurrida 

el 2 de octubre y de la situación política de muchos años en general, objetivos que en el 

balance final se consiguieron relativamente, pues el movimiento estudiantil bajó un poco su 

intensidad, y durante algún tiempo sólo se habló del éxito logrado en los juegos olímpicos, 

además de la medalla dorada conseguida en natación. 

 

Sin embargo, los acontecimientos ocurridos antes y durante las Olimpiadas, habían 

quedado en la memoria de muchos individuos a nivel mundial que reclamaban 

enérgicamente los hechos de Tlatelolco, entre ellos un atleta italiano, que declaraba al 

diario Ovaciones: 

 

Si están matando estudiantes para que haya olimpiada, mejor seria que esta no se 
realizara, ya que ninguna olimpiada, ni todas juntas, valen la vida de un estudiante. 
(Poniatowska, 1997, p. 259) 
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Aunque claro, nunca faltaban aquellos personajes que vanagloriaban la actitud del 

gobierno mexicano y el desarrollo a toda costa de las competiciones, como es el caso del 

visitante francés llamado Daniel Guian, quien según testimonios de Elena Poniatowska 

0decía:  

 

Comprendo que el gobierno no podía permitir bajo ningún concepto que los disturbios 
estudiantiles prosiguieran estando tan cerca de las Olimpiadas. Los ojos del mundo 
estaban puestos en México. ¡Habría que detener a los estudiantes a como diera lugar, 
pasara lo que pasara![...] Comprendo muy bien la acción del gobierno mexicano y en su 
lugar quizá no hubiera tenido más remedio que hacer lo mismo. 

 

Sin embargo, y según las palabras de los propios dirigentes del movimiento, su 

intención no era boicotear los juegos en el aspecto meramente deportivo, ni tampoco 

querían entorpecer su desarrollo, más bien querían hacer entender a la población, que la 

realización de dicho evento no correspondía a la realidad económica que se vivía en el país, 

y afirmaban drásticamente que Adolfo López Mateos había contraído el compromiso de los 

juegos sólo con fines exhibicionistas y que en ningún momento tenía algo que ver con la 

situación social vivida para entonces (Poniatowska, 1997, pp. 258-261). A pesar de tales 

explicaciones, tanto las competiciones, como la matanza de Tlatelolco, se llevaron a cabo 

dando muestras claras de la imposición del orden a como diera lugar. 

 

El otro ejemplo de tal situación se dio en el transcurso de un Campeonato Mundial 

de Fútbol realizado en la Republica de Argentina en 1978, durante la dictadura militar 

encabezada por el general del ejército Jorge Rafael Videla, evento que tenia como una de 

las principales encomiendas, el distraer la atención de la población nacional e internacional 

que cuestionaba severamente la situación, tanto política como económica, de ese país, pues 

el pueblo argentino tras haber dejado atrás el mal recuerdo de las dictaduras de otros 

militares como Pedro Eugenio Aramburu y Juan Carlos Onganía, que se desarrollaron 

fundamentalmente durante los años 50´s y 60´s, volvía a caer en la pesadilla de un nuevo 

orden autoritario impuesto desde 1976, en que particularmente comenzó a desaparecer toda 

aquella persona que tuviera una ideología, aunque fuera un poco, opuesta al recién 

conformado gobierno. Fue la época en que aparecían las famosas descargas eléctricas sobre 
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los cuerpos desnudos de los presos políticos mediante la “picana” para obtener información 

sobre grupos subversivos.  

 

Ante tales situaciones, la preocupación de los dirigentes políticos se centró en 

mantener ocultas las pruebas de la represión, y una de las maneras más viables para lograrlo 

era desplegar todo un aparato propagandístico que los hiciera parecer inocentes de todo 

acto, el acontecimiento más propicio era la organización del Campeonato de Fútbol, ya que 

ese deporte gozaba de total preferencia en el país y en la mayor parte del mundo. Así, con 

la ayuda de empresas encargadas de cuidar imágenes gubernamentales, se inició la 

campaña de acondicionamiento para llevar a buenos términos el esperado torneo mundial, 

que como en la mayoría de dichos eventos, los gastos de preparación eran exorbitantes. Ya 

comentaba Eduardo Galeano que incluso los balances fueron secretos de estado, hubo 

muchos millones de dólares de gastos y de perdidas con la intención de presentar toda la 

infraestructura necesaria, empezando por estadios impecables, fastuosos centros de prensa y 

televisión y hasta aeropuertos nuevos, todo eso, claro está, para que se difundiera por los 

cuatro puntos cardinales las sonrisas de un país feliz bajo la tutela militar (Galeano, 2002, 

pp. 177-178). 

 

Pero como era de esperarse, también se llevó a cabo una campaña de desprestigio en 

contra de la realización de dicho evento, coordinada en diversos países por refugiados 

políticos argentinos y por algunos grupos disidentes, como en Francia, que desarrolló en el 

seno de la izquierda política actos de boicot contra el Mundial en países europeos (Wahl, 

1998, p. 93). Igualmente, en el país anfitrión del torneo, la reacción tenía que darse, y se 

presentó, aunque generalmente era contenida por la muerte que le impedía su opinión. 

 

Con todo y esas manifestaciones de repudio, siempre sí se desarrolló el encuentro 

deportivo, ya que los organizadores tenían todo el apoyo de la Federación Internacional de 

Fútbol, que actuó como cómplice de la dictadura, incluso, el presidente del máximo 

organismo rector del balompié, Joao Havelange, fue quien de la mano de Jorge Videla 

inauguró formalmente el evento en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en el marco de 

un lleno total para presenciar el majestuoso espectáculo que ofrecía el Fútbol. Decía Alfred 

 39



Wahl que finalmente el desarrollo de esa Copa del Mundo significó, o por lo menos intentó 

significar, la obtención de una especie de legitimización de la dictadura ante los ojos 

atentos de la opinión internacional. 

 

Estos dos ejemplos muestran claramente que el orden se mantiene en constante 

resguardo y se convierte en elemento primordial del “desarrollo social” bajo la lógica de los 

sistemas políticos existentes. Es decir, en gran medida, el deporte, mediante una total 

manipulación, va haciendo posible un fuerte arraigo en la población, que desemboca en la 

formación de identidades sociales a través de él y que a su vez concluye con una total 

apropiación de esa cultura que les van imponiendo los medios comunicativos masivos, así 

como los grupos oligárquicos o de poder. 

 

1.4 EL DEPORTE Y SU REPRESENTACIÓN SOCIAL 
 

Ya se ha mencionado que el interés primordial por parte de los científicos sociales de 

estudiar el deporte, tiene como objeto el conocer las funciones comunitarias que están 

siendo asignadas en las diferentes prácticas que se realizan en este campo, y es que ya 

Sergio Villena Fiengo ha mencionado que los sociólogos han prestado particular atención al 

papel del deporte en los procesos de integración social y de producción de sociabilidad, 

función que se cumpliría a través de la formación de un ámbito comunicativo fluido y de 

acceso relativamente irrestricto en lo que toca a las barreras sociales diversas (raza, etnia, 

clase, nación, etc.), que tiene la virtud de operar como arena tanto para la generación de 

capital social, como para el establecimiento de vínculos comunitarios cargados de 

intensidad (Villena, en Alabarces, 2003, pp. 21-22.); pero no debemos olvidar que existe 

una postura menos romántica respecto al deporte que destaca el papel que cumplen las 

prácticas deportivas en la formación y mantenimiento de barreras sociales o identidades 

regionales, que deriva en la generación de la violencia intergrupal, y es que a raíz de esto, 

se comenta que los deportes están pasando a ser un espacio donde concurren grupos rivales 

entre sí, con el fin de competir por prestigio, honor, y cada vez más, por dinero. 
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Con referencia a esos casos, se plantea la problemática con las dos situaciones que 

se presentan en relación de esa identidad formada mediante la adopción del deporte, y en 

general a través del fútbol asociación, que ya Luis H. Antezana se ha encargado de observar 

y analizar, y las presenta como Identidad y Metaidentidad, en donde la primera tiene que 

ver más que nada con el aspecto local o regional, es decir, por la participación como 

jugador o espectador de un equipo o club, y las segunda que va mas allá, y está relacionada 

con el aspecto nacional, con cierta identificación en la selección deportiva de cada país, o 

hasta incluso internacional, que se relaciona con una supuesta supraidentidad.  

 

Pero para partir paso a paso, primero que nada se presenta la identidad deportiva, 

lugar donde se encuentra enfrascada una amplia gama de elementos que tienen que ver con 

las situaciones desde las clases sociales, hasta con las diferencias tanto políticas, 

económicas, lingüísticas y en algunos casos hasta las religiosas, aspectos presentes en los 

grupos de individuos que se relacionan enormemente con el club deportivo al que 

pertenecen o siguen. 

 

En el caso del fútbol, los aficionados se han autonombrado de distintas maneras, 

dependiendo su situación geográfica y rasgos culturales, entre ellas están las de hinchadas, 

torcidas, tifosis, hooligans y en algunos casos simplemente fanaticadas. Por ejemplo, en lo 

que se refiere principalmente a los países de habla hispana, el sobrenombre de hinchadas ha 

venido representando históricamente a aquellos aficionados que se presentan en los estadios 

de fútbol y que, como lo decía alguna vez Marcos Alves de Souza, era fundamentalmente 

para la cuestión de “hinchar”, es decir significaba vibrar, gritar, gesticular, doblar, duplicar, 

etc., en donde según él, con esa actitud, se reproducía la participación del espectador que 

co-actuaba dinámicamente y de forma intensa, como si con esa conducta se pudiera 

contribuir al éxito de su equipo (Ramírez Gallegos en Alabarces, 2003, p. 110). En lo que 

respecta al sur de Europa, y principalmente en Italia, el seudónimo de tifosi, es asignado al 

individuo que con las mismas características anteriores, pero con un alto grado de 

contenido cultural, apoya a su equipo con la pasión, que como su propio nombre lo indica, 

lo hace como con un contagio febril. En el norte de Europa el fenómeno se ha presentado 

con las mismas características, pero influenciados más por cuestiones sociales (que no 
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quiere decir que en las otras dos no exista esa influencia), que implican injerencias políticas 

y económicas, que hacen que el fanático derive sustancialmente en una violencia 

intergrupal, y que en los países que conforman al Reino Unido es conocido con el término 

de hooliganismo.  

 

Ante esto debemos tener en claro lo que remarca Jacques Paul Ramírez Gallegos, 

cuando dice que ha de tenerse siempre presente que el fútbol es un vehículo de 

socialización, ya que es simplemente un sistema que con sus símbolos permite la 

comunicación y la vivencia de valores colectivos, en pocas palabras, simplemente se trata 

de una actividad que suministra una forma colectiva de identidad, en donde según nuestro 

autor, no debemos perder de vista lo que había comentado Gilberto Giménez cuando decía 

que los significantes primarios de la simbólica regional son de dos tipos: por un lado, todo 

lo que está ligado a la territorialidad, y por el otro, lo ligado a los factores étnico-raciales, 

pero a esos dos elementos habría que sumarles lo histórico, que es indispensable para 

comprender ese proceso de formación de identidades regionales. (Ramírez Gallegos en 

Alabarces, 2003, p. 112). 

 

Tales territorialidades sociales generalmente vienen compuestas por una asignación 

externa, o incluso autonombramiento de “apodos”, que también llevan consigo un factor 

étnico-racial, que en determinado momento ayuda a una autodefinición de cada grupo 

aficionado; no de pura casualidad alrededor del mundo se ha clasificado a esos grupos con 

un nombre de “pila”, como es el caso de los aficionados en Argentina, donde portar un 

sobrenombre tiene que ver con lo que se representa con gran dignidad, y que sin duda 

encierra a la comunidad en su constitución social. Decía Julián García Candau que en ese 

país, tales sobrenombres ya son motivo hasta de absoluta representatividad, no ya sólo en 

los espectadores, sino incluso en los mismos jugadores, muy a pesar de ser presa de una 

racialidad que en determinado momento ha desaparecido. De esa manera, no es motivo de 

indignación que a un aficionado se le defina leproso, gallina, bostero, etc., pues ya ha 

pasado a formar parte de su identidad personal. 
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Por ejemplo, si a los “hinchas” y a los jugadores del equipo de San Lorenzo de 

Almagro se les llama los santos de boedo, eso responde a un apelativo cariñoso mas que 

ofensivo, tal nombre se les asignó debido a que su club fue fundado por un sacerdote. A los 

de Boca Juniors se les conoce como bosteros, en alusión al color del excremento de vaca 

(bosta), que es parecido al de la franja que cruza la camiseta del equipo. A los del Club 

Chacarita Juniors se les dice funebreros, ya que el equipo nació en las inmediaciones del 

cementerio de la Chacarita. Los Leprosos son los del Club Newel´s Old Boys pues eran 

dirigidos por el director de una leprosería. Los del Club Estudiantes son conocidos como 

los pincharratas ya que por ser universitarios, sus prácticas de laboratorio los obligaba a 

caer en tal situación. Y así sucesivamente en todos los equipos de esa nación, Canallas de 

Rosario, Gallinas de River Plate, Bohemios de Atlanta, etc. (García, 1997, pp. 22-23). 

 

Sin embargo, lo que interesa aquí señalar es la carga social o repercusión por la cual 

los equipos, con todo y sus aficionados, representa capas o clases sociales específicas, 

dependiendo el lugar geográfico o las preferencias sociales y principalmente ahondaremos 

en las situaciones políticas y económicas de las comunidades, es decir, lo que se intenta es 

identificar por qué un equipo es el portador del estandarte de determinado nivel social para 

poder definir la identificación de la población a través de los deportes, además de reconocer 

cuales fueron los móviles de apropiación de esos seudónimos y su relación con el deporte. 

 

Si bien ya se ha expuesto que el juego, y después el deporte, representó una 

respuesta a la necesidad lúdica desde la edad temprana del hombre y que es su carácter 

distractivo el principal punto de atención, sabemos que posteriormente se convirtió, en 

algunos casos, en un instrumento del empresariado para eliminar la energía excedente del 

proletario, ya que ésta podía convertirse en acción revolucionaria, situación que fortaleció 

su critica como “opio del pueblo”. Pero es ante tales situaciones cuando surge lo que 

comenta Ezequiel Martínez, que en el Fútbol se ponen en combustión: 

 

“...todas las fuerzas integras de la personalidad: religión, nacionalidad, sangre, enconos, 
política, represalias, anhelos de éxito, frustrados amores, odios, todo en los limites del 
delirio en fundida masa ardiente” (en Valdano, 2003, p. 305). 
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Decía el mismo Jorge Valdano, que muy a pesar de que el fútbol fue definido como 

trivial y sospechoso, indiscutiblemente tenía un peso social que siempre fue utilizado y 

manoseado. Se debe destacar también que ese mismo fútbol severamente criticado en varias 

ocasiones, se ha prestado para defender a la sociedad que lo ha adoptado. Decía Antonio 

Gramsci que ese juego “era un reino de la lealtad humana ejercida al aire libre”; Se sabe 

muy bien que durante la guerra civil de España, dos equipos de fútbol salieron al mundo 

para hacer propaganda y recaudar fondos para la defensa de la democracia, amenazada por 

los grupos de ultraderecha española, y que incluso unos años después, cuando la república 

había sido derrotada y el General Francisco Franco se había convertido en dictador, los 

estadios de balompié de Barcelona y Bilbao fueron refugios de los sentimientos prohibidos 

por el gobierno monárquico (Galeano, 2002, p. 39). 

 

En lo que respecta al orden económico, también el balompié ha actuado como 

escenario de luchas entre clases sociales, pues siempre ha existido el antagonismo 

deportivo entre equipos de estructura pobre y los de enormes capitales, situación que 

igualmente se refleja en las mismas tribunas de los estadios de Fútbol. Es muy conocida la 

rivalidad de identidades que se presenta en un partido entre el River Plate y el Boca Juniors 

de Argentina, donde ahora sólo por tradición se dice que es un duelo entre “millonarios” y 

“populares” (con las constantes crisis económicas de aquel país, los aficionados de ambos 

equipos ya son de clase media baja). Es un partido de los llamados clásicos, pues 

representa, aparte de la rivalidad ya mencionada, la de la división de una ciudad en dos 

bandos (Fútbol Total, Colección: Los Gigantes del Mundo, River Plate, 2003, p. 84). 

(Como esta situación, existen muchas en todo el planeta, sin embargo la intención es sólo 

ejemplificar el asunto que se está tratando.) 

 

Un caso muy particular de identidad futbolística es la que tiene que ver con las 

preferencias religiosas de cada club o aficionado, las cuales son llevadas incluso a los 

estadios deportivos, donde se escenifica toda una lucha de supremacías teológicas con el fin 

de tener mayor influencia sobre la población; tal es el caso de lo que se da en la ciudad de 

Glasgow Escocia, donde dos de los principales equipos, que aparte de todo dominan la liga, 

representan cada uno a una religión distinta: el Celtic al catolicismo y el Rangers al 
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protestantismo, que de manera constante se convierte en un conflicto social de enormes 

proporciones. 

 

Si bien estos ejemplos de “identidad” en el fútbol muestran el simbolismo cultural 

de cada grupo de personas influenciadas con cierto club local de su ciudad, cabe mencionar 

que aparece un nuevo elemento, pues con la conversión de aficionado a fanático, comienza 

una nueva etapa de interrelación regional, en determinado momento representada por la 

violencia, tal y como lo presenta la novela de Jonathan Tulloch llamada Pasión Fútbol 

(Tulloch, 2005), que si bien esta interpretada por personajes imaginarios, presenta 

formalmente la situación de dos aficionados del Club Newcastle de Inglaterra, quienes al 

visitar una ciudad vecina para presenciar un juego, durante todo el tiempo en que dura el 

encuentro, se mantienen en constante zozobra ante el temor de ser atacados por los 

aficionados locales, quienes toman como provocación mortal el que un “hincha” rival visite 

su terreno. Otro ejemplo, con algunas características parecidas, es el que nos muestra Javier 

García Galiano en su Cámara húngara (Galiano, 2004), aunque este último remarca la 

función de la “hinchada” de un equipo de México, como actor intimidante de la afición 

visitante. Así, el antagonismo de clubes regionales provoca cada vez, con mayor intensidad, 

la necesidad de fuerza y superioridad de un grupo de personas sobre otro, mientras que 

desde otro lado, la competición permite lograr lo que en la vida laboral resulta muy difícil, 

esto es, que el equipo del empleado de una empresa logre vencer al del patrón de la misma, 

lo que se convierte paulatinamente, en la promoción social que brinda una especie de 

regocijo que representa la venganza de la situación social. 

 

Pero existe un momento en que todas las circunstancias mencionadas representan un 

segundo plano en “casi” toda la población de un sólo país (solo a excepción de aquellos 

lugares donde las situaciones extra deportivas lo impiden rotundamente). Es en esos países 

donde ocurre lo que se ha definido como metaidentidad, la cual entra en escena cuando, 

como lo comenta Luis H. Antezana (en Alabarces, 2003, pp. 92-93), se hacen a un lado las 

identidades regionales a causa de una competición que tiene que ver con el ámbito 

internacional, el caso es relativamente igual en situaciones en que los enfrentamientos 

deportivos son de carácter continental, en donde se confrontan, por ejemplo, la selección de 
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algún país de Latinoamérica en contra de la de una nación Europea, es ahí donde aparece lo 

definido como supraidentidad. 

 

Para nadie es desconocido el hecho de que en un enfrentamiento deportivo entre las 

selecciones nacionales de México y Estados Unidos se convierta, con todo y la gran 

propaganda comercial de los medios, en una reconciliación temporal de los aficionados de 

la mayoría de los clubes mexicanos para hacer frente común en contra del rival histórico, 

no sólo en cuestiones futbolísticas. Lo mismo ocurre en lo que representa la confrontación 

de seleccionados argentinos y brasileños, dada la rivalidad marcada por alcanzar la 

supremacía en el continente. Ya en lo concerniente a la supraidentidad, es muy 

significativo el margen en cuanto a superioridad deportiva disputada entre los continentes. 

Por un lado, las Olimpiadas dejan ver históricamente la lucha por la conquista de medallas 

por los grandes bloques nacionales, ejemplo claro, los Estados Unidos y Rusia, muy 

independientemente de que cae más bien en una lucha de “metaidentidades”. Pero en los 

que respecta al Campeonato Mundial de Fútbol, si se dejan ver claramente esas 

“supraidentidades”, cuando se plantea el hecho de decir que en el “nuevo continente” los 

europeos no pueden lograr la ansiada victoria, mientras que los americanos no deben ganar 

el trofeo en tierras del “viejo continente”, independientemente de que los brasileños lo 

hayan logrado en 1958. 

 

Hasta la fecha sigue siendo muy simbólico en diversos aspectos, un enfrentamiento 

balompédico entre las selecciones nacionales de Argentina e Inglaterra, principalmente por 

lo que representó la guerra de las Islas Malvinas disputada por ambos países, la cual 

significó, por un lado, la cuestión imperialista de los británicos, mientras que por el otro, el 

nacionalismo que trató de imponer la dictadura militar argentina a principios de los años 

80´s. Es decir, el encuentro como tal, era más que una simple competición dentro de un 

terreno de juego, sino que iba a los terrenos de las disputas ideológicas que en determinado 

momento tocaban los límites de adquisición de venganza sudamericana por su derrota en el 

campo de batalla, de la cual tomarían cuenta en el año de 1986, durante el mundial 

celebrado en México, donde la figura latinoamericana, Diego Armando Maradona, 
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haciendo uso de su fantasía balompédica, dejó al equipo inglés eliminado en cuartos de 

final. Años después él mismo explicaría que: 

 

“Si bien nosotros decíamos, antes del partido, que el fútbol no tenía nada que ver con 
la Guerra de las Malvinas, sabíamos que habían muerto muchos pibes argentinos allá, 
que los habían matado como a pajaritos... Y esto era una revancha, era... recuperar 
algo de las Malvinas. Todos decíamos, en las notas previas, que no había que mezclar 
las cosas, pero eso era mentira, ¡mentira! No hacíamos otra cosa que pensar en eso, 
¡un carajo que iba a ser un partido más! 
Era más que ganar un partido, era más que dejar afuera del Mundial a los ingleses. 
Nosotros, de alguna manera, hacíamos culpables a los jugadores ingleses de todo lo 
sucedido, de todo lo que el pueblo argentino había sufrido. Sé que parece una locura, 
un disparate, pero eso era, de verdad, lo que sentíamos. Era más fuerte que nosotros: 
estábamos defendiendo nuestra bandera, a los pibes muertos, a los sobrevivientes...” 
(Maradona, 2001, p. 130). 
 

Para resumir, el simbolismo de venganza deportiva impuesta por Argentina, 

representa para muchos latinoamericanos, la respuesta al abuso en todos los ámbitos 

(económico, político e ideológico) de lo que por siglos había impuesto Europa sobre gran 

parte de América. Así, vemos que el deporte pasa de ser un simple acto de competencia 

sana, para dar lugar a toda una gama de inquietudes tanto sociales como culturales de cada 

uno de los países que lo practica, y paulatinamente pasa a ser un representante muy 

simbólico de la forma de vida de cada sociedad, que lo toma dándole un valor que va más 

allá de un simple acontecimiento ejercitador o de entretenimiento. 
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CAPÍTULO II.   FÚTBOL, HISTORIA E IDENTIDAD 
 

 
La historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia 
contemporánea no lo mencionan ni de paso, en países 
donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial 
de identidad colectiva, Juego, luego soy: El estilo de jugar 
es un modo de ser, que revela el perfil propio de cada 
comunidad y afirma su derecho a la diferencia.  

 
Eduardo Galeano. 

 
 
 
La asociación de personas en grupos deportivos se encuentra a partir del siglo XIX como 

figuraciones sociales y la mejor forma de aceptar esto, es viéndola como un equilibrio de 

tensiones entre opuestos en todo un sistema complejo de polarizaciones interdependientes 

de la colectividad. Este aspecto, define que un juego transferido a términos deportivos, ya 

no sólo visto sociológica o fisiológicamente, se encuentra estructurado por un grupo de 

seres humanos relacionados recíprocamente entre sí al inicio de una época marcada por las 

relaciones sociales, políticas y económicas. Ante ese acontecimiento, resulta conveniente 

realizar una revisión histórica de los eventos que fueron desarrollándola hasta convertirse 

en el deporte moderno. Se debe subrayar primeramente que no será un análisis a 

profundidad, debido a que no es el objetivo de esta investigación realizar todo un proyecto 

en función de los inicios del Fútbol, sino más bien a la aplicación de éste en la sociedad 

contemporánea, por lo tanto, la intención primordial de esta revisión es sólo cotejar los 

datos históricos con las fuentes teóricas anteriormente analizadas y de esta forma saber de 

manera claramente ejemplificada, cuál ha sido la orientación que ha tenido la 

transformación de juego a deporte y su relación con el tiempo presente. 

 

Se debe resaltar que la asignación de Europa como el continente que vio nacer el 

Fútbol, únicamente responde al carácter social, que envuelto en una esfera política, fue 

fundamentando poco a poco el desarrollo del balompié mundial, ya que es a principios del 

siglo XIX cuando se abre el margen de acción de éste deporte, para posteriormente en 

1855, durante el reinado progresista de Victoria de Inglaterra, el Fútbol se difundió de las 

instituciones educativas a los centros deportivos (Cárdenas, 1970, p. 16) y con ello se vino 
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toda una avalancha de asociaciones deportivas que darían origen, posteriormente, a 

competiciones seriamente organizadas y definidas como torneos que darían paso a una 

internacionalización futbolística con fines de enfrentamientos deportivos para manifestar 

supremacías locales. Todo esto comenzó a desarrollar una especie de regionalización en 

cuanto a la forma de disfrutar –ya sea practicando u observando- un espectáculo 

institucionalizado, que con el tiempo pasaría por una serie de etapas que desembocarían una 

identificación social en relación al Fútbol, y así, se trazarían conductas sociales, políticas y 

sicológicas de la sociedad, conforme la historia de la humanidad se iba desarrollando. 

 

2.1   TODO COMIENZA EN EUROPA... 
 

En lo que podría definirse como la historia del balompié, según algunos datos que nos 

ofrecen Norbert Elias y Eric Dunning, una posible relación al pasado del Fútbol, proviene 

de la época medieval europea en donde la forma del juego aún era un tipo de práctica muy 

distinto, pero en el cual ya se encuentran características de correlación social parecidas a las 

desarrolladas actualmente, y es que se narra, en el juego no había nada más revelador en las 

relaciones entre clases, que los aparentemente fallidos esfuerzos de las autoridades locales 

y estatales por suprimirlo, pues era práctica muy salvaje en cuanto a las técnicas deportivas, 

acorde al temperamento de la gente en aquella época (Elias, 1992, p. 213); Es así, que la 

mayoría de las referencias al Fútbol en fuentes inglesas medievales provienen de las 

prohibiciones oficiales  de juegos en los edictos de Reyes y Autoridades civiles o de los 

informes sobre procesos jurídicos contra personas que habían quebrantado la ley por jugar 

pese a dichas prohibiciones, y en este sentido los autores ofrecen una proclama del Rey 

Eduardo II que dice: 

 

Proclamación decretada para la preservación de la paz... dado que el Rey nuestro señor, 
parte a tierras de Escocia, a la guerra contra sus enemigos, y nos ha ordenado de 
manera especial mantener estrictamente su paz... y dado que se producen grandes 
alborotos en las ciudades, debidos a ciertos tumultos ocasionados por los numerosos 
partidos de Fútbol en los campos públicos, de los cuales muchos males pueden llegar a 
surgir –Dios no lo permita- ordenamos y prohibimos, en nombre del Rey, bajo pena de 
encarcelamiento, que tal juego sea practicado de aquí en adelante dentro de la ciudad. 
(H. T. Riley en Elias, 1992, pp. 213-214). 
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A pesar de eso, se menciona que con todo y los salvajes y bulliciosos que eran los 

tradicionales juegos de pelota, y muy a pesar de la negación hacia éstos por parte de las 

autoridades, al pueblo le gustaban, e incluso sobre el estira y afloja que se mantuvo entre 

ambos sectores de la sociedad a propósito de estos pasatiempos, la práctica del juego 

continuó con breves interrupciones durante siglos y pronto llegó a convertirse en tradición 

popular aun a pesar de que sólo se transmitían generación tras generación únicamente por 

medio de la palabra, debido a que no existía la costumbre de asentar por escrito las reglas 

referentes a los juegos como el Fútbol, independientemente de que la mayoría de la 

población medieval se mantenía al margen de la escritura, debido a que las clases populares 

no la sabían usar. 

 

En ese sentido se podía comprobar que la forma de jugar de la gente, dependía 

suficientemente de las costumbres locales. La organización del juego era mucho menos 

rígida en comparación a la época moderna y la espontaneidad emocional de la 

confrontación era mucho mayor (Elias, 1992, p.223.). Es decir, que las tradiciones del 

enfrentamiento físico y las escasas restricciones –impuestas por la costumbre, no por reglas 

formales altamente elaboradas que requerían un elevado índice de entrenamiento y 

autocontrol- determinaban la manera de jugar e imponían un cierto aire de familia a todos 

estos juegos, y es que en la Europa Medieval y Moderna los juegos se practicaban con un 

carácter meramente popular y rudo, pues a pesar de que no había reglas, todo se regía con 

un simple sentido tradicional, ya que el juego de pelota tenía su origen en los rituales 

comunitarios de sociedad rural y preindustrial, como es el caso de un juego llamado “la 

soule”, donde según Alfred Wahl, por su calendario, conservaba una dimensión religiosa y 

parroquial de orígenes inciertos, donde “la soule” oponía a los jugadores de dos pueblos 

vecinos, o también a los solteros con los casados de un mismo pueblo. Su organización era 

bastante informal y al mismo tiempo las reglas bastante inflexibles al no sustentarse en un 

reglamento escrito, legitimadas sólo por la tradición popular. Esto provocaba que los 

jugadores, utilizando todos los medios posibles, se precipitaban sobre la pelota e intentaban 

ganar terreno en el juego, que sólo se basaba en utilizar el impulso y la fuerza como única 

técnica. De esa manera melés indescriptibles se alternaban con carreras desenfrenadas lo 

que terminaba por provocar prohibiciones dictadas por las autoridades, quienes 
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atestiguaban la brutalidad del juego en el que los practicantes quedaban lisiados e incluso 

muertos sobre el terreno (Wahl, 1998, p. 12). 

 

Sin embargo, el desarrollo del Fútbol, que tenía su origen en una sociedad con una 

variedad violenta, fue paulatinamente llegando a una época de menor agresividad 

deportiva, debido a que el patrón que regía el juego se iba va modificando con el paso del 

tiempo y la dinámica de los grupos sociales también cruzaba por una etapa de metamorfosis 

que permitía una mejor organización en el aspecto deportivo (Elias, 1992, p. 238). 

 

Con el transcurso de los años, a mediados del siglo XIX, una vez que el mensaje 

deportivo comenzó a estar reglamentado, se origina una verdadera carrera competitiva entre 

los diferentes agentes que a través del Fútbol buscaban asegurarse áreas de influencia y de 

poder, en ese sentido Andrés Morales menciona que básicamente la Iglesia (protestante o 

católica), las fabricas y talleres de ferrocarril y los centros educativos, fueron los que 

iniciaron la fase de popularización del Fútbol en Inglaterra. (Morales, 2003, en 

www.efdeportes.com, No. 64) Comentaba Eduardo Galeano que: “Los futuros jefes de la 

sociedad (aquí hace referencia a los ingleses) aprendían a vencer jugando al Fútbol en los 

patios de los colegios y las universidades. Allí, los cachorros de la clase alta desahogaban 

sus ardores juveniles, enderezaban su disciplina, templaban su coraje y afilaban su astucia. 

Mientras tanto, en el otro extremo de la escala social, los proletarios no necesitaban 

extenuar el cuerpo, porque para eso estaban las fábricas y los talleres, pero la patria del 

capitalismo industrial había descubierto que el Fútbol, pasión de masas, daba diversión y 

consuelo a los pobres y los distraía de huelgas y otros malos pensamientos” (Galeano, 

2002, p. 28). 

 

Si nos enfocáramos particularmente a lo que representaron las escuelas públicas 

inglesas, vemos que muy a pesar de que existía cierto reacomodo en las clases sociales a 

finales del siglo XVIII y principios del XIX, donde las comunidades tradicionales van a 

tener nuevas relaciones sociales con respecto al nuevo industrialismo, que de alguna 

manera afectaba a los antiguos juegos de pelota, provocando así cierta regresión en su 

desarrollo, el papel de los alumnos provenientes de las clases acomodadas que frecuentaban 
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las Public Schools va a ser de manera sobresaliente un elemento básico para la adopción del 

juego, ya que de esa manera, la práctica del mismo se convertiría en un entretenimiento 

organizado de forma autónoma e independiente por parte de los estudiantes, provocando 

que sus padres atribuyeran a estos juegos violentos virtudes formadoras, mientras que para 

algunos estudiantes veteranos sería una forma de aprovechar el vacío de autoridad de los 

maestros para ejercer su dominio sobre los nuevos estudiantes, o por lo menos, sobre los 

más débiles (Wahl, 1998, p. 15). 

 

Así, durante el primer trienio del siglo XIX, el juego de pelota, que aún conservaba 

sus características originales de organización difusa informal y práctica con reglas no 

escritas cambiantes y evolutivas, será promovido por cada una de las instituciones 

educativas que se encargarían de construir su propia tradición, aunque para 1830, y bajo la 

dictadura de la industrialización en Inglaterra, tomará un rumbo mejor definido, tal como lo 

explica Wahl: 

 

A partir de 1830, y bajo la influencia de la industrialización de Inglaterra, se desarrolla 
un proceso de cambio en las Public Schools, que se acompaña de una transformación 
decisiva en la práctica del juego de pelota. La estabilidad de la sociedad se tambalea 
debido a la ascensión de la burguesía. Ésta consigue extender su control a los colegios, 
que sufren grandes cambios encaminados a restaurar la autoridad de los maestros a 
costa del sistema en vigor entre los alumnos[...] con lo que los colegios experimentan 
una pacificación[...] Esta pacificación favorece la aparición de un juego fundamentado 
en reglas precisas, puestas por escrito, de un juego menos brutal y que implica el 
control sobre sí mismo indicado para forjar el carácter. (Wahl, 1998, p. 16). 

 

En las escuelas públicas se toma la decisión de optar por la reglamentación del 

juego, imprimiendo leyes para así hacerlas duraderas, situación que se da para el año de 

1845 en los partidos de Rugby que se practicaban en los colegios, lo que redujo todo tipo 

de violencia y por lo tanto evitando muchos tipos de lesiones posibles. Una vez 

reglamentado el juego, inmediatamente surgió la idea de crear competiciones bien 

organizadas, que para el año de 1850 se van a desarrollar en casi todas las Universidades 

del sur de Inglaterra. Pero si bien, el juego empezó inmediatamente a desarrollarse de 

manera sustantiva, surgió una disputa por el hecho de que las reglas no estaban 

estandarizadas y había un gran conflicto entre los que preferían practicar el juego con las 

manos y los que deseaban practicarlo utilizando únicamente los pies. Estos últimos 
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representados principalmente por las Escuelas de Harrow y Eton, quienes junto con otros 

participantes, se reunieron en 1863 con el claro objetivo de definir un conjunto de reglas y 

dar así nacimiento a lo que ahora conocemos como el Fútbol Soccer (Lever, 1985, p. 93). 

 

Una vez reglamentado el juego, se dio paso a la creación de organizaciones 

deportivas con la ayuda de los gobiernos estatales, quienes accedieron fácilmente a tal 

medida al observar que el grado de violencia en los encuentros balompédicos había 

disminuido, es así que en el año de 1863 los representantes de los nacientes clubes 

deportivos, se reunieron en la Taberna The Freemasosns Arms y fundaron la Asociación de 

Fútbol (Cárdenas, 1970, p. 16). Norbert Elias comenta al respecto que el Fútbol proviene de 

un acuerdo de doce clubes ingleses que sellaron un pacto que dio paso a que ellos hicieran 

suyas las reglas que en 1846 había establecido la Universidad de Cambridge. La mayoría de 

los presentes en la junta se pronunciaron a favor de eliminar completamente del juego “los 

puntapiés en las canillas” y abolir tajantemente las entradas rudas sobre el adversario, aun a 

pesar de que una minoría de los ahí presentes se apegaba a la opinión de que abolirlos le 

restaría “virilidad” al juego (Elias, 1992, p. 238) Muy a pesar de eso, como lo dice Eduardo 

Galeano, a un siglo y medio después de establecida dicha regla, todavía hay jugadores que 

confunden a la pelota con el cráneo del rival, por su forma parecida (Galeano, 2002, p. 28).  

 

2.2   REGLAMENTANDO ¿EL JUEGO? 
 

Una vez que el Fútbol se encontraba en un proceso muy avanzado de reglamentación para 

lo que restaba del siglo XIX y a raíz de su división en dos caminos deportivamente distintos 

(Soccer y Rugby), comienza a desarrollarse el papel que jugarían las organizaciones 

sociales para su crecimiento, es cuando diversos sectores económicos, políticos e 

ideológicos penetran directamente en la formación y práctica de enfrentamientos 

deportivos; Según datos disponibles, se verifica que la Iglesia fue una de las agencias 

fundamentales en la difusión del Fútbol, “...los curas jóvenes creían en los deportes, y 

descubrieron que el balón de Fútbol podía ser un buen medio para atraer al pueblo hacia 

Dios...”; También, la fábrica se transformó en otro importantísimo centro de propagación 

del balompié, ya que el altruismo y el interés de ciertos patrones, hizo del equipo de Fútbol 
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de la empresa, un lugar de recreación y sociabilidad. Por último, las escuelas de los pueblos 

constituyeron otro lugar de importante difusión de la pasión por el balompié, ya que la 

mayoría de las grandes ciudades inglesas para esos años contaba con una gran red de 

competiciones escolares (Morales, 2003, en www.efdeportes.com, N° 64). 

 

Pero al parecer toda esta maquinación del Fútbol institucionalizado, sólo obedecía a 

cuestiones meramente productivas, pues como lo afirmarían sociólogos en el ramo 

marxista, como es el caso de Jean Marie Brohm, las categorías deportivas reflejaban los 

rasgos mas generales del proceso de producción capitalista, que permitían comprender un 

estrato de la infraestructura social. No debe dejarse de señalar muy puntualmente que el 

deporte moderno nació con la sociedad capitalista industrial y se volvió inseparable de sus 

estructuras y sus funcionamientos, pues como lo señalaría P. Laguillaumie: “No sólo la 

aparición del deporte moderno, es decir, del deporte practicado dentro de ciertas formas de 

organización que difieren radicalmente de las de la antigüedad, es un fenómeno histórico 

que data del advenimiento del maquinismo industrial burgués, en la fase ascendente del 

capitalismo, sino que además y sobre todo en la actualidad, la organización interna, las 

estructuras, las formas y su contenido son de esencia burguesa” (Brohm, 1982, pp. 29-30). 

Analizando el curso de la historia, vemos que en el proceso industrializador de Europa, se 

ve una clara intención de desarrollar métodos de distracción para mantener al proletario 

alejado de cualquier lucha en contra de las pésimas condiciones de trabajo existentes en ese 

momento europeo. 

 

Mientras tanto, el Fútbol continuaba en su proceso de organización, ya sea como 

forma de pasatiempo, o como medio de distracción de masas, y es que ya se ve para 

principios de 1864 una organización bien fundamentada entre los clubes existentes, quienes 

para el año de 1871 darán inicio a la Primera Copa de Inglaterra (Cárdenas, 1970, p. 17), y 

con ello la primera competencia formal de Balompié que incluiría enfrentamientos entre los 

equipos que existentes –para finales de la década de 1860 ya se contaban más de cien 

equipos- y la consecuente concentración de personas que asistirían como espectadores a los 

partidos por realizarse. Esto significó de manera obvia la fase de popularización de los 

deportes, particularmente el Fútbol, ya que como menciona Andrés Morales, si bien los 
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orígenes del Fútbol están relacionados con los aristocráticos centros educativos ingleses, 

donde lógicamente no había acceso para el proletariado, lo más interesante es el proceso de 

apropiación por parte de estos últimos sectores populares en cuanto a esta práctica cultural. 

(Morales, 2003, en www.efdeportes.com, N° 64). Para la década de 1880 el Fútbol se había 

transformado en un elemento fundamental de la cultura popular inglesa. “El Fútbol pasa a 

formar parte de la vida obrera británica” debido a que la expansión de dicho deporte fue 

exponencial, primero en toda Inglaterra, y después en todo el resto de Europa, creciendo en 

los suburbios de las ciudades ahí ubicadas. 

 

Así, mientras el Fútbol continuaba en su proceso de formación y fundamentación, 

en todo lo largo y ancho de Europa, se organizaban encuentros interescruadras que 

arrojaban cada año un mayor numero de personas dispuestas a practicar ese deporte, 

surgiendo al mismo tiempo el descontento de su profesionalización. Según Janet Lever, el 

profesionalismo se convirtió en la cuestión moral que ejemplificó el conflicto de clases, 

pues a finales del siglo XIX el Fútbol ya atraía a sus canchas a un buen número de 

aficionados que no tenían inconformidad por pasar a las taquillas, así, los dueños de los 

clubes podían permitirse pagar a sus jugadores y obligarlos a perfeccionar su forma de 

jugar (Lever, 1985, p. 95). 

 

Como respuesta, la Asociación Británica de Fútbol, mantuvo cierta inconformidad 

con respecto a la transformación del juego en deporte, que conseguía presionar a sus 

jugadores mediante el pago de sus servicios, ya que el carácter amateur del juego se 

perdería gradualmente, aunque claro, los principales protestantes de esta situación eran las 

clases acomodadas que habían sido educadas al más puro sentido tradicional deportivista. 

Pero no debe dejar de observarse que a los practicantes del Fútbol, que aún trabajaban de 

medio tiempo en las fabricas, les era necesario ese dinero para poder llevar una vida sin 

tantas carencias como era la vida de los obreros principios de siglo XX (situación que aún 

persiste); es de esa forma que la Asociación Británica de Fútbol amenazó a todos los clubes 

que pagaran a sus jugadores por competir, a expensas de expulsarlos de los torneos 

organizados, lo que produjo una fractura en el Fútbol Inglés al dividirse en dos zonas 

antagónicas: en primera estaba la del sur, que pregonaba abiertamente conservarse limpia y 
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digna, es decir en condición amateur, mientras que la zona del norte abrazaba al mismo 

tiempo el profesionalismo del balompié (Lever, 1985, pp. 95-97).  

 

Para la década de 1880 el deporte ya se estaba profesionalizando, y esto se 

comprueba con el surgimiento en 1886 de la International Football Association Boar, que 

tenia como miembros a los países de las Islas Británicas, quienes dieron inicio a una liga 

profesional en donde resaltaba la dominación casi total de la competición por jugadores de 

origen proletario (Morales, 2003, en www.efdeportes.com, N° 64). 

 

Desde 1885 la Asociación de Fútbol Británico aceptó a jugadores y equipos 

profesionales, pero con la condición de no formar parte de comités o de asistir a las 

reuniones de dicha asociación. De esa manera la Asociación Inglesa se aseguró el sentido 

paternalista en relación a los clubes, aunque en un modo muy deportivista, fomentó la 

organización de los clubes ingleses como compañías anónimas que venderían acciones al 

público, administradas éstas, por un presidente y una junta de directores, así la asociación 

británica prohibía a los directivos recibir toda remuneración por sus servicios, y limitó los 

dividendos de los accionistas a 7.5 %, con la clara idea de excluir a todo especulador 

comercial y asegurarse de que el control seguiría en manos de deportistas aficionados 

(Lever, 1985, p. 96.), sin embargo y desafortunadamente esta medida no logró mantenerse 

por mucho tiempo, ya que con la llegada del siglo XX y la creación de una Federación 

Internacional de Fútbol como organismo regulador, se permitiría la apertura del juego al 

mundo de los negocios.  

 

Mientras transcurría todo ese proceso, se podía observar claramente una intención 

por parte de jugadores y dirigentes de preservar algún tipo de ética amateur, que consistía 

en jugar sin preocuparse por el aspecto económico, y siempre dispuestos a efectuar el 

Fútbol con cierto tipo de corrección y mesura. Es claro que no querían convertir el juego en 

algún tipo de trabajo, porque a finales del siglo XIX la victoria de equipos obreros sobre 

equipos de jugadores de élite, resulta muy clara, y era obvio que no había necesidad de 

ampliar las jornadas laborales a los campos del Fútbol, aunque claro, los patrocinadores de 
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dicho equipos de proletarios, representados por los magnates dueños de las fábricas, veían 

en el juego algún tipo de ganancias a futuro. 

 

Un claro ejemplo de ello, es el que nos menciona Alfred Wahl al comentar el caso 

de varios equipos ingleses, como el de Sydney Yates, magnate de la siderurgia, que donó 

100 libras a su Club de West Ham, fondos que sin duda alguna esperaba se multiplicaran a 

mediano plazo (Wahl, 1998, p. 25). Es a partir de ahí que los presupuestos para la práctica 

del Fútbol suben y se convertirán en inversiones empresariales, y es que desde 1870 se 

habían fundado varios equipos que eran llamados “Clubes de Empresa”, donde sus 

fundadores, propietarios de empresas, tomaron un papel fundamental, como es el caso de 

equipos como en Sheffield o en Brirmingham, o incluso el formado por empleados 

ferrocarrileros de Manchester. 

 

Poco a poco los clubes profesionales se iban asemejando cada vez más a consorcios 

empresariales sometiéndose a sus leyes de funcionamiento, donde el Fútbol era convertido 

en el espectáculo popular por excelencia, pues en la primera final de la “Cup”, se podía 

observar a dos mil espectadores viendo el juego; y que para 1888 se convertirían en 

diecisiete mil; cuarenta y cinco mil en 1893 y ciento diez mil en 1901, lo que influiría 

directamente en las ganancias del cobro por taquillas. El profesionalismo balompédico se 

sometería así a las leyes del mercado, situación que influiría directamente en la celebración 

de numerosos partidos, donde un elemento de suma importancia tomaría parte en la práctica 

del espectáculo, esto es, la construcción de estadios cada vez más grandes; de esta forma, 

en menos de treinta años, el Fútbol se convertiría en uno de los elementos más vivos de la 

cultura popular; los obreros pasaban a ser sobre todo, los que comentaban cotidianamente 

los resultados que se publicaban a diario en centenares de periódicos que se ponían a la 

venta treinta minutos después de los partido, gracias a la instalación de teléfonos y de 

cabinas de prensa bien acondicionadas en los Estadios (Wahl, 1998, p. 27). 

 

De esa forma concluía el siglo en el que nació el Fútbol moderno, periodo que no 

tendría comparación con el avance, tanto técnico como empresarial, que se daría en el 
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balompié a lo largo de todo el siglo XX, donde cada vez más y más elementos tomarían 

partido en la difusión de su práctica, y harían de él, un acontecimiento totalmente lucrativo. 

 

2.3   EUROPA: FÚTBOL, CONFLICTO Y NEGOCIO 
 

En el fin del siglo XIX y el comienzo del XX, ya se puede observar la práctica del Fútbol 

en diversos países Europeos, tal es el caso de Gales, Irlanda, Dinamarca, Holanda, Bélgica, 

Alemania, Suiza, Hungría, Checoslovaquia y Austria. Y es ya con las Olimpiadas (surgidas 

en el año de 1896) donde se le va a dar una importancia mundial al Fútbol, como respuesta 

a que dicho deporte era llevado a cabo en gran cantidad de países alrededor del mundo, y 

fue incluido en 1900, aunque sólo de forma extraoficial (Cárdenas, 1970, pp. 17-18). 

 

La amplia difusión que se desarrolló en beneficio del Fútbol, se debía a que en sí era 

un fenómeno previo a la actual ola globalizadora; se sabe que el balompié ocupa un lugar 

importante en dicho proceso, y aunque surgió en Inglaterra a mediados del siglo XIX, va a 

ser hasta el último cuarto de ese siglo, cuando es apoyado por el empuje comercial e 

industrial del imperio inglés, y es que a diferencia de otros fenómenos culturales de alcance 

global, la difusión del Fútbol estuvo estrechamente relacionado con la exaltación y difusión 

de la constitución de los Estado-Nación, característica de los países europeos de aquella 

época, pues como menciona Sergio Villena, la Federación Internacional de Fútbol nació en 

el periodo de auge del nacionalismo europeo, y esto se demostraba al observar que dicha 

organización fue concebida como una institución de carácter internacional, debido a que 

sus miembros eran federaciones y no estados nacionales. 

 

Sin embargo el inicio del siglo XX en su carácter futbolístico, comienza con una 

disputa en cuanto al aspecto organizativo en el referido deporte. Esa disputa inicia, cuando 

en el año de 1904, Francia convoca a una reunión en Paris donde asistirían delegados de 

Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, España, Suecia y Suiza y fundan la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación, instalando a un francés como su primer presidente. Es 

entonces que la Asociación Británica, que a pesar de ser invitada y no asistir, se declara a 

través de su Junta Internacional de Fútbol Asociación, como único cuerpo con autoridad 
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sobre las reglas de juego, considerando consecuentemente a la F.I.F.A. como un organismo 

superfluo (Lever, 1985, pp. 99-100), aspecto que sólo fue provisional, ya que al principio la 

naciente federación internacional aceptó dicho fundamento, además de acatar la decisión de 

la Asociación Británica de fútbol en el sentido de que los equipos no debían existir como 

fuentes de ingresos para los directivos de los mismos, pero fue un aspecto que lógicamente 

cambió en cuanto tuvo su primera oportunidad, como se observaría en el transcurso de los 

años. 

 

Si bien, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (F.I.F.A.), nacía el 21 de 

Mayo de 1904 por consenso de los representantes de siete países, y con ello se procedía a 

bautizar al deporte como lo conocemos actualmente: “Fútbol de Asociación” (soccer), 

mientras tanto, el monopolio inglés del Fútbol entraba paulatinamente en decadencia, ya 

que la F.I.F.A. comenzó a gobernar las relaciones entre “la pelota y el pie” en el mundo 

entero (Galeano, 2002, p. 30.), y de hecho, fue dicho organismo el que empezó a dirigir las 

competiciones tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, cuando estableció 

autoritariamente el reglamento por el cual se regiría la práctica de balompié alrededor del 

mundo y más tarde se adjudicó el derecho de organizar exclusivamente un campeonato 

internacional a nivel de Selecciones Nacionales, que actualmente todo el mundo conoce 

como Campeonato Mundial de Fútbol, en el que participan las federaciones que se 

encuentran afiliadas a este organismo. 

 

Pero si el nacimiento de una federación internacional significó uno de los pasos más 

grandes para institucionalizar el balompié en el mundo entero, cabe destacar que en los 

primeros 20 años de su existencia aún había varios problemas que resolver, pues en muchos 

países no estaban establecidos los organismos necesarios para dirigir los rumbos del Fútbol, 

entre ellos México, situación que provocaría que en esos años la FIFA no fuera realmente 

considerada, ya que se creía que la idea de organizar el juego a nivel mundial era sólo una 

utopía. Sin embargo el paso ya estaba dado y, paulatinamente, tendería a expandirse. Así, la 

estrategia a seguir era principalmente el ir sumando poco a poco a todos los países en donde 

se practicaba el balompié para englobarlos a todos en un sistema rector, aunque eso sí, se 

aceptaría únicamente a un sólo representante por cada nación, lo que en algunos casos 
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particulares complicaba el asunto, como fue el caso del Imperio Austrohúngaro, donde los 

estados de Austria y Hungría fueron tomados en cuenta por separado por la máxima 

federación, pero la complicación se presentía con otro estado que formaba parte del 

conglomerado: Bohemia, país que de manera tajante ya no fue aceptado. Caso contrario a lo 

ocurrido con el Reino Unido, donde a pesar de estar compuesto por cuatro naciones 

(Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales) no hubo ningún tipo de problemas ni de trabas para 

poder afiliarlos a todos en 1908. Claro está, que ahí, quien mandaba para ese entonces era 

la Asociación Británica de Fútbol (Enciclopedia del Fútbol, 1982, pp. 67-69). 

 

Conforme pasaban los años la FIFA iba creciendo, y su campo de acción, se 

extendía sigilosamente por cuatro continentes del planeta: Europa, América, África y Asia, 

en donde las federaciones futbolísticas de cada país se ligaban sin presentar mayor 

resistencia, provocando la formación de una muy fuerte estructura en el máximo organismo 

mundial; sin embargo, surgía otra complicación, y esta sería más constante en todo el 

tiempo de instauración del fútbol: esto es, el profesionalismo, pues al momento en que se 

hacía una transacción, ya sea en pago a un jugador o para traspasarlo de un equipo a otro, 

inmediatamente surgían las críticas por la cantidad de dinero que se manejaba, además de 

que rompía el espíritu amateur de la competición. Pero era fácil saber que el control sobre 

tal situación sería muy complicado, ya que, generalmente, se hablaba de que todos los 

equipos se conformaban con jugadores amateurs; lo que no se decía era que todos ellos eran 

“camuflados”, pues a la mayoría de los futbolistas se les pagaba a escondidas; en algunos 

casos los dueños industriales los incluían en las nóminas de sus empresas y los disfrazaban 

de vendedores para disimular las altas remuneraciones, actos que principalmente se daban 

en países como Austria, Checoslovaquia y Hungría. 

 

Es para ese entonces que el fútbol europeo entraría en un receso de actividades a 

mediados de la segunda década del siglo XX, pues el comienzo del conflicto bélico de la 

Primera Guerra Mundial, donde participarían gran parte de los países del viejo continente, 

obligaba a tal situación. Esto daría un espacio de tiempo para discutir el complicado asunto 

del profesionalismo. De esa forma, mientras Alemania, Gran Bretaña y Francia se 

disputaban la supremacía en la influencia política y económica, el balompié se distanciaba 
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de las canchas y estadios para pasar a formar parte del entretenimiento que ocupaban los 

soldados atrincherados desde 1914 hasta 1918. Se comentaba en los anales del fútbol que: 

 

Millones de hombres jóvenes fueron obligados a enfrentarse en una trágica 
competencia que nada tenia que ver con las disputas generadas en un partido. La 
competición no tenia por escenario los verdes campos de fútbol, sino las angostas y 
obscuras trincheras tapizadas de barro y nieve. La sana lucha por la posesión de un 
balón dejó paso a la lucha por la conquista brutal de una ciudad[...] Lo mejor de la 
juventud europea tuvo que olvidarse del deporte para ser adiestrada en el manejo de las 
armas[...] Se suspendieron las competiciones, pues se consideraba más perentorio que 
los jóvenes supieran cargar y disparar un fusil que introducir un balón en el fondo de la 
meta adversaria[...] (Enciclopedia del Fútbol, 1982, p. 76). 

 

A pesar de eso, se dice que el balompié pervivió esencialmente como forma de 

distracción de los soldados que todavía conservaban un ánimo lúdico, en los lapsos en que 

la cruenta lucha cesaba para reponer fuerzas y cobrar aliento, y porque no, para olvidarse 

un poco de la violencia que les rodeaba a cada momento. 

 

Hasta 1919, cuando la guerra había quedado atrás, se podía organizar nuevamente 

un torneo futbolístico para establecer un valor deportivo en las ciudades destrozadas, y de 

paso, para servir como una especie de sanatorio de las heridas sociales producidas por el 

conflicto armado. Sin embargo, la triste realidad era que muchos exfutbolistas habían 

perecido en las batallas, lo que obligaba a los federativos europeos a optar por una 

resurrección del casi extinto balompié, y la oportunidad para realizarlo se presentaría en los 

Juegos Olímpicos que se realizarían en 1920 en la Ciudad de Amberes, Bélgica, que 

curiosamente eran bautizados como “los juegos de la paz”, donde la imposición drástica de 

las reglas de amateurismo olímpico obligó a las selecciones de Inglaterra y Dinamarca, que 

antes de la competición internacional eran las mayores potencias balompédicas y que 

llegaban muy diezmadas, a jugar con jugadores verdaderamente no profesionales, 

independientemente de que otros equipos no lo hicieran. Tal medida culminaría con las 

derrotas sufridas de los equipos mencionados, lo que provocó el inicio de una 

inconformidad por parte de la Federación del Reino Unido que terminó con su desafiliación 

de la FIFA. En tales circunstancias el torneo fue una mera competición entre las selecciones 

restantes, de las que resultó campeona la anfitriona belga, quien ganaría la final a un equipo 

checoslovaco que ni siquiera se presentó a disputar el partido definitivo. A pesar de todo 
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eso, cabe destacar que tales olimpiadas serían marcadas por el nacimiento de una de las 

leyendas futbolísticas, que sería conocida como la “Furia Roja” y que no era precisamente 

representante soviética, sino ni más ni menos que la selección española, quien de la mano 

del portero Ricardo Zamora, y acompañada de un gran ímpetu futbolístico, logró colarse 

hasta las semifinales del torneo, donde fue vencida precisamente por Bélgica. Así, poco a 

poco iban despertando los países de Europa para contrarrestar el supuesto dominio inglés. 

 

Para los Juegos Olímpicos realizados en Paris en 1924, las novedades serían 

muchas; en un principio se podía contar con la participación de conjuntos de otros 

continentes aparte del europeo; Por un lado, representando a América, hacían el viaje tanto 

estadounidenses y uruguayos, mientras por el resto del mundo, asistía Turquía y Egipto. 

Pero sin duda alguna, fue el representativo de Uruguay el que dejó perplejo a todo mundo 

por su sorprendente calidad de juego, misma que le ayudaría a quedar campeón del torneo. 

Tal situación significaba la irrupción abrupta de un balompié que doblegaba a todo el que 

se le ponía enfrente, ya que desplegaba un fútbol totalmente distinto al que estaban 

acostumbrados los europeos, y que al mismo tiempo deslumbraba a los espectadores 

parisienses. Y se ha de hacer hincapié en que no sería fugaz el paso de esta nueva forma de 

juego, ya que para las olimpiadas de cuatro años después organizadas en Ámsterdam 

(1928), la efectividad de los uruguayos hacía posible la repetición del título, lo que se 

transformaba prácticamente en la instauración del balompié sudamericano en el lugar más 

importante del mundo, pues ya no sólo era Uruguay quien impactaba a la gente, también 

estaba ahí para corroborarlo el equipo argentino y posteriormente el brasileño. 

 

Mientras tanto, lo que perduraba en el fútbol europeo de principio de siglo era el 

conflicto entre lo profesional y lo amateur, esta enemistad consistía en que, por un lado, los 

británicos seguían con el dedo en el renglón, remarcando que existían selecciones 

nacionales que se conformaban con falsos jugadores amateurs, mientras que por otro lado, 

la Federación Internacional, sólo actuando de forma hipócrita, no hacía caso a las protestas 

inglesas, aunque ya desde 1926 había aceptado que los equipos nacionales pagaran un 

salario a sus jugadores, e incluso ya hasta el mismo Comité Olímpico Internacional le había 

“entrado al juego”, y aunque sus reglas eran claras en el sentido de que las competiciones 
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olímpicas fueran de un carácter estrictamente amateur, viendo una posible separación de la 

disciplina deportiva, que a esas alturas significaría perder un gran espectáculo, decidieron 

aceptar la disposición de la FIFA. La respuesta británica no se hizo esperar e 

inmediatamente volvía a desafiliarse después de que había sido nuevamente aceptada en 

1924. 

 

Otro acto que también resaltó en ese año, fue la reunión que se dio entre los altos 

miembros de las federaciones nacionales futbolísticas con la FIFA, para por fin dar paso al 

nacimiento de un torneo internacional, el Campeonato Mundial de Fútbol. La propuesta y la 

discusión de su preparación se desarrolló los días 25 y 26 de mayo en el salón de actos de la 

cámara de comercio de Ámsterdam (quien iba a pensar que realmente sería un encuentro 

para discutir los futuros comercios) pues aprovecharon la reunión que provocaban los 

Juegos Olímpicos. Ahí, el presidente del máximo organismo rector futbolístico, que para 

entonces era Jules Rimet, dio todo el apoyo para conformar finalmente a una comisión que 

se encargaría de todos los asuntos referentes a la designación y preparación del próximo 

torneo planetario, a pesar de que existían opiniones en contra de famoso encuentro 

balompédico, pero que como en casi todas las ocasiones, ni siquiera serían tomadas en 

cuenta. Exactamente un año después, en mayo de 1929, en Barcelona, por fin se daría el 

veredicto final que otorgaría la sede a un país para que llevara a cabo el máximo evento 

futbolístico mundial. 

 

Los candidatos para organizarlo eran fundamentalmente cinco; por un lado estaban 

España, Hungría, Italia y Suecia que se cansaban de hacer ofertas generosas a todos los 

presentes, y por otro lado estaba Uruguay, quien por medio de sus delegados ofrecía el 

compromiso de pagar todos los gastos de viaje de los equipos que se decidieran a asistir al 

evento, además de que el mismo gobierno uruguayo hacía su papel, presionando a los 

federativos para que se celebrara en su país para conmemorar el centenario de la 

organización institucional de esa nación. Con tales propuestas, el momento de la votación 

llegaba, y el acaloramiento no se hacía esperar; Los europeos declaraban que no era posible 

la designación del país americano como sede, ya que la distancia no lo permitiría, pero es 

en ese momento cuando se levantó el delegado argentino y defendió la candidatura 
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uruguaya argumentando, y principalmente restregándoles a los candidatos de Europa, 

quiénes había resultando campeones en los dos últimos Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 y 

por lo tanto, quién era mas merecedor de la sede. Sin nada que objetar, la votación se 

definía súbitamente y se aceptaba, a la República de Uruguay como digna organizadora de 

la primera confrontación intercontinental de fútbol avalada por la FIFA, donde como 

aliciente principal sería la apropiación para el ganador de una estatuilla de oro macizo que 

pesaba 4 kilogramos, la cual había sido donada por el mismo presidente de la Federación 

Internacional Jules Rimet y esculpida por el artista francés Abel Lafleur. Tal trofeo, 

representaba a la “Victoria”, que llevaba cargando en sus dos brazos y apoyada en su 

cabeza un vaso octagonal que simulaba una copa: la copa del mundo. 

 

Sin embargo no todo fue fácil, ya que de inmediato varios países europeos 

mostraron su inconformidad retirándose de la junta y desafiliandose de la FIFA, entre ellos 

los más enfáticos eran Italia y España. Inglaterra así mismo seguía en su burbuja pensando 

que por ser el país fundador del fútbol, no tenía rivales y por consiguiente, no era necesario 

salir a buscarlos, por lo tanto esas tres selecciones decidieron no participar en el torneo 

mundial. Con todo y esas circunstancias, llegaba el 13 de julio de 1930, fecha prevista para 

inaugurar el primer campeonato mundial de balompié, en donde las selecciones asistentes 

serían únicamente las que recibieran una invitación, tanto de la FIFA como del mismo país 

anfitrión, la cual se hizo llegar a casi todas las federaciones afiliadas de Europa, pero sólo 

se recibió como respuesta la participación de cuatro representantes de ese continente, 

Yugoslavia, Rumania, Bélgica y Francia, ésta última casi obligada por el presidente de la 

Federación Internacional. En contraparte los participantes americanos eran nueve: 

Argentina, Chile, México, Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay, Estados Unidos y el anfitrión 

Uruguay, que finalmente se coronaria campeón del torneo. Cabe destacar que no había aún 

participación de equipos del resto del mundo, pues el fútbol apenas comenzaba a arraigarse. 

 

A finales de los años 20´s y principios de los 30´s, comienza toda una 

reconfiguración de hegemonías futbolísticas muy marcadas en el ámbito regional europeo, 

pues si bien, sabemos que al inicio del siglo, el balompié inglés resultaba imbatible para 

cualquier otro país, al notarse que las visitas que se hacían a terreno británico o también 
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cuando estos últimos visitaban, dejaba como marcador final serias goleadas a favor de los 

fundadores del fútbol. Pero había llegado el momento de un viraje en el dominio 

balompédico, y es a partir de 1923 cuando todo empezó a cambiar para ellos, ya que a raíz 

de un empate contra la selección de Bélgica, la supremacía de ese país iniciaba su 

desaparición total. El bloque creado en el Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Irlanda y 

Gales), si bien durante 30 años había hecho del fútbol un espectáculo de mucha emoción y 

calidad que cada vez atraía a más gente, su aislamiento había provocado que se 

desconociera que el nivel de los demás países venía gradualmente en ascenso, y ese fue uno 

de los más grandes errores británicos, pues cuando se dieron cuenta y comenzaron a visitar 

las canchas del continente, se llevaron severos reveses contra su arrogancia. 

 

Al primero que le ocurriría era a Inglaterra, quien visitó a los españoles en terrenos 

madrilistas en el año de 1929, donde sorpresivamente y tras un gran partido, caían por un 

marcador de 4–3 ante un equipo comandado por el gran arquero Ricardo Zamora. Ante su 

mal valorado escarmiento, nuevamente los ingleses decidieron visitar a otro país europeo; 

el turno sería de Francia en 1931, donde caerían derrotados nuevamente por un amplio 

marcador de 5–2 que significaría, ahora sí, el fin de su orgullo. Para Inglaterra quedaba 

como único consuelo el volverse imbatible en su propio terreno, hasta que apareciera algún 

valiente que contradijera ese pensamiento. Posteriormente, al equipo británico que le tocaba 

su turno fue al de Escocia, que también en 1931 decide hacer una gira continental para 

visitar terrenos enemigos, aunque tuvo la mala fortuna de aterrizar en campos austriacos, 

donde residía el equipo conocido como el Wunderteam, que se convertiría en pocos años en 

uno de los mejores conjuntos de la década, y ante este, los escoceses no harían más que 

recibir 5 goles en contra y no anotar ni uno sólo a favor. Todo estaba decidido, la Gran 

Bretaña ya no era la máxima potencia balompédica del mundo. 

 

Esa esfera en que se había resguardado el fútbol inglés durante el tiempo que tenía 

de existencia el fútbol reglamentado, se había estrellado irremediablemente, y la única 

manera de tratar de repararla, era, como ya se ha mencionado, tratar de defender su orgullo 

en terreno propio, situación que lo obligaría a invitar a equipos externos a las canchas 

inglesas. Así, el primer partido que significaba esa restauración de la supuesta supremacía, 
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se presentaría en 1933, donde se enfrentarían contra el equipo austriaco que había vencido a 

los escoceses dos años antes: el Wunderteam. Se enfrentaban, en pocas palabras, los 

creadores del fútbol moderno, contra el que, en ese momento, era el equipo más importante 

de Europa. Los comentarios que se hacían en referencia al encuentro decían que: 

 

[...]En medio de una expectación sin precedentes, tan intensa como el frío que cortaba 
el aliento de las miles de personas que se congregaron en el estadio; la selección inglesa 
ponía en juego su prestigio, recordándose que ningún equipo había conseguido vencer 
allí... pero también era una realidad que ninguna escuadra tan potente había pisado el 
césped londinense. El mito y la realidad se enfrentaban[...] (Enciclopedia del Fútbol, 
1982, p. 94). 

 

El partido, según informan las crónicas existentes, concluyó con un emocionante 4–

3 en favor de los locales, lo que les permitía respirar tranquilos y pensar que aún seguían 

siendo los mejores futbolistas del mundo, a pesar de ver que los austriacos les daban gran 

batalla. 

 

A nivel de clubes, la tendencia era la misma, hasta antes de 1932, equipos británicos 

eran considerados como los grandes del continente; Entre ellos el Rangers de Escocia y 

posteriormente el Arsenal de Inglaterra (Cárdenas, 1970, pp. 46-47), pero después de esa 

fecha comenzaron a asomarse equipos como la Juventus de Italia, y de España el Athletic 

Bilbao, el Barcelona y el Real Madrid, que sin duda fueron un apoyo importante para el 

desarrollo del balompié en cada uno de sus países, y lo que demostró tal situación, fue lo 

que ocurriría en el segundo y tercer campeonato mundial de fútbol, a realizarse en Italia y 

Francia respectivamente, torneos donde, al igual que en Uruguay 1930, la presencia de los 

equipos británicos brilló por su ausencia. 

 

Sin duda lo que marcó esos dos mundiales, independientemente de la negación de 

los países del Reino Unido para participar y el mejoramiento de la técnica de otros equipos, 

fue el nacimiento de un nacionalismo futbolístico un poco radical, que se manifestaba 

mediante la obligación de los equipos fascistas, como el de Italia, de ganar el torneo para 

mostrar la calidad de su juego, obligados por el régimen político en el que vivían. El 

Fascismo, que impulsaba el dictador Benito Mussolini, predicaba la superioridad de su 

población sobre el resto de Europa, reflejándose en los gastos sin reparo que realizaba por 
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conseguir el objetivo; por otro lado, ese sistema político impuesto al fútbol, respondería 

también a una venganza por la derrota sufrida unos años atrás de la primera gran guerra, 

que sería una de las causas, tanto de los alemanes, como de los del país de forma de bota. 

 

Tanto la obtención de la sede para la realización del torneo mundial en Italia, como 

el éxito logrado en la búsqueda del titulo mundial por la escuadra azzurri, significaron la 

victoria de los planes de la dictadura italiana, independientemente de que se valieron de 

todo tipo de tretas en los encuentros llevados a cabo, pues se dieron una buena cantidad de 

decisiones arbitrales injustas que se vieron marcadas en partidos como el de Italia–España y 

el de Italia–Austria en las rondas finales, donde se dice que hubo todo menos Fútbol. Ya en 

la final, como se ha comentado en el capitulo anterior, los locales, con todo y la presión de 

su monarca, vencieron a la escuadra checoslovaca por un marcador de 2–1. 

 

Ante eso y como era de esperarse, principalmente por compromiso, los ingleses 

nuevamente creyeron pertinente enfrentarse con el equipo campeón del mundo, y 

organizaron un partido a realizarse en el estadio Wembley de Inglaterra, donde al final 

nuevamente resultaba victorioso el equipo inglés con un resultado de 3-2 ante la euforia de 

los aficionados locales, pues el mito de su balompié seguía intacto, aunque los años 

transcurrían y estos de encargarían de derrumbar totalmente esa creencia. 

 

Para el año de 1938 se realizaría el Tercer Campeonato Mundial de Fútbol en 

Francia, pero la serie de acontecimientos que le precedían no daban señales de un buen 

encuentro deportivo, pues por un lado, los conflictos políticos entre los regímenes de 

Alemania, Inglaterra, Francia e Italia, el comienzo de la Guerra Civil en España, y el 

ambiente lleno de aire xenofobico y racista visto en las olimpiadas de 1936 realizadas en 

Berlín, daban claras muestras de ello. Por otro lado, se comentaba que en un acto arbitrario, 

el presidente de la FIFA, Jules Rimet, otorgó a su país natal la sede del torneo futbolístico, 

haciendo caso omiso a la petición de Argentina, lo que traería como consecuencia, la 

renuncia de algunos países miembros que veían en tal encuentro un carácter meramente 

europeo. (Fútbol Total, Historia de los Mundiales, primera parte 1930-1970, p. 21). En fin, 

con todas esas circunstancias, se llevo a cabo el campeonato, donde apenas se pudo contar 
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con la participación de 3 representantes americanos, Brasil, Cuba y Antillas Holandesas; el 

resto de los equipos eran europeos, 13 en total. De esa forma, el torneo no resultó muy 

interesante, ya que grandes equipos no asistieron, como era el caso de Uruguay, Argentina, 

Austria (que había sido absorbida por Alemania bajo el mando del III Reich) e Inglaterra. 

Así, Italia tenía el camino libre para repetir el triunfo de cuatro años antes, aunque tuvo 

enfrente grandes selecciones, entre ellas Checoslovaquia y Hungría, las cuales contaban 

con buenas alineaciones, pero que al final no les alcanzó para derrotar a los italianos. 

 

Es entonces que las tensiones políticas mundiales hacían que Europa cayera 

nuevamente en un conflicto bélico internacional, conocido como la Segunda Guerra 

Mundial, donde los países se disputaban la hegemonía política, económica, y en cierto 

punto, hasta la ideológica. El viejo continente daba un receso a sus grandes estadios 

deportivos para enfrascarse en las trincheras (nuevamente). Mientras tanto, muchas 

ciudades eran presa fácil de la aviación, novedosa arma que las destruyó relativamente y 

dejando gran cantidad de ruinas; muchos deportistas murieron en la lucha, y con ello se 

perdían generaciones enteras de futbolistas europeos. El conflicto, tras su paso, dejaba una 

profunda crisis económica en los países que habían participado, principalmente en 

Alemania que había resultado derrotada. A pesar de todo, el Fútbol surgía nuevamente 

como un antídoto para todas las heridas producidas; aunque claro está, que el 

reestablecimiento de una vida normal seria lento y difícil; los daños eran enormes. 

 

Sin embargo, para algunos países, el balompié no traería la felicidad deseada, y el 

más claro ejemplo de ello fue Inglaterra, que surgía de las cenizas de sus ciudades 

desechas, para enfrentarse en su propia cancha al equipo francés en un encuentro para el 

olvido: inesperadamente para los locales, el marcador final arrojaba un empate a 2 goles, y 

si bien no habían caído derrotados, tampoco pudieron ganar el encuentro. Es cuando 

comienzan a murmurarse malas expectativas: ¿había llegado el fin de una leyenda?, solo el 

tiempo permitiría corroborarlo. 

 

Mientras tanto, todos los países europeos comenzaban una reconstrucción en su 

Fútbol, y los que más sobresalían eran los de Francia, la URSS y España. Los rusos, 
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comenta Rene Cárdenas, presentaron al Dinamo de Moscú, equipo que dio una gira por 

Inglaterra para jugar tres partidos, frente al Chelsea, el Cardiff City y el Arsenal obteniendo 

muy buenos resultados: un empate y dos victorias 10–1 y 4-3 respectivamente. Esas eran 

unas de las noticias más importantes del Fútbol Europeo de la posguerra. “El oso 

principiaba a asomar las garras, haciendo sus primeras expediciones al Fútbol de los 

grandes”(Cárdenas, 1970, p. 78). Los franceses por otro lado, creían que el hecho de haber 

conseguido un empate en territorio inglés a nivel selección, los había levantado 

súbitamente, pero toda su ilusión se vino abajo cuando enfrentaron a los españoles en el 

mismísimo estadio parisiense, cayendo estrepitosamente por 5 goles a 1. 

 

Es necesario hacer un paréntesis para referir que en ese entonces el deporte del 

balompié ya era totalmente una actividad que atraía a grandes masas de gente a los estadios. 

En Italia, por ejemplo, el promedio de asistencia a los inmuebles como el del Partido 

Nacional Fascista, el Giovanni Berta y el San Siro, entre otros, era de alrededor de 30 mil 

personas; en Francia en los Camps de Chapou, en el Parque de los Príncipes y en el Estadio 

Olímpico de Colombes, se veía la asistencia de hasta 60 mil espectadores. Pero sin duda, en 

Inglaterra la presencia era aún mayor, pues se contaba con el majestuoso Estadio Wembley, 

considerado incluso como “Catedral”, donde se daban cita más de 100 mil aficionados. La 

modernización de los templos balompédicos para recibir a cada vez mas público se hacia 

día a día más necesaria, aunque se ha de establecer que a veces ese desarrollo traía costos 

humanos muy grandes, como fue lo ocurrido en 1946 en el parque inglés del Bolton 

Wanderers, donde debido a un hundimiento de una grada, se provocó una avalancha de 

personas que causó instantáneamente la muerte de 33 personas y a más de 500 heridos 

(Enciclopedia del Fútbol, 1982, pp. 103-104). 

 

Mientras la infraestructura pasaba por su época de transformación a gran escala, 

surge otro elemento: la modernización de los equipos o clubes, para la década de los 40´s 

por fin el fútbol había invadido a todo el mundo, lo que permitió que principalmente los 

africanos, que pronto emigraban a Europa, pudieran reforzar a los conjuntos de los países a 

donde llegaran, que sorpresivamente los recibían con los brazos abiertos, por su habilidad y 

fuerza física para jugar que entusiasmaba a los dueños de los clubes, principalmente los 
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franceses, que no dudaban en inscribirlos a sus equipos, muy a pesar de que el sacrificio 

sería enorme, pues las nuevas prácticas deportivas se iban convirtiendo poco a poco en una 

confrontación de carácter superserio y se usurpaba rápidamente a la mera diversión del 

juego imponiendo el negocio. 

 

Nuevamente el viejo continente se ponía a punto en el aspecto deportivo tras dejar 

atrás el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, y eso precisamente es lo que se 

trataría de demostrar en las competiciones internacionales que se avecinaban, aunque claro, 

el mundial de 1950, que marcaría la reconexión futbolística internacional después del 

descanso de 1938–1950 no sería una buena oportunidad, ya que se jugaría en tierras 

americanas, en Brasil, donde los locales continentales impondrían su ley de juego y se 

quedarían finalmente con el trofeo, independientemente de que a ese evento se ausentarían 

varios de los países potencia europeos como fue la URSS, Checoslovaquia y Hungría, que 

estaban viviendo el inicio de la Guerra Fría. A pesar de eso, la novedad del evento fue, por 

supuesto, la inclusión y participación de la federación que hasta entonces había 

permanecido aislada: Inglaterra, equipo que pensó llegar a tierras cariocas a imponer su 

juego, pero que a fin de cuentas lo único que impuso fue su incapacidad de reacción, ya que 

tras ser vencido por España y los Estados Unidos, se le consideró como la más grande 

decepción del torneo. 

 

En el lapso que comprende los campeonatos mundiales de 1950 realizado en Brasil, 

y el de 1954 que se celebraría en Suiza, rápidamente el fútbol europeo de cada uno de sus 

países se ponía a punto para enfrentarse, tanto a nivel continental como intercontinental, de 

esa manera, mientras los países del occidente de Europa, principalmente los españoles, eran 

los que imponían condiciones, en la zona oriental se configuraban selecciones nacionales 

que pronto mostrarían su poderío, tal era el caso de los Checos y los Húngaros (estos 

últimos se habían dejado ver en el torneo mundial de 1938, y para el mundial suizo, 

conformaban un equipo de gran calidad, en donde curiosamente se encontraban militares y 

funcionarios del gobierno de Hungría). 
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Para 1952, se presentaría la oportunidad de ésta selección de Hungría de mostrar su 

potencial, pues se desarrollaban los Juegos Olímpicos de Helsinki, evento donde, sin la 

menor subestimación, arrollaban a los equipos que se ponían en su camino hacia el 

campeonato, llegando así hasta la final del torneo, en la que vencieron fácilmente al 

representativo de Suecia con un marcador de 6–0. A raíz de esa situación, y como 

tradicionalmente se había venido haciendo, habría de enfrentarse esta impresionante 

selección húngara contra los arrogantes ingleses, quienes pensaban aún en su imbatibilidad 

en terreno propio. El encuentro se realizaría en la cancha de Wembley el 25 de noviembre 

de 1952, ante una gran expectación en las gradas del estadio, donde al final del partido se 

reflejaba lo que al principio era impensable: el equipo de Hungría, conocidos como los 

Magiares, comandado por cuatro jugadores que pronto se instalarían como lo máximo de 

fútbol europeo: Boszik, Kocsis, Puskas y Czibor, habían recibido ya tres goles de los 

ingleses, pero en cambio ellos habían logrado anotar seis, lo que rápidamente fue 

considerado como una de las más grandes sorpresas del Fútbol mundial, pues habían 

logrado, ni más ni menos que hacer trizas y desaparecer para siempre el mito inglés de 

superioridad (Enciclopedia del Fútbol, 1982, p. 108). De esa forma, la nueva 

reconfiguración futbolística europea, presentaba a un nuevo rival a vencer, lo que hacía 

necesario un rápido desarrollo balompédico, que si bien se había venido presentando desde 

el término de la gran guerra, necesariamente resultaba más que urgente, pues por otro lado, 

los equipos de América daban pasos agigantados y estaban impactando súbitamente a sus 

contrincantes, lo que se convertiría tarde o temprano en el final del orgullo del viejo 

continente, pues ya había quien ocupara su lugar en la cima de fútbol mundial. 

 

El Campeonato Mundial de Fútbol de 1954, que se jugaría en la capital mundial del 

reloj, Suiza, sin duda alguna, representaba enormemente la confrontación de 

metaidentidades nacionales, ya que se tornaba más serio, y las declaraciones que 

empezaban a surgir tenían cierto estilo como las que alguna vez dictaba James Monroe: 

“América para los americanos”, y aunque tal personaje más bien hacía referencia a 

cuestiones imperialistas, en el Fútbol internacional pasó a tomar la significación de que si 

se jugaba en determinado continente, el triunfo debía ser obligatoriamente para los locales, 

y aquí la cuestión era que se jugaba en Europa, y los anfitriones continentales no 
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permitirían el ultraje de sus terrenos futbolísticos. El lema en esta ocasión era “Europa para 

los europeos” y un aliciente que alimentó la rivalidad fue el obligatorio desempate en el 

marcador de títulos conseguidos por selecciones de ambos continentes, ya que estaban 2 a 2 

por la labor de los uruguayos e italianos. 

 

Pero independientemente de esa confrontación por la supuesta superioridad 

cuantitativa de títulos, igualmente se buscaba examinar y evaluar la efectividad del estilo de 

juego que se practicaba en ambos lados del Océano Atlántico, es decir, saber si era mejor la 

habilidad individual de los jugadores latinoamericanos, o la fuerza física como principal 

técnica de los europeos. Era una lucha entre el juego vistoso, contra el que intentaba ser 

específicamente certero, salvo algunas excepciones. Las costumbres representadas en la 

práctica del balompié, se verían reflejadas en esta competición mundial. 

 

En este torneo, si bien no se contó con la participación de equipos como los de 

Argentina, la URSS y España, que en ese momento marcaban su paso como meras 

potencias futbolísticas, los conjuntos que si asistieron hacían pensar a los espectadores que 

se presenciaría un torneo con bastante buen nivel, pues mientras que América presentaba al 

campeón y subcampeón de la competición anterior, Uruguay y Brasil respectivamente, 

además de un insípido seleccionado mexicano, Europa se alineaba con las selecciones de 

Yugoslavia, Francia, Austria, Checoslovaquia, Escocia, Inglaterra, Italia, Bélgica, Suiza 

(obviamente), Hungría, quien era la potencia futbolística del momento, y Alemania 

representada por la Republica Federal, pues en 1949 el país bávaro se había partido en dos, 

tras los conflictos de intereses entre los sistemas capitalista y socialista. Los equipos que 

eran la novedad eran los de Turquía y Corea del Sur. 

 

De los serios aspirantes al título, sobresalían tres candidatos, Brasil, Uruguay y 

Hungría, equipos que durante la primera parte de la competición ofrecieron excelentes 

juegos; Incluso en las semifinales, cuando se enfrentaron uruguayos y húngaros, se dice que 

fue uno de los mejores espectáculos que ha brindado el fútbol en toda su historia, en donde 

el equipo “magiar” venció 4 por 2 a los “charrúas”, lo que les dio su pase para la final. El 

que sería su rival fue la sorpresa del torneo, pues era un equipo que recién se había 
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levantado de las cenizas: Alemania, lo que fue para ellos el momento de “recuperar la 

gloria perdida en la gran guerra”, y la posibilidad de regresar la copa a territorio europeo 

después de 16 años de ausencia. (Fútbol Total, Historia de los Mundiales, primera parte 

1930-1970, p. 35). 

 

La final, presentaba en primer plano, a una selección húngara muy diezmada por los 

desgastantes partidos anteriores, que como saldo habían dejado la lesión de su delantero 

estrella Puskas. Mientras tanto, los teutones llegaban al partido final tras vencer fácilmente 

a los yugoslavos 2 a 0 y a los austriacos por 6 a 1. Ya en pleno partido, los alemanes a pesar 

de ir contra la corriente, pues a los 8 minutos de juego ya iban perdiendo 2 por 0, 

remontaban el marcador anotando tres goles que les daban el campeonato, pero minutos 

antes de concluir el partido, un gol de Puskas anulado por el arbitro central hacía pensar 

que el encuentro estaba arreglado a favor de los alemanes, y de hecho se llegó a creer en 

que era una treta para impedir que un equipo de Europa Oriental ganara el titulo. 

(Enciclopedia del Fútbol, 1982, p. 110-111). Con esa decisión “sospechosa” del juez 

central, Alemania lograba su cometido y levantaba la corona del balompié mundial, y 

mientras para ese equipo campeón del mundo comenzaba una época en el fútbol plagada de 

triunfos, para la selección de Hungría terminaba esa gran época, en que se habían 

distinguido como uno de los mejores conjuntos balompédicos del planeta, de ahí en 

adelante todo sería cuesta abajo. 

 

Es para mediados de la década, es decir para después de concluido el mundial de 

Suiza 1954, cuando el Fútbol terminaba de entrar en la era empresarial; así, el proceso que 

había nacido a finales de siglo XIX, sentaba bases sólidas para edificar un espectáculo que 

rápidamente entraba al mundo de los grandes negocios rentables, donde el manejo de 

dinero se hacía a gran escala y en cantidades estratosfericas. En todas partes donde se 

practicaba el balompié profesional, se podía observar tal situación, aunque donde tuvo su 

epicentro fue en la parte occidental del viejo continente, donde los pioneros serían tanto los 

españoles como los italianos, y poco después, los ingleses, quienes mediante sus clubes 

locales compraban y vendían jugadores como mera mercancía y daban así nacimiento a la 

famosa “danza de los millones”. 
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Los jugadores tanto de Latinoamérica como de África, se convertían en materia 

prima de los clubes europeos que contaban con el capital suficiente para adquirir sus 

“servicios”. En España y en Italia la fiebre de la inmigración de futbolistas se daba 

básicamente hacia dos equipos que pronto conseguirían un prestigio mundial, el Real 

Madrid y el A. C. Milan. Para 1955, el club madridista contaba en su plantilla con varios de 

los mejores futbolistas de Europa, húngaros y franceses entre ellos, quienes desfilaron 

durante casi una década por la institución, que basaba su potencial económico en su 

transformación en asociación, que era respaldada por la enorme cantidad de aficionados 

que tenía y que permitían la recaudación de grandes cantidades de recursos para adquirir a 

brillantes jugadores. 

 

Sin embargo, el error que no se previno desde un principio por parte de esas 

instituciones, fue que paulatinamente con la llegada de más y más deportistas extranjeros a 

los torneos europeos, provocarían un rápido ascenso en el desarrollo del “Fútbol semillero”, 

es decir, de los países que exportaban a sus jugadores. Esa situación se vería en pocos años. 

Mientras tanto, esa inversión que se realizaba obsesivamente para tener equipos de enorme 

calidad, hacía necesaria la creación de competiciones cada vez de mayor categoría,  y es de 

ahí, que surge la idea de dar nacimiento a un torneo que enfrentara a los mejores conjuntos 

del continente y que comenzaría en el año de 1955, preparado por el organismo rector del 

balompié europeo que había nacido apenas un año antes, en 1954: la UEFA (Unión 

Europea de Fútbol Asociación), organismo creado para la tarea de administrar 

minuciosamente el balompié continental bajo ordenes de la FIFA. 

 

El torneo creado por esa asociación sería conocido como la Copa de Campeones de 

Europa, que tenía como antecedentes competiciones de menor envergadura, como era la 

Copa Mitropa que se disputó de 1927 a 1939, posteriormente existió la Copa Latina, 

aunque esta última era más bien un torneo donde participaban solamente ciertas regiones 

europeas, lo que impedía verla como una competición meramente continental. (Fútbol 

Total, 50 aniv. Champions League, pp. 6-9). Cuando el nuevo torneo comenzó, contó con 

el apoyo de 25 federaciones, que hicieron posible que el inicio de la competición resultara 
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ser todo un éxito, pues ahí participaban los mejores equipos de Europa. Entre ellos estaba el 

Club español Real Madrid, que valiéndose de grandes jugadores, gracias a su enorme 

solvencia económica, se volvió desde el principio un equipo invencible, lo que se 

observaba en su racha ganadora que se alargó durante los primeros 5 campeonatos, de 1955 

a 1960. 

 

Sin embargo, un elemento que marcó profundamente al equipo madridista, fue su 

enorme relación con el gobierno español de aquella época: la dictadura de Francisco 

Franco. Esa relación tan estrecha propicio que al dicho equipo se le asignara el calificativo 

de “equipo del gobierno”, pues sin la menor inhibición fue utilizado como el estandarte y 

embajador del franquismo, ya que era auspiciado por el político militar, a quien se le veía 

frecuentemente en los estadios de Fútbol para observar la labor que desarrollaba el flamante 

equipo. Eduardo Galeano comenta que la dictadura de Franco había encontrado una 

insuperable embajada ambulante. 

 

Los goles que la radio transmitía eran clarinadas de triunfo, más eficaces que el Himno 
Cara al Sol. En 1959, uno de los jefes del régimen, José Solís, pronunció un discurso de 
gratitud ante los jugadores: “porque gente que antes nos odiaba, ahora nos comprende 
gracias a vosotros” (Galeano, 2002, p. 40). 

 

Ante tal situación, existían los rivales que luchaban no sólo en el terreno de juego, 

sino que también representaban la resistencia de la derrotada República Española en el 

ámbito extradeportivo. Un club, que precisamente formaba parte de esa defensa, era el 

Barcelona, que además de responder a la labor social de icono de lucha de los catalanes en 

contra del sistema político autoritario, hacía el contrapeso al Real Madrid en la liga 

española. De tal manera, el Fútbol europeo ya no tan sólo tenía la significación deportiva de 

competición, ya más bien estaba encaminado en los senderos de la proclamación de 

elementos sumamente cargados de cuestiones sociales y políticas, aunque muy bien 

disfrazadas para el acondicionamiento conveniente de las estructuras de clase. Ya no era 

más que un espacio donde se mostraban los deseos de un bloque continental y las 

divisiones estructurales de las sociedad europea en cada uno de sus países. Ese dilema 

europeo, pronto se transportaría a los continentes vecinos, creando una época globalizadora 

hablando esencialmente de la esfera del Fútbol. 

 76



 

Para el año de 1958, se disputaría el VI Campeonato Mundial de Fútbol en Suecia, 

el cual sería recordado, entre muchas otras cosas, por ser el torneo que mayor efectividad 

de balompié presentó, esto es, que fue en donde mayor cantidad de goles se marcarían en 

promedio, mostrando el enorme nivel de competitividad internacional. Pero el punto que 

ayudaría a resaltar enormemente este encuentro futbolístico era que la televisión entraría, 

de ahí en adelante, a formar parte de ese mundo deportivo con la transmisión de los 

encuentros, independientemente de que su verdadero despegue sería cuatro años más tarde. 

Igualmente, esta copa del mundo resaltaría porque la rivalidad futbolística muy marcada 

entre Europa y América hacía pensar que en territorio del viejo continente, los locales 

pasarían encima de los sudamericanos valiéndose de todos sus recursos, pero algo que 

nunca se imaginó es que un jovencito de tan solo 17 años irrumpiría en el plano mundial 

súbitamente: conocido posteriormente como el Rei, Edson Arantes Do Nascimento, Pelé, 

acompañado por una camada de súper jugadores, llevaría al conjunto de Brasil a obtener su 

primer campeonato mundial ni más ni menos que en terrenos enemigos. Con todo y su 

orgullo de imbatibilidad, los europeos tuvieron que soportar la deshonra de caer derrotados 

en sus propias canchas, y la posibilidad de vengarse se presentaría casi 10 años después. 

 

Unos meses después de concluido el torneo planetario, la propuesta del francés 

Daleunay hecha desde 1927 y que se refería únicamente al fútbol europeo, por fin fue 

llevada a la práctica, y el 28 de septiembre de 1958, daba inicio la primera Copa Europea 

de Naciones, la cual concluiría hasta 1960, y de ahí en adelante, igual que el torneo mundial 

de la FIFA, se organizaría cada cuatro años por cuestiones de calendario, ya que las 

competiciones de la Copa de Campeones, la Copa UEFA y los torneos locales, hacían poco 

posible una realización anual continua. La finalidad era convertir ese torneo en parte de la 

preparación del selecciones europeas para tomar cuentas en los próximos mundiales contra 

las sudamericanas. 

 

Es hasta el año de 1966, que se jugaría el VIII Campeonato Mundial de Fútbol, 

cuando se consiguió nuevamente la sede en un país europeo. Para ese entonces ya había 

muerto el creador de dicho torneo, Jules Rimet y su sucesor era el inglés Stanley Rouse 
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desde 1958. Así, sin más, el país organizador de la copa del mundo, sería Inglaterra, ya que 

el nuevo presidente de la FIFA lo había decidido tajantemente al decir ante todos los 

federativos: “señores, ahora nos toca a nosotros”. Nadie se atrevería a contrariar a los 

“creadores de fútbol moderno” y uno de los pretextos, fue que tres años antes, en 1963, se 

había cumplido el centenario de la fundación de la Federación Inglesa de balompié. 

Inmediatamente después de conseguir la sede para la organización, los ingleses solo 

tuvieron en mente el apoderamiento de la copa a como diera lugar, pues ningún equipo 

debía tener la osadía de intentar quitársela. 

 

Ya en plena competición, los sudamericanos llegaban como auténticos favoritos y 

monarcas (Brasil resultó bicampeón en Chile en 1962), pero se topaban repentinamente con 

una barrera de gran fuerza física, y fueron presa fácil tanto de la parcialidad de los 

arbitrajes, como de la ultraviolencia de los europeos, que utilizaron los golpes como 

principal técnica para detenerlos en seco. Así, una vez neutralizados los equipos 

americanos, las selecciones del viejo continente se repartieron el botín de guerra en las 

semifinales. Por su parte, Inglaterra vencía a Portugal 2 a 1, mientras que Alemania hacía lo 

mismo con la URSS. En la final, el majestuoso estadio de Wembley “la Catedral”, era un 

centro de expectación y nervios, con todo y monarca incluida. Una vez concluido el 

partido, el capitán del conjunto inglés recibía el trofeo “Jules Rimet” de manos de la Reina 

Isabel II, mientras que los alemanes seguían protestando por un gol fantasma en contra que 

había afectado lógicamente sus intereses. De todas maneras, la venganza europea estaba 

culminada y se autoproclamaban los mejores futbolistas del planeta. 

 

Por el mismo tiempo, en el ámbito local, en Europa, el reforzamiento de los clubes 

con grandes adquisiciones de jugadores, hacía posible la realización de ligas con una 

enorme competitividad, y los equipos de los países como Italia, España, Inglaterra y 

Holanda, forjaban paso a paso leyendas futbolísticas por medio de la Copa de Campeones. 

Entre esos equipos estaban el A.C. Milan y el Inter de Milán, el Real Madrid, el Liverpool, 

el Manchester United, Bayer Munich, y Ajax de Ámsterdam. Esa época, estaba marcada 

por una nueva forma de jugar al balompié, y que sería mundialmente conocida como el 

“Fútbol Total”, que encontraba a su mayor representante en la selección holandesa. De esa 
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manera, la década de 1966–1976, significó el auge del juego ofensivo y consecuentemente 

del gran espectáculo. Los Campeonatos Mundiales de 1970 y 1974, en México y Alemania 

respectivamente, así lo atestiguarían, pues en el recuerdo quedaba la semifinal jugada en el 

Estadio Azteca entre Alemanes e Italianos, quienes protagonizaron el conocido “partido del 

siglo”, cuando eran dos de las potencias más grandes del mundo, sólo por detrás de Brasil. 

 

Para el mundial teutón de 1974, se confirmaría nuevamente el nivel de juego y la 

supremacía de quipos como Alemania y principalmente Holanda, quienes se enfrentarían en 

la final del campeonato y escenificarían una verdadera batalla campal, donde al concluir el 

encuentro el marcador favorecía a los locales, que se valieron de más coraje y arrojo que de 

excelente técnica y juego como el de sus contrincantes. Sin embargo, el acontecimiento que 

mancharía aquella competición, fue la confrontación de dos países que paradójicamente 

eran uno sólo, pero que por cuestiones extrafutbolisticas, luchaban entre ellos: la República 

Federal y la República Democrática, ambas alemanas, quienes representaban fielmente la 

disputa entre el capitalismo y el socialismo, sistemas que para ese momento tomaban al 

balompié para reflejar el conflicto de un país que por circunstancias de intereses, en 

determinado momento externos, vivía su separación. 

 

A pesar de eso, el Fútbol europeo, se dejaba ver en su máximo punto. Había una 

gran cantidad de figuras que estaban en su máximo esplendor, mientras que el nivel de las 

selecciones nacionales mostraba un gran avance tanto en la velocidad y vertiginosidad, así 

como en la implantación de nuevos sistemas tácticos del juego. Lo que estaba por venir, en 

lo que respecta al continente, sería principalmente la conversión total del juego a un 

carácter puramente mercantil, donde día a día, como lo ha comentado Eduardo Galeano, el 

fútbol fue haciendo un triste viaje del placer al deber, donde los nuevos sistemas tanto 

económicos como políticos de los clubes, irían desechando lo que fuera menos rentable, 

que en pocas palabras era “jugar sin ganar”. A medida que el balompié se conectaba con 

miles de personas a niveles internacionales, por medios altamente propagandísticos, el 

mercantilismo tomaba el lugar más importante en las competiciones deportivas, 

desplazando drásticamente al “club como bandera”, volviéndose el “club como empresa”. 

Dicha situación, se presentaría igualmente en lo que respecta al continente americano, y 
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muy en particular en Latinoamérica, pero esto es lo que se intentara explicar en un 

subcapitulo aparte, ya que “ese” fútbol se lo merece. 

 

2.4   SUDAMERICA: GÉNESIS DE UNA PASIÓN 
 

En lo que podríamos enfrascar como fútbol de América y más particularmente de 

Sudamérica, existe una palabra que ha figurado durante toda su historia y que refleja la 

significación que tiene en la mayoría de las personas que participan directa o 

indirectamente en él. La famosa palabra es la “locura”, pero se ha de puntualizar que no se 

toma esa palabra únicamente en su sentido de un mal patológico, sino más bien en un 

margen más amplio que encierra en sí misma aspectos como la pasión, la alegría, la 

entrega, la enajenación, y en determinado momento, hasta el misticismo. El Fútbol en 

Latinoamérica, por las circunstancias en que ha crecido y se ha desarrollado, se convierte 

en un elemento de alto contenido cultural, donde las cuestiones sociales, económicas y 

políticas, han jugado un enorme papel en su difusión. Así, desde que el balompié, nacido en 

Europa, tocó por vez primera suelo del “nuevo continente”, hasta  nuestros días, el Fútbol 

es prácticamente un modo de vida de la población continental. 

 

La anécdota de la llegada del Fútbol a tierras sudamericanas fue evocada por el 

periodista Juan José de Soiza Reilly, quien cuenta que en un campo baldío de la Ciudad de 

Buenos Aires, unos muchachos rubios estaban pateando una pelota: 

-¿Quiénes son?- pregunto un niño 

-Locos- le informo el padre –Ingleses locos-. 

 

Aquí se puede constatar que en sus primeros tiempos, el Fútbol parecía un juego de 

personas no cuerdas en el Río de la Plata, y es que en realidad, quien iba a pensar que en 

plena expansión imperial inglesa, el Fútbol era un producto de exportación tan típica como 

los tejidos de los talleres de Manchester, los ferrocarriles, los préstamos de la Banca 

Barings o la doctrina del libre comercio (Galeano, 2002, p. 31.). ¿Cómo podría explicarse 

que el deporte que en estos momentos dominaba la tradición popular inglesa, no pudiera 

rebasar las fronteras, ya sea políticas o naturales, por las cuales se encontraba fragmentado 
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el globo? No existía excusa para mantener recluido el juego que causaba ya en esta época 

enorme emoción e interés en la gran mayoría de la población europea. 

 

En el momento en que Inglaterra constituía la primera Asociación de Fútbol, es 

cuando el balompié dio el salto al “gran charco” (el Océano Atlántico), para llegar a tierras 

americanas, transportado por emigrantes europeos que llegaban a tierras de Nueva Jersey, 

Buenos Aires y Montevideo (Cárdenas, 1970, p. 17). Las circunstancias que se vivían en 

ese momento en las naciones europeas, propiciaron la salida de gran cantidad de gente para 

la colonización económica de tierras nuevas en el cono sur americano, debido a que a 

mediados del siglo XIX los ingleses dominaban totalmente la estructura comercial mundial 

y era preciso enviar a personas europeas para la explotación de las grandes riquezas de los 

suelos sudamericanos.  

 

En ese momento es donde comienza la expectativa de saber cual iba a ser el país 

que lograría implementar, primero que todos, la tradición futbolística en la que se vería 

inmerso el continente para finales del siglo, y una de las situaciones que ayudó a definir 

eso, fue el conflicto por el cual, la escuadra Franco-Inglesa, tuvo con la nación Argentina, 

debido a que por circunstancias de conflictos internos en este último país, se provocó un 

bloqueo en el puerto de Buenos Aires, justo en el momento en que el balompié comenzaría 

su travesía por conquistar el nuevo continente. Esto tendría grandes repercusiones en el 

futuro de dicho deporte, porque debido a un aluvión de exiliados europeos, que al encontrar 

el puerto argentino cerrado, decidió que el puerto de Montevideo en Uruguay, fuera el 

primer gran centro de inversiones en el Río de la Plata, lo que causaría que los inversores 

de Europa trajeran en sus valijas llenas de libras, también los primeros instrumentos 

deportivos (Morales, 2003, en www.efdeportes.com, N° 64). He aquí el nacimiento del 

Fútbol en el continente americano, que se dio específicamente en tierras uruguayas donde 

comenzaría el contagio de aquella “enfermedad” de los ingleses locos vistos en Buenos 

Aires. 

 

Se puede afirmar fácilmente que en lo que respecta a Sudamérica, la forma de 

concebir el fútbol como medio culturalmente fuerte, difícilmente puede ser superado por 
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otro continente, pues claramente se observa la manera en que este deporte esta arraigado a 

la población nativa; y muy independientemente de que el balompié llegó a América con 

cierta figuración de Cultura de Élite, esto es como lo menciona Rodolfo Stavenhagen, una 

cultura que es producida con base a un trabajo minucioso de una elite especializada, que 

domina el ámbito económico y político, y que ofrece tal cultura como mercancía de 

consumo (en Colombres, 1991, p. 25), la apropiación popular le otorgó paulatinamente un 

grado de suma importancia en la vida cotidiana local. Un ejemplo muy claro de dicha 

situación es la que se dio en Brasil y en México en los primeros años del siglo XX, donde 

el fútbol introducido por personajes que recién llegaban de Inglaterra, impulsaron su 

nacimiento como actividad propia de las clases altas que se disponían a practicar dicho 

juego en los clubes privados a los que tenían acceso. Situación que daría un giro de 180 

grados pocos años después, pues para la segunda década del siglo se había convertido en 

una práctica totalmente expropiada por la clase media y baja. 

 

Un elemento fundamental para entender esa popularización resulta ser la escasa 

necesidad tanto de inmuebles, como de instrumentos que necesita el balompié para llevarse 

a cabo, y esa fue una de las causas por la que a partir de ese momento se convertiría en el 

deporte más practicado en el mundo. Menciona Eduardo Galeano, haciendo referencia al 

Río de la Plata, pero bien podría ser en referencia a todo Latinoamérica e incluso África 

que: 

 

[...]esta diversión importada, que entretenía los ocios de los niños bien, se había 
escapado de su alta maceta, había bajado a la tierra y estaba echando raíces. 
Fue un proceso imparable, como el tango, el fútbol creció desde los suburbios. Era un 
deporte que no exigía dinero y se podía jugar sin nada más que las puras ganas. En 
los potreros, en los callejones, y en las playas, los muchachos criollos y los jóvenes 
inmigrantes improvisaban partidos con pelotas hechas de medias viejas, rellenas de 
trapo o papel, y un par de piedras para simular el arco (Galeano, 2002, p. 33). 

 

El fútbol latinoamericano comenzó a desarrollarse con el empuje de todos los 

sectores de la sociedad. Así, mientras las clases altas fundaban sus clubes brindándoles el 

mayor prestigio posible para imposibilitar a la población de clases bajas ponerse a su altura, 

estos últimos le introducían paulatinamente un carácter que tenia que ver mucho con sus 
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tradiciones culturales, logrando en poco tiempo convertir a ese juego en una actividad con 

tintes autóctonos. 

 

Independientemente de que la fundación de equipos, ya sea burgueses o proletarios, 

fue distinta en cada uno de los países de América del Sur y México, por las particularidades 

en su forma de vida, en todos los Estados de la zona es evidente la existencia de clubes por 

los que se podía identificar ya sea a un sector comercial, político o económico de la 

sociedad, quienes incentivaban una confrontación recíproca pacífica a través de la 

contienda deportiva, y si revisamos a algunos países de Latinoamérica sale a relucir 

inmediatamente tal situación. Por ejemplo, en Uruguay el enfrentamiento de equipos de 

clase alta como el Montevideo Cricket y el Montevideo Rowing, tomaría mayor auge con la 

llegada del Club Peñarol en 1891, el cual albergaba ferrocarrileros obreros de la compañía 

The Central Uruguay Railway. Pero la liga llegaría al clímax con el nacimiento del Club 

Nacional en 1899, equipo que era el pionero en la criollización de fútbol uruguayo, ya que 

fueron los universitarios de Montevideo, que cargados de un fuerte nacionalismo, toman el 

balompié y los colores de la bandera tricolor de Artígas (rojo, azul y blanco) como símbolo 

identitario (Morales, 2003, en www.efdeportes.com, No. 64), provocando de esa manera la 

lucha de todos los sectores en la capital montevideana. 

 

En Perú, nos comenta Gerardo Álvarez, para 1895 el enfrentamiento entre los 

equipos Lima Cricket, fundamentalmente conformado por ingleses, y el Unión Cricket, 

formado por la elite peruana, muestran la rivalidad que permanecería en toda la primera 

década del siglo XX, pero con el paso de los años surgirían equipos de extracción 

meramente nacional, que marcarían la confrontación social, y más que nada regional entre 

las ciudades de Lima y Callao con los clubes Alianza Lima y Atlético Chalaco 

respectivamente. (Álvarez, 2001, en www.efdeportes.com, No. 34). En México, la situación 

es relativamente parecida a la del Perú, pues si bien a finales del siglo XIX la confrontación 

era casi exclusivamente entre equipos de formación inglesa, para la segunda década del 

siglo XX surgen equipos representativos de cada una de las clases sociales del país; tal era 

el caso del Club España y el Club Asturias que eran de marcada influencia ibérica de clase 

alta, El Club Guadalajara surgido de los restos del Club Unión, que había sido fundado por 
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franceses, El Club América era de estudiantes de clase media alta de la Ciudad de México, 

y por último el Atlante, de extracción predominantemente obrera. 

 

En Brasil, el balompié llega en 1894 traído de Inglaterra por Charles Miller; éste 

personaje crea en San Pablo la liga brasileña en 1902, donde participan clubes de la 

compañía inglesa de gas, del ferrocarril de Sao Paulo, y del Banco de Londres, además de 

un conjunto surgido del Colegio Mackenzie que era predominantemente brasileño (Lever, 

1985, pp. 100-101). Para 1906 en Río de Janeiro es creada una liga que englobaba a clubes 

como el Flamengo, el Vasco da Gama y el Botafogo. En sus respectivas zonas, todos los 

clubes anteriormente mencionados, creaban torneos netamente elitistas que confrontaba a 

“lo mejor de ambas ciudades”, sin embargo con la llegada del Club Corinthians en San 

Pablo, que estaba conformado por futbolistas de clase baja (un sastre, obreros y 

ferroviarios), y con la inclusión de jugadores de raza negra en el Club Vasco da Gama en 

Río de Janeiro, comienza una nueva época que fue marcada por la confrontación deportiva 

de todos los sectores de la población. 

 

Mientras el Fútbol en Latinoamérica comienza a cargarse de todo un contenido de 

confrontación de clase sociales (que sin embargo no es propio únicamente de esta región, 

sino de casi todo el mundo) va a surgir un elemento que es muy representativo con relación 

al balompié, esto es, el mestizaje de las costumbres cotidianas de la población que fueron 

impuestas al juego local. Tal situación sería bastante comprobable en lo que respecta a la 

región de Brasil, en donde la mezcla de razas y por consiguiente de culturas, configuró 

drásticamente la práctica deportiva al unir en un solo ente al Fútbol de origen europeo, a la 

danza africana, y a la flexibilidad y agilidad sudamericana, incluso estos dos últimos 

elementos aportaron consecuentemente sus prácticas religiosas, dándole así un enorme 

misticismo. Pero se ha de resaltar igualmente, que este mestizaje futbolístico, si bien, fue 

fácil introducirlo en algunas partes del continente (Brasil, Uruguay y Argentina), en otros 

lugares fue relativamente más complicado, principalmente en los países colindantes con el 

Océano Pacifico (esto no quiere decir que ese deporte no despertó mucho interés en la 

región). Lo que ocurrió realmente fue que las condiciones geográficas así lo impedían, por 

una parte se encontraba la cadena montañosa de los Andes, que se levanta partiendo al 
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continente sudamericano en oriente y occidente, lo que hacía más complicada una constante 

transmisión cultural entre las dos regiones. Por otro lado se encontraba el inconveniente de 

la localización de las ciudades andinas, que situadas a varios metros de altura dificultaban 

la práctica del balompié por no contar con suficientes planicies apropiadas para el juego. 

Por tales situaciones, el fútbol de las costas del Atlántico tomó cierta distancia de desarrollo 

en comparación con el de su contraparte del Pacifico. 

 

La configuración que se dio cuando se mezcló la práctica europea, en este caso el 

Fútbol, con la cultura inmersa de simbologías del nuevo continente propicio la fabricación 

de un juego que pasaría a popularizarse rápidamente mediante la adopción de los rasgos 

físicos característicos de los habitantes tanto autóctonos y de las reglas del juego de los 

colonizadores. La pronta apropiación del juego, que a partir de los comienzos del siglo XX 

pasaba a ser uno de los deportes de mayor interés e importancia para la población mundial, 

hizo posible que el balompié sudamericano rápidamente fuera asimilado como un acto de 

enorme importancia para sobresalir en el planeta entero, lo que provocó su veloz evolución 

en territorios cercanos al Río de la Plata, esto es Montevideo y Buenos Aires, a los que se 

les sumaria la región de San Pablo y Río de Janeiro en pocos años. 

 

Cuando la selección uruguaya de balompié participó en los juegos olímpicos de 

1924 y 1928 en Paris y en Ámsterdam respectivamente, mostraba al mundo una nueva 

forma de jugar al Fútbol, llena de rasgos técnicos individuales que el jugador europeo aún 

no se atrevía a practicar;  el balompié que había nacido en Europa medio siglo antes, era de 

cierta manera reinventado en territorio americano, pero además de eso, reforzado con 

formas y estilos muy particulares. Ante la sorpresa y desconcierto de las selecciones 

europeas, Uruguay logró la adquisición de los títulos de campeón de ambas competiciones, 

lo que a la postre le permitiría a ese pequeño país organizar el primer Campeonato Mundial 

de Fútbol. 

 

Con la Copa del Mundo de 1930, que fue organizada con más ímpetu que orden por 

parte de los uruguayos, y a pesar de que independientemente de que tan solo cuatro 

selecciones europeas asistirían, se provoca la atracción de los reflectores mundiales hacia el 
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peculiar juego que se practicaba en el cono sur americano. Desde ese momento comienza la 

internacionalización del bello espectáculo ofrecido por el futbolista latinoamericano. El 

virtuosismo del jugador sudamericano tuvo como prueba fehaciente que tanto los locales 

del torneo, así como sus vecinos argentinos, fueran los protagonistas de una de las finales 

que más goles ha registrado la historia de la competición, sólo por detrás de la 

protagonizada en Suecia 1958, donde precisamente otro equipo Sudamericano, Brasil,  

terminaría ganando 5–2 frente a los suecos. Ante el marco de un recién inaugurado estadio, 

llamado Centenario, donde se concentraron cerca de 93 mil personas; el partido concluyó 

con el marcador de Uruguay 4 Argentina 2 para felicidad de la afición local. 

 

El avance en el desarrollo competitivo del Fútbol de Sudamérica se debía a que 

desde 1916 se llevaba a cabo un torneo continental, que es de los más antiguos del mundo: 

la Copa América. Esa competición le dio un empuje al nivel del juego de esa región, y 

aunque si bien era continuamente ganada por las selecciones rioplatenses (para 1930 los 

uruguayos ya la habían obtenido en seis ocasiones y los argentinos en cuatro), la 

competición animaba a sus rivales a aumentar su categoría futbolística. Sin embargo, 

después del primer campeonato mundial, ambas selecciones triunfadoras comenzaron a 

aislarse del Fútbol internacional, ya que por un lado Uruguay decidió no asistir a los 

torneos de 1934 y 1938, en respuesta a la negativa de los europeos de asistir al de 1930, 

mientras que Argentina, si bien, sí asistió al desarrollado en Italia, ya no aceptó ir al de 

cuatro años adelante en Francia, pues cada vez que salían del país sus jugadores, se 

quedaban en los lugares que visitaban por cuestiones meramente económicas, eso mermaba 

los torneos locales que se jugaban en Buenos Aires, que se quedaban sin sus figuras 

balompédicas. El eterno representante sudamericano de las copas del mundo sería Brasil, 

equipo que para esas fechas aún no alcanzaba un nivel optimo en su juego, además de que 

cargaba constantemente con problemas serios dentro de su federación tras la inclusión de 

jugadores negros en sus competiciones. 

 

El conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, que traía consigo un receso en las 

actividades deportivas internacionales, provocó que, una vez concluido el mismo, el 

latinoamericanismo futbolístico se viera obligado a irrumpir drásticamente con una 
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resurrección que incluyera nuevos bríos de buen balompié, pues mientras los países 

europeos mantenían a su población en las trincheras, los latinoamericanos día a día se 

mantenían perfeccionando la práctica de su Fútbol, situación que intentarían demostrar una 

vez que el curso de las competiciones continentales tomaran su cause normal. Pero, 

lamentablemente, un nuevo personaje entraría en escena, y debido a su enorme influencia e 

importancia se apoderaría tajantemente de los destinos balompédicos regionales: la política. 

 

Hablar de los últimos 70 años de Fútbol sudamericano y mexicano seria inconcluso 

si no se mencionara la participación tan directa que han tenido los sistemas políticos que 

regían a los países que practicaban el balompié a nivel profesional, pues su carácter de 

juego de masas lo convertía en una gran tentación de control. Es muy clara la inclusión de 

decisiones gubernativas en el desarrollo que ha tenido todos y cada uno de los torneos que 

se vienen realizando en las naciones del bloque mencionado. 

 

Como se había marcado en el apartado anterior, se sabe que el presidente de la 

Republica Oriental del Uruguay fue uno de los principales interesados de que se 

consiguiera la sede del mundial de 1930 para conmemorar los cien años de la conformación 

del estado uruguayo después de su independencia. En Argentina, Juan Domingo Perón, 

incentivó fuertemente la práctica del juego aportando dinero para la construcción de nuevos 

estadios, pues según él, el Fútbol ayudaba a reafirmar la representatividad del argentino en 

toda Sudamérica, de hecho, una de las decisiones más polémicas de su gobierno fue la de 

no dejar participar al seleccionado argentino en el cuarto campeonato mundial, por temor a 

no conseguir la victoria final, aspecto que sería un golpe muy fuerte para su pueblo, 

independientemente de que el nivel de juego argentino era muy superior al de otros 

participantes de la competencia (History Channel, 23 mayo 2006). 

 

En Brasil, el nacionalismo centralizador que estaba implementando, desde 1930, 

Getulio Vargas, tras solidificar en un solo aparato la política y la industrialización 

económica con el fin del beneficio social, hizo del deporte un método de unificación 

poblacional. Durante 20 años, de 1930 a 1950, su lucha por establecer un consejo nacional 

de deportes y la organización de las ligas futbolísticas, dio como fruto la identificación de 
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la gente a través del fútbol, y el punto máximo de esa lucha llegaría con la adquisición del 

título de sede para el IV Campeonato Mundial que le otorgó la FIFA en 1946 tras las 

promesas de la federación brasileña de construir el máximo estadio de balompié jamás 

antes visto, aspecto que se volvió realidad tras el nacimiento del Estadio Municipal, mejor 

conocido como el Maracaná, que tenia espacio para albergar a 200 mil personas. 

 

Estos tres ejemplos, que son de los más representativos, dejan ver de manera muy 

nítida la importancia que iba tomando año con año el balompié sudamericano en su paso, 

de una cultura meramente popular, a una cuestión que es visiblemente de manejo de las 

grandes masas, lo que por supuesto fue muy bien visto por los dirigentes nacionales, pues el 

Fútbol estaba pasando a representar a un deporte manipulador de las diversas clases 

sociales que estaban asentadas dentro de los límites de los territorios físicos. Sin embargo 

se debe también aclarar, que el hecho de que los destinos futbolísticos de cada región 

estuvieran muy vigilados para evitar cualquier altercado, no siempre el final de un torneo, o 

incluso de un solo partido, resultaba cómodo para los organizadores, pues en un tiempo 

siempre existió la posibilidad de la sorpresa que hace al juego del Fútbol un acontecimiento 

desligado a la supremacía de un nombre y se basa más bien en la capacidad de 11 

jugadores. 

 

El 16 de julio de 1950, es una fecha memorable con relación a las características 

antes mencionadas: ante un estadio totalmente lleno, donde se registró la cifra record de 

asistencia a un encuentro deportivo (200 mil personas), y para la desgracia del 99% de 

ellas, la Selección Nacional de Uruguay, faltando 11 minutos para la culminación del 

partido, que era ni más ni menos que la final de la Copa del Mundo, ante el equipo local 

que era Brasil, marcó el gol que le daba la ventaja de dos a uno, y que le arrebataba el 

trofeo a los amazónicos que con tan sólo haber empatado podían ganar el campeonato, pero 

ya no les alcanzó el resultado y tuvieron que soportar el enorme peso de la humillación en 

casa propia, lo que se reflejó en el ambiente tenso que se vivió en el país a partir de ese 

momento y durante muchos días marcados por la frustración de la derrota, de la que 

terminó siendo culpable, injustamente, el portero brasileño Paulo Barbosa, quien cargó 

sobre sus hombros el enojo de miles de aficionados durante el resto de sus días. 
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Pero mientras la victoria era arrebatada a la selección de Brasil y a la población que 

en su gran mayoría era aficionada al balompié, la derrota también pesó en el ámbito 

mediático y político del país. Por un lado se comenta que los principales diarios tenían 

prácticamente lo que sería la portada del día siguiente, festejando el triunfo local ante una 

victoria evidente, festejo que en dos horas de juego se vino abajo; por el otro lado, los 

políticos, quienes estaban en plena campaña electoral, y que como es costumbre en 

América Latina, se convierten en oradores llenos de promesas, desde antes de comenzar el 

encuentro deportivo se presentaron en el lugar de concentración de los jugadores para dar 

discursos a los que creían próximos héroes nacionales, actos, que según algunos 

deportistas, provocó un cierto tipo de desconcierto que se reflejó en el partido. Al final de la 

jornada, esos políticos cargarían con algún grado de responsabilidad ante la catástrofe 

nacional, pues habían comenzado a festejar un triunfo sin haber previsto las posibilidades 

de resultado de la batalla. (Colección Video, Historia del Fútbol, Vol. 3). 

 

El sufrimiento de la nación brasileña a raíz de la derrota ocurrida en el Maracaná 

(acontecimiento recordado como el “maracanazo”), demostraba el grado de apasionamiento 

que el fútbol había logrado establecer en este continente, pues representaba enormemente el 

sentimiento que los pueblos tenían para con esa práctica que se había convertido en un 

símbolo de la vida cotidiana. Roberto Di Giano, estudioso de las prácticas deportivas desde 

el punto de vista histórico cultural, precisamente es lo que remarca al comentar que es esa 

pasión de miles de personas es la que permite el despliegue de una diversa gama de 

cualidades creativas que se pueden observar en las cuestiones significativas de la sociedad 

en momentos históricos, actos que se ven en los países que van desde la tierra del fuego 

hasta las fronteras que marca el río bravo en el norte de México. 

 

Esas cualidades creativas de las sociedades en momentos históricos, pueden ser muy 

bien ejemplificadas tomando en cuenta y como caso particular al fútbol argentino, el cual, 

durante la época del peronismo estuvo fuertemente marcado por la realización del máximo 

evento deportivo de tal republica que era conocido como Boca Jrs. vs. River Plate, partido 

en el que la gran mayoría de la población se paralizaba -y de hecho se sigue paralizando- 
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para observar el movimiento del balón que era impulsado por 22 jugadores que tomaban el 

enfrentamiento como un medio de confrontación de dos capas sociales residentes en el país. 

Ese evento estaba seriamente envuelto por cuestiones tanto de tipo económico como 

regional y hasta religioso, en donde se llevaba al terreno de juego la lucha de dos barrios 

antagónicos que peleaban por la supremacía local. 

 

Desde la segunda década del siglo XX los encuentros deportivos en Argentina se 

había convertido en mucho más que tradiciones, sin embargo, por un buen tiempo, tales 

actos se quedarían únicamente en el ámbito local, ya que existía la negativa de salir a 

mostrar ese Fútbol por temor a la derrota que significaría algo negativo al proyecto del 

peronismo, situación que cambiaría al ser derrocado dicho sistema político, ya que si bien 

los gobiernos que se sucedieron por lo menos hasta 1973, se van a adjudicar cada vez más 

la utilización del Fútbol con fines atemperativos de su sociedad, y también abrirían las 

puertas para que los jugadores argentinos participaran en torneos intercontinentales y 

exportaran una cultura que aún no retomaba la brújula perdida desde los años 30´s. 

 

La identidad futbolística en primer grado, representada en el apoyo brindado a un 

club, y posteriormente la metaidentidad dirigida hacia la selección nacional de un país, 

representó para finales de los años 50´s y principios de los 60´s un elemento fundamental 

de la participación de los grupos sociales en América Latina. Para cuando se disputó el VI 

Campeonato Mundial de Fútbol en Suecia en 1958, el gobierno argentino aceptó la 

participación de su selección, acto que a la postre seria negativo, pues los jugadores que 

asistieron, después de su largo periodo de aislamiento, perdieron la noción del nuevo 

sistema de juego que predominaba en el mundo entero, lo que resultó en un completo 

descontrol que le valió recibir diez goles en contra en tan solo tres partidos, quedando así 

eliminados en la primera ronda del evento.  

 

Lo que resaltaría únicamente de Sudamérica en el torneo, sería la participación de 

otro de sus representantes: Brasil, equipo que llegaba muy bien conformado y que en toda 

su participación únicamente admitió 4 goles en contra, recibidos en los dos últimos partidos 

que jugó (semifinal y final), de esa manera, el equipo amazónico logró su consagración 
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como campeón mundial ante la sorpresa y enojo de muchos europeos que no concebían la 

idea de ser derrotados en territorio propio. Obviamente, para los aficionados brasileños, el 

acontecimiento se convertiría en una gran fiesta llena de pasión que en algunos momentos 

llegaba a los límites de la tragedia, como fue el caso que subrayaba el periodista Lowel 

Miller del New York Times, cuando afirmaba que vio a un aficionado brasileño suicidarse 

de pura alegría al ver a su país ganar, por primera vez, el trofeo Jules Rimet (Lever, 1985, 

p. 224). 

 

Cabe destacar que para ese entonces, Brasil había iniciado la transformación 

económica que lo convertiría en un centro de inversiones industriales extranjeras, que 

hacían de aquel país un nuevo punto que optaría por su apertura al mercado internacional, 

principalmente por el establecimiento de industrias automotrices. Eso, aunado a sus triunfos 

futbolísticos, significaba para su población cierto tipo de inserción en el reconocimiento 

mundial, parecido a lo que había ocurrido con Uruguay 28 años antes, cuando su triunfo en 

el primer campeonato mundial y en las dos olimpiadas anteriores fue una señal de vida de 

la ubicación del pequeño país en el enorme planeta. 

 

Para 1962 una nación del continente americano que sólo había participado en dos 

copas del mundo hasta ese momento (Uruguay 1930 y Brasil 1950), fue la encargada de 

organizar el encuentro futbolístico mundial: Chile. Sin embargo, el camino se presentaría 

complicado. En 1960 cuando se preparaba a festejar siglo y medio de independencia, un 

temblor de 9.5 grados en la escala de Richter tambaleaba todo el ánimo chileno, 

independientemente de que al final no lo derrotaba. Por lo grave del acontecimiento, la 

FIFA desconfiaba de su designación como sede, por lo que el principal promotor de la 

justa, Carlos Dittborn, pronunciaría unas celebres palabras para impedir la negación de su 

evento: “Es porque no tenemos nada que lo haremos todo”, con esa frase la Federación 

Chilena demostró con gran entusiasmo su disposición a aprestarse a realizar una gran 

organización en relación a los alcances de la infraestructura con la que contaba. 

 

La participación de 16 selecciones, 6 de ellas representantes de países americanos, 

dejaba ver que la intención de los organizadores era que la copa se quedara en el 

 91



continente, e independientemente de que 4 equipos sudamericanos serían colocados como 

cabezas de grupo para asegurar su clasificación a la siguiente ronda, tal situación no 

llegaría a concretarse, pues tanto Uruguay como Argentina apenas si lograrían ganar un 

partido de los tres que disputaron. Los que darían la cara por el continente serían 

únicamente Brasil, quien era el gran favorito para quedarse con el título y Chile, por su 

calidad de anfitrión. En el evento las sorpresas serían a cuenta gotas y en realidad no fueron 

muchas; entre ellas de las más destacadas estuvo la del seleccionado mexicano, que logró, 

después de 5 participaciones en el famoso torneo, su primer y ansiada victoria, nada más ni 

nada menos que contra el equipo que a la postre se colocaría como subcampeón: 

Checoslovaquia. Sin embargo, a pesar de tan sonado triunfo, México no logró clasificarse a 

la segunda fase, pues para su mala suerte, en su grupo se encontraban también España y 

Brasil, contra quienes no pudo hacer demasiado. Precisamente este último, tal como estaba 

en los pronósticos, lograría coronarse como campeón tras dejar relativamente fácil en su 

camino a Inglaterra, Chile y Checoslovaquia en cuartos de final, semifinales y final 

respectivamente, repitiendo así lo logrado 4 años antes en Suecia 1958. 

 

Sin embargo, se puede mencionar que el mundial de Chile en 1962 también 

marcaba el inicio de un receso a medias del fútbol latinoamericano. En lo que restaba de la 

década, difícilmente los constantes conflictos políticos lograrían dar un apoyo sustancial al 

deporte, y por lo menos durante 7 años, el calvario de las masas no encontraría en el fútbol 

un fuerte desahogo a los tormentos de los que serian presas. 

 

El panamericanismo creado a finales de la década de los 40´s e impulsado 

principalmente por los Estados Unidos de Norteamérica, que como nos lo plantea Pablo 

González Casanova, era poco más que una estructuración de cierta dependencia continental 

hacia tal país por parte de los latinos y era más bien una nueva estructura neocolonial, 

tendría en su eje principal en su segunda etapa que va desde 1959 en adelante; El 

intervensionismo de los “americanos” en las políticas de cada uno de los países que 

conformaban lo que ellos llamaban “subcontinente”, era únicamente para evitar una posible 

salida de los márgenes permitidos por el capitalismo hacia un estado socialista, para eso, la 

participación de los altos mandos de cada nación tomaría gran relevancia, empezando por 
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los militares que se encargarían de cuidar el orden del pensamiento en la población, 

eliminando cualquier intento de replanteamientos sociales. Es en esos años cuando surge la 

USARSA (United States Army School of the América) en Panamá, que sería mejor 

conocida como la “Escuela de las Américas”, institución que tendría como principal 

función el forjar la ideología necesaria para adoctrinar a los militares con elementos que les 

brinden una voz de mando totalmente autoritaria; Decía González Casanova: 

 

Desde 1959 [...] los dictadores son profesionalmente entrenados para la toma del poder 
y para la “guerra interna”. Su habilidad política y militar tiene poco que ver con el 
caudillo tradicional latinoamericano, o con su cultura espontánea e indígena. Aún 
cuando todavía mantienen rasgos culturales locales, sus organizaciones, filosofía, 
armas y hasta sus más importantes iniciativas son en general suministradas o 
administradas por un sistema transnacional que tiene una ideología política afín, una 
teoría de la guerra y de la paz común, y un conocimiento técnico estándar acerca del 
“terrorismo de estado” y de la “guerra contrarrevolucionaria (Casanova, 1988, p. 19). 

 

Durante el periodo que aquí nos interesa remarcar (1962–1969), la lucha político–

militar en contra del satanisado “comunismo” se da en prácticamente todos los países de 

Iberoamérica, situación que repercutiría en todos los ámbitos de la vida cotidiana de cada 

sociedad, así, desde la Patagonia hasta la Ciudad de México, los rasgos gubernativos 

presentan un gran complejo de autoridad “cueste lo que cueste” y comienza un gran 

proceso de transición “democrática” de opiniones calladas y bocas cerradas, pues el sistema 

así lo exigía. Ejemplos muchos. 

 

En 1962 en Perú, mientras gobernaba Manuel Prado apoyado principalmente por la 

Alianza Popular Revolucionaria Americana, se prepararon las elecciones presidenciales 

teniendo como principales contendientes a Fernando Belaúnde de la Unión Popular, a Raúl 

Haya de la Torre del APRA, y al Gral. Manuel Odría. Para el día de las votaciones el 

resultado no arrojaba a un ganador con mayoría de votos como lo exigía la constitución del 

país, así que el ejército peruano, aprovechando su distanciamiento con el APRA y con el 

presidente de la nación, decide dar un golpe de estado el día 18 de julio para instaurar una 

junta militar que duraría un año, hasta que se realizaran nuevas elecciones. Ya para 1963 el 

triunfo en los comicios lo obtiene el candidato de la Unión Popular Fernando Belaúnde, 

quien prontamente deja ver un gobierno de muchos altibajos que se reflejaban en crisis de 

 93



estabilidad económica y en un enorme desnivel social, situación que fue aprovechada por 

los apristas para descalificar su mandato. Esas circunstancias despertaron en el ejercito un 

nuevo enfado sobre los descalificadores, y dieron comienzo a un nuevo conflicto interno 

entre militantes del APRA y cierto sector del ejército. En medio de esa nueva disputa, se da 

un acontecimiento muy particular en un partido de fútbol, donde ocurre una de las tragedias 

más grandes de la historia de este deporte, y que de manera importante, dejaba ver los 

alcances políticos inmersos en todos los ámbitos de la vida cotidiana peruana. 

 

En 1964 en un partido de eliminatoria para los juegos olímpicos de Tokio de ese 

mismo año, el enfrentamiento entre las selecciones de Perú y Argentina, provocó  una 

fuerte pasión en las gradas que prontamente concluyó con la invasión del campo por parte 

de algunos aficionados, acto que fue respondido por la policía del estadio lanzando gases 

lacrimógenos a las gradas para tratar de calmar a los asistentes, logrando inmediatamente 

gran confusión en el público que se abalanzó hacia las puertas de salida que en ese 

momento se encontraban cerradas, provocando así una avalancha humana que dejó arriba 

de 300 muertos como saldo. Osvaldo Salazar, en su libro La opera de los fantasmas, haría 

un retrato muy cercano a la realidad presentando recortes periodísticos del acontecimiento 

como prueba fehaciente de lo ocurrido ese día, donde como punto particular muestra la 

reacción del gobierno al señalar como responsables de la tragedia a grupos subversivos 

“comunistas” para limpiar su imagen de la política peruana, logrando lamentablemente 

opacar la salvaje actuación policiaca para con los ciudadanos afectados en el hecho, y 

dejando en claro que el uso de los medios, tanto de represión como de comunicación, 

debían estar dispuestos a cumplir las órdenes que llegaran desde los altos mandos. 

 

Para 1964, Brasil sería igualmente centro de atención y no precisamente porque 

tenía en ese momento a los dos mejores jugadores de mundo que eran Pelé y Garrincha, 

sino porque el presidente Joao Goulart, en palabras de Eduardo Galeano, gobernaba para el 

país y no para las transnacionales; mientras tanto los Estados Unidos se indignaban por la 

nacionalización de las refinerías de petróleo y por la reforma agraria llevada a cabo. Para 

hacerle contra a la política de Goulart comienzan campañas a través de la prensa, la radio y 

la televisión, anunciando que el comunismo destrozaría el país, y es entonces cuando inicia 
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la operación brother sam, cuartelazo dirigido por el general Mourao Filho para imponer a 

un estado militar en el gobierno (Galeano, 2000, pp. 225-226). Así, mientras el ex 

presidente es exiliado de Brasil, el ejército impone a Humberto Castelo Branco en la silla 

presidencial y se instaura una política de puertas abiertas al capital extranjero, se destruía a 

los partidos políticos de oposición y comenzaba una nueva época obscura de la historia 

brasileña. Como si eso no fuera bastante, el mundial de fútbol ocurrido en 1966 en 

Inglaterra, fue prácticamente una continuación de la violencia que vivían los amazónicos en 

su país, pues los equipos europeos diezmaron a la selección a punta de patadas para lograr 

que Brasil no fuera protagonista en el torneo y ni siquiera lograra clasificar a la siguiente 

ronda. 

 

El Fútbol que históricamente había sido manejado por los presidentes brasileños 

como medio de integración nacional y que permitía grandes ventajas para convencer a las 

masas, en la época de la junta militar no había causa para que dejara de utilizarse de esa 

manera, aunque pasaba de ahí en adelante a ser no más que un atemperador de la sociedad, 

de ahí la importancia que le dio en 1969 el recién llegado a la presidencia militar, Emilio 

Garrastazu Medici, a la selección nacional para que se presentara en el mundial de México 

de 1970 como un equipo de gran fuerza, claro, no sin antes intervenir en la política 

federativa del balompié a través del nuevo y flamante monarca del Fútbol brasileño, Joao 

Havelange, para despedir al técnico seleccionador de ese momento por su negativa a alinear 

lo que le ordenaran, e imponer, prácticamente, al ex jugador Mario Zagallo como 

entrenador, a tan solo dos meses de la Copa del Mundo. 

 

Como si todo se hubiera planeado escalonadamente, para 1966, a dos años del golpe 

en Brasil y a cuatro años del de Perú, el turno era de Argentina (nuevamente). Cuando 

Arturo Illia se encontraba encargado de la presidencia de la republica, una junta militar 

decidió deponerlo ante la complicada situación económica y social que se daba en el país 

para ese entonces, para suplirlo, los militares establecieron a Juan Carlos Onganía, quien 

prontamente pasaría a asumir todos lo poderes nacionales y procedería a disolver los 

partidos políticos, además de suprimir la autonomía universitaria y mostrar una postura 

divergente para con los sindicatos, lo que se convertiría en pocos años en enfrentamientos 
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armados con la población, como el caso del “Cordobazo” ocurrido en 1969. Pero aquí lo 

que se intenta mostrar es esa relación que existía entre estas nuevas políticas con el fútbol, 

y principalmente en este país se observarían particularidades sobresalientes. 

 

Por un lado, el balompié llevado a las grandes masas, intentaría ser utilizado como 

embajador de nuevos proyectos económicos. Roberto Di Giano comentaba que Juan Carlos 

Onganía, una vez instalado como presidente, aprovechó el clima social para acercarse 

rápidamente al fútbol, y su objetivo fue el de resaltar los valores que apuntaban a lograr que 

los mismos, se pudieran expandir masivamente en la población, lo que podría facilitar la 

aceptación de un modelo de desarrollo de carácter dependiente que trataría de imponerse en 

el país (Di Giano, S/F, en www.efdeportes.com). 

 

Sin embargo esa intromisión del gobierno de Onganía tendría repercusiones visibles 

en el balompié argentino, y el caso más importante lo representó el Club Estudiantes de la 

Plata, equipo que si bien resultaba ganador de copas internacionales, como la Copa 

Libertadores de 1968 a 1970, no dejaba de valerse de un juego deshonesto que llevaba a 

cabo sin el menor remordimiento, lo que le valió en algunas ocasiones severas sanciones, 

como la ocurrida a raíz de la actuación que tuvo en su partido contra el Milan de Italia en 

1969 en pos de la copa intercontinental, donde el muy famoso juego de “picardía” del 

cuadro sudamericano lo resintieron los europeos en forma de golpes y lesiones sufridas en 

la cancha, lo que no los intimidó en lo más mínimo para quedarse con el campeonato. Lo 

curioso de esa ocasión fue que el gobierno de Onganía, “indignado” por la violencia de sus 

paisanos mantuvo bajo arresto a ciertos jugadores durante cerca de un mes por la actuación 

deshonesta en la que habían incurrido, lo que reflejaba la intención de su gobierno de 

mantener cierto orden en la vida social de su país, condenando a sus estrellas, que se 

supone deberían ser modelos de una nueva sociedad (Colección Video, Historia del fútbol, 

vol. 3). 

 

En tales circunstancias sudamericanas, con todo y sus sistemas políticos imperantes, 

llegaba el año de 1970, y con él, el IX Campeonato Mundial de Fútbol a realizarse en 

México, pero igualmente este país tendría sus problemas internos como sus vecinos países 
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latinoamericanos. El torneo de esa manera pasaba a representar, o más bien a reafirmar por 

un lado y contradecir por el otro, la situación del país así como la del bloque 

iberoamericano. Primero que nada, para el año de 1964, cuando se designó la sede del 

torneo, mexicanos y argentinos batallaban por lograr su designación para organizar el 

evento, sin embargo, y muy a pesar de que en ambas naciones existían conflictos en la 

población, la instauración de un magnate de las telecomunicaciones, Emilio Azcarraga, en 

un plano primordial dentro de los márgenes económicos de México, y el apoyo total del 

entonces presidente Adolfo López Mateos, se conjugó para recibir la decisión de la FIFA 

favorablemente. 

 

La organización comenzó rápidamente con la construcción de un estadio nuevo en 

plena capital mexicana con recursos de la empresa televisiva de Azcarraga, e impulsado por 

el principal precursor de la sede y muy amigo del próximo presidente de la FIFA Joao 

Havelange, Guillermo Cañedo. Así, mientras el derroche de capitales muy pronto se 

convertiría en inversiones a futuro, la llegada de Gustavo Díaz a la presidencia nacional en 

1964 representaría para los próximos seis años el recrudecimiento de la lucha social y la 

instauración de la “mano dura” como eje o forma de contestación de los cuerpos policiales, 

políticos y militares; así lo demostraría el movimiento y la represión gestada el 2 de octubre 

de 1968 a tan solo 10 días del comienzo de los juegos olímpicos de México. 

Posteriormente, la movilización de los aparatos propagandísticos vía medios de 

comunicación, dieron a la copa del mundo  un carácter de analgésico para el cuerpo cortado 

que representaba la mayor parte del país. Por fortuna para el gobierno de Ordaz, el 

campeonato se desarrolló con bastante calidad, lo que hacía que la gente olvidara, 

momentáneamente, la situación política nacional, lo que se notaba en la asistencia a los 

estadios, que según datos existentes, se promediaba en 52 mil espectadores por partido 

(Fútbol Total, Historia de los Mundiales, primera parte 1930-1970, p. 62). Comenta José 

Agustín que: 

 

Debido a que el fútbol era el deporte más popular para ese entonces, y de que no había 
Tlatelolcos que lo ensombrecieran, el campeonato generó un entusiasmo insólito en 
nuestro país. México no pasó de los cuartos de final (pero llegar a ellos fue considerado 
como “un milagro” tan portentoso como el “estabilizador”), sin embargo, Brasil, con 
Pelé al frente, ganó el campeonato y el pueblo siguió la fiesta en las calles, que vino a 
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ser un inmenso desahogo colectivo después de las tensiones de los últimos años 
(Agustín, 1993, p. 268). 

 

Mientras en México y en general en Iberoamérica, los medios de comunicación 

entraban en un periodo de auge comercial propagandístico, el balompié daba señales de un 

nuevo resurgimiento tras los logros conseguidos en el último mundial que se disputó en 

México en 1970, pero lo que aún no se contaba era que América Latina estaba por entrar a 

una década por demás marcada por un oscurantismo político de los gobiernos militares y 

represivos, inmersos en una guerra sucia en contra de todo aquel individuo que profesara 

ideas que reflejara un distanciamiento del sentido ultraconservador y procapitalista de los 

intereses privados. Muestra muy clara de ello fue el caso de Chile, donde a raíz del 

derrocamiento de Salvador Allende por la junta militar que luego sostuvo a Augusto 

Pinochet como dictador, la política fue abiertamente en contra de los derechos humanos y 

en ciertos casos hasta genocida. El Estadio Nacional, lugar en donde anterior al golpe, se 

practicaban partidos de Fútbol, en los primeros meses de la dictadura no era más que un 

campo de concentración en donde se torturaba y asesinaba a los presos políticos. Para 1974, 

año en que el estadio volvió a funcionar para sus actividades normales, no se llevaron a 

cabo otros eventos, más que espectáculos ridículos frente a contrincantes inexistentes, 

como fue aquel partido llevado a cabo en las eliminatorias para el mundial de Alemania del 

mismo año, cuando se enfrentarían la selección de Chile contra la de la URSS, equipo que 

se negó a asistir a ese país que por la fuerza mantenía a su población subyugada a los 

caprichos del capitalismo norteamericano, de esa forma el juego lo ganó el seleccionado 

chileno metiendo goles en una portería abandonada. 

 

En 1978 Argentina se dispuso a realizar el campeonato mundial que por sus 

características extrafutbolisticas seria similar al disputado en Italia en 1934. Los dueños del 

poder argentino no querían quedarse atrás y si en Europa había ocurrido, porque no había 

de pasar en América. Dos años antes, en 1976, los militares le habían arrebatado 

tajantemente la presidencia a la viuda de Juan Domingo Perón, Maria Estela Martínez e 

imponían a Jorge Rafael Videla como nuevo monarca. De esa forma, en medio de una 

constante persecución contra el “comunismo internacional”, que para los intereses 

particulares representaba un peligro, la dictadura aprovecharía -como nunca se había 
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aprovechado- la realización de un nuevo evento futbolístico para ocultar una realidad en 

donde la tortura era una constante para eliminar paulatinamente la acción revolucionaria de 

la asociación civil. 

 

No se reparó en gastos para hacer del mundial argentino un evento impecable, sobre 

todo para la construcción del centro de comunicaciones, que sería un pilar de 

justificaciones. Pero sin duda, dentro de los objetivos principales de los organizadores, 

estaba que la selección anfitriona lograra el campeonato, pues era una de las más grandes 

necesidades de los militares ya que, según Roberto Di Giano, los uniformados creyeron que 

podían revertir, de esta manera, a las que evaluaban como injustas calumnias fomentadas 

por grupos de detractores de la dictadura argentina, ubicados en diferentes países del 

mundo (Di Giano, 2001, en www.efdeportes.com, No. 31). Así, a partir del primer partido 

la selección de Argentina buscó resultados que le beneficiaran, pero a pesar de eso, el 

camino se les fue tornando complicado, pues en la primera ronda, con las uñas alcanzó a 

clasificar en segundo lugar de su grupo por detrás de Italia para disputar los cuartos de 

final, donde sospechosamente goleó al seleccionado peruano después de empatar con Brasil 

para clasificarse así a la final del campeonato, únicamente favorecidos por la diferencia de 

goles. En la final se toparían contra el equipo holandés que por su calidad de juego se 

presentaban como amplio favorito. 

 

El día 25 de junio de 1978, ante poco más de 71 mil espectadores, el Estadio 

Monumental de Buenos Aires fue por casi tres horas el centro de la vida social de los 

argentinos, independientemente de que a tan sólo unas cuadras de allí, estaba en pleno 

funcionamiento la Escuela de Mecánica de la Armada, lugar donde se practicaba la tortura 

y el exterminio de presos políticos del gobierno. Ya durante el encuentro deportivo, 

mientras caía cada gol argentino, el general Videla emitía una enorme sonrisa y la dictadura 

festejaba la salud con la que operaba. Al final del partido, el marcador mostraba un 

contundente 3 a 1 favor los locales, quienes recibirían minutos más tarde la copa que sería 

celebrada por miles de aficionados que optaban aunque, sea por un momento, por la 

amnesia que daba la alegría del triunfo, mientras que los jugadores holandeses se negaban a 
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recibir sus medallas de subcampeones, sencillamente por no saludar al jefe de la represión 

política de la república. 

 

Posteriormente las calles de la capital, Buenos Aires, pronto se cubrirían de 

banderas albicelestes contradiciendo una medida policíaca que prohibía las reuniones en 

grupos; años después el técnico de aquella selección vencedora, Cesar Luis Menotti decía: 

 

En esa época en la que no podía haber mas de dos personas juntas en una esquina, los 
militares no pudieron impedir que mas de 10 millones de personas salieran a la calle 
con una bandera. No les iban a poner los tanques ahí... no lo pudieron parar (Fútbol 
Total, Historia de los Mundiales, segunda parte 1974-2002, p. 16). 

 

Carlos F. Ramírez ha mencionado con gran acierto, que la gran característica del 

Fútbol en comparación con otros deportes, es que su cultura rebasa la cancha. De pronto es 

un asunto de todos, un tema político, un hecho social. Y aunque su desarrollo se ha 

presentado muy afín al tipo de cultura que se desarrolla en cada uno de los países que lo 

practican, el grado de importancia que ha tomado, ha logrado que rápidamente entren 

infinidad de factores en su realización, así, mientras en un partido en canchas de tierra y 

porterías de piedras, en alguna zona popular, lleva inmerso cierto interés de parte del grupo 

de personas que se enfrentan representando a un barrio, en un encuentro a nivel profesional 

éste va totalmente relacionado a grupos económicos, y en algunas ocasiones políticos, que 

ven en el juego un medio de promoción social bastante fuerte. Tal es el caso de lo ocurrido 

en la historia del balompié mexicano, que será estudiado más a fondo a continuación, 

particularmente a través de los elementos que ayudaron a establecerlo rápidamente como 

una vasta cultura de masas perfectamente estructurada, aunque en determinados momentos 

no muy bien dirigida. 
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CAPÍTULO III.   LA IDENTIFICACIÓN FUTBOLÍSTICA EN 

MÉXICO: APUNTES DE UNA HISTORIA 
 
 

Arquitectónicamente, si ese criterio aún le atañe a 
alguien, el Estadio Azteca se construyó bajo criterios 
naturalmente funcionales, a saber: si caben más se gana 
más; si se perjudica la estética, caben más; si no hay 
concesiones al gusto visual, caben más; si caben más, 
cabrán todavía muchos más. 

 
Carlos Monsiváis  

 

México representa uno de los países más sobresalientes y más rápidos, en el desarrollo a 

nivel mundial de su Fútbol, aunque se debe dejar en claro, que no es en el sentido del 

mejoramiento progresivo de técnicas de juego, es mas bien, un país que rápidamente acepta 

al balompié para convertirlo en pocos años, en un nuevo eslabón de su cadena comercial. 

Eso lo demuestran los hechos en donde vemos que, en tan solo en un siglo de existencia, ya 

ha incursionado por casi todas las etapas que los clubes futbolísticos de países desarrollados 

han pasado en cuestiones extracancha. De esa manera, este capítulo, tiene como fin, 

independientemente de ir construyendo una historia del balompié mexicano, a partir de su 

nacimiento, hasta la consolidación de un deporte de mercado aunado a una clara relación 

con los medios de difusión masiva, el observar y analizar cual ha sido el papel del Fútbol 

nacional en la creación de una identificación cultural y su profundo arraigo en la vida 

cotidiana de la población de México. 

 

Por tal circunstancia, es necesario señalar, que la historia que aquí se presenta, esta 

en función de analizar la formación estructural del balompié mexicano con base a las 

épocas de su consolidación como deporte de mayor arraigo en el gusto de los habitantes del 

país. Se podía ver, que desde que se presentan los primeros equipos de Fútbol en territorio 

nacional, la mayoría de ellos integrados por inmigrantes europeos, la utilización de dicho 

deporte se establecería como forma de transmisión de símbolos cargados de identidad. Así, 

con la consolidación de los primeros clubes deportivos dedicados a llevar a cabo el 

espectáculo futbolístico, la creación de espacios físicos para construir los futuros 

“estadios”, el derrumbe de la práctica balompédica amateur y la llegada del 
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profesionalismo (interrelacionado con factores económicos y políticos), se convertiría al 

Fútbol, con la ayuda de los medios de difusión masiva, en un sistema de generación de 

identidades colectivas y, sobre todo, de bienes capitales para determinados actores sociales. 

La tragicomedia estaba en marcha. 

 

3.1   LA ETERNA PATERNIDAD EUROPEA 
 

En México, resulta muy particular la apropiación del balompié como forma de 

entretenimiento, ya que como lo menciona Gabriel Angelotti; día a día, bajo el designio de 

Porfirio Díaz, el país parecía adquirir un toque de occidentalismo. Las clases pudientes 

mexicanas creían, en 1890, que ya se había alcanzado el éxito absoluto en todos los órdenes 

de la vida social, principalmente en lo político y económico. Por vez primera, algunos 

mexicanos (las élites) pudieron escoger sus diversiones públicas, y la influencia externa 

quedó notablemente reflejada en el aumento de las actividades deportivas, a las que 

inyectarían un nuevo auge. Hacia 1890, la mayoría de las comunidades extranjeras ya 

habían establecido sus propios clubes, casinos y centros de actividad social, deportiva y 

cultural. La actitud mimética de ciertos mexicanos llegó en este periodo a su máximo 

esplendor, permitiéndoles sentir que su valor era igual al del hombre europeo y formar 

dentro de sus ciudades un grupo de privilegiados que se considera superior a todos aquellos 

mexicanos que vivían fuera de la “civilización”. (Angelotti, 2005, en www.efdeportes.com, 

N° 82-83) 

 

El deporte fue una de las actividades que mayoritariamente llamó la atención de la 

población mexicana, ya que era difundida tanto por ingleses como por estadounidenses que 

en sus propios países lo habían practicado. Debido a que los deportes formaban parte de la 

educación colegial, y se habían convertido en un espectáculo público, las clases altas 

mexicanas, no tardaron en adoptarlos como parte de su vida diaria y de esa forma integrarse 

a los círculos deportivos que recién se habían fundado. Javier Bañuelos Rentería, con 

respecto a eso, comenta: la mejor manera de hacer “sport”, tanto para los extranjeros como 

para los nacionales, era afiliarse a alguno de los clubes atléticos que en esa época 

comenzaron a fundarse, como el Reforma Athletic Club inaugurado en Marzo de 1894 por 
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ingleses residentes en la Ciudad de México, donde inicialmente sólo se practicaban el Lawn 

Tennis y el Críquet. Los estadounidenses tenían en Churubusco, el Country Club, que era el 

punto de reunión de los aficionados al Golf, y el Reforma Country Club, donde había 

espacio entre otras cosas, para el Béisbol (Bañuelos, 1998, p. 13). 

 

Cabe resaltar que en los últimos años del siglo XIX, el Fútbol Asociación no 

encontraba una entrada fuerte para arraigarse en el país, y aunque no se sabe con exactitud, 

cuando fue que el Fútbol llega a México, existen datos que afirman que ya había algunos 

jugadores en el país que practicaban ese deporte antes de llegar a México, como lo comenta 

una revista publicada en 1896 titulada The Mexican Sportsman que nos presenta Javier 

Bañuelos, donde se publicaba con respecto al balompié en la Ciudad de México que: 

“Aunque nunca ha alcanzado buen éxito aquí, hay, sin embargo, un buen numero de amigos 

de ese sport en la ciudad. De tiempo en tiempo los muchachos de los colegios ingleses 

hacen esfuerzos por organizar un partido, pero tales esfuerzos no han dado fruto, 

principalmente porque no ha habido competencia que levante entusiasmo” (Bañuelos, 1998, 

p. 13). 

 

Es muy frecuente escuchar que en el Estado de Hidalgo, habitantes Británicos que 

habían llegado a principios del siglo XIX para explotar las minas de plata de esa región, 

trajeron consigo una gama muy amplia de tradiciones de su país que de alguna manera irían 

imponiendo sucesivamente, entre éstas la que podemos contar es al Fútbol que entró junto 

con dichos ingleses; Es en dicha región donde se instalaría consecuentemente el primer 

club de Fútbol que incitaría a otras ciudades para que ocurriera lo mismo. 

 

Un dato que nos ofrece Gabriel H. Angelotti (aunque lo presenta mas bien como una 

incógnita) menciona que existe una disputa al definir cuál fue el lugar específico donde el 

Fútbol comenzó a practicarse en México, y es que si bien, no se conocen documentos que 

atestigüen directamente sobre el origen del Fútbol mexicano, el autor comenta que existen 

fuentes secundarias que develan pistas difusas sobre la materia, pues según esa 

información, serían dos los lugares probables donde dicha actividad habría comenzado a 

ejercitarse. La primera posibilidad, relacionada con el testimonio vertido por uno de los 
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denominados “apóstoles del Fútbol en México”, Mr. Blackmore, señala que el Fútbol 

comenzó a practicarse en la Ciudad de México, en el Reforma Athletic Club, lugar que 

servía de solaz para la comunidad residente de esa ciudad. La segunda posibilidad conduce 

a la región de Pachuca y Real del Monte Hidalgo, donde los Británicos habían llegado 

desde principios del siglo XIX para explotar sus minas, y al parecer, fueron ellos quienes 

trajeron una serie de prácticas y costumbres propias, entre las que se incluye el Fútbol. 

(Angelotti, 2005, en www.efdeportes.com, N° 82). 

 

Antes de continuar, se ha de aclarar que la intención de este trabajo, no es 

puntualizar cuál es el lugar y la fecha de origen de balompié en México, ya que esta 

investigación se centra en otros aspectos, como se mencionó en la introducción a este 

capítulo, pero sólo por no dejar un hueco, según los datos con los que se cuenta, el inicio 

del fútbol en México se presenta en los alrededores de las minas de Pachuca y Real del 

Monte, y los testimonios orales recogidos en esos lugares confirman que los británicos que 

laboraban en la empresa minera lo efectuaban con frecuencia. De hecho se comenta que los 

inmigrantes ingleses, clase acomodada de la época, reunidos en clubes elegantes, trajeron el 

juego que para ese entonces, en su país de origen, ya estaba muy bien estructurado y es que 

al ser dicha práctica, de origen europeo, poco le costó a la sociedad mexicana, 

principalmente a las clases altas afrancesadas, apropiarse ese juego que ya tan de moda se 

encontraba en gran parte del mundo. (Video Historia del Fútbol Mexicano 1, El 

Nacimiento, Clío, 1998). Es en ese momento, cuando se siembra la semilla que germinará a 

lo largo de 40 años, para dar frutos a partir de la década de los años 50´s y convertirse en el 

espectáculo preferido de la población mexicana. El mismo Javier Bañuelos en su Crónica 

del Fútbol Mexicano, nos comenta que en 1900, los técnicos ingleses que trabajaban en las 

minas de Pachuca, dieron el primer paso en la historia de Fútbol organizado en México, 

cuando fundaron el Pachuca Athletic Club, y que al año siguiente, sus paisanos de la capital 

los imitaron, poniendo en pie dos equipos más, el Reforma Athletic Club y el British Club, 

este último que dependía del Casino Ingles. 

 

Pero es absurdo dejar a un lado al Estado de Veracruz, y hasta cierto punto injusto, 

ya que sería ilógico que el primer lugar por donde pasaban los inmigrantes, al llegar a 
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México, no fuera influenciado por las prácticas deportivas inglesas. Javier Bañuelos 

comenta, que igualmente por esas fechas del inicio del Fútbol en México, en Orizaba, un 

grupo de escoceses empleados de la fábrica textil “El Yute” formaron su escuadra, 

insertando así a los veracruzanos en el proceso de formación del balompié mexicano. Y es 

que si observamos la posición privilegiada de ese puerto, que resultaba uno de los 

principales del país, vemos que era un punto de llegada tanto de migrantes, como de 

mercancías de Europa, lo que influía, desde los primeros años del siglo, a que los jarochos 

tuvieran contacto con el Fútbol.  

 

No debemos olvidar que por sus muelles entraron los pioneros de ese deporte, y aunque 
la mayoría tomo el rumbo del altiplano mexicano, uno que otro decidió asentarse y 
“clavar sus porterías” en los verdes campos de Veracruz (Bañuelos, 1998, p. 26). 

 

Una vez aclarado esto, y dejando a un lado la definición de primacías futbolísticas, 

cuando se terminaron de organizar algunos equipos guiados por algún representante del 

club, es en 1901 cuando se empiezan a jugar partidos amistosos en la capital del país, y de 

esa manera el Fútbol comienza a ganar cada vez más y más adeptos que gradualmente 

comenzaban a perder su interés por el Tenis y el Críquet y se lo otorgaban al balompié, 

sobre todo cuando jugaban escoceses e ingleses en la cancha del Club Reforma. Es así que 

para septiembre del año de 1902, los representantes de cada club, realizaron una junta en 

los salones del British Club, y fundaron la Liga Amateur de Fútbol Asociación, organismo 

que da las bases para competir en el torneo a disputarse en fechas siguientes con la 

participación de los equipos de la Ciudad de México, los mineros de Pachuca y los 

textileros de Orizaba.  

 

Es para el 19 de Octubre del mismo año, que se daría arranque al primer torneo 

futbolístico en el país. En un campo del Paseo de la Reforma, el México Críquet Club se 

vio las caras con el British Club, dando vida al primer partido oficial en México. Así 

comienza la primera etapa del Fútbol organizado en el país, donde debido a una clara 

tradición británica, los partidos se organizaban como un evento social envueltos de rígidas 

reglas de cortesía y deportivismo, anteponiendo la gentileza y el espíritu deportivo por 

sobre todas las cosas, ante cualquier pugna dentro de la cancha. De esa misma forma, lo 

 105



ocurrido en actividades extracancha, resultaba ser toda una convivencia de familias 

acaudaladas que se reunían al final del partido con los jugadores para tomar el clásico té 

inglés (Bañuelos, 1998, p. 15). 

 

Dichos acontecimientos, se presentaban de manera constante durante casi toda la 

primera década del siglo XX, cuando regularmente eran los equipos ingleses los que 

dominaban la escena del espectáculo balompédico; lo que no quiere decir que ganaban 

todo. Acentúa Rene Cárdenas, que cuando se efectuó en 1902 el primer campeonato de 

Fútbol en México, los equipos conformados en su mayoría por ingleses, entre ellos el 

Pachuca Athletic Club, el Reforma Athletic Club y el British Club, sobresalían como los 

principales en la escena futbolística, sin embargo, fue un equipo conformado por escoceses 

el que ganó dicha competición: El Orizaba Athletic Club. Con el paso de los años, fueron 

los ingleses quienes se repartieron el botín; el monarca de la temporada 1903-1904 fue el 

México Críquet Club y al año siguiente el Pachuca Athletic Club, quien a su vez sería 

destronado por el Reforma, que repitió al siguiente año, pero que en la temporada 1907-

1908 fue desbancado por el British Club (Cárdenas, 1907, p. 19). Lo que estos equipos no 

previeron fue con la llegada de cada vez más extranjeros, ya sea Franceses, Españoles o 

Alemanes, tarde o temprano tendrían que dejar su lugar privilegiado para que alguno de los 

nuevos inquilinos lo ocupara, pues de manera importante éstos comenzaban establecerse en 

las plazas de la provincia para crear sus escuelas futbolísticas. 

 

En el Estado de Jalisco, el Fútbol se instala en el año de 1904, y no precisamente 

por medio de los ingleses, sino por un joven belga llamado Edgar Everaert, quien a su vez 

invita a sus amigos franceses a practicar el juego, convenciéndolos un día de 1906 de 

formar un club llevaría el nombre de Unión; que sería el encargado de implantar nuevas 

formas y estilos de juego que ayudarían a formar una identidad futbolística provincial, 

aunque de manera curiosa, estaría conformado por un combinado Franco–Tapatío dirigido 

por un Belga, que escogió para su uniforme, los colores de la bandera francesa, al 

predominar los participantes de dicha nacionalidad. Esos colores perdurarían durante toda 

la historia del club y de sus descendientes, muy a pesar de que el conjunto sólo duró dos 

años y unos meses, debido a que los militantes mexicanos, inconformes con la hegemonía 
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extranjera del club, rompieron con sus compañeros y decidieron formar un nuevo equipo de 

las cenizas del Unión: el Guadalajara; así, animados por su patriotismo empecinado, sus 

fundadores, juraron lealtad a un principio que se convertiría en su paradigma: la 

mexicanidad, independientemente de que conservaron el uniforme más de estilo y color 

francés, que de mexicano. (Sotelo, 1999, p. 12). 

 

De dicha forma, el Fútbol comenzaba a ganar adeptos en nuestro país a principios 

del siglo XX, y gracias a los aportes de cada una de las colonias extranjeras residentes en 

México, se pudo desarrollar rápidamente. Una comunidad inmigrante que fue pieza 

fundamental en la construcción de una tradición futbolera mexicana, fue la de los 

Españoles, y es de hecho, un equipo de extracción peninsular, el que rompe con la tradición 

aristocrática del Fútbol inglés en el país y comienza a sembrarlo de manera más popular, 

pues esa comunidad se encontraba más integrada a la vida social mexicana y es la que se 

encargó de promover el balompié en todos los barrios de la Ciudad de México. Así, el 

Fútbol se desataba de los lazos ingleses y comenzaba a practicarse en las escuelas privadas 

de la capital, donde, según las crónicas, cientos de chamacos recibían sus primeros 

rudimentos futbolísticos de profesores religiosos, quienes se arremangaban la sotana para 

enseñarles a patear la pelota. 

 

Para 1910, aficionados mexicanos comienzan a mostrarse como jugadores de 

Fútbol: las clases adineradas de la ya decadente época porfirista, fundan el Club México, 

equipo que en sus primeros años se mantuvo reforzado por jugadores ingleses, pero que al 

paso del tiempo, en plena Revolución Mexicana, terminó por mexicanizarse, consiguiendo 

ese mismo año su primer campeonato. Para esta época, ya la comunidad española 

comenzaba a formar sus escuadras, una de ellas, el Club España, nace en 1912 e 

inmediatamente en 1913 consigue el primer título de muchos que le seguirían,  y aunque 

para los observadores el fútbol que practicaban no era nada vistoso, producto de tácticas 

secas con pases largos, resultó ser muy efectivo, ya que generalmente dejaba batidos a los 

rivales que encontraba a su paso.  
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El ascenso del Club España, como lo plantea Javier Bañuelos, rompe de manera 

definitiva con el aristocrático cascaron futbolístico inglés y se convierte en un asunto de la 

calle. En la final de 1914, en la que enfrentó al Pachuca, se contó con una asistencia de 

cinco mil espectadores, algo que nunca se había visto en un partido de Fútbol en suelo 

mexicano, y de alguna manera, ya mostraba el nivel de popularidad, no sólo del Club y de 

los jugadores que salían en hombros de la cancha, sino del balompié en general.  De esta 

manera, los aficionados españoles de todos los estratos, se afiliaban al Club, que en 

determinado momento llegó a contar con 1500 socios, y que como incentivo extra, no sólo 

se convirtió en un ejemplo de los jóvenes españoles que obtenían con el deporte futbolístico 

un estímulo positivo que los alejaba de tabernas y prostíbulos, de plazas de toros y juegos 

de toda clase, y se convertía en su centro de interés, sino que también logró las simpatías y 

el apoyo económico de los hombres ricos, lo que le permitió inaugurar, en 1919, su lujoso 

casino. Incluso, debido a su fama, que llegó hasta los oídos de España, y en particular del 

Rey Alfonso XIII, éste les concedió el 3 de diciembre de 1919, el título de “Real”; a partir 

de entonces, sería nombrado como “Real Club España”. (Bañuelos, 1998, p. 19). 

 

En la década de 1910-1920, se muestra una clara simpatía de parte de la población 

de la ciudad de México hacia el balompié. La gente asistía en grandes cantidades a observar 

los partidos de Fútbol, a veces simplemente por la curiosidad que causaba la posibilidad de 

que surgiera, en pleno juego, una gresca entre equipos contrarios, y así poder ser parte de 

ese borlote que se realizaba en el terreno de juego. Pero sin duda, un elemento que ayudó a 

esa masificación, fue la hegemonía del Club España que estaba totalmente marcada, ya que 

cosechaba título tras título (ganó 9 campeonatos entre 1912 y 1922). A pesar de eso, no 

debemos dejar de observar que para entonces se comenzaban a forjar los equipos que 

dominarían mas adelante el Fútbol Mexicano, entre esos equipos, podrían mencionarse por 

orden cronológico a los siguientes:  

 

 El Club Guadalajara, que como ya se ha puntualizado, surge en 1909 de los restos 

del Club Unión, en su primer década pelea sin éxito varios títulos de la época 

amateur, y es hasta en su segundo decenio, en los años 20’s, cuando gana siete 
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campeonatos de su liga, lo que le permitieron convertirse en uno de los rivales más 

fuertes de su región. 

 

 El Club Iberia, del Estado de Veracruz, se funda en 1915, y se convertiría en el 

principal rival del equipo que hasta entonces dominaba la liga jarocha: el Veracruz 

Sporting Club. Entre las características de esos equipos, podemos mencionar que el 

Iberia estaba constituido por puros jugadores ibéricos, mientras que el Sporting era 

una mezcla de mexicanos y españoles, pero a diferencia del Iberia, eran todos hijos 

de las familias de mayor alcurnia de la ciudad.  

El Club Iberia, a pesar de marcar una diferencia en su liga, ganando el campeonato 

de 1917–1918, decide cambiarse en ese mismo año el nombre para llamarse de ahí 

en adelante Club España de Veracruz y usar un uniforme completamente azul; el 

Veracruz Sporting siempre vistió de rojo. 

 

 El Club Atlas de Guadalajara, nació, según Javier Bañuelos, como un remedio a la 

nostalgia, ya que fue conformado por un grupo de jóvenes de la alta sociedad tapatía 

que durante sus estudios realizados en Inglaterra habían practicado ese juego. En 

1916,  fecha de su origen, deciden organizarse para crear el equipo, que tomaría 

como uniforme el color rojo y negro, en honor a su antigua Universidad de 

Ampleforth, en Inglaterra. Al año siguiente de su fundación, el club gana su primer 

titulo, de cuatro consecutivos, imponiendo su superioridad sobre los equipos ya 

existentes, entre ellos el Guadalajara. 

Es durante ese periodo donde comienza una de las mayores rivalidades en el 

balompié mexicano, a raíz de un partido entre el Club Atlas y el Club Guadalajara, 

donde los rojinegros golean 18 a 0 al club rojiblanco Guadalajara, lo que según los 

cronistas de esa época, fue reflejo del dominio absoluto de los atlistas, y el inicio de 

una batalla regional por la supremacía futbolística. 

 

 El Club América nace el mismo año en que surge el Club Atlas de Guadalajara 

(1916), e igualmente sería uno de los equipos que va a tomar una importancia 

enorme en las próximas décadas, aunque va a ser en la Ciudad de México. El 
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equipo, surge tras la fusión de dos conjuntos, el Record y el Colón, pertenecientes a 

colegios particulares de la capital que estaban ligados al colegio francés de los 

Hermanos Maristas. El equipo fue aceptado en la liga mexicana para la temporada 

1917–1918, y aunque su debut en el torneo no trajo buenos resultados (pasó malas 

temporadas, incluso quedando en el último lugar), el esfuerzo comienza a fructificar 

a mediados de la década de los años 20´s, cuando ganan cuatro títulos consecutivos 

(1924-1928), lo que Javier Bañuelos califica como bueno, ya que “por fin un cuadro 

formado exclusivamente por mexicanos se impondría a los orgullosos españoles y 

además, los mantendría alejados del título durante un buen rato” 

 

 Por último, el Club Asturias, fue fundado en la Ciudad de México en 1918, y tuvo 

como característica especial, el ser el último de los equipos de gran importancia en 

la liga mexicana conformado exclusivamente por españoles, y como caso contrario 

al España, se interesaría en congregar a todos los residentes asturianos de la ciudad, 

que eran prácticamente la mitad de la colonia española residente en México. Sin 

embargo, éste Club fue rechazado en su primera solicitud de ingreso al torneo 

capitalino sin recibir una explicación razonable, aunque resultó muy probable que el 

Club España fue el que se opuso a su ingreso, al sentir amenazados los privilegios 

de que gozaba como único representante de la comunidad ibérica. Como era de 

esperarse, los Asturianos en una actitud muy valiente, decidieron formar su propia 

liga que se llamaría la Unión Nacional de Association foot-ball, la cual estaba 

integrada por diversos equipos como el ABD, el Blanco y Negro, San Cosme, 

Cataluña y las Águilas de Pachuca. Esta liga, como medida de promoción, decidió 

anunciar la entrada gratuita a todos sus partidos, medida que lógicamente afectaba 

los intereses de la liga rival, y especialmente del Club España, ya que él era el 

dueño del parque oficial. Así, con toda esa presión mediadora, el Club Asturias 

logró que la liga mexicana cediera en sus intenciones y los aceptara para el torneo 

de 1919-1920. 

En realidad el Asturias no representa al equipo ganador de muchos títulos, sino más 

bien, su papel fundamental residió en representar a un rival acérrimo del Club 
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España y de alguna manera buscar reconocimiento como un representante más de la 

colonia española residente en el país. 

Como dato que posteriormente nos servirá de referencia, se ha de comentar que a 

raíz de que se aceptó por fin al Club en la liga, nació otro nuevo conflicto político 

dentro de la organización de fútbol. El caso fue que el Club España, nuevamente 

cayendo en una actitud de capricho, y alegando que no respetaban sus derechos, 

decidió separarse de la liga jalando con él al Club América, al L´Amicale Francaise 

y al Luz y Fuerza para organizar su propia Liga Nacional de Foot Ball, y aunque sus 

aventuras duraron muy poco tiempo, ya que de alguna manera afectaba los bolsillos 

de las dos organizaciones, decidieron finalmente hacer las pases para crear la 

primera Federación Mexicana de Foot Ball Association (Bañuelos, 1998, p. 78). 

Quedaba claro que no era como en los primeros días del Fútbol en el país, cuando se 

practicaba el balompié simplemente como un juego divertido. A tan sólo dos 

décadas después de su nacimiento, se había convertido en una gran empresa. 

(Bañuelos, 1998, p. 23-33). 

 

Si bien, sólo se ha decidido mencionar a estos equipos, que representaban las 

potencias futbolísticas que se habían forjado anteriormente a los años 20´s, debe quedar en 

claro que no eran los únicos clubes existentes para esa época, pues por todo el país surgían, 

año con año, clubes interesados en fomentar el balompié como actividad pública. 

 

En el constante asentamiento futbolístico de México, debe señalarse con gran 

énfasis la creciente ausencia de clubes de estructura inglesa, aspecto que se debía a que 

muchos británicos habían abandonado el país a mediados de la década, tras acudir al 

llamado de su patria, Inglaterra, para enlistarse en el ejercito y sumarse a la lucha de la 

Primera Guerra Mundial. De esta manera observamos, que cuando se dio la partida de los 

ingleses del territorio nacional, el vacío casi no se notaría, pues el Fútbol ya había sido 

apropiado y asimilado por la sociedad mexicana. En las regiones del oriente, centro y 

occidente del país se originaban constantemente pequeñas rivalidades, en cada una de las 

ligas entre equipos locales con el fin de lograr supremacías, tal es el caso de lo que pasaba 

en la costa del Golfo de México con el Veracruz Sporting Club, que representaba a la clase 
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adinerada jarocha y el Club Iberia, equipo símbolo de la colonia española residente en 

Veracruz. En el occidente del país, desde años atrás, ya se venía forjando una gran rivalidad 

entre el Club Guadalajara, compuesto únicamente por jugadores mexicanos, y que además 

era llevado como estandarte de la clase media y baja de la sociedad jalisciense, y el Club 

Atlas, que en contraparte representaba a la clase pudiente de la región. Finalmente, en el 

centro del país, si bien la disputa era mayor, y a pesar de que el Club España dominaba la 

mayoría de los torneos, venían surgiendo equipos de gran calidad, como es el caso del 

Asturias, que también estaba conformado por españoles, y el América, integrado por 

estudiantes de clase media–alta; sin embargo, aún no era la época de las grandes rivalidades 

en el centro del país, todavía faltaba por definir cual era el equipo con el que se identificaba 

la población de clase media y baja que asistiría en grandes cantidades a los estadios a 

cantarles porras y defenderlos contra los aficionados rivales discutiendo airadamente. 

 

Para el año de 1921, los equipos anteriormente mencionados, se verían las caras por 

primera vez en un torneo oficial, lo que serviría para demostrar la gran importancia que 

adquiría día a día la práctica de ese deporte en el país, pues llamaba mucho la atención del 

público. Las crónicas cuentan que a mediados de ese año, para festejar el centenario de la 

consumación de la independencia, el presidente Álvaro Obregón, ordenó un festival que se 

presentaría como una gala de grandes recepciones, desfiles, inauguraciones, brindis y 

discursos presididos por él; en dichos festejos se incluirían actividades deportivas, donde el 

Fútbol ocuparía su respectivo lugar en el programa; la idea fue de Martín Luis Guzmán, 

escritor y periodista, quién proponía la participación de equipos de casi todo el país ya que 

trataba de realizar el Primer Campeonato Nacional de Fútbol en la Ciudad de México. 

 

La lista de invitados, incluía la participación del Club Guadalajara y la del Club 

Atlas, que representarían a la parte occidente del país; por la parte oriental se invitó al ADO 

de Orizaba, y del Puerto de Veracruz a un equipo constituido por jugadores de los dos 

clubes antagónicos por tradición: el Club España de Veracruz y el Veracruz Sporting Club. 

De la región central del país, para completar la lista de equipos de provincia, se invitó al ya 

antiguo Club Pachuca del Estado de Hidalgo; todos esos equipos, tendrían como tarea 
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medirse ante los conjuntos de la capital, tales como el Club España, el Asturias, el América, 

el México, el L´Amicale Francaise y el Germania. 

 

La afición, como era de esperarse, mostró gran interés, y no era para menos: se 

enfrentarían, se podría decir, los mejores equipos de las zonas futbolísticas del país, y los 

asistentes tendrían la oportunidad de observar en ese torneo, el avance que el balompié 

mexicano alcanzaba a esas alturas. Así, el antiguo Parque España albergaba al público 

expectante para presenciar el primer gran torneo mexicano de Fútbol, donde las 

autoridades, ya temiendo que la pasión del asistente se desbordara, dieron la orden de 

recoger en las entradas del campo todas las armas de fuego, para evitar que “se manchara el 

espíritu cívico de la lucha”, era muy probable que de no haber sido así, las posibilidades de 

que ocurriera algún altercado fueron enormes, ya que en la gran final del torneo (y esto 

muy paradójico), si bien se festejaba el triunfo de la lucha de independencia de México 

hacia España ocurrido un siglo antes, ahora en el Fútbol, los equipos de base española eran 

los que dominaban el torneo y lograban colocarse en la instancia última; el Club España y 

el Club Asturias, se disputaban el trofeo del Centenario, y al término del partido, el 

marcador favorecía al primero, lo que hizo posible que se quedara con el título en disputa. 

Esto provocó, como era de esperarse, lo que comentan los cronistas de aquella época: un 

claro descontento en el público que asistió a observar el encuentro, que entre un clamor de 

¡Mueran los Gachupines!, tuvo que soportar su triunfo (Video, Historia del Fútbol 

Mexicano 1, El Nacimiento, 1998. – Bañuelos, 1998, p. 34-35). 

 

Se observa, con esto último, cierta actitud que demuestra un apasionamiento muy 

profundo por parte del mexicano, hacia el Fútbol, que deja ver su capacidad de reacción, 

que en poco tiempo se convertiría en fanatismo. De ahí en adelante, el público comenzaría 

a tomar un papel importante en el establecimiento del deporte que día a día se consolidaría 

como uno de los más consentidos del país. 
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3.2   FÚTBOL EN MADERA 
 

El año de 1921 representó para el Fútbol Mexicano una segunda etapa de consolidación, era 

el año en que se organizaba el primer torneo nacional, donde se disputarían la supremacía 

los principales equipos del mapa futbolístico mexicano. Se observa entonces un incremento 

sustancioso en la preferencia de la población hacia el balompié, lo que provocaba un mayor 

seguimiento a su desarrollo y una creciente asistencia a los campos de juego por parte de 

los aficionados, sitios que entrarían en una etapa de modernización, pues serían uno de los 

principales elementos de la masificación del Fútbol y donde se comenzarían a formar 

identidades culturales cargadas de cierto tipo de provincialismo. 

 

Carlos Calderón comenta, respecto a los espacios donde se practicaba el juego, que:  

“todo buen Fútbol, que se precie de serlo, tuvo su inicio en el llano”; en el caso particular 

del balompié mexicano, observamos que en las polvorientas calzadas de la Ciudad de 

México de finales del siglo XIX y en los lotes baldíos aledaños a ciertos colegios de 

colonias extranjeras avecindadas en nuestro país, comenzó a patearse un balón entre 

porterías hechizas creadas con piedras, mochilas o cualquier objeto de tamaño suficiente 

para demarcar la frontera tras la cual, el balón que corre por la cancha se convierte en gol.  

 

En nuestro país, ese es el comienzo de los espacios futbolísticos, mismos que, para 

el año de 1902, tuvieron que reestructurarse para no desaparecer. Como en todos los países 

que adoptaron el Fútbol, su conversión de juego a deporte, y por la tanto su organización 

para un primer torneo, implicaba la necesidad de contar con un lugar especial para ponerlo 

en marcha. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la capital mexicana a partir de que se 

programaron los primeros interescuadras. Así, un terreno ubicado en pleno paseo de la 

Reforma, pasó a llamarse el campo “Reforma”, al que se le designó como anfitrión de un 

equipo que, para variar, se llamaba el Club Reforma. El lugar fue escogido por las 

dimensiones y comodidades que ofrecía; era un campo abierto, donde al principio, lo único 

que se podía tomar como capacidad de aforo, no eran más que la cantidad de gente que se 

pudiera acomodar en las sillas acomodadas en el inmueble, y que contaban con sus clásicas 

mesitas para tomar el té. En ese entonces, a nadie le pasaba por la cabeza la necesidad de 
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construir unas tribunas. A grandes rasgos, las características de este primer espacio eran 

muy rústicas, ya que las porterías eran aún de maderos gruesos y cuadrados que no 

contaban con redes, y la cancha era totalmente de tierra sin pasto, lo que hacía que de vez 

en cuando se detuvieran los partidos por algunos segundos, principalmente cuando los 

inevitables remolinos de polvo hacían su aparición (Calderón, 2001, p. 12). 

 

Conforme pasan los años, el espectáculo balompédico va tomando cada vez más 

fuerza, y eso se veía en una mayor afluencia de personas, lo que hacía que las necesidades 

del inmueble fueran gradualmente mayores, y si es que se pretendía conformar una liga de 

Fútbol de prestigio, se tendría forzosamente que conformar espacios de mayor categoría. 

Pero al parecer, nadie durante la primer década del siglo XX hizo caso a esa sugerencia, y 

no fue sino hasta 1915, que el Club España decidió adquirir una cancha, en el Paseo de la 

Reforma, muy cerca del monumento a la independencia, para alojarse ahí junto con su 

afición. El nuevo centro deportivo era toda una novedad que atrajo a mucha gente a los 

partidos, eso daría inicio al aprovechamiento por parte de los directivos del club para, por 

primera vez en el país, cobrar la entrada a un inmueble y rentar al mismo tiempo sillas para 

una cierta comodidad al asistente, y aunque al principio no funcionó a la perfección, de ahí 

en adelante el juego se convertiría en un evento muy lucrativo económicamente hablando. 

 

El “estadio” del Club España aún era muy rudimentario, pero eso sí, la cancha fue 

cercada por unas maderas de escasos cuarenta centímetros de altura que tenían como fin 

intentar separar al público del terreno de juego, aunque en realidad no ayudaron y la gente 

las saltaba fácil y frecuentemente. La medida tomada para detener paulatinamente dicho 

desorden, llegó hasta 1917, cuando se construyeron las primeras tribunas de madera para 

intentar mantener sentados a los asistentes y poder llevar a cabo tranquilamente el partido. 

Sin embargo, aún existían las sillas acomodadas en cierta parte del inmueble, aspecto que 

era catalogado como un atentado contra la visibilidad de los aficionados que les tocaba en 

la parte del fondo, ya que les resultaba muy complicado observar el juego (Bañuelos, 1998, 

p. 50). Con todas esas circunstancias, es ahí donde se llevaría a cabo, en 1921, el gran 

Torneo del Centenario de la Independencia, donde se contó con la presencia del presidente 
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de la república, Gral. Álvaro Obregón, que como dato curioso, tras haber hecho esperar más 

de una hora a los casi cinco mil espectadores, dio la patada inicial del torneo. 

 

Ante el éxito que resultó el ser dueño de un equipo de Fútbol, incluyendo el número 

de socios con que contaba el Real Club España, y aunado a las ganancias que le aportaban 

las taquillas de su Estadio, la directiva del conjunto, animada por sus “números”, decidió 

construir un nuevo parque en la ciudad; se ubicaría en la calzada Verónica y la calle de La 

Teja. Teniendo en cuenta las glorias del equipo España, se hizo posible la idea de alzar su 

inmueble con capacidad para albergar a ocho mil personas, ubicadas en tribunas de madera. 

Al concluirse la construcción, el resultado fue un bonito estadio que se inauguraría el 2 de 

mayo de 1926. En lo referente a las características propias del campo, se puede decir que 

las condiciones del terreno eran totalmente nuevas, destacaban, entre otras cosas, su 

“nivelación científica”, su empastado inglés que parecía alfombra, y uno de los elementos 

innovadores de la construcción, fue que los vestidores de los jugadores se encontraban bajo 

el nivel de la cancha, lo que permitía que estos últimos tuvieran un lugar especial para 

uniformarse y conseguir un poco de privacidad antes del encuentro. Al final de cuentas, el 

“Nuevo Parque España” sería todo un lujo que se demostraba en la ceremonia de 

inauguración, que se convertiría en toda una reunión de alcurnia, donde se presentaron 

grandes personalidades del momento, que harían de ese estadio un lugar totalmente 

publicitario. Comenta Javier Bañuelos que: 

 

A la inauguración asistieron el Marqués de Berna, ministro de España en México, los 
señores Tomás Sansano y Emilio Souberville, representantes de la cigarrera El Buen 
Toro y la cervecería Moctezuma respectivamente, emporios que tenían grandes 
anuncios de publicidad en los techos de la tribuna central. Al Arzobispo José Mora y 
del Río le tocó dar la bendición al campo, que habría de ser la catedral del fútbol 
capitalino hasta 1930[...] (Bañuelos, 1998, p. 51). 
 

El flamante y nuevecito estadio abriría por vez primera sus puertas, tanto a la 

afición en claro ascenso numérico, como a una nueva forma de anuncio comercial para 

diversos artículos del mercado, apareciendo en México una mercadotecnia que se colocaría 

en una de las más importantes, la que permitía, tanto a los dueños de los inmuebles generar 

ingresos, como a los anunciantes, la gran difusión de productos en los espacios rentados. 
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A esas alturas en la ciudad de México, el deporte ya se había convertido en un gran 

teatro, su evolución se daba en lapsos relativamente cortos de tiempo, y en su proceso no 

había quien lo detuviera. Mientras tanto, el avance en la provincia se veía más estancado, 

aunque ya no era una particularidad de la capital la construcción de escenarios dedicados a 

la práctica del balompié, pues tanto en oriente como en occidente, la aparición de cierto 

tipo de apasionamiento de los habitantes de dichas zonas con el juego, iba desarrollando, al 

igual que en el centro del país, una importancia relativa en la asignación de lugares para 

practicar el balompié. Tal era el caso de Guadalajara, donde, dice Greco Sotelo: “El fútbol 

se desarrolló sobre algunas islas de pasto rodeadas de sillas para el respetable (se refiere al 

público), y –a veces- de algunas tribunas inseguras, montadas y desmontadas rápidamente 

sobre el llano”. 

 

Es sólo hasta 1910, cuado se hablaba de un parque especial que pertenecía a la 

cervecería La Estrella, el cual albergaría, entre otros equipos, al Guadalajara, club que 

estaría solo de manera interina ocupando ese campo, debido a que para 1923 decide 

abandonarlo para hacerse de un lugar propio, sobre el que también nos platica Sotelo:  

 

La primera y orgullosa casa del Guadalajara estaba ubicada en las calles de Unión y 
Bosque de la colonia Reforma, al occidente de la ciudad. Como una sección más del 
club, el modesto campo de fútbol sería conocido en las reseñas deportivas, simplemente 
como “los campos deportivos del oeste”. Reflejo del aumento de la pasión futbolera y 
de sus connotaciones sociales, los “campos del oeste” fueron poblándose de sillas, 
sombrillas, tejados improvisados, galerías de maderos y postigos, hasta hacer algo 
parecido a un parque de fútbol (Sotelo, 1999, p. 50). 

 

El mismo autor confirma que es hasta 1928 cuando a la “gradería” existente desde 

años antes (que sólo representaba un lado de la cancha), es complementada con otra que 

cubriría los otros tres lados restantes, donde se calcularía un cupo para tres mil 

espectadores.  

 

Otra fecha, con una significación importantísima para el Fútbol jalisciense, fue el 20 

de julio de 1930, cuando el Club Deportivo Oro, que había nacido apenas unos años atrás, 

fundado por un grupo de jóvenes joyeros del barrio de Oblatos, se decidió formalmente a 

abrir un parque propio, mismo que se inauguró en la fecha mencionada. Ese nuevo 
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inmueble, sería conocido como Parque Oro o Parque Oblatos, pero formalmente se llamaría 

Parque Felipe Martínez Sandoval, y se convertiría en la cancha oficial de algunos equipos, 

entre ellos el Guadalajara. Este parque estaba destinado a convertirse durante tres décadas 

seguidas en el lugar más importante de toda la región. Los mismos jugadores del 

Guadalajara de esa época hacían comentarios sobre el estadio, entre ellos Jaime “El Tubo” 

Gómez relataba: 

 

Era un parque con capacidad para 15 mil gentes y a veces le metían 18 mil muy 
apretadas, especialmente en los clásicos Guadalajara–Atlas[...] no había butacas, ni 
palcos, nada; era una tribuna abierta, nada mas, techada en la parte de preferente y de 
sombra general, en ese entonces era la única cancha disponible para el espectáculo 
profesional, todo se jugaba en el Parque Oro (Sotelo, 1999, p. 50). 

 

Este parque estaría marcado para la posteridad, ya que ahí comenzaría una de las 

más grandes leyendas del Fútbol Mexicano: el “Campeonísimo” Club Guadalajara, que a 

finales de la década de los 50´s empezó con una racha de ganar títulos y más títulos en la 

época profesional del balompié mexicano, que de la misma manera continuaría en los 

siguientes años, pero ya en un nuevo estadio que se enunciará más adelante. 

 

Mientras tanto, y haciendo un viraje geográfico, otro lugar donde se hacia necesaria 

la construcción de un “estadio” era la zona oriental del país, en Veracruz; desde el año de 

1918, el Club España de Veracruz se había convertido en el rival principal del Veracruz 

Sporting, desde ese momento cada uno de los partidos que disputaban se convertían en una 

batalla futbolística por la supremacía local, esto provocó en ese mismo año, la inauguración 

de un campo con tribunas de madera que se llamaría Parque España–Veracruz, que por 

cierto tendría un parecido al viejo Parque España de la Ciudad de México (Bañuelos, 1998, 

p. 29). El lugar se convertiría, en los días de partidos, en un sitio de reunión de hombres y 

mujeres vestidos con gran elegancia para observar y disfrutar de la competencia que se 

llevaba a cabo en el terreno de juego. Se podía observar que los equipos jarochos ya 

evocaban cierta pasión local, misma que demostraban los aficionados cuando aclamaban a 

los jugadores desde la tribuna. 
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La cada vez mayor participación de los espectadores del Fútbol en la provincia del 

país, se vio reflejada en la construcción de pequeños estadios que se hacían día a día más 

indispensables; sin duda, se marcaba de forma definitiva la relación amorosa que tenía el 

pueblo con el balompié, unión que dejaba ver una gran relevancia. La nueva época que 

iniciaba en el Fútbol mexicano, estaría de ahí en adelante muy marcada por la cantidad de 

afluencia de personas que asistían al espectáculo, y que en el caso particular de la región 

central, es decir la Ciudad de México, mostraría un adelanto respecto a las otras regiones, 

pues los equipos existentes y los que estaban por nacer en ese lugar, eran factor de gran 

importancia en ese amor reciproco con los aficionados, ya que serían los encargados, a 

partir de ese momento, de representar a las “nuevas figuras públicas”, que de alguna 

manera eran factores de alivio a una guerra civil que estaba por acabar y que había dejado 

profundas marcas de desolación. 

 

Al concluir el periodo corto de la Revolución Mexicana, y cuando el Gral. Álvaro 

Obregón tomaba el poder presidencial, la nueva conformación del Estado exigía una 

pacificación en la vida cotidiana del país, así, las actividades que aportarían tal tranquilidad 

y mantendrían distraída a la población, recibieron el visto bueno de parte de la presidencia 

de la republica, y algo que agradó demasiado al nuevo régimen sonorense fue el deporte, 

dentro del cual el Fútbol, resultaba ser un instrumento claramente atemperativo de la 

sociedad, lo que llevó al gobierno a apoyarlo desde su instancia en el poder. De esa manera 

se explica el apoyo de Obregón al torneo balompédico del centenario de la independencia 

en 1921. 

 

Lo mismo ocurría con el presidente Plutarco Elías Calles, quien se presentaba a los 

partidos para posar en fotografías con los conjuntos que participaban, demostrando así, 

cierto interés de parte del estado mayor presidencial hacia el Fútbol, interés que se relejaba 

en el apoyo económico de las autoridades del Distrito Federal para con la federación 

capitalina, expresado en la exención de pagos de impuestos por considerar como a un 

espectáculo publico a los juego dominicales (Bañuelos, 1998, p. 65). 
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Esta aceptación por parte de todos y cada uno de los elementos que conformaban al 

“Nuevo Estado Mexicano” se concretó definitivamente con el nacimiento de cada vez más 

y más equipos a lo largo y ancho del país. Entre ellos cabe resaltar a dos que fueron de 

alguna manera, los forjadores de una nueva tradición futbolística en el país: el equipo de la 

compañía eléctrica y el equipo de los barrios pobres de la Ciudad de México: El Club 

Necaxa y el Club Atlante. 

 

El Necaxa surge a raíz de que el gerente de la compañía Luz y Fuerza Motriz, el 

inglés W. H. Frasser, patrocina a dos equipos de Fútbol de la empresa, Tranvías y Luz y 

Fuerza, debido a su idea de que el deporte beneficiaba a sus obreros. Para el año de 1923 

ambos conjuntos deciden fusionarse y darle vida al club necaxista, que entraría por la 

puerta grande de la escena futbolística mexicana y robaría la atención inmediatamente. Para 

1926, la fama del equipo era enorme, gracias a la gran técnica que según Javier Bañuelos: 

“Revelaba la verdadera escuela mexicana de Fútbol, más o menos parecida a la escuela 

escocesa con pases cortos, rápidos y pegados al pasto, que era lo que mejor se adaptaba al 

temperamento del futbolista nacional.” (Bañuelos, 1998, p. 37). Pero es hasta la década de 

los 30´s cuando el club empieza a despegar para convertirse en el mayor protagonista de la 

liga nacional, dando nacimiento al primer Campeonísimo de la época amateur del balompié 

mexicano. 

 

El Atlante, por otro lado, tiene una fundación con mayores particularidades, pues de 

todos los clubes de México, es la que tiene mayor parecido a la historia del balompié en 

Sudamérica. Este equipo nace en consecuencia del arraigo futbolístico en las clases 

populares de la capital; es en sí, el equipo que surge “desde abajo”. El caso reside en que a 

partir de 1916, gracias a la influencia de algunos españoles residentes en la Ciudad de 

México, se podía ver en las calles y en los patios de vecindades a niños que organizaban sus 

primeros partidos de Fútbol improvisando el balón con cualquier cosa que rodara y se 

pudiera patear. 

 

Tal fue el caso de Trinidad Martínez (fundador del Atlante), que como nos platica 

Javier Bañuelos: “(Trinidad) solía recordar cómo una tarde andando con su palomilla 
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llegaron a un terreno cercado, donde unos hombres en calzoncillos se divertían pateando 

una pelota que parecía de cuero. Pasaron horas mirando aquel espectáculo. Cuando 

regresaron a su barrio y se enteraron de que lo que aquellos hombres jugaban era Fútbol, 

decidieron formar un equipo. Ya estaban contagiados.” La anécdota nos hace recordar la 

llegada del balompié a tierras sudamericanas, con aquellos “ingleses locos” que fueron 

observados por el niño curioso que le preguntó al padre por eso que hacían. De esa forma 

nace el fútbol en las clases bajas de México, el Atlante ya representaba rompía 

definitivamente con la tradición clasista. 

 

Sin embargo, el Atlante desde sus inicios tuvo constantes problemas extracancha; 

uno de ellos con la Federación Capitalina, organismo que aún con aires aristocráticos le 

negó el acceso a su liga poniendo como pretexto que no era una escuadra digna de 

enfrentarse a los mejores. Esa situación hizo que los jugadores atlantistas, tras sentir el 

desprecio de los directivos de la federación, se afiliaran a una liga llanera llamada la Liga 

Spalding, que recién se había sido creada por Pablo Alexander, antiguo mentor del Club 

México. Esa persona tuvo la idea de organizar un torneo con equipos amateurs de 

diferentes barrios, logrando conseguir el patrocinio de la Casa Spalding, que era compañía 

que se especializaba en artículos deportivos. Cabe destacar que para el año de 1927 ya se 

encontraban afiliados a esa liga cerca de 200 equipos. 

 

Es para ese último año, que el Atlante da una demostración de su Fútbol ante un 

equipo extranjero: el Club Colo Colo de Chile, lo que le valió, después de alrededor de diez 

años relegado y de una discriminatoria negativa de la alta sociedad futbolística, ingresar a 

la liga mexicana de la capital. Sus primeros cuatro años en el torneo no arrojaron muy 

buenos números y el equipo no lograba levantar; no es sino hasta el año de 1932 cuando 

comienza la verdadera revelación de equipo, incluso para llevar el apodo de “coco” de los 

equipos extranjeros que en gira por nuestro país normalmente sucumbían ante el cuadro 

azulgrana atlantista (Calderón, 2001, p. 48). 

 

De las características más importantes que no deben pasarse por alto, era la manera 

en que estaba conformado el equipo, en su gran mayoría por jugadores de clase baja a 
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quienes se les asignó el apodo de “prietitos”*, sobrenombre que decía por sí solo muchas 

cosas sobre las características físicas de sus integrantes. Muy a pesar de eso, el club 

despertó en las tribunas de los estadios cierto tipo de conexión que se reflejaba en el 

constante apoyo que le daban en el transcurso de cada uno de sus partidos; comentaba 

Javier Bañuelos que: 

 

[...]la verdad acerca de la devoción que el equipo despertó entre los aficionados, pobres 
o ricos, estaba en otra parte. La gente no se le entregó al Atlante porque se identificara 
con sus rostros indígenas o sus cuerpos desgarbados, tampoco porque con sus victorias 
calmara el deseo intimo de ver al débil venciendo al poderoso, lo hizo simplemente por 
el placer que les producía verlos jugar. No importaba el rival, el fútbol del Atlante 
siempre sabia a llano. 
Para los atlantistas no había esquemas ni tácticas o estrategias, cada domingo 
inventaban un nuevo equipo valiéndose de la sensibilidad, intuición y destreza técnica 
de sus jugadores. El buen aficionado lo sabia: con ellos alineaba el azar y lo 
impensable”. (Bañuelos, 1998, p. 45).  

 

En pocas palabras, nacía “el equipo del pueblo” en la Ciudad de México, y 

acompañaría así al Club Guadalajara en las condiciones de ser un equipo de origen 

mexicano, aunque sólo fuera por muy poco tiempo. 

 

La expansión del juego obligaba a los nuevos equipos a buscarse un lugar propio 

para recibir a su afición, que era cada vez más numerosa. La necesidad de los equipos de la 

Ciudad de México de salir del Parque España, hizo por fin que en el año de 1930 se abriera 

al público un nuevo estadio de Fútbol: El Parque Necaxa. Muchas personas coincidían en 

que tal vez era el mejor de los recintos de madera y el más bello de los existentes en el país, 

ya que independientemente de que su cancha era magnifica, debido a su extraordinario 

sistema de drenaje que evitaba el encharcamiento, y a su pasto importado directamente de 

Inglaterra, tenía la capacidad de recibir a 15 mil aficionados sentados y a 23 mil aficionados 

de pie para partidos importantes. 

 

Hasta ese momento el nuevo parque tendría la significación de ser el máximo lugar 

para presenciar un partido, incluso se tuvo que inaugurar una ruta de camiones que dejaban 

                                                 
* De esa manera los había bautizado un periodista llamado Mario Fernández, mejor conocido como “Don 
Facundo”, del periódico La Afición. 
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al público en la mismísima entrada del inmueble, eso según, para mayor comodidad. Muy a 

pesar de eso y con todo y su capacidad de aforo, las altas tribunas de madera, nos comenta 

Bañuelos, resultaron insuficientes para el domingo 14 de agosto de 1932, cuando el Necaxa 

enfrentó al Atlante por el campeonato. La euforia por presenciar el juego era tal que mucha 

gente se quedó fuera del estadio al no haber más cupo. Un cronista deportivo de la época 

hizo un comentario que para ese entonces parecía exagerado: “Mañana tendremos que 

construir un campo para cien o ciento cincuenta mil aficionados, que pueda albergar a todos 

los que en México se interesan por el Fútbol.” (Bañuelos, 1998, p. 51). Nadie se imaginaba 

que pocos años después, esa profecía se cumpliría, aunque antes de eso se debía tratar de 

resolver la buena cantidad de problemas que venían arrastrando los hombres de “pantalón 

largo”, como se les conocía a los directivos de los clubes, quienes en determinado momento 

tuvieron en sus manos la desaparición de la liga capitalina por su gran incompetencia. 

 

Como en casi todos los lugares donde se practica el Fútbol, la política fue entrando 

poco a poco, lo que fue consumiendo lentamente las discusiones que hablaban únicamente 

de las formas y estilos de juego, pasando a tratarse específicamente sobre los beneficios 

económicos que traía el espectáculo y sobre quiénes deberían asumir la presidencia de los 

organismos reguladores. En México este fenómeno se vislumbró en 1930, pero como se ha 

mencionado, no fue una situación que apareció súbitamente, esa historia comenzó a 

fraguarse desde aquel lejano 1902, cuando se creó la Liga Mexicana Amateur de 

Association Foot-Ball; era increíble que pocos años después de que se asentara el balompié 

en México, los directivos de los clubes comenzaran a caer en disputas que poco o nada 

tenían que ver con lo que ocurría en el terreno de juego y con los jugadores, sin embargo se 

dio. 

 

Desde aquel conflicto de 1919 provocado por el Club España y que terminó con la 

aceptación en la liga del Club Asturias, los sucesivos “cuartelazos” dentro del Fútbol 

mexicano se iban haciendo cada vez más fuertes con el paso de los años. El siguiente golpe 

se dio en 1930, y casualmente tuvo los mismos aires del conflicto del 19: los clubes 

España, América y Necaxa, decidieron separarse de la Federación Mexicana; La causa: el 

descubrimiento de un supuesto plan organizado por el Club Asturias, el Germania, el Marte 

 123



y el México para construir un gran parque donde se jugaría el torneo oficial y que fuera 

propiedad de la federación, aspecto que dejaría tanto al España y al Necaxa sin los ingresos 

que percibían por la renta de sus campos. 

 

La idea central, supuestamente, era que los equipos del “plan maléfico” percibieran 

un enorme ingreso económico al convertir a la federación en una junta, donde todas las 

ganancias se repartieran en partes iguales y con esos beneficios poder construir el ansiado 

estadio oficial, ya que con los recursos que contaban no les alcanzaba para edificarlo. Así,  

el problema se agudizó y dio comienzo una batalla que concluiría idénticamente a la 

anterior: los inconformes se separaron y formaron su federación, tratando de que tuvieran el 

reconocimiento del máximo organismo mundial, la FIFA -que desde años atrás dirigía y 

obligaba los destinos del Fútbol internacional-, mientras que sus enemigos se quedaban con 

la federación mexicana establecida anteriormente (Bañuelos, 1998, pp. 78-79). 

 

Sin embargo, después del problema, los directivos discordantes llegaban a un 

acuerdo (el dinero mueve montañas): crearon definitivamente la Federación Mexicana del 

Centro de Fútbol Asociación, organismo donde quedó programada la Liga Mayor que 

agrupaba a los principales clubes de la primera fuerza y dirigía con todo el control posible 

el balompié capitalino. El Fútbol continuaba con su camino, mientras a los aficionados 

jamás se les pedía una opinión, de cualquier manera estos últimos se empezaban a cansar de 

todos esos conflictos y eso se veía con la ausencia notable de gente en los estadios, lo que 

dio pauta para hablar de una inminente muerte del soccer capitalino, situación que podía 

resolverse sólo por obra de un milagro, que las condiciones celestiales del juego le podría 

ofrecer. 

 

El Fútbol, comentaría algún día Eduardo Galeano, se parece mucho a Dios: en la 

devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos 

intelectuales. En ese momento de crisis del balompié mexicano, la devoción de los 

creyentes y la inversión de los dirigentes, hizo posible el milagro. Los conflictos de la 

federación un buen día se arreglaron y se dio comienzo inmediatamente al torneo de 1932. 

Para ese entonces, los favoritos para quedarse con el título  ya no eran los clásicos equipos 
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de la segunda y tercera década del siglo (España, América, Asturias); surgían para ese 

decenio nuevos ídolos populares, por un lado el Necaxa de “los once hermanos”, mote que 

recibió por estar conformado por jugadores que tenían muy buenas relaciones amistosas y 

que se encargaban de demostrarlas en el terreno de juego, y el Atlante de los “prietitos”, 

que tenían una de las mejores técnicas de juego de todos los participantes de la liga. De ahí 

nació lo que se conoce como “El milagro de resurrección del balompié mexicano”. Sucedió 

que los aficionados, dejándose llevar por el buen juego que observaban en los equipos ya 

mencionados, comenzaron a llenar los estadios, dividiéndose y comenzando a elegir entre 

la combinación, azulgrana atlantista y rojiblanca necaxista. El Fútbol no los podía 

decepcionar y el destino quiso que se enfrentaran en la final ambos equipos, lo demás fue 

pura fiesta. En aquella ocasión el Parque Necaxa se llenó a tope; entraron 18 mil 

aficionados, de los cuales, tres mil tuvieron que sentarse en las escaleras del inmueble. 

Nunca antes se había visto a tantos espectadores en un partido en tierras mexicanas. 

Comentaba Javier Bañuelos, que el gusto por el Fútbol no sólo no había muerto, sino que 

aparecía nuevamente desbordado, plasmado en los rostros desencajados de los aficionados 

que presenciaban aquel épico encuentro, donde al final los “prietitos” pudieron más que los 

“electricistas” y se proclamaron campeones del torneo. 

 

[...]lo más importante de aquella jornada, fue el ambiente de expectación que provocó 
el partido. Nadie tenía dudas de que el fútbol había resucitado, e incluso algunos se 
animaron a profetizar que en el futuro llegaría a convertirse en el deporte nacional 
(Bañuelos, 1998, p. 81).  

 

Con todo lo que ocurrió ese día y con el paso del tiempo, aquellas voces que 

proclamaban al balompié como deporte nacional, pudieron afirmar que no se equivocaron 

en su alusión al futuro inmediato; pero ojo, ahí venían otra vez los conflictos de intereses 

entre los diferentes directivos. 

 

A partir de 1934 y durante todo su mandato presidencial, el Gral. Lázaro Cárdenas, 

trataría de darle un enorme impulso al deporte como forma de esparcimiento cultural, de 

esa manera, apoyaba la conformación de una organismo llamado Confederación Deportiva 

Mexicana (CDM) que de alguna manera fomentaba el nacimiento de pequeñas federaciones 

deportivas nacionales a lo largo y ancho del país. Lo que buscaba era unificar al país con 
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ciertas similitudes regionales, en este caso, por el gusto de algún deporte en la población. 

Así, se crean federaciones estatales de balompié en zonas como Chihuahua, Jalisco, Puebla, 

Michoacán, Morelos, México y Veracruz, todas afiliadas a la CDM, donde incluso se tuvo 

que alinear la reciente Federación Mexicana del Centro que reunía a la Liga Mayor de la 

capital. 

 

La situación de la CDM, tiene una particular similitud con respecto a ciertos 

planteamientos que ha hecho Janet Lever al referirse a lo acontecido en Brasil, casualmente 

por los mismos años (Lever, 1985, pp. 122-140). La autora menciona que el deporte y 

básicamente el Fútbol promovió la integración en ese país, gracias a que fue impulsado por 

el centralismo con el que gobernaba Getúlio Vargas entre 1930 y 1945, cuando los 

planteamientos políticos mezclaban la industrialización, el nacionalismo económico y la 

beneficencia social, unificándolos a todos en un solo objetivo. De esa manera tras la década 

de la gran depresión mundial que particularmente arruinó su mercado mundial del café, 

Vargas hizo quemar en público las banderas tradicionales de los Estados, e inmediatamente 

decretó que el Fútbol, aparte de otros elementos, tomaría un papel importantísimo para 

crear los nuevos vínculos nacionales. 

 

A partir de entonces, el presidente Vargas, ordenó que los clubes se vincularan a un 

programa federal como parte del plan de centralización, ese era el Consejo Nacional del 

Deporte (CDN), que formaba parte de Ministerio de Educación y Cultura; tal consejo tenía 

la orden explícita de orientar, financiar y favorecer la práctica del deporte en todo el Brasil, 

y aunque dicha tarea no parecía nada fácil, debido a la enormidad geográfica del país, al 

final todo da muestras de que el plan unificador logró sus objetivos, ya que a partir de ese 

momento, tal como lo encuestó la autora, los mismos brasileños ante la pregunta de cuál es 

el elemento que simbolizaba su particular cultura, las respuestas típicas de los pobladores 

eran una combinación del espiritualismo, la zamba y el Fútbol. 

 

Si bien, este último ejemplo simboliza la intromisión directa de los mandatarios de 

cada país, junto con toda su comitiva, en los asuntos meramente deportivos, en el caso de 

México, se puede identificar fácilmente y con cierto parecido al caso brasileño, un aporte 
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del gobierno mexicano hacia el Fútbol para convertirlo gradualmente en una concentración 

de similitudes de identidad cultural en varios estados de la república para conformar un solo 

cuerpo nacional. Claro está que en ambos países las circunstancias fueron diferentes, ya que 

las políticas tanto de Vargas como las de Cárdenas eran relativamente distintas. 

 

Para diciembre de 1934, se llevó a cabo el campeonato nacional de balompié en la 

capital mexicana, organizado por la CDM, torneo que pretendía conformar una nueva 

competencia que concentrara a todas las federaciones regionales. En dicho campeonato 

participarían ocho selecciones de provincia y la de la capital, que era la anfitriona. Desde el 

principio de la competencia, la supremacía de la escuadra capitalina fue muy clara, 

terminando incluso al final como campeona, situación traería sus consecuencias: El equipo 

ganador formaba parte de la Liga Mayor que estaba afiliada a la Federación Mexicana del 

Centro, su gran arrogancia se demostró de inmediato tras el éxito logrado, pues supuso una 

superioridad sobre todas las ligas del país, lo que la llevó nuevamente a romper con su 

federación al no creerla necesaria, acto que fue frenado por la FIFA tan sólo unos meses 

después. Eso fue por un lado, por otro, la misma CDM influyó para que todo se convirtiera 

en confusión, dicha comisión en 1935 planteó la necesidad de crear una Federación 

Nacional de Fútbol Asociación (FNFA), nombre que llevaría a raíz de su fundación en 

1936 (Calderón, 1998, pp. 60-61). El problema residió en que los equipos tenían un 

conflicto mayor: ya no sabían a quien acudir en cualquier caso: FMC, FNFA, CDM. Nadie 

sabía exactamente cual era la federación que los comandaba, de hecho entre los mismos 

directivos había rencillas añejas que imposibilitaban el buen funcionamiento de los diversos 

organismos, lo que representaba sin duda alguna, una herida abierta que en unos años 

terminaría por desangrar a todo el cuerpo, y muy independientemente de que aún no era 

hora de eso, durante aproximadamente una década, cada una de las ligas regionales 

continuaban con sus torneos propios y los equipos se acomodaban en su esfera como mejor 

les convenía. Ese “sálvese quien pueda” perduro durante toda esa época futbolística y cabe 

señalar que se tomaría sus buenos años para entrar en un proceso de regulación. 

 

De 1930 a 1935, el Club Necaxa podía presumir de contar con uno de los inmuebles 

más hermosos y enorgullecerse de que su estadio fuera el de mayor capacidad de aforo del 
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país, donde los ansiosos aficionados podían estar cómodamente disfrutando de los partidos 

totalmente en vivo, pero recordemos que en ese entonces las transmisiones radiofónicas 

comenzaban a atraer al público, como el caso de la transmisión del Mundial de Fútbol de 

1934, que fue el primero que transmitieron las radioemisoras mexicanas. Aun a pesar de ese 

nuevo elemento, la gente prefería visitar los estadios, y a raíz de que la presencia de los 

seguidores comenzaba a desbordarse, pronto el Parque Necaxa resultó insuficiente. En 

muchos partidos había gente que se quedaba fuera por no haber más cupo. 

 

Pero llegó el año de 1936, y con él otro gran paso en la creación de recintos para la 

práctica del Fútbol. En ese año el Club Asturias tomó la importante decisión de darle vida a 

un nuevo campo, el famoso Parque Asturias, que abriría sus puertas por primera vez el 

primero de mayo, con un partido de inauguración que enfrentarían el equipo brasileño 

Botafogo, contra el equipo de casa, el Asturias. La anécdota de la apertura del inmueble la 

cuenta Carlos Calderón: 

 

Los largos ríos de gente se arremolinaban a las puertas, y en el graderío los aficionados 
terminaban por derribar las rejas para invadir el campo. Que el lugar era insuficiente se 
notó desde el partido inaugural, cuando el equipo Asturias llenó el Estadio a reventar, 
al enfrentarse al Botafogo del legendario Leonidas, “La perla negra” (Calderón, 1998, 
p. 36) 

 

El estadio tenía capacidad para 22 mil aficionados, y en algunos encuentros llegó a 

recibir hasta 30 mil personas. Tal vez ningunos de esos miles de asistentes se imaginó que 

estaba en el último de los parques hasta entonces construidos de madera. Un ciclo estaba 

por cerrarse, era sólo cuestión de tiempo. 

 

El periodo que comprende de 1936 a 1939, configuraría al Fútbol mexicano 

abruptamente, contando a todos y cada uno de sus elementos, desde el jugador hasta el 

aficionado. Por un lado estaba el Atlante, que desde 1933 arrastraba una fuerte crisis 

económica, y es interesante puntualizarlo debido a que es uno de los casos donde se notaría 

la mano que la política gubernamental mexicana estaba extendiendo para infundir de 

nuevos bríos al balompié mexicano en general. El caso reside en que a finales de dicho año, 

por la situación que atravesaba el club, la directiva del mismo, decidió convertir al equipo 
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en una sociedad deportiva que traería consigo una reestructuración muy fuerte en el 

conjunto, aunada al desbaratamiento del equipo con la liquidación de algunos jugadores. 

Dicha medida, como era de esperarse, provocaría el disgusto de algunos de sus accionistas, 

que terminaron por retirar sus aportaciones económicas. El problema fue tan grande que el 

desajuste de todo su sistema provocaría a corto plazo su desaparición, lo que activo los 

sentimientos de los aficionados del club que en una clara muestra de desesperación, se 

animaron a pedir ayuda a un coronel del estado mayor presidencial, José Manuel Núñez, 

para que no permitiera la desaparición del equipo; este último aceptó participar en el 

rescate, y la historia del “equipo del pueblo” tomaba un nuevo rumbo. 

 

Para 1938 mucha gente calificaba al Gral. Núñez como una persona autoritaria que 

imponía sus decisiones, literalmente, “por sus pistolas”, pero con su llegada al equipo se 

establecen paulatinamente nueva reglas que ayudarían a la institución, comenzando por 

poner en la directiva a un ingeniero llamado Guillermo Aguilar Álvarez, que por sus 

grandes cualidades organizativas, daría a la institución un nuevo perfil, que demostrarían al 

inicio de la siguiente década. 

 

Otro hecho que tendría mucho que ver con el desarrollo del Fútbol nacional, tuvo 

que ver con los españoles que llegaron a México en el año de 1937, y si bien estos últimos 

traían consigo un gran aporte en muchas de las áreas de la vida cotidiana del país, entre 

ellas el deporte, iniciarían un gran conflicto con la colonia española residente en México 

desde épocas anteriores. Todo venía de la guerra civil de España que en 1936 enfrentó a los 

grupos de derecha contra los defensores de la república. El país se divide políticamente y 

surgen grupos republicanos que se oponían a la instauración de una dictadura, entre ellos 

están los Vascos y los Catalanes. En este momento dos equipos con los que contaban 

dichas poblaciones se encontraban de gira por Europa y Estados Unidos respectivamente, 

recabando fondos para sostener a la resistencia democrática: el Euzkadi y el Barcelona. 

Respecto a ellos Eduardo Galeano ha comentado que:  

 

Mientras el Gral. Franco, del brazo de Hitler y Mussolini, bombardeaba a la república 
española, una selección vasca recorría Europa y el club Barcelona disputaba partidos 
en Estados Unidos y en México. El gobierno vasco envió al equipo Euzkadi a Francia 
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y a otros países con la misión de hacer propaganda y recaudar fondos para la defensa. 
Simultáneamente, el Club Barcelona se embarcó hacia América. Corría el año de 
1937, y ya el presidente del Club Barcelona había caído bajo las balas franquistas. 
Ambos equipos encarnaron, en los campos de fútbol y también fuera de ellos a la 
democracia acosada. (Galeano, 2002, p. 39).  
 

El club catalán arribó a México en 1937 a bordo del barco Mexique, y de hecho no 

llegarían solos, el equipo sería recibido junto a 500 niños españoles que el presidente 

Lázaro Cárdenas había decidido refugiar. Poco tiempo después llegaría la Selección Vasca. 

De más esta decir que traían una calidad enorme para jugar al fútbol, aspecto que fue 

aprovechado por algunos equipos como el España y el Asturias o incluso un poco después 

por el Atlante para reforzar sus filas. La Selección Vasca, tras un paso esporádico en 

México, decidió dar una gira por Sudamérica, la cual fracasó, por lo que pidieron permiso 

para afiliarse a la liga mexicana de fútbol con su nombre antiguo “Euzkadi”. Los directivos 

del torneo mexicano, sin pensarlo demasiado, decidieron aceptarlos y autorizar su licencia 

para 1938 (Calderón, 1998, p. 29). 

 

Comenta Galeano que sólo cuatro jugadores catalanes que habían llegado en 1937 

regresaron a España durante la guerra, de los vascos, apenas uno. Así, para cuando termino 

la guerra civil y la Segunda República fue vencida en 1939, la FIFA declaró fuera de la ley 

a los jugadores españoles exiliados, y los amenazó con la inhabilitación definitiva, muy a 

pesar de que unos cuantos consiguieron incorporarse al Fútbol latinoamericano. En México 

los equipos reforzados (España y Asturias), e incluso el nuevo equipo incorporado en el 

torneo mexicano (Euzkadi), hacían aún más atractivo el espectáculo. A pesar de eso los 

equipos de herencia ibérica tenían el tiempo contado y su época estaba por concluir. 

 

En resumen, de 1936 a 1939 el fútbol en México continuaba con su vida 

relativamente normal; en cada uno de los parques, la gente se presentaba tranquilamente a 

observar los juegos. En la capital del país alguna que otra rivalidad futbolística se asomaba 

esporádicamente y amenazaba con reventar; en provincia había muy pocas razones para que 

fuera distinto. Del otro lado del atlántico, el conflicto en territorio español, tenía directa 

influencia en México, debido a la gran colonia española residente en el país, que se sabe era 

predominantemente conservadora y naturalmente franquista. El gobierno del Gral. Lázaro 
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Cárdenas recibía a exiliados políticos españoles, ellos se integraban a la vida cotidiana 

nacional, y en el Fútbol no fue la excepción. En la capital mexicana los equipos se 

preparaban para dar inicio al campeonato de 1938–1939. 

 

Ese torneo resultaría, sin lugar a dudas, fundamental en la historia del balompié 

mexicano. La temporada resultaría ser una de las mas disputadas de la liga. El último 

partido del campeonato enfrentaría al Club Asturias y al Club Necaxa en campo asturiano, 

al equipo local le bastaba con empatar para consagrarse campeón, pero desde que se 

anunció ese partido, el asunto presagiaba algo muy importante, tanto para los jugadores 

como para los aficionados, ya que el encuentro estuvo retrasado durante dos semanas, lo 

que hacía crecer la expectación. Varias eran las causas de todos esos contratiempos; 

primero que Horacio Casarín, figura del equipo electricista, sufría una lesión y necesitaba 

recuperarse, a lo que los dirigentes de ambos equipos accedieron; luego que había la noticia 

de que los directivos del conjunto asturiano habían recibido con anterioridad amenazas de 

atentado contra el inmueble; y por último, la Federación obligaba a los encargados del 

estadio a asegurar las taquillas para evitar conflictos (Fútbol Total, Escándalos deportivos, 

p. 10). 

 

Una vez solucionada toda esa problemática, llegó el día 29 de marzo, fecha marcada 

para llevar a cabo el evento futbolístico. El parque, como era de esperarse, sin un sólo lugar 

vacío. Los equipos se presentaban con sus cuadros titulares, incluyendo al ya recuperado 

Horacio Casarín, que representaba al líder del equipo necaxista y al mismo tiempo se 

convertía en el máximo rival a vencer por parte de los de casa. 

 

Lo ocurrido ese día en el Parque Asturias ha sido considerado como uno de los 

escándalos deportivos más grandes que han acaecido en el Fútbol mexicano. Por más que 

se quiso matizar los acontecimientos de aquella tarde, siempre quedó un lugar para la duda; 

aún a la fecha es difícil definir lo que realmente aconteció, pero de acuerdo a las crónicas, 

los hechos se produjeron de la siguiente manera: 

 

El día del partido la expectación era mayúscula. El estadio se llenó a reventar. Los 
equipos saltaron a la cancha con sus cuadros de lujo. Casarín, el jugador más peligroso 
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del cuadro necaxista, fue severamente marcado, con la consigna de frenarlo a como 
diera lugar. Apenas comenzaba el encuentro cuando Carlos Laviada cometió una falta 
sobre el joven Horacio. Minutos más tarde, León II lo golpeó de nuevo, y al minuto 20 
el defensa Soto completó la dosis con una artera patada en la rodilla del astro necaxista, 
quien tuvo que abandonar el encuentro, no sin antes dejar a su equipo con una ventaja 
de dos a cero. 
Asturias acortó distancias anotando un gol, solo un tanto los separaba del empate, en 
eso Toño Azpiri del Necaxa cometió un penal sobre Efraín Ruiz, de esa manera los 
asturianos igualarían el marcador a dos mediante el penal que los fanáticos electricistas 
consideraban injusto (La falta sí existió. Si acaso, la culpa del árbitro Fernando Marcos 
había sido consentir el juego brusco), con ese tanteador concluyó el partido. El 
resultado favoreció a las aspiraciones del Club Asturias. 
Parte del público de la tribuna de sombra, frustrado por la derrota* del 
“Campeonísimo”, comenzó a prender fogatas, y el fuego se extendió rápidamente, 
hasta devorar el reloj-marcador**. 
Casi en forma instantánea las llamas arrasaron por completo las tribunas de sol. La 
llegada de los bomberos fue inútil: las bombas estaban secas, por lo que solamente 
pudieron aislar las tribunas de sombra, en un desesperado intento de que el siniestro no 
acabara completamente con el parque. Sin embargo, unas horas después, el local no era 
más que un montón de maderas y viguetas humeantes. (Calderón, 1998, pp. 40-41 - 
Fútbol Total, Escándalos deportivos, p. 10). 

 

De esa manera concluyó la jornada, y una vez consumado el desastre (como es 

tradición), se comenzó a buscar a un posible culpable. En primera instancia, la prensa tomó 

como al principal responsable al controvertido árbitro por a su pésima actuación, pues 

desde el principio del juego permitió mucha violencia. Pero en cuanto a descubrir a la 

persona o grupo de personas responsables del incendio, surge una gran discusión, y las 

posibilidades se reducen a dos: por un lado están los aficionados, quienes se comenzaban a 

organizar en grupos para asistir a los partidos de Fútbol de su equipo y se venían 

convirtiendo paulatinamente en fanáticos del balompié, lo que los hacía, en ciertos 

momentos, implacables; Por el otro lado, existe la posibilidad de que dicho incendio fuera 

un acto meramente político, gracias a las relaciones tan tensas que se vivían es ese 

momento en el país entre los exiliados políticos de la guerra civil de España con la colonia 

española establecida en México. 

                                                 
* En la crónica de Carlos Calderón aparece la palabra “derrota”, cuando en realidad habían empatado el 
marcador. Tal vez se refiere a que no podrían llegar a ser los campeones de la temporada con ese resultado, la 
razón no la sabemos exactamente. 
** En esta crónica aparece que el incendio se generó en las tribunas de sombra, pero en el periódico El 
Universal de la época la información presentada señala que el fuego se presentó en las tribunas de sol, y como 
dato especial, menciona que los bomberos que asistieron al estadio encontraron rastros de que la madera había 
sido rociada con gasolina, los que resulta enormemente relevante para discutir las posibilidades de la causa 
del incendio y para tratar de señalar un posible culpable. 
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Pero para ir desenredando paso a paso el acontecimiento y sus causas, debe 

señalarse que la creciente afición interesada en el Fútbol, tomaba poco a poco una fuerza 

muy significativa entrando a los años 30’s, porque muy a pesar de que antes de esos años, 

ya se llenaban parques deportivos como el del Club España, fácilmente otros deportes como 

el béisbol y los toros, le disputaban la popularidad, pero es en los años anteriormente 

referidos cuando se da el momento decisivo; por un lado la población comenzó a definirse  

como aficionada primeramente al balompié, en ese deporte, decían, se encontraba un 

equipo con el que la población de todos los estratos sociales se identificaba, al mismo 

tiempo en que podía observar un espectáculo muy entretenido tanto en lo ocurrido en el 

terreno de juego como en las mismas tribunas del estadio, donde regularmente se armaba la 

gresca entre los propios asistentes, ya sea por tener opiniones diferentes respecto a una 

jugada o por el simple hecho de irle a diferentes clubes. 

 

El elemento que surgiría lógicamente con ese apasionamiento futbolístico era la 

violencia. Si se hiciera una investigación muy detallada en ese sentido, se tendría una 

documentación bastante considerable para poder realizarla, ya que eran situaciones 

constantes que generalmente eran plasmadas en informes o noticias que hacían resaltar la 

crónica de algún partido, decía Carlos Calderón que: 

 

Los pleitos en las gradas no escaseaban. Uno de los más estrepitosos ocurrió el 17 de 
enero de 1936 en un partido España–Atlante. Carreño, ídolo atlantista, fue expulsado; 
la gente del graderío de sol comenzó a lanzar objetos a la cancha; botellas, monedas y 
piedras llovieron sobre la tribuna de sombra, sobre los jugadores del España y aun 
sobre el arbitro. El encuentro tardó más de una hora en reanudarse; fue necesario meter 
a mas de 100 soldados para apaciguar los ánimos. Al final, la Liga culpó a Carreño de 
haber azuzado al público y pretendió expulsarlo por un año, pero la presión de los 
fanáticos atlantistas obligó a declinar el castigo.” (Calderón, 1998, p. 45). 

 

La población, como se puede comprobar, se había convertido en una gran 

organización, que en forma de afición, ejercía una presión enorme sobre diversas decisiones 

deportivas, aunque no en las de importancia económica, lo que reflejaba su valor 

cualitativo.  
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Otro elemento que se debe tocar es la clara manifestación masiva; los inmuebles se 

llenaban a tope, lo que hacía a los cronistas deportivos sorprenderse por la cantidad de 

gente que veían, incluso uno de ellos, “Don Facundo”, comentaba alguna vez: “yo no he 

visto jamás, en mis treinta años de fútbol, tanta gente congregada en un campo de esta 

ciudad”, y eso lo decía a raíz de ver el Parque Necaxa totalmente lleno de personas 

interesadas en ver un partido de eliminatoria mundialista que se desarrolló en 1933, donde 

la selección mexicana jugaría contra su similar de Cuba. 

 

Con estos últimos datos, entramos a un nuevo punto, que servirá directamente como 

un elemento de suma importancia para tratar de aclarar un el atentado contra el Parque 

Asturias en 1939; esto es, la diferenciación clasista que se daba en los estadios de Fútbol de 

aquel entonces. El caso es, en pocas palabras, la delimitación social de los “territorios” en 

las tribunas, como era en el caso del Parque Asturias, donde como lo describe Carlos 

Calderón: 

 

Las gradas de sol eran para las clases con menos recursos –como los seguidores del 
Atlante y del Necaxa-, mientras que a las de sombra asistían sobre todo los aficionados 
con posibilidades de pagar entradas más costosas, como los partidarios del España y el 
Asturias[...] (Calderón, 1998, pp. 44-45). 

 

Este dato, resulta fundamental para una explicación de la tragedia de 1939, si es que 

la investigación de Carlos Calderón estuviera acertada en buena medida, ya que vemos que 

el incendio que acabó con el Parque Asturias se originó, según él, en la zona de sombra del 

estadio, lo que da lugar a un serio cuestionamiento a todas las fuentes que habían dado por 

hecho que habían sido los fanáticos necaxistas los culpables, quitándole toda la 

responsabilidad a cualquier circunstancia política relacionada, pues independientemente de 

que hubiera sido originado el incendio en las tribunas de sol como lo menciona el periódico 

El Universal, ¿como se explicaría que los aficionados necaxistas habían entrado con 

garrafas de gasolina y las hubieran rociado a las bancas en el transcurso del encuentro?. 

Esto habla claramente de un atentado bien premeditado. 

 

De hecho el mismísimo árbitro central del partido, Fernando Marcos, expuso 

después del acontecimiento a los medios informativos que sospechaba de un atentado 
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cuando supuestamente se enteró de que las tuberías de agua que abastecían al inmueble 

habían sido cortadas, aspecto que le pareció muy inusual, además de que decía que el 

siniestro se debía a la molestia de los republicanos que sentían un rencor contra la colonia 

española de filiación predominantemente franquista. Ahora bien, aunque el veredicto de 

este personaje debe tomarse en cuenta relativamente, por su participación directa en el 

conflicto, se ha de mencionar que la impotencia para eliminar el fuego por parte de los 

bomberos, se debió a que no había agua puesto que las bombas estaban vacías (y en eso 

coinciden las dos fuentes consultadas), lo que inmediatamente avivó las suposiciones de un 

sabotaje (Fútbol Total, Ed esp. S/N, S/F, p. 10). 

 

Curiosamente, la gota que derramo el vaso fue que algunos días después del 

incendio, el Casino del Club España sufrió un ataque por personas que, según testigos, 

“rechazaban la presencia de un club en cuyas instalaciones colgaban la fotografía del Gral. 

Francisco Franco” (Calderón, 1998, p. 23), ese dato por si solo es muy explicito: la 

inconformidad de un sector refugiado se notaba a flor de piel hacia una colonia española 

con tendencias conservadoras que defendían la imposición de un dictador en su país de 

origen, que representaba un régimen a favor de sus intereses. 

 

Aún con toda esa información, el autor que lo investigó de fuentes de primera mano, 

es decir Carlos Calderón, no se decidió a arrojar una propuesta más contundente, ya que al 

final de su estudio, él se sigue interrogando cuál fue el móvil del atentado, si político o 

simplemente por el descontento de un sector fanático al fútbol; a simple vista puede 

observarse que los datos son relativamente contundentes: todo indica que el acto se debía 

una treta política, y se desecha su definición como un acción del fanatismo desatado de la 

población mexicana.  

 

Una vez aclarada la carga política del acontecimiento, y aunque todo señale a los 

exiliados políticos españoles como los causantes del siniestro, en un momento determinado 

podría también suponerse que algún grupo divergente se hiciera pasar por los refugiados 

tratando de afectar directamente su situación jurídica durante el gobierno cardenista en 

adelante, pues es sabido que a ningún grupo extranjero se le permite participar en actos que 
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alteren directamente la “soberanía nacional” y mucho menos con atentados públicos y eso, 

en un momento dado, pretendía ocasionar la colonia española junto con algunos sectores 

conservadores de la población. 

 

Podemos decir que el acontecimiento del Parque Asturias generó nuevas 

controversias en el ámbito político-deportivo, obviamente, porque marcó el principio del 

fin de los estadios que se edificaban básicamente con madera, pues la constante 

participación pública en el espectáculo, hacía que rápidamente parecieran más obsoletos, no 

sólo por su falta de capacidad para albergar a gran número de personas que se mostraban 

interesadas en el espectáculo del Fútbol de manera considerable, sino además, por las 

deficientes medidas de seguridad que presentaban dichos inmuebles, en donde era común 

que en las tribunas se produjeran incendios pequeños o incluso uno que otro rayando en los 

límites de lo espectacular; además, el costo de manutención, que exigían las maderas 

podridas por el agua, era significativo y los accidentes en aquellas condiciones eran fáciles 

de prever, y eso sin mencionar que ocasionalmente los tablones, que eran los asientos, 

volaban al terreno de juego cuando el público se encolerizaba. (Calderón, 2001, p. 14).  

Así, la modificación de esas malas condiciones mobiliarias, tarde o temprano tendría que 

llegar. 

 

Sin embargo, el cambio no podía llegar por medio de la Federación Mexicana del 

Centro, que se encontraba aún con los problemas que arrastraba desde principios de la 

década relacionados con la Federación Nacional de Fútbol Asociación, los cuales, en vez de 

irse resolviendo, paulatinamente adquirían mas fuerza, hasta llegar al grado en que el 

sistema federativo no podría soportar más y tendría que ser desintegrado para el año de 

1942, hecho que demostró, que la unificación fomentada con el apoyo de la presidencia del 

país, fue desbaratada en un dos por tres por los altos ejecutivos y “dueños” del Fútbol 

mexicano. 

 

Esa desintegración, ocurrió el día 3 de abril en una junta de los delegados de las 

selecciones de provincia y de la capital, quienes dieron punto final al rompimiento con una 

discusión simple pero muy explícita: los equipos de provincia, que conformaban sus 
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escuadras únicamente con jugadores amateurs para ser parte del campeonato anual 

nacional, exigieron al conjunto de la capital que se retirara del torneo organizado por la 

FNFA (en ese momento el IX Campeonato Nacional), debido a que alineaba en sus partidos 

a jugadores profesionales, situación que el delegado de la Liga Mayor capitalina negó 

rotundamente, a pesar de que sabía que eso era cierto, pues claras pruebas de compra de 

jugadores con suelos pagados “por debajo del agua”. Ante esa circunstancia, los 

representantes de la Liga mayor y de la Federación Mexicana del Centro, en una actitud 

bastante reprobable que simulaba indignación, decidieron terminar sus relaciones con la 

Federación Nacional y todo concluía con un simple y absurdo “nada para nadie”, y como 

era costumbre, a la afición y a los jugadores jamás se les tomó en cuenta para las decisiones 

que se tomaban, incluso un jugador de Club Asturias, llamado Francisco Hernández, decía: 

“[...]Recuerdo caos y diversos puntos de vista en los hombres que eran dueños de los 

equipos. Nosotros éramos únicamente los obreros del espectáculo, sin voz ni voto[...]” 

(Fútbol Total, Escándalos deportivos, p. 11). 

 

De esta manera terminaba esa etapa en el balompié mexicano. Por un lado, estaban 

los estadios casi inservibles que urgían mantenimiento, por otro, ligas regionales 

desvinculadas entre sí por todos lados, y por último, directivos con intereses propios 

imposibles de conciliar con los demás; en general, una problemática muy grande que 

resolver. Sin embargo, un pequeño cambio hecho de cemento y comerciantes se avecinaba 

prontamente, y a corto plazo, prometía grandes cosas. 

 

3.3   NACEN LOS GRANDES ESPACIOS 
 

Con la ruptura del Fútbol “nacional” ocurrida en 1942 entre la Federación Nacional y la del 

Centro, las relaciones entre el balompié capitalino y el de provincia, parecían tener tintes 

muy obscuros, particularmente porque la idea del presidente Lázaro Cárdenas de unificar el 

país a través del deporte, entre otras actividades, no encontraba respuesta en los encargados 

del mismo, y de paso, porque no permitía un crecimiento muy fortalecido del juego que ya 

tomaba el eje principal de la vida de muchos aficionados a él. Si lo vemos aún por otro 

lado, ese resquebrajamiento afectaba quiérase o no, a los intereses de muchos directivos 

 137



que veían en el Fútbol a su gran empresa; uno de ellos era el Club América, a pesar de que 

unos años antes, sus ideas eran totalmente distintas. 

 

Cuando llegó el profesionalismo al torneo de la Liga Mayor de la capital del país, 

pasó a ser un asunto muy criticado por los organismos que regulaban la práctica del 

balompié en los estados del interior de la república, ya que ellos intentaban conservar el 

juego aún de carácter amateur. Esa crítica, también encontraba eco en el Club América de 

la Ciudad de México, pero las mismas circunstancias en que se desarrollaría tal equipo, 

modificarían su punto de vista para mediados de la década de los 40´s. 

 

La adquisición de jugadores que exigían sueldo -debido a que ya estaban consientes 

de la importancia que tenían en el espectáculo que se brindaba en el terreno de juego- era 

en un principio mal visto por los ejecutivos de los clubes, muy a pesar de que sabían que el 

Fútbol que se estaba practicando atraía cada vez a más y más gente a los estadios, lo que se 

convertía en enormes ingresos para ellos, pero lo que ocurría realmente era que los 

directivos de los clubes querían inflarse los bolsillos sin tener que invertir ni una mínima 

cantidad en el equipo, aunque se debe tener en cuenta que no todos los directivos de los 

equipos mantenían eso como un principio riguroso. Tal es el caso del Club Asturias, que en 

1933 intentó incluir en sus filas a un jugador llamado Manolo Alonso, en ese entonces 

delantero del España, atrayéndolo con un incentivo de 200 pesos. Ese acontecimiento, 

como era de esperarse, traería una gran controversia para los demás clubes que no querían 

convertir a sus jugadores en trabajadores asalariados, con el puro pretexto de que se 

rompería el supuesto “espíritu amateur del juego”. De esa manera, el caso pasó a ser una 

noticia que escandalizó a directivos, periodistas, jugadores y aficionados, y concluyó con 

una seria amonestación al equipo Asturias por tratar de comprar a un jugador. 

 

Sin embargo, también fueron los mismos jugadores de la Liga Mayor, los que 

fomentaron la destrucción del amateurismo en el Fútbol nacional, al demandar una 

remuneración por sus “servicios” al sentirse piezas clave en sus equipos. De esa forma se 

daba inicio a una nueva propuesta para el balompié mexicano, donde todos sus elementos 
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estaban a favor de entrar en la era profesional que desembocaría en una nueva etapa de su 

desarrollo. 

 

El caso más llamativo de esas demandas lo protagonizaron los integrantes del Club 

América en 1936, quienes, como lo comenta Carlos Calderón, tras recibir una plática sobre 

sindicalismo (durante el sexenio cardenista estaba en pleno apogeo, con sus clásicas 

consignas de derecho a la huelga y a la construcción de sindicatos), demandaron a la 

directiva de su club el respeto a esos derechos declarando un paro de labores, exigiendo 

airadamente la remuneración de un pago por la labor que desempeñaban. Ante la 

problemática, y como era de esperarse, la reacción fue inmediata: 

 

[...]Los de pantalón largo consideraron improcedente la solicitud: argumentaron que el 
Fútbol era, en México, un deporte amateur -a pesar de que en los estadios se cobraban 
entradas y de que los jugadores recibían una “ayuda económica”. 
La Liga mayor otorgó la razón a la directiva americanista y prohibió a los equipos 
aceptar el servicio de los insurrectos (los jugadores del América), afirmando que 
“habían quebrantado aquella vieja tradición del amor y el cariño a la camiseta... y se 
han puesto en un plan francamente mercantilista”. (Calderón, 1998, p. 69). 

 

Al final del caso, los jugadores “insurrectos” tuvieron que agachar la cabeza y 

aceptar su condición de abnegados, además de continuar con las mismas condiciones en 

que jugaban para sus equipos. El futbolista Horacio Casarín, comentaba que, por ejemplo, 

en el Necaxa, los jugadores en lugar de recibir un sueldo, se les daba trabajo en la compañía 

de luz, pero generalmente percibían salarios muy bajos. Esa era la situación en varios 

equipos, y por el momento, no se vislumbraba un cambio a corto plazo. 

 

Todas esas cuestiones se convirtieron a finales de los años 30´s, en no más que una 

actitud mustia por parte de todos los dirigentes de los clubes, a raíz de la llegada de una 

gran cantidad de jugadores extranjeros al Fútbol mexicano, entre ellos los españoles. Los 

equipos más beneficiados serían lógicamente, los que tuvieran los recursos económicos 

suficientes para realizar grandes transacciones, y entre ellos sobresalieron el Asturias y el 

España que posteriormente fueron un ejemplo de clubes como el América, el Moctezuma, 

el Veracruz, el Puebla y el León, que en su primera oportunidad decidieron entrarle también 

al juego de la compra-venta, de esa manera el mercado creció y ya no sólo buscaban 
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reforzarse con los españoles refugiados en México, sino que también la cartera se abriría a 

jugadores centroamericanos y sudamericanos. Claro está que para conservar una imagen 

supuestamente amateur de la liga, las negociaciones siempre eran a escondidas o en “lo 

obscurito”, aunque lo que nunca se previno fue que rápidamente los equipos mexicanos 

pasarían a conformarse de alineaciones extranjeras, logrando que lo que había comenzado 

como un intento de crecimiento del balompié nacional, terminara con una sobrepoblación 

de futbolistas foráneos, trayendo consigo un gran desprecio hacia los jugadores nacidos en 

el país. 

 

Con la llegada de 1942, la ruptura entre la Federación Nacional y la del Centro se 

consolido totalmente. Mientras tanto, la Liga Mayor de la capital, organizaba sus torneos de 

carácter profesional, pero con el nombre de Amateur, para no herir sensibilidades 

nacionales. Comentaba el periodista Antonio Andére que: “siempre había existido en 

México un amateurismo marrón, en pocas palabras, un amateurismo hipócrita, donde todo 

el dinero se manejaba por debajo de la mesa” (Video Historia del Fútbol Mexicano 1, El 

nacimiento). Finalmente, el 7 de abril de 1943, para no seguir con su farsa, la Liga Mayor 

decidió desenmascararse definitivamente, y fue precisamente a través de un directivo 

americanista que se daría el gran paso; Cesar Martino, excusando que en las circunstancias 

en las que operaba el torneo capitalino ya no era posible que siguieran maquilladas, y tras 

muchos años de venir negándolo, se optó definitivamente por imponer el profesionalismo 

en el Fútbol mexicano, pero el excéntrico personaje aclaró, que únicamente se aplicaría 

para que le diera al balompié nacional una mayor categoría, lo que implicaba gran calidad y 

mucha responsabilidad. 

 

La gran mayoría de los directivos de los clubes aceptaron tal medida y dieron 

comienzo así, a la segunda etapa de uno de los negocios más grandes del mundo. 

Arrancaría para el 30 de Mayo del mismo año, el primer torneo “nacional” de carácter 

profesional, y lo que llamaría mucho la atención sería la participación de equipos de 

provincia, de entre los cuales sobresalía el Guadalajara, que habían sido personalmente 

invitados por las directivas de los clubes capitalinos, debido a que anteriormente con las 

visitas que hacían los equipos jaliscienses a la Ciudad de México, veían que entre la afición 
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se generaba una gran expectación por ver medirse a unos de los equipos de mayor fuerza 

que venía de la provincia, contra las escuadras de “categoría” del centro del país. 

 

En total se contaría con diez equipos para la competición: América, Veracruz, 

Asturias, España, Atlante, Marte, Moctezuma, ADO, Guadalajara y Atlas. Como caso 

particular, el que brillaría por su ausencia sería el Club Necaxa, así, uno de los equipos del 

“pueblo” dejaba su lugar vacante en la liga, y entre las causas de ello figuraba el 

profesionalismo, aunque realmente no fue de las principales (Video Historia del fútbol 

mexicano 1, El Nacimiento). 

 

La desaparición del Necaxa del primer torneo profesional daría mucho de que 

hablar, pues era el resultado de una maniobra de intereses económicos de parte de su 

directiva. El asunto residía en que para 1936, el dueño y representante del Club W. H. 

Frasser había sido asesinado, y sus herederos, buscando obtener ganancias del equipo, 

vieron en la venta del Parque Necaxa una excelente transacción, aún a pesar de que las 

leyes impedían vender un inmueble dedicado al deporte para practicar cualquier otra cosa 

que no fuera eso. Sin embargo, los directivos necaxistas, actuando inteligentemente, 

salieron del problema fácilmente desapareciendo al Club Necaxa, lo que les dejaría el 

camino libra para la venta del estadio. De esa forma tan triste llegaba el fin de la primera 

etapa de uno de los equipos más queridos de la afición capitalina: uno de los elementos de 

la masificación del balompié mexicano desaparecía por razones de intereses económicos 

personales (Calderón, 1998, p. 14). Posteriormente se dio otra versión de los hechos, 

aunque parecía un poco más ilusa: el presidente del equipo, que para ese entonces era el 

ingeniero Cesar Pedrazzi, intentando matizar todo, declaró que la escuadra había nacido 

amateur y como tal debería morir, y eso se relacionó al asunto de la profesionalización de la 

Liga Mayor, lo que dio argumentos necesarios para llevar a cabo el plan fraguado. 

 

Una vez asimilada la ausencia del Necaxa para el nuevo torneo, todas las 

condiciones estaban sobre la mesa para desarrollar un campeonato de un regular nivel, 

aunque lo que más interesaba a los inversionistas, era que se había creado una gran 

expectación en el público con la incorporación de equipos foráneos a la liga, lo que de 
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alguna manera les traería ganancias directas. El éxito momentáneo del torneo, se conjugó 

con la ruptura de la liga con la FNFA, lo que provocó el desconocimiento de la FIFA a los 

capitalinos, situación que se vio con optimismo de parte de estos últimos, ya que de alguna 

manera fue aprovechada para la negociación con jugadores foráneos, principalmente 

sudamericanos, ya que fueron realizadas sin las debidas reglas que mandaban en ese 

momento a nivel mundial y que exigía la federación internacional, así, la Liga Mayor sin 

tener que preocuparse en lo más mínimo por esas obligaciones o leyes, dio la bienvenida a 

muchos futbolistas extranjeros, lo que concluyó con un periodo de tres años de balompié 

“importado” en México, debido a que los equipos alineaban principalmente a sus figuras no 

nacionales. El hecho fue tan enorme que se llegó a comentar: 

 

[...]Tal era la situación, que había escuadras que alinearon a nueve foráneos por tan 
sólo dos nacionales. ¿Fútbol mexicano? Pero con una muy marcada tendencia 
internacional[...] El España en 1945, formó el once con nueve ibéricos, un pampero y 
un mexicano. (Fútbol Total, Escándalos deportivos, p. 12). 

 

La respuesta a esos actos tendría que darse rápidamente, y los equipos que saltaron 

al instante fueron el América y el Atlante, este último muy afectado por el extranjerismo, 

pues al ser un club que estaba predominantemente conformado por jugadores mexicanos 

que tenían un nivel más bajo, la problemática desembocaba en su poca posibilidad de salir 

campeón de algún torneo. Pero no todo estaba perdido para ellos, ya que aprovecharon la 

situación de que siendo su presidente el Gral. José Manuel Núñez, quien tenía claras 

relaciones con el aparato gubernativo, por razones obvias lo presionarían para que pudiera 

convencer al presidente de la república de que dictara la orden de regular la cantidad de 

extranjeros en cada uno de los equipos que formaban la Liga Mayor, todo con la excusa de 

que nunca se vería el crecimiento de nuestro balompié si se seguían admitiendo a tantos 

jugadores extranjeros. Ávila Camacho accedió a la petición y decretó en 1945 que: 

 

Las autoridades del Distrito Federal, no permitirán la celebración de juegos de fútbol 
soccer como espectáculos públicos de paga, ni la organización de Ligas ni 
campeonatos de ese deporte, si en los equipos participantes no actúan como mínimo 
6 jugadores mexicanos por nacimiento durante la temporada oficial correspondiente a 
los años de 1945 al 1946; y un mínimo de 7 jugadores mexicanos por nacimiento 
desde el primer juego de la temporada oficial de 1946 al 1947, y en adelante. (AGN, 
MAC, Vol. C620, Exp. 532.2/53). 
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Mientras que las nuevas medidas para formar un equipo ya eran más accesibles, 

para ese mismo año la liga pudo contar con 16 equipos de diversas regiones del país, entre 

los que destacaban, además de los capitalinos, el Veracruz, el Puebla, el León, el Atlas y el 

Guadalajara. Muchos rincones nacionales se adherían al Fútbol “profesional” mexicano y 

su ampliación continuaba poco a poco, y si bien, la medida de reducir el numero de 

futbolistas extranjeros para el jugador mexicano significaba alguna oportunidad, la noticia 

no fue bien recibida por algunos equipos que para antes de 1945 se conformaban de una 

buena cantidad de inmigrantes, entre ellos destacaban el Club España y el Asturias, 

conjuntos que veían en ese decreto su desaparición del mapa futbolístico a muy corto plazo, 

que efectivamente acaecería en 1950, año en que jugaron su último partido el día 23 de 

julio contra el Atlas y el Atlante respectivamente. (Wolfson, 1996, p. 51). De esa forma 

llegaba el fin de la tradición balompédica española en México, que de forma particular 

había sido dignamente representada por ambos clubes. 

 

Pero volviendo al eje central, una vez fundamentado el profesionalismo del 

balompié nacional, no sólo debía basarse en la organización de equipos con mucha 

categoría y dejar a los aficionados amontonados en tribunas que resultaban para esa época 

insuficientes y hasta riesgosas por su estado físico. Para entonces, la necesidad que existía 

de estadios con mayor capacidad de aforo, tendría igual que ser una prioridad para los 

directivos de los clubes, y no sólo su construcción, sino también las cualidades con las que 

debía contar obligatoriamente. 

 

Todo eso llevó al grupo de Clubes, que estaban instalados principalmente en el 

Distrito Federal, a concluir que era imperativo construir en la capital un recinto de mayor 

capacidad y con mejoras significativas en la seguridad y comodidad, ya que el único 

estadio existente que cumplía con algunas de las condiciones planteadas, era el conocido 

como “Revolución” situado en Irapuato, y que de hecho era el primer estadio mexicano 

para fútbol edificado con materiales de comprobada resistencia como el concreto. Dicho 

Estadio había sido inaugurado el día 12 de febrero de 1942, con un evento internacional en 

que se enfrentaron una selección guanajuatense contra el club argentino San Lorenzo de 

Almagro, encuentro que arrojo como resultado un 12–0 favor el visitante. (Calderón, 2001, 
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p. 14). Precisamente a ese partido fue invitado el presidente Ávila Camacho, como lo 

consta el telegrama recibido por este último fechado el 7 de febrero, donde se le suplica su 

asistencia para que supuestamente: “diera oportunidad a los deportistas guanajuatenses de 

hacerle presente su respeto y adhesión” (AGN, MAC, Vol. C178, Exp. 135.2/294).  

 

Aparte de ese inmueble, existía también el famoso Estadio Nacional, que había sido 

edificado en los años 20´s en la Ciudad de México, pero que independientemente de que era 

una construcción de concreto, debido a que su estructura no estaba construida para soportar 

el paso de los años, no se mantuvo en buenas condiciones y tuvo que ser demolido para 

cederle su lugar a una unidad habitacional. Entonces la problemática resultaba significativa: 

el balompié profesional mexicano tenía equipos muy importantes, y alguna que otra gente 

que se había convertido en fiel fanática del juego, sin embargo, los clubes no tenían un 

espacio digno para recibir a gran cantidad de personas. Comentaba Carlos Calderón que 

para ese entonces, en el Distrito Federal vivían ya dos millones de personas y era ridículo 

que la ciudad no contara con instalaciones suficientes para albergar al deporte más popular 

de la capital. 

 

Es así que ante las constantes críticas aparece la directiva del Club América y da un 

anuncio esperanzador: tenían un terreno disponible para una construcción en avenida 

Insurgentes que había sido obsequiado, entre otras personas, por Emilio Azcárraga, en ese 

momento magnate de la radiodifusión. Sin embargo, al final, toda la idea se fue por el caño 

al declarar la directiva del club que su estructura pasaba por una serie de crisis económicas 

internas, lo que hacía imposible una gran inversión. La problemática continuaba, mientras 

en la Radio un famoso cronista deportivo, Agustín González “Escopeta”, insistía en que 

México necesitaba a corto plazo un estadio de unas cien mil butacas, pues eso creía 

pertinente, al ver un partido del Asturias donde se había producido un sobrecupo en el 

recinto. Era claro que la afición por el fútbol estaba creciendo a pasos agigantados. 

(Calderón, 2001, p. 14). 

 

La salvación de los directivos llegó para esos años, y se llamaba Neguib Simón, un 

comerciante y abogado acaudalado de la ciudad, quien se dio a la tarea de planificar y 
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construir un complejo deportivo al que nombraría “Ciudad de los Deportes”. El proyecto 

consistía en un levantar un estadio de Fútbol con capacidad para más de 50 mil aficionados,   

-dato impresionante para esas fechas, si se toma en cuanta que la capacidad de los estadios 

anteriores a éste, apenas rebasaban la cifra de los 25 mil lugares- además de que se 

instalaría una plaza de toros, infraestructuras para otros deportes, e incluso espacios para 

estacionamientos en el mismo complejo. 

 

La inversión al proyecto “Ciudad de los Deportes” resultó mayúscula a ultima 

instancia, y finalmente sólo se pudieron construir la plaza de toros y el estadio de Fútbol, 

obra que se inauguró el 5 de enero de 1947 a pesar de que se argumentaban muchas fallas 

en la planeación del inmueble, pero que según dichos argumentos, sólo fueron expuestos 

para impedir que se afectaran lo intereses de los equipos España y Asturias, debido a que 

ellos contaban con estadios propios y perderían la renta que les pagaban equipos como el 

Atlante y el América, que fueron invitados a albergarse en el nuevo recinto. Además, los 

mismos detractores, refutaban que en México no existía suficiente afición para llenarlo, 

(Calderón, 2001, p. 15.), aspecto que fácilmente podría haberse calificado como absurdo, 

pues existían todos los elementos para afirmar que el balompié ya era un movimiento 

masivo que atraía a cientos de miles de individuos a observar su práctica. 

 

Para el día de su apertura, la afición abarrotó el inmueble en un partido celebrado 

entre el Racing de Buenos Aires contra el Veracruz, esto obligó a que se quedaran calladas 

aquellas voces que minimizaban la importancia del nuevo estadio. De manera súbita, las 

instalaciones de la Ciudad de los Deportes se convirtieron en el centro de atención del 

Fútbol mexicano, y no sólo para desarrollarse ahí dicho juego, sino también en cuestiones 

económicas y políticas muy importantes. 

 

Pero inmediatamente surgieron varios problemas; la estratosferica cantidad de 

dinero que se había invertido en su construcción y al mismo tiempo de que la Liga Mayor 

rechazaría el precio que tendrían que pagar por la utilización del estadio con pretextos 

banales como una supuesta visibilidad deplorable, hicieron que su dueño, Neguib Simón, 

vendiera el inmueble por presiones tanto económicas como políticas impuestas por el 
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organismo rector del balompié. Una vez vendido, pasa a manos de un tal Moisés Cosio, que 

también era dueño de Frontón México, personaje que sin hacer caso en lo mas mínimo a las 

presiones de la liga, aplicó un aumento a la renta de la Ciudad de los Deportes, y por si no 

fuera poco, compró también el Parque Asturias en 1948 y lo cerró rápidamente para obligar 

el uso del nuevo estadio. A los dirigentes del balompié no les quedó mas que pedir ayuda al 

propio presidente de la república Miguel Alemán, quien sin ceder mucho a sus suplicas 

decidió avalar las tarifas de Moisés Cosio, pero simultáneamente ordenó reabrir el Parque 

Asturias. (Calderón, 1998, p. 37). La federación, indignada, decidió vetar al estadio de la 

Ciudad de los Deportes, reacción que le serviría de poco, pues la situación ya no daba para 

que siguiera tan exigente como siempre, y por fin, después de muchos años de 

autoritarismo, ellos eran los que tenían que aceptar las condiciones impuestas. 

 

Para ese mismo año, tendría lugar también un acontecimiento que cambiaría 

rotundamente la relación (inexistente) entre la liga capitalina y la federación nacional; tenia 

que tomarse en cuenta que se acercaba la organización del Cuarto Campeonato Mundial de 

Fútbol a realizarse en Brasil en 1950 y la falta de un organismo fijo en México provocaría 

que la participación de su selección en el evento peligrara. La Liga Mayor al no estar 

avalada por la Federación Internacional (FIFA), no podía introducir a sus jugadores para 

participar en dicho torneo, mientras que por el otro lado, la Federación Nacional (FNFA) no 

tendría la posibilidad de contar con los competitivos jugadores de la capital, dado que no 

estaban afiliados a sus equipos. De esa forma, rotunda e inesperadamente surgió 

nuevamente la idea de entablar una conversación entre las dos grandes organizaciones 

futbolísticas mexicanas para ponerse de acuerdo en un posible arreglo. 

 

La intención de ambas partes era hacer a un lado sus diferencias y pactar una unión 

que diera pie a una organización que dirigiera, de ahí en adelante, los destinos del balompié 

nacional, y oh sorpresa!!!, el memorable día 13 de diciembre de 1948 por fin se llevó a un 

buen destino la propuesta: de manera definitiva la Liga Mayor y la Federación Nacional a 

través de un común acuerdo se mezclaron y dieron a luz el flamante organismo que se 

llamaría a partir de ese momento “Federación Mexicana de Fútbol” (FMF). Pero como era 

de esperarse de aquellos representantes, con el paso de los años se pudo notar que fue la 
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misma Liga Mayor la que dirigió y manipuló prácticamente todo el dichoso consorcio, y 

con el paso del tiempo fueron desapareciendo de los mandos del nuevo organismo a todos 

los integrantes de la antigua Federación Nacional. Esto último lo resaltó claramente Carlos 

Calderón en su crónica del balompié mexicano cuando dice que “los representantes de la 

antigua liga capitalina habían triunfado cabalmente, ya que fueron por la mayor tajada y 

acabaron con el pastel entero” (Calderón, 1998, p. 63).  

 

Mientras tanto, y a raíz del acuerdo, la liga principal pasaría a llamarse “Primera 

División Profesional”, y gracias a que era una gran cantidad de equipos en todo el país los 

interesados en su afiliación al torneo, la FMF necesariamente tuvo que crear una “Segunda 

División”, que albergaría a equipos con posibilidades de ascender de grado y nutrir a la 

primera fuerza, aunque claro, siempre con el debido orden de problemas que conlleva en 

México realizar un segundo torneo de menor categoría, pero también con el respectivo 

ingreso de capitales que se harían notar rápidamente. 

 

Por todas partes del país surgían equipos interesados en formar parte del juego de 

moda y pretendían insertarse en el balompié profesional, a pesar de que pocos de ellos 

contaban con recursos suficientes para conformar un club que pudiera medirse contra los 

mejores ya existentes; pero no por eso perdían la esperanza de que algún día fueran 

famosos. Al mismo tiempo, desde el otro lado de la cortina, la recién creada Federación 

Mexicana de Fútbol, veía a través de esos equipos de “segunda”, una oportunidad de 

expandir su territorio de acción, aunque la posibilidad de sumarlos a la primera división 

resultaba una tarea por demás complicada. 

 

El apoyo a la Segunda División fue discutido y aceptado por los dirigentes 

federativos, pero antes que nada, estos pusieron una serie de condiciones muy rigurosas que 

tenían que cumplirse para tener derecho a acceder a dicho circulo, y entre esas reglas 

estaban: que cada nuevo equipo que pidiera el ingreso contara obligatoriamente con un 

respaldo de garantía de por los menos cinco mil pesos; que contara con una cancha propia o 

alquilada que estuviera cercada y con un mínimo de capacidad de tres mil espectadores 

acomodados en sus respectivas tribunas; y por último, que la organización de cada club 
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estuviera constituido legalmente con al menos 300 socios participantes. Una vez que los 

aspirantes contaran con esas tres características, podrían ser aceptados para el próximo 

torneo. Ante eso, sorpresivamente la respuesta no tardó en presentarse, y para el 26 de 

diciembre de 1950, arrancaba la liga de ascenso con 8 participantes: Zacatepec, Monterrey, 

Toluca, Irapuato, Zamora, Querétaro, Morelia y Pachuca. En ese primer campeonato resultó 

triunfador el Zacatepec, equipo que, para 1951, se convertía en el primer conjunto en 

ascender  la primerísima división (Calderón, 1998, p. 81). 

 

En esa situación concluía la primera mitad del siglo XX, que sin lugar a dudas se 

caracterizó por sus constantes altibajos tanto federativos como futbolísticos, sin embargo, y 

a pesar de eso, lo que estaba por venir superaría cualquier expectativa, donde sin tener que 

pensarlo mucho, se podía asegurar una total consolidación de dicho deporte como el 

preferido de la afición mexicana, pero sobre todo de algunos círculos de poder que se 

habían sacado la lotería al invertir en este nuevo sistema. 

 

3.4   VIVIENDO DE LAS PATADAS 
 

La llegada de la década de los 50´s traería consigo un nuevo torneo mexicano de fútbol, 

evento en donde se vería la participación de varios equipos de provincia inmersos en el 

nuevo sistema profesional; pero sin duda, lo que marcaría a este inicio de la segunda mitad 

del siglo, sería la construcción de Ciudad Universitaria, donde se instalaría la Universidad 

Nacional Autónoma de México, y por supuesto, una amplia gama de inmuebles para la 

práctica del deporte, tanto universitario como externo. Cabe recordar que todo ese proyecto 

era prácticamente patrocinado por el presidente de la republica Miguel Alemán Valdés, 

quien precisamente había egresado de las filas de la máxima casa de estudios del país, y 

quien de cierta manera pretendía darle un empuje para aminorar la labor de otra institución 

muy importante que era el Politécnico Nacional, que había sido apoyado enormemente 

durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, y que sin duda representaba un proyecto antagónico 

al de Alemán de educación profesional en el país. 
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Dentro de las nuevas instalaciones universitarias se construyó un lugar exclusivo 

para la práctica del Fútbol tanto soccer como americano (el primero que era un deporte-

espectáculo público masivo, y el segundo que mostraba un gran arraigo en la misma 

población estudiantil): el Estadio Olímpico Universitario, instalación que estaba asentada 

sobre piedra volcánica, que es el material propio de esa zona conocida como el pedregal, lo 

que le ayudaría a ser un inmueble totalmente seguro contra cualquier siniestro natural. El 

enorme estadio contaría con capacidad para albergar a poco más de 65 mil aficionados, 

tenia un sistema de acceso que daba espacio para 8 estacionamientos, y permitía su desalojo 

completo en unos veinte minutos en caso de alguna contingencia. Con tales características, 

sin lugar a dudas, se convertiría rápidamente en la nueva atracción arquitectónica deportiva 

de la Ciudad de México, y de la misma Federación Mexicana de Fútbol, que vio en ese 

espacio, una alternativa para la organización de su torneo balompédico nacional. 

 

El novedoso recinto, que había sido inaugurado el día 20 de Noviembre de 1952 en 

un acto presidido por el presidente de la república Miguel Alemán, se pondría en uso para 

el día 29 del mismo mes con un partido de Fútbol Americano a disputarse entre los 

conjuntos de la UNAM y del Politécnico, encuentro que desde años atrás se había 

convertido en un gran espectáculo, por la enorme rivalidad de ambas instituciones. El 

marcador final, solo como dato extra: 20 a 19 favor los locales (Barón, 2001, p. 32). 

 

Sin embargo, en esos momentos para el “nuevo” Fútbol mexicano, las cosas no 

resultaban tan lindas; desde 1943, en que la hasta entonces Liga Mayor había declarado su 

profesionalización, diez años adelante no terminaba de consolidarse; por un lado, como lo 

comenta Greco Sotelo, los directivos no eran comprometidos, pues parecían haber tomado 

por asalto al balompié y lo habían convertido en un negocio familiar; tampoco los 

entrenadores eran profesionales, ya que se empantanaron en las viejas tradiciones del juego 

y hasta incluso se burlaban de las nuevas estrategias; por su parte los jugadores parecía que 

ni se habían enterado de su profesionalización, pues algunos, siendo viejos, querían 

perpetuarse en la vida futbolística a pesar de su bajo rendimiento, mientras que los que 

estaban jóvenes no se acoplaban a las exigencias de las disciplinas. De hecho, y como lo 

comentaba un personaje que estaba muy ligado al fútbol, llamado Manuel Seyde: 
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El profesionalismo del fútbol mexicano es una charada. Como en casi todos los niveles 
de nuestra vida nacional, este trabajador (el del balompié) también se escurre, se 
reserva, no se entrega plenamente... su irresponsabilidad es su armadura. Él no está 
preparado ni física ni mentalmente para ser profesional del fútbol pero, en medio de la 
desorganización, cobra como tal, suena su nombre y al iniciarse cada temporada pide 
aumento de sueldo (Sotelo, 1998, p. 23). 

 

Todos estaban de acuerdo en que el balompié profesional en México era una vil 

falacia, pues según al establecer ese sistema, todos los equipos mantendrían un régimen de 

derechos y obligaciones en todas sus líneas, sin embargo, pasaban los años y los propios 

clubes eran los que se movían y se mandaban como mejor les convenía. 

 

Un acontecimiento que demostró todo ese desorden, fue el Campeonato Mundial de 

Fútbol en Brasil, donde el representativo mexicano tuvo más penas que glorias en su 

participación, de la que terminó trayéndose a cuestas 10 goles en contra y tan solo 2 a 

favor, todo gracias a que como se dice irónicamente, se llevó a un equipo “profesional a la 

mexicana”. Lo mismo ocurrió cuatro años después en el Mundial de Suiza, donde incluso 

hasta parecía que la historia se repetía, aunque al final nos fallarían los goleadores 

contrarios: 8 goles en contra y 2 a favor. Ese torneo fue muy comentado, ya que se presentó 

ahí el famoso “síndrome del jamaicón”, el cual es definido como el fenómeno del jugador 

mexicano de achicarse en competencias efectuadas fuera del territorio nacional por extrañar 

exclusivamente a personas y cosas, y que fue protagonizado por José Villegas, del Club 

Guadalajara, que cuando viajó a Europa para participar en la competencia se llevó un radio, 

según para escuchar música de México (Fútbol Total, Diccionario del fútbol, p. 56-57). 

Incluso remarcaba Manuel Seyde: 

 

Recuerdo que en Nyon, una pequeña ciudad de Suiza... en donde el equipo nacional 
estaba acuartelado... una tarde un futbolista mexicano me dijo, en una explosión, como 
si dejara salir una confesión, que ya no soportaba: “Estoy hasta aquí de puras 
escalopas, leche, mantequilla. Tengo muchas ganas de unas albóndigas de puerco como 
esas que hace mi mamá”. Y los ojos se le alumbraron. 

 

Con ese ejemplo se podía comprobar la incipiente mentalidad deportiva de los 

jugadores mexicanos, lo que sería una principal causa del atraso del balompié nacional en 

la carrera del verdadero desarrollo profesional. 
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Pero por si eso no fuera poco, todavía había de llegar una nueva discusión en el seno 

mismo de la FMF. El problema residía en que una parte de sus integrantes estaba 

inconforme por el supuesto autoritarismo impuesto por el General José Manuel Núñez, que 

para esas alturas era reconocido como el mandamás del Fútbol mexicano, pues en 

determinado momento, comentaba un periodista llamado Flavio Zavala: “era el tesorero de 

la Federación, dueño y presidente del Atlante, seleccionador nacional a veces, portero del 

estadio en ocasiones, acomodador de coches, y otros cargos de menor importancia” (Sotelo, 

1998, p. 16). Esa omnipresencia llegó a acarrearle al General Núñez muchos calificativos, 

entre ellos, déspota, engreído y tiránico. Sin embargo, muchos consideraban su presencia 

como un mal necesario para el deporte nacional, pues decían que era benefactor y servicial, 

lo que lógicamente lo ayudó a permanecer inmerso en la organización unos años más, 

aunque por esa época se comenzaba a forjar un nuevo líder dentro del mismo organismo, 

pero aún no era el momento indicado para aparecer. 

 

En 1956 le fue concedida a la Federación Mexicana la organización del Segundo 

Campeonato Panamericano de Fútbol que se llevaría a cabo en el mes de febrero y marzo 

del mismo año en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria en la capital mexicana. Ese 

evento se convertiría prácticamente en la gota que derramaría el vaso a nivel federativo. Se 

argumentaba que los directivos de la FMF actuaban torpemente y con poca habilidad para 

la preparación de encuentro futbolístico, y por consiguiente ya se hacía necesario un 

cambio que trajera una propuesta que impulsara el balompié para que tuviera un mejor 

rendimiento tanto en lo político como en lo económico. Sin embargo ese no era el momento 

preciso para romper todo e iniciar desde el principio, pues la proximidad del campeonato 

no lo permitiría. 

 

Por fin llegó la fecha indicada y el torneo tenía que realizarse a como saliera. Las 

condiciones estaban dadas para que precisamente en ese evento se gestara uno de los 

grandes cambios del balompié nacional en todos los niveles inmersos, así tanto la política, 

el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil en general, cobraron una 

relativa relevancia que dio el último paso para entrar totalmente y en definitiva al mundo de 
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la masificación futbolística a gran escala, gracias a un aparato electrónico que estaba de 

moda para ese entonces: la televisión. Por fin, se vería claramente la magnitud que había 

alcanzado el Fútbol en todo el país, y principalmente en la capital. 

 

Durante el comienzo del Campeonato Panamericano, en el partido que enfrentaría a 

la Selección Mexicana y a su similar de Costa Rica, se pudo ver a enormes multitudes de 

espectadores, que ansiosos por presenciar el partido, abarrotaron el Estadio Olímpico a toda 

su capacidad. Era increíble ver copado el, hasta entonces, mayor escenario deportivo de 

México. La gente, mientras estaba ingresando al inmueble, se enteró que los boletos 

estaban agotados, y había más de 40 mil personas intentando acceder al partido, lo que no 

seria permitido por los vigilantes. Entonces sucedió lo increíble: las autoridades encargadas 

de cuidar el orden en las inmediaciones, resultaron insuficientes para contener a la multitud, 

que empujándolos, lograron romper el cerco, invadiendo inmediatamente las bardas de 

contención, lo que creó un caos dentro del estadio y provocó un sinnúmero de personas 

heridas en las inmediaciones, decía Greco Sotelo que: 

 

Bandas bien organizadas de aficionados, traspasaron sus muros (del Estadio Olímpico) 
y llegaron a los asientos numerados un buen rato antes que la confiada sociedad civil, 
que se quedó con sus boletos en la mano, agitándolos ante la indiferencia de la policía. 
(Sotelo, 1998, pp. 21.)  

 

Ese acontecimiento traería una gran preocupación para las autoridades capitalinas 

que veían en el juego una gran amenaza a la tranquilidad de la población, aunque por otro 

lado provocaría un gran interés en los directivos del Fútbol y las autoridades gubernativas 

del país. No sería el primer partido, ni mucho menos el último, donde se presentarían 

características similares en las actitudes de los espectadores, y más aún, que en dicho torneo 

Panamericano se enfrentarían grandes conjuntos como los de Chile, Brasil, o Argentina, 

equipos que vivían en ese momento lo que parecía era el dominio, en cuanto a lo 

futbolístico se refiere, mas grande de toda América, incluso pasando por encima de 

selecciones nacionales europeas, lo que por supuesto, implicaba situaciones parecidas en 

cada encuentro, lo que viéndolo de manera monetaria, significaba un gran ingreso 

económico para las arcas de la federación. 
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Era lógico que el furor producido por los encuentros futbolísticos y particularmente 

el ya mencionado, provocara que el departamento del Distrito Federal, pidiera a través de 

su Oficina de Espectáculos Públicos a los medios comunicativos, y en particular a 

Telesistema Mexicano, que trasmitiera los encuentros de Fútbol para disminuir los actos de 

desorden en la ciudad.  La noticia correría a gran velocidad y tan sólo unos días después 

podían verse desplegados en los principales diarios capitalinos que decían: 

 

A fin de conjurar nuevos desordenes y descontentos derivados de la falta de cupo en el 
Estadio de Ciudad Universitaria, y para que todos los aficionados puedan disfrutar de 
estos eventos, han dispuesto las autoridades, obteniendo para ello la cooperación de la 
Federación de Fútbol y las empresas, que los partidos sean transmitidos por televisión y 
en el mayor numero posible de estaciones de Radio, de tal suerte que, quienes no 
obtengan boletos de entrada puedan presenciarlos o escucharlos en sus hogares y en los 
lugares públicos donde es costumbre instalar aparatos televisores y radios para deportes 
de otra índole (Esto, 3 de marzo de 1956) 

 

La noticia provocó reacciones que no se hicieron esperar; mencionaba Greco Sotelo 

que hasta un observador de mediana agudeza podía haber encontrado entre líneas de aquel 

desplegado dos noticias claras y contundentes: una, que el fútbol mexicano se había 

convertido en un enorme pastel; la otra, que ese pastel no iba a quedar guardado bajo llave 

en un oscuro cajón de la Federación Mexicana de Fútbol (Sotelo, 1998, p. 21). 

 

De ahí en adelante las miradas iban a estar puestas en los espectadores del Fútbol, 

ya que si bien, durante la década de los 50´s el balompié mexicano se mantenía en pujanza 

para establecer en sus filas un real profesionalismo con la consolidación de su federación, 

el surgimiento de grandes estadios, y la imposición de verdaderas obligaciones tanto para 

los jugadores como para el arbitraje, se esperaba ansiosamente una “profesionalización del 

publico mexicano”  por parte de los directivos, ellos no tenían duda de que eran los 

aficionados los que les permitirían un incremento sustancial a sus grandes arcas. Sin 

embargo, mientras que en las ciudades de provincia se creaban grandes lazos de relación 

entre los equipos y sus aficionados como era el caso de Guadalajara, León y Veracruz, en la 

capital del país, surgió una gran inconformidad de parte de los dueños de los clubes y hasta 

de los periodistas, ya que según ellos, la afición capitalina no se comprometía con los 
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equipos de fútbol, a quienes seguían de vez en cuando. Un reportero del diario Ovaciones, 

Armando Muñiz Sánchez, decía: 

 

El público de México... más que aficionado al fútbol, es un espectador nato, no siente 
pasión por él, sino por el espectáculo que pueda brindarle. Si es bueno, llena los 
estadios, si es malo, deja de ir. 

 

En ese sentido, y como respuesta, comenta Greco Sotelo que la población del 

Distrito Federal no asistía con un gran derroche de entusiasmo a los juegos en esa ciudad 

pues había una gran cantidad de lugares de entretenimiento por escoger, pero 

principalmente porque los clubes ahí existentes, que era el caso del América, el Atlante, y 

el Necaxa, habían dejado de ser en esos últimos años los equipos que algún día fueron y 

únicamente participaban en los torneos como meros espíritus vagabundos (Sotelo, 1998, p. 

21). 

 

Si se analiza detenidamente esto último, se observa que la opinión era muy acertada, 

ya que ¿cómo era posible que se exigiera a la población capitalina que tomara como 

actividad principal asistir los fines de semana a los campos de Fútbol de primera división, 

cuando todas sus figuras representativas, en este caso, los clubes a quienes habían seguido 

por muchos años, de buenas a primeras dejaban de practicar un buen juego, o incluso 

desaparecían y volvían a aparecer según sus conveniencias y como si nada hubiera pasado?. 

¿Cómo se explica que el Necaxa, siendo un equipo de enorme representatividad en gran 

parte de la ciudad, por cuestiones económicas decidiera en 1943 desaparecer de la Liga 

dejando hasta con lagrimas en los ojos a sus seguidores, y tan solo unos años después se 

reintegrara al máximo circuito, intentando tomar nuevamente el importante lugar que había 

dejado vacante?. 

 

Lo mismo ocurría con el Atlante: después de salir campeón en 1947 y vivir una 

racha de grandes logros, se decidió a nivel directivo retirarle gran parte de sus apoyos 

económicos, pues según su excéntrico presidente, el General Núñez, no tenía sentido armar 

un gran equipo donde se invertía una gran cantidad de dinero para disfrutar muy poco de 

los resultados, de esa manera el equipo no volvió a salir campeón durante muchos años aún 
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a pesar de buscar éxito con varios dirigentes. Y que decir del Club América, que en toda la 

década sufrió de constantes altibajos que lo caracterizaron enormemente y lo marcaron en 

relación con su público; por un lado, mientras en dos temporadas ganaban campeonatos 

seguidos, por otro, su situación económica lo colocaba al borde de desaparecer, incluso era 

tal la presión, tanto de la prensa como de sus aficionados, que terminaba por provocar la 

renuncia de sus diversos directivos. Decía Greco Sotelo que en realidad era un equipo que 

cuando no causaba lástima, daba risa, ya que hasta llegó a tener como presidente honorario 

al mismísimo “Cantinflas”. 

 

La situación de los equipos capitalinos provocaba un distanciamiento muy serio con 

sus espectadores, y más aún que la era de la televisión había llegado, lo que les traería una 

situación mas complicada, pues la gente ya no salía de sus casas para asistir a los estadios. 

Sin embargo, eso no sucedía en las otras regiones futbolísticas del país, y el ejemplo más 

visible era lo que pasaba en Jalisco, donde el balompié comenzaba a transformarse hasta en 

un acto religioso, y es que en ese estado de la republica, se dio el caso más particular de 

todos, pues desde comienzos de los años 50´s el Club Guadalajara estaba totalmente 

conectado con su afición, ambiente que  parecía haber despertado lo que en algún momento 

significó el Club Necaxa o el Atlante en la población de la capital mexicana, 

independientemente de que ahora resurgía en el occidente del país, y representando un 

cierto tipo de nacionalismo que exaltaba la emoción de todos sus seguidores que lo vieron 

mantenerse en constante lucha por los títulos de la primera división durante varios años, 

cosa que no lograron hasta finales de la década, y que se mantuvo desde 1951 hasta 1957, 

dando paso a una leyenda conocida como los “ya merito”, mote que se les adjudico a causa  

de que en todos esos años se quedaron muy cerca de coronarse, aunque siempre por alguna 

u otra circunstancia no lo conseguían, pero era tal el dramatismo con que perdían los 

campeonatos, que hasta se convirtió en un arma para sus más enconados rivales, de los que 

destacaba el Club Atlas, que no paraba de recriminarles y de hacerles burla por sus 

continuos fracasos. 
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Con todas esas circunstancias, la mayoría de la gente de la región se identificaba 

con los rojiblancos, y las razones eran muchas, aunque la que sobresalía era la que comenta 

Greco Sotelo: 

 

Las Chivas del Guadalajara se convirtieron en una auténtica imagen de la devoción 
popular, al poner en juego ese histórico reclamo de reivindicación nacional en uno de 
los mayores espectáculos del México contemporáneo: el balompié. El mexicanismo 
chiva tuvo todos los elementos culturales y deportivos para hacerlo. En la tierra 
arquetípica del hombre mexicano, en Jalisco (tierra del charro valiente pero sentimental 
ante los pocos con quienes se abre; mítico espacio poblado de agaves, mujeres 
abnegadas y honda piedad religiosa) tenía que ser fértil también uno de los últimos 
atributos de la mexicanidad moderna: La pasión por el fútbol (Sotelo, 1999, p. 38) 

 

Esa supuesta “mexicanización” era el elemento de mayor relevancia para sus 

seguidores, y lo tomaban como eje de lucha contra los grupos de seguidores con quienes 

tenían mayor rivalidad como eran los del Club Atlas (fundamentalmente por ser de la 

misma ciudad, lo que provocaba una ruptura en el estado que dependía de las preferencias 

de la población, y al mismo tiempo porque el club rojinegro descendía de los jóvenes 

aristócratas mexicanos que habían estudiado en el extranjero), y años después, con los del 

América (que representaban a un grupo “millonario” del país que le permitía al club tener 

en sus filas, con mucha preferencia, a jugadores extranjeros). 

 

De ese antagonismo, el Club Guadalajara se forjaba su popularidad, que si bien por 

un lado ya despertaba la pasión de sus seguidores, por el otro alentaba un enorme odio de 

parte de sus enemigos, lo que de forma paradójica le ayudaba a los rojiblancos, pues si bien 

para esa época, el fútbol de cada equipo representaba una región especifica dentro del mapa 

futbolístico, ahora esa rivalidad extendía a la afición del Guadalajara por todo el país; es 

decir, el club, de ahí en adelante, dejó de representar a una sola ciudad y se extendió por 

muchos estados, representado, en cierto sentido, a una clase social; y si antes el Atlante o el 

Necaxa eran portadores del estandarte que los nombraba “populares”, ahora el club 

jalisciense lo tomaba como propio y lo hacia valer aún más. 

 

Algo que lo ayudó a la definitiva popularización masiva, fue que comenzó, desde 

1957, su racha de ganar títulos y más títulos; la maldición del “ya merito” había llegado a 
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su fin y comenzaba la época en que ganaría siete campeonatos de liga de nueve disputados, 

entre la temporada 1956-1957 hasta la 1964-1965. El nuevo equipo del pueblo, dominó las 

competiciones y marcó la pauta durante esos diez años, cuando adquirió el titulo de 

“Campeonísimo”, ya que en sus logros se contaban, además de los siete títulos de liga, 

cinco de “campeón de campeones”, tres torneos pentagonales internacionales, tres trofeos 

como campeones de Centroamérica y el Caribe, dos copas de oro de occidente y la copa 

Challenger, que era otorgada al equipo que ganara tres torneos de liga consecutivamente. 

De esa manera el equipo “mexicano” dejaba atrás todos sus anteriores complejos y se 

situaba en el lugar reservado del “rival a vencer”, lo que demostraba que la supremacía de 

los equipos capitalinos había desaparecido rotundamente, y si acaso querían retomarla 

debían pensar rápidamente en una solución urgente, o sencillamente sacarse la lotería y 

comprar un equipo competitivo. 

 

Es entonces cuando entra en juego una de las figuras que mayor relevancia tuvo en 

el Fútbol Mexicano y que no era precisamente un jugador, sino un empresario que se 

presentó como la salvación de uno de los equipos de la ciudad de México que buscaba ese 

ansiado resurgimiento capitalino: El Club América. El nombre del misterioso personaje: 

Emilio Azcárraga Milmo, la “lotería de los americanistas”. 

 

El señor Azcárraga, hijo y heredero del magnate del mismo nombre, decidió entrar 

al negocio pues había observado claramente lo ocurrido en el torneo Panamericano 

realizado en la Ciudad de México en 1956, lo que le hizo deducir que el Fútbol tenía 

escondidas enormes cualidades que le permitirían generar grandes capitales, e 

independientemente de que su compañía, Telesistema Mexicano, se encargaría de difundir 

por orden gubernamental ese deporte hasta masificarlo totalmente, optó para 1959 por 

sumarse a las filas balompédicas adquiriendo al equipo América -que por ese entonces 

andaba por la calle de la amargura- para transformarlo en poco tiempo en uno de los 

principales protagonistas del balompié mexicano, con la ayuda del que también en unos 

años sería el hombre más importante de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), 

Guillermo Cañedo. 

 

 157



Este último personaje, como lo comenta Carlos Calderón, a raíz de sus grandes 

dotes como administrador de empresas (quien había comenzado como vendedor de llantas, 

y que pasó luego a ser vicepresidente del Club Zacatepec con el apoyo del presidente del 

club Eduardo Díaz Gracilazo, equipo al que hizo campeón dos veces en tan sólo 5 años de 

gestión con la ayuda de otra figura que empezaba a tomar vuelo, Ignacio Trelles), gracias a 

una recomendación, terminó por establecerse como mano derecha de Emilio Azcárraga 

para el nuevo proyecto del Club América. 

 

El peso que se ganó Guillermo Cañedo dentro de la federación, se debió a sus 

notables referencias en el club “millonario”, además de que en su promoción personal 

destacaba que desde mediados de los 50´s, cuando recién incursionaba en el organismo 

rector del Fútbol mexicano, impulsó enormemente el proyecto de internacionalizar 

paulatinamente la liga local con la organización de pequeños torneos en donde se intentaría 

medir a los equipos nacionales con algunos conjuntos extranjeros de renombre, 

principalmente de Sudamérica y alguno que otro de Europa, a quienes se les contrataba 

para venir a mostrarse en México. Esas competiciones serían conocidas como los famosos 

“pentagonales” que existieron desde 1958 a 1963, y posteriormente se transformarían en 

hexagonales desde 1964 a 1968.  

 

Si bien, con dichos torneos se intentaba supuestamente levantar el nivel del jugador 

nacional, también se tuvo la intención de convocar nuevamente a un número importante de 

aficionados (que habían comenzado a ausentarse de los partidos desde unos años atrás) al 

estadio de Ciudad Universitaria con el pretexto de que no muy seguido podían ver en 

persona a grandes figuras mundiales, como era el caso de Pelé, Garrincha, Zito, Getúlio, 

entre otros; según los anuncios publicitarios, era la oportunidad de sus vidas!!!. La 

estrategia funcionó maravillosamente, y a fin de cuentas, los directivos obtuvieron grandes 

entradas y los aficionados un poco de buen Fútbol. 

 

En lo que respecta a los jugadores de los conjuntos locales, uno de los aspectos 

esenciales que traerían consigo los torneos pentagonales, como ya se mencionó, seria un 

paulatino mejoramiento de nivel futbolístico, que parecía, a partir de esos años, tener un 
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despegue comprobable, pues el hecho de medirse con grandes equipos internacionales 

traería cierto grado de madurez en el futbolista mexicano, que visto globalmente seria 

provechoso en todos los sentidos, pues llamaría la atención del publico, y los dueños de los 

equipos se beficiarían con el mejoramiento de la calidad del juego. Así, los equipos que 

respondieron rápidamente al llamado de la superación fueron el Guadalajara, el Toluca y en 

ocasiones hasta el Necaxa, que en determinados momentos protagonizaban partidos 

jugados de tú a tú en contra de los visitantes internacionales, y en algunos años incluso 

lograron quedarse con los campeonatos, tal como lo hizo el club jalisciense en 1958 y 1961 

y los del Estado de México en 1960. 

 

En lo que se refiere al Necaxa, si bien no ganó ningún título de todos los torneos 

pentagonales que disputó, cabe destacar un triunfo que significó mucho para esa institución, 

conseguido nada mas ni nada menos que sobre el legendario Santos del Brasil, donde 

militaba la máxima figura mundial del momento, Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, en 

un partido trepidante acontecido en la noche inolvidable del 2 de febrero de 1961 en el 

Estadio de Ciudad Universitaria, en el que el marcador final señalaba un 4–3 favor los de 

casa, lo que provocó inmediatamente el delirio de sus seguidores que festejaron por mucho 

tiempo aquella victoria (Esto, 3 de febrero de 1961). 

 

Es precisamente en el auge de los torneos pentagonales cuando en Guadalajara, con 

todo y su orgullo nacionalista, la población se preguntaba por qué en un estado tan 

tradicionalmente arraigado al Fútbol no se contaba con un estadio digno de albergar a sus 

nobles equipos. La respuesta no se hace esperar e inmediatamente se inicia la construcción 

de un nuevo predio que se dedicaría exclusivamente para la práctica del balompié, el 

Estadio Jalisco, que tuvo su apertura el 24 de enero de 1960 contando con la bendición de 

su flamante y recién nombrado primer cardenal de México, monseñor José Garibi Rivera. 

El partido de inauguración sería entre el Atlas de Guadalajara contra el San Lorenzo de 

Argentina, en el marco de un pentagonal organizado en ese estado, torneo donde 

participarían también el Club Oro, el Guadalajara y el Sao Paulo de Brasil. 
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Con el nuevo inmueble, se dejaba a un lado al legendario Parque Oblatos u Oro, que 

como anécdota principal, había visto nacer a las Chivas “campeonísimas” del balompié 

nacional. De ahí en adelante, el lugar más importante de la ciudad, hablando en cuestiones 

deportivas, y que sería la construcción de mayor capacidad de aforo en la región (contaba 

con espacio para albergar a alrededor de 30 mil personas, donde incluso, en ciertas 

ocasiones, llegó a ser insuficiente para la entregada afición), era El Jalisco.  

 

Es también para esos momentos cuando comienzan a proliferar las bandas 

organizadas de aficionados al Fútbol, mejor conocidas como “porras”, que asistían a todos 

los partidos que disputaban sus equipos, portando mantas enormes de apoyo y entonando 

algunas palabras de aliento para sus jugadores. Tal era el caso de la organizada por 

comerciantes floristas del mercado Abelardo Rodríguez de la Ciudad de México que era 

seguidora fiel del Club Necaxa; o las de equipos como el Guadalajara, el América y el 

Atlante, que prácticamente apartaban su lugar en las gradas de los estadios desplegando 

letreros con el nombre de su escuadra. De esas “porras” destacaba la de los tapatíos, que en 

ocasiones especiales, como el día 2 de enero de 1961, sus integrantes se reunían en las 

calles de su ciudad y escoltaban a un carro alegórico que portaba banderas de diversos 

tamaños rindiéndole homenaje a sus jugadores, hecho tan sobresalientes que incluso la 

prensa deportiva decidía darles un pequeño espacio en sus columnas (Esto, 3 de Enero de 

1961). 

 

Una vez que quedaba demostrado que la pasión del público por el balompié había 

dejado de ser condicional para alguno que otro encuentro -como anteriormente lo había 

comentado el periodista Armando Muñiz del diario Ovaciones-, y se podía observar que la 

población pasaba de ser simple espectadora a ser considerada como verdadera “aficionada”, 

aunque no en su totalidad, pues algunos equipos seguían sin corresponderle a sus 

numerosos seguidores, esa naciente “afición” del público mexicano, fue aprovechada 

rápidamente por los magnates de la comunicación nacional, empezando por Emilio 

Azcarraga, quien una vez dándole todo su apoyo a su fiel administrador deportivo 

Guillermo Cañedo, posteriormente conocido como Guillermo I Emperador, se comenzó a 

formar un profundo lazo de fidelidad, que se vería reflejado en el empeño que puso el señor 
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Cañedo en levantar al Fútbol mexicano para convertirlo en poco tiempo en el mejor 

espectáculo rentable a nivel nacional, y conseguir inmediatamente, atraer los reflectores del 

mundo entero. 

 

En tales circunstancias, el Club América, comenzó por recibir una enorme inyección 

de dinero para darle forma a un equipo competitivo, que presentó para los primeros años de 

la década de los 60’s a jugadores extranjeros, principalmente brasileños, de buen nivel 

futbolístico para conjugarlos con contrataciones nacionales con el fin de transformarse 

repentinamente en un rival serio de los que hasta esa fecha dominaban las competiciones. 

De esa forma, comenzaba el proceso de hacer del América, mediante mucho dinero y gran 

propaganda, uno de los mejores equipos del país. 

 

El siguiente paso ideado por los “millonarios”, era ganar un trofeo para ponerse a la 

altura de equipos como el Club Guadalajara, que apenas unos años atrás había logrado una 

buena cosecha de campeonatos. El objetivo de los capitalinos, después de dos temporadas 

de férrea lucha por fin llegó en la temporada 65-66, al conseguir el título de campeón de 

liga, precisamente relegando al cuadro tapatío rojiblanco después de que este último los 

dejara a un lado en las dos temporadas anteriores. Por fin se consolidaría, en las 

aspiraciones del equipo de Azcarraga, la “importancia” de su club; posteriormente, todo se 

presentaría en bandeja de plata. 

 

Con ese despegue del Club América, nacía su rivalidad contra el Club Guadalajara, 

que era sinceramente inexistente hasta antes de 1960, lo que se puede comprobar revisando 

los periódicos de los años cincuenta para atrás, donde como nos dice Greco Sotelo, un 

aficionado curioso se asombraría de que un encuentro Guadalajara–América fuera 

simplemente un partido más (Sotelo, 1998, p. 62), así,  gracias a los aportes monetarios, a 

los medios publicitarios y a una identidad regional incipiente, a partir del campeonato 

conseguido por la escuadra capitalina a mediados de los 60´s se llenaba relativamente el 

vacío que habían dejado los encuentros clásicos como el España-Asturias de los primeros 

treinta años del balompié nacional; el Atlante-Necaxa, que tenia una gran significación 

hasta que los necaxistas dejaron la liga por razones ya comentadas; y el Guadalajara-Atlas, 
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que desde hacía ya unos años marcaba una tendencia favorable de victorias para los 

primeros, era llenado, o al menos se intentaría llenar, con el nuevo “clásico”, el cual 

serviría para mantener encendida la curiosidad de los aficionados. Obviamente esa disputa 

entre los “mexicanísimos” tapatíos, y los “millonarios” capitalinos, sería una estrategia que 

le funcionaria perfectamente a los intereses comerciales del grupo Azcarraga y surgía lo 

que Greco Sotelo nombraría “Nuestra guerra civil”, independientemente si se está o no de 

acuerdo con tal circunstancia. 

 

Cuando los objetivo del empresario de la comunicación, y su mano derecha 

(Cañedo), se habían logrado parcialmente, comienza la gestión de un nuevo proyecto: 

Guillermo Cañedo, una vez impuesto como el hombre fuerte de los intereses de Azcarraga, 

logra colocarse en un alto rango en la Federación Mexicana de Fútbol, gracias a su 

capacidad de “persuasión”, de la que se valdría para organizar consecutivamente varios 

torneos internacionales en nuestro país y convencer a las diferentes federaciones del norte y 

Centroamérica de crear un solo organismo rector que vigilara los movimientos 

balompédicos de la zona, acto que se consolidó con el nacimiento de la CONCACAF 

(Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol). 

 

Con ese “logro”, la autoridad de este personaje había aumentado considerablemente, 

lo que lógicamente no sería desaprovechado por los altos intereses que estaban detrás de él 

y que indistintamente lo respaldaban. Ese apoyo recíproco resultó de enorme valor cuando 

Emilio Azcarraga y Guillermo Cañedo se presentaron en Palacio Nacional (para ese 

entonces lo ocupaba Adolfo López Mateos) representando por un lado a los medios de 

comunicación masiva, y por el otro a la Federación Mexicana de Fútbol, e hicieron la 

petición ante el presidente de que diera su voto de confianza y apoyo para que México 

pudiera presentar su candidatura para realizar ni más ni menos que el ¡¡¡Campeonato 

Mundial de Fútbol!!!. Comentaría Carlos Calderón que ambos personajes requerían del 

gobierno la aprobación y ciertas facilidades; la Televisión y un grupo de empresarios se 

encargarían de lo demás. (Calderón, 2001, p.20). Cuando salieron de la sede gubernamental 

con una respuesta aprobatoria, el federativo mexicano, con luz verde proseguía con los 
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tramites que faltaban para hacer posible la realización del máximo evento balompédico en 

el país. 

 

La campaña para lograr los votos necesarios de la FIFA comenzó cuando se 

prometió a las confederaciones de Asia, África y Europa, un evento que brillaría por su 

espectacularidad; mientras que a los miembros de la CONCACAF se les ofreció apoyo de 

todos los tipos si es que respaldaban la propuesta mexicana en las urnas. El día de la 

votación para designar la sede de la copa del mundo, en un congreso en Tokio en 1964, los 

rivales de México que aspiraban a conseguir el nombramiento, no pudieron contra el 

enorme apoyo de los amigos de Guillermo Cañedo, independientemente de que los 

candidatos, por un lado, Indonesia, no contaba con la infraestructura adecuada para 

organizar la justa mundial y Argentina (que venía pidiendo la sede desde 1938), pasaba en 

esos momentos por una fuerte crisis política interna. 

 

La lucha entre sudamericanos y mexicanos, se decidía por las promesas de Cañedo 

al ofrecer la construcción de un enorme estadio en la capital mexicana (incluso llevo una 

maqueta) y otros más en la provincia; Además, él argumentaba que la estabilidad política 

en el México era propicia para la realización del evento, caso contrario con lo que ocurría 

en Buenos Aires con los constantes gobiernos militares que había tomado el poder a finales 

la década de los 50´s. Esto último favoreció en gran medida a que las aspiraciones 

mexicanas llegaran a buen termino, y se le designara como país organizador del IX 

Campeonato Mundial de Fútbol. 

 

Se debe señalar que el argumento de la Federación Mexicana de Fútbol, referente a 

la estabilidad política nacional era claramente engañosa, pues para cuando la sede del 

torneo internacional fue otorgada a México y la construcción del nuevo estadio estaba en 

marcha (se había iniciado dos años antes en 1962), la salida de López Mateos de la 

presidencia y la llegada de Gustavo Díaz Ordaz, planteaba una situación muy difícil, ya que 

contrariamente a lo que decía Cañedo, existía una frágil estabilidad social, acompañada 

siempre de problemas económicos y políticos que hacia crear dudas respecto al éxito del 

torneo a realizarse en 1970, independientemente de que para el gobierno, acostumbrado, 
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como dice José Agustín, a mantener la estabilidad y la paz social a macanazos, resultaba 

una gran oportunidad de disfrazar la realidad nacional. Esa realidad se notaba en la Sierra 

de Guerrero con las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, con los obreros y 

estudiantes que se manifestaban con mayor frecuencia contra la crisis social -aunque que 

por lo regular eran reprimidos violentamente por el cuerpo de granaderos-, con el desarrollo 

de la industria nacional que era mínimo en comparación con el de las transnacionales, con 

la economía mexicana que permanecía sujeta a las decisiones de capitales privados, etc., 

etc. 

 

Con todo y eso, llegaría el año de 1966 y con él, la inauguración del mayor estadio 

futbolístico de todo el país, El Estadio Azteca, que desde unos meses atrás había iniciado la 

venta de los palcos a quien tuviera la posibilidad de pagarlos, y que para los periodistas de 

la época respondía a las necesidades de cupo que el Estadio Olímpico de Ciudad 

Universitaria no pudo completar. Carlos Monsiváis ha remarcado tenazmente lo que 

representaba el flamante nuevo “coliseo”: 

 

El Estadio Azteca era el milusos de la simbología. Emblematiza el Fútbol / la empresa 
Televisa (en esta época era Telesistema)/ el uso moderno de las tierra ejidales / la 
ilusión de los jóvenes que arriesgan la salud de los automóviles jugando en las calles / 
el logro en la vida tal y como lo prueba la posesión de un palco. Arquitectónicamente, 
si ese criterio aún le atañe a alguien, el Estadio Azteca se construyó bajo criterios 
naturalmente funcionales, a saber: si caben más se gana más; si se perjudica la estética, 
caben más; si no hay concesiones al gusto visual, caben más; si caben más, cabrán 
todavía muchos más (Monsiváis, 1988, p. 204). 

 

Por fin llegaría el día ansiado del 29 de mayo de 1966 y los periodistas no hablaban 

de otra cosa mas que de la apertura del naciente estadio. Ese día se llevaría a cabo el partido 

entre América vs. Torino de Italia. La gente se formaba creando enormes filas para poder 

ingresar a la nueva construcción. Una vez adentro, esperaban el acto protocolario, que se 

retrasaría porque el presidente Gustavo Díaz Ordaz, encargado de dar la patada inicial, 

llegaría tarde, lo que pagaría recibiendo una enorme rechifla de parte de los aficionados. 

Mientras tanto Emilio Azcarraga, mostraba su felicidad al ver concluido su sueño de tener 

el “mejor estadio de México” en cuanto a la cantidad de aforo, y lo presumía ante el 
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presidente de México, el presidente de la FIFA, y el regente del Distrito Federal, entre 

otros. 

 

El nuevo monumento a la masividad del Fútbol, nacional e internacional, pasaba a 

ser uno de los estadios con mayor capacidad de asistencia en el mundo, el próximo mundial 

de 1970, a través de las imágenes que se transmitirían en todo el planeta, y por primera vez 

a todo color, sería testigo fiel del enorme acontecimiento. El punto máximo de la 

masificación del balompié en territorio mexicano se palpaba en el ambiente vivido durante 

el mes mundialista; resultaba prácticamente imposible detener tal emotividad. Más de 

100,000 personas estaban rodeando un balón a no más de cien metros, mientras que 

millones se encontraban viéndola desde la comodidad de su hogar a través de una aparato 

de televisión. 
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CAPÍTULO IV.   ALINEACIÓN DE LA COMUNICACIÓN MASIVA 
 

 
Hoy por hoy, el estadio es un gigantesco estudio de 
televisión. Se juega para la tele, que te ofrece el partido 
en casa. Y la tele manda[...] En todo el mundo, por 
medios directos o indirectos, la tele decide dónde, 
cuándo y cómo se juega. El Fútbol se ha vendido a la 
pantalla chica en cuerpo y alma y ropa[...] Ahora 
pueden ver los partidos millones de personas, y no solo 
los millares que caben en los estadios. Los hinchas se 
han multiplicado y se han convertido en posibles 
consumidores de cuanta cosa quieran vender los 
manipuladores de imágenes. 

 
Eduardo Galeano 

 

 

Analizando superficialmente la historia de los medios de difusión masiva en 

México, se pueden definir cuales son las influencias que han tomado a partir de su 

nacimiento una vez concluida la lucha armada de la Revolución Mexicana, cuando a partir 

del surgimiento de la Radiodifusión se intenta consolidar un sistema de comunicación 

fluido que tendrá como primer objetivo informar el asentamiento de las clases políticas del 

país, así como expandirse a lo largo de la Republica convirtiéndose en un modo privado de 

empresa consolidada. De la misma manera, la intención de este capítulo se centrara en 

analizar las aplicaciones de este sistema comunicativo en el campo de los espectáculos, 

particularmente en el deportivo, donde se puede mostrar claramente la influencia que ha 

ejercido este medio y sobre todo el papel que va tomando como monopolizador de la 

cultura masiva, una vez interrelacionado con el surgimiento y la consolidación de la 

Televisión como eje principal de los movimientos culturales de masas. 

 

Ya una vez enfocados en el papel de la Televisión en México, observaremos su 

aplicación en la vida cotidiana del mexicano, donde observaremos el carácter tanto técnico 

como abstracto que ha ejercido sobre él, para analizar, cómo de ser un simple artefacto 

comunicativo, se fue convirtiendo en el principal eje de mando, donde tal como lo ha 

comentado Giovanni Sartori, los individuos pasaron a formar una sociedad teledirigida, ya 
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que cada vez con mayor frecuencia, el hombre actúa respecto a lo que los medios de 

difusión le van sugiriendo. 

 

4.1   LA CRÓNICA EXAGERADA    
 

Si se examina detenidamente cual es el papel formador que tiene la difusión masiva sobre 

la población del país, claramente se puede ver la influencia que busca ejercer en las formas 

de vida y pensamiento. En este país, vemos que su función como aparato de justificación de 

actores políticos y transmisor de imágenes idílicas de alguna realidad no correspondiente a 

la vivida, funciona relativamente bien. Analizando el desarrollo histórico de los medios de 

comunicación masiva en México, se observa que al final de la Revolución Mexicana, 

cuando los principales núcleos de la burguesía porfiriana, admitiendo la perdida de su poder 

político, tratarían de iniciar una nueva etapa capitalista utilizando los medios electrónicos 

(Fernández, 2005, p. 88), de manera repentina se toma a la radiodifusión como carro para 

su salida política y económica, que finalmente un buen, o por lo menos un regular resultado 

les entregó. 

 

Pero antes de entrar de lleno a ver el desarrollo de la Radio y de la televisión como 

aparatos de entretenimiento, cabe señalar el papel que jugó la prensa nacional como 

predecesor de ellos, aunque con esto no nos referimos a desarrollar la historia de dicho 

medio informativo, sino más bien se intenta hacer específica mención de lo que representó 

a partir de una configuración que se dio en ella a raíz de la Revolución Mexicana y su 

apego a la Constitución de Venustiano Carranza, particularmente en la relación que 

mantuvo con el ámbito deportivo. 

 

Para iniciar se hace necesaria la mención del periódico El Imparcial que fue creado 

en 1896 por Rafael Reyes Spindola, publicación que por su gran relación con los altos 

mandos del gobierno porfirista tuvo grandes posibilidades de surgir como uno de los lideres 

de la opinión pública de la época. Según Karin Bohmann, ese diario simbolizaba cierta 

transformación en el periodismo mexicano, que como característica principal tenía la “nota 

pura”, aún a pesar de que siempre estuvo comprometido con la política porfirista, de hecho 
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en sus paginas se imprimía, aparte de noticias políticas y económicas, también la vida 

cotidiana de las clases altas, vista en sus actividades diarias, como las crónicas sociales, la 

información para la mujer, los concursos de belleza, etc., etc., pero lo que llama 

particularmente la atención es que por primera vez harían acto presencia, en páginas 

completas, publicidades de empresas como Singer, Ericson, High Life, Palacio de Hierro, 

cervecería Moctezuma, entre otras. En pocas palabras, se convertían rápidamente en 

boletines de las grandes masas, donde la crítica quedaba marginada a publicaciones de 

oposición como el famoso Regeneración. (Bohmann, 2001, p. 66-67). 

 

Un aspecto característico de las publicaciones alineadas al régimen porfirista era 

que tomaban como modelo de producción a los rotativos norteamericanos, y se interesaban 

en dar al lector, imágenes de una situación nacional inmersa en rasgos de opulencia que 

ayudaba a conocer las actividades que practicaban en esos años la clase acaudalada de la 

sociedad, una de ellas, el deporte. Se ha de tener en cuenta que para ese entonces el Fútbol 

se asentaba paulatinamente en territorio mexicano y era tal el furor que causaba, que en 

diarios como el Imparcial, se publicaban, de vez en cuando, una que otra columna dedicada 

a ese juego. 

 

Cuando el balompié había llegado a México a finales del siglo XIX, gracias a la 

colonia inglesa, también llegaron con él algunas publicaciones que servían de 

comunicación para los nuevos residentes, entre esas estaba el The Mexican Herald y el Two 

Republics, impresos que, entre otras cosas, se encargaron de difundir la práctica del Fútbol, 

y que desde 1902, hacían aparecer en sus páginas algunas crónicas de partidos que se 

llevaban a cabo en los torneos, donde como lo menciona Javier bañuelos: 

 

[...]de manera invariable, venían acompañadas de una descripción del convivio que el 
equipo local ofrecía al visitante al finalizar el encuentro, lo que remarcaba el aire 
aristocrático en el que se desenvolvía en esos momentos el Fútbol. (Bañuelos, 1998, p. 
60) 

 

La actividad, que conforme pasaba el tiempo, se iba convirtiendo en acto de moda 

para la vida acomodada de sus practicantes, era notable y se observaba cuando el lector de 

esas noticias era día a día más meticuloso.  
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Con los últimos años del profiriato comienzan a publicarse más y más periódicos y 

revistas que gradualmente se irían situando en oposición a la próxima reelección de Díaz en 

la presidencia, entre esas publicaciones se encontraban el Anti-reeleccionista de José 

Vasconcelos, y otros como el Constitucional, México Nuevo, y el Partido Democrático. Es 

con la llegada de la Revolución Mexicana y su garantía de libertad de prensa, cuando los 

diarios con ideología revolucionaria comienzan a proliferar, aunque cuando Venustiano 

Carranza alcanza el poder, todos esos periódicos se tuvieron que alinear definitivamente a 

los objetivos de la lucha y más que nada a las decisiones del nuevo presidente. Es en ese 

periodo cuando surgen dos de los periódicos que marcarían época en el periodismo 

mexicano: El Universal de 1916 y  El Excélsior de 1917, que también serian diseñados 

conforme a los modelos norteamericanos. 

 

De ahí en adelante, la prensa tomaría un solo camino, a veces con tintes diferentes y 

con altibajos, pero al final con la única intención de transmitir noticias puras (a veces), que 

según en ese momento tenían más prioridad que las opiniones o los comentarios, 

eliminando relativamente toda la crítica contra a las cuestiones políticas y económicas. Eso, 

en lo que respecta a los boletines deportivos, no significó alguna diferencia, ya que los 

comentaristas críticos, de vez en cuando hacía su aparición, aunque claro, únicamente 

escribiendo en contra de los jugadores o los aficionados; los directivos estaban vacunados. 

 

En los últimos años de la segunda década del siglo XX, se marcó una buena época 

en el periodismo deportivo mexicano: aparecían revistas como Arte y deportes en 1918, 

Teatro y deportes en 1919, Mefistófeles en 1917 y Rojo y Gualda en 1916, que aportaron 

cronistas de gran talla que estaban inmersos en el mundo del Fútbol, entre ellos varios 

españoles, como Mario Fernández “Don Facundo”, que literalmente y como lo comenta 

Carlos Calderón, se armó con una pluma ágil y punzante que rompió con la aburrida 

neutralidad inglesa, él era un maestro de la ironía y sus crónicas estaban llenas de adjetivos 

y críticas siempre bien sustentadas. 
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A partir de esas publicaciones, los grandes diarios informativos se vieron más 

obligados que nunca antes a dedicar alguna columna al fútbol, entre ellos El Nacional, El 

Universal y el Excelsior, que por lo menos en una década se encargarían de comunicar lo 

que ocurría en las canchas de balompié que se habían transformado en centros de reunión 

de gran cantidad de gente. En esos periódicos es donde se comenzaron a formar periodistas 

especializados en el deporte, que cotidianamente aparecían en la sección deportiva con 

seudónimos como Fray Nano, Kanta Klaro, Fray Kempis, Susasus, Little Ball, Armando 

Quimera, entre otros (Bañuelos, 1998, p. 61). 

 

El desarrollo de la empresa periodística se notaba con el cada vez mayor tiraje de 

ejemplares que se distribuían a lo largo y ancho de la republica, y aunque de vez en cuando 

caían en disputas con el mismísimo gobierno de la dinastía sonorense, al final la 

presidencia siempre lograba controlarlos drásticamente, condiciones que duraron por lo 

menos hasta los años 50´s, ya que eran los mandatarios, quienes a través del manejo de la 

producción y distribución del papel, lograban amordazar a los medios de impresión. 

 

Los que gozaban de pleno apogeo sin trabas eran los diarios deportivos, quienes 

continuaban apareciendo y apareciendo, y es en diciembre de 1930 cuando nace uno de los 

mayores impresos que han existido sobre ese asunto, y que a la fecha existe: La Afición, 

periódico que, en palabras de Javier Bañuelos, marcaría todo un hito en la prensa deportiva 

mexicana, y que incluso fue casa del famoso “Don Facundo”, que para ese entonces era el 

encargado de la sección futbolera, y que gracias a su trabajo, en unos años llegaría a narrar 

partidos en vivo para la radiodifusión. 

 

El éxito alcanzado por este diario dio pie para que en 1933 naciera una revista 

especializada: Fútbol, la cual contaba con una figura periodística llamada Francisco 

Martínez de la Vega, mejor conocido como “Pioquinto” (Bañuelos, 1998, p. 61). Así, con 

todas esas publicaciones, los aficionados al balompié podían estar al tanto de la liga que 

estaba en curso nutridos con todos esos documentos. 
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Para el 2 de septiembre de 1941, el presidente de la república Manuel Ávila 

Camacho, decide apoyar financieramente a José García Valseca para que iniciara su carrera 

en el negocio periodístico mexicano, y este personaje funda el diario deportivo Esto, que se 

subtitulaba “el primer diario rotográfico deportivo y de espectáculos editado en el mundo” 

(Bohmann, 2001, p. 76), independientemente de que anterior a ese ya existía el periódico 

La Afición. Entre sus escritores estrella se presentaría Agustín González “Escopeta”, quien 

incursionaría igualmente años después en la radiodifusión y un poco más adelante en la 

televisión. 

 

Así la prensa se metía de lleno entre los elementos que daban forma a la 

masificación del Fútbol mexicano, y su influencia quedaría protegida de ahí en adelante, 

pues ninguno de los próximos medios de comunicación podría quitarle fuerza a su avance y 

en caso contrario, fue la prensa quien llegó en determinado momento a reforzarlos con su 

cantera de narradores deportivos. Con gran orgullo el periódico podía presumir que vio 

nacer y crecer al balompié nacional sin ser afectado en lo mas mínimo por sus 

complementarios y sería, a grandes rasgos, la base de lo que venía inmediatamente en el 

aspecto de la transmisión comunicativa, los sistemas acústicos. 

 

En cuanto al desarrollo histórico de la radiodifusión, como lo comenta Fátima 

Fernández, se muestra que una vez que se establecieron las reglas del juego que imponía la 

constitución de 1917, y aún a pesar de que los actores políticos no tendrían una injerencia 

absoluta en ese medio comunicativo, si se establecen mediante él nuevas alianzas en la 

burguesía financiera, no sin ello traer complicaciones, pues como lo comenta Karin 

Bohmann, traería una pequeña disputa referente a si el Estado o los particulares eran los 

que podían reclamar la paternidad de las radioemisoras, y van a poner de manifiesto los 

problemas derivados de la competencia entre los sectores comercial y político. Con toda esa 

problemática, no se debía olvidar que era el estado mayor el que daba las concesiones para 

establecer estaciones radiofónicas, lo que de alguna manera ataba de manos a los 

empresarios particulares que deseaban hacerse de una compañía de comunicación 

electrónica. (Bohmann, 2001, p. 88-89). 
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Es para mediados de 1926 que el Presidente Plutarco Elías Calles aprueba la ley de 

comunicaciones eléctricas, y con ello se demostraba que existía la total conciencia del valor 

que tenían los medios de difusión para varios los fines, y es que como caso particular, 

Calles fue el primer candidato presidencial que empleó la radiodifusión en su lucha 

electoral. De esa manera las declaraciones de los presidentes acerca de la radio y su 

utilización en las campañas políticas, permiten deducir que tenían plena claridad acerca de 

la posibilidad de su utilidad política y de la importancia de la comunicación inalámbrica 

para evaluar el nivel cultural de la población. 

 

Ahora bien, resulta fundamental observar al otro eje de la vida económica del país, 

esto es, a la clase adinerada, que con el desarrollo de las estaciones de radio estatales y con 

acuerdos muy costosos, lograron establecer varias emisoras comerciales privadas, lo que 

demostraba un cada vez mayor interés en este medio comunicativo, y ya que habían 

perdido algunas de sus inversiones, que antes de la revolución estaban concentradas en la 

red de ferrocarriles y en las minerías, se vieron obligados a buscar nuevas ramas 

comerciales, y los medios de difusión masiva, cuyo crecimiento potencial era prometedor, 

les presentó un enorme y particular atractivo, aunque debido a la falta de suficiente capital 

financiero, no les quedo otra más que buscar coinversionistas extranjeros. 

 

Es así como nace un nuevo tipo de radiodifusión, de características 

fundamentalmente comerciales, donde sus primeras emisoras se basaban en programar 

música y radionovelas que se valían de artistas mexicanos de renombre para así 

incrementar el atractivo de su contenido, y ya una vez logrado el acaparamiento de la 

atención del público, se encargarían de anunciar toda clase de productos para cubrir sus 

gastos y rápidamente obtener ganancias. (Bohmann, 2001, p. 90-95). 

 

A partir de 1930 la industria radiofónica toma un curso relativamente independiente, 

y toma un camino totalmente distinto al que venia siguiendo con la fundación de la XEW; 

con ella se trazan específicamente los lineamientos de la nueva industria comunicativa y de 

entretenimiento. Es en esta ocasión, que como lo ha mencionado Fátima Fernández, las 

primeras conquistas de los particulares se irían eslabonando, ya que se aprovechaban las 
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experiencias pioneras y las instalaciones fundadoras para generan capitales; mientras tanto, 

la presidencia de la república, se entretenía sentando las bases del “Nuevo Estado 

Mexicano”. Sin embargo, siempre quedó un espacio reservado para el aprovechamiento del 

gobierno, debido a que el 31 de diciembre de 1930, Pascual Ortiz Rubio, que había sido 

secretario de comunicaciones en los mandatos de Calles y Obregón, declaró inaugurada la 

XEFO, o emisora del PNR, que tenia entre sus objetivos, la difusión de la doctrina del 

partido, de información diaria de la gestión del mismo, así como de los gobernantes, y la 

incorporación espiritual de las masas proletarias al arte y la literatura. (Fernández, 2005, p. 

90-91). A grandes rasgos, el PNR utilizaría dicho medio para difundir las realizaciones de 

su gobierno, y como instrumento de campaña electoral y presidencial del General Lázaro 

Cárdenas. Esa forma de manipulación de la radio tendría prácticamente su fin en el año de 

1946, durante la gestión del presidente Miguel Alemán Valdés, ya que él entregó la 

concesión de la estación a radiodifusoras privadas, aunque debe quedar en claro que no por 

pura casualidad, sino más bien, porque para ese entonces el gobierno ya estaba 

preparándose para el advenimiento de la televisión. 

 

La naciente comercialización de la radio, con la XEW y su líder Emilio Azcárraga 

Vidaurreta, sienta las nuevas pautas del el desarrollo de las transmisiones radiofónicas, 

marcadas siempre por la amplia participación de capitales extranjeros, y principalmente 

norteamericanos, como los de la RCA, que estaban ligados profundamente a los de la 

México Music Company, empresa presidida por el mismo Azcárraga. Según Bohmann, la 

RCA era la principal accionista de la XEW, muy a pesar de que la legislación prohibía que 

empresas o particulares extranjeros adquirieran en México concesiones de Radio 

(Bohmann, 2001, p 99), lo que dejaba claro que dicha concesión fue dada a Azcárraga, que 

figuraría literalmente como prestanombres. Es a partir de entonces que la radio se utilizaría 

en gran medida como difusora publicitaria y generaría enorme influencia, lo que se puede 

observar, cuando a mediados de los años 30´s se podía captar la señal de la XEW en casi 

todo el país y alcanzaba gran popularidad gracias a sus renombrados locutores, 

comentaristas y artistas. 
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El éxito alcanzado por la XEW y su director, Emilio Azcárraga, hizo posible la 

compra, en los años siguientes, de algunas emisoras existentes en provincia, para crear 

nuevas estaciones, formando para 1938 una nueva cadena que tenia el apoyo de la 

Columbia Broadcasting Sistem, más conocida como la XEQ, que tendría su proceso de 

formación entre 1939 y 1945. Mientras eso ocurría, el flamante director de la cadena, se 

encargaría de formar la RPM (Radio Programas de México) que funcionaría como 

agrupación central, y aunque al principio, en esta organización sólo participaban seis 

estaciones enlazadas, en poco tiempo después ya contaba con 80 estaciones, todas 

supeditadas por las cadenas XEW y la XEQ. Para 1945 había 38 emisoras en 11 países 

latinoamericanos que estaban enlazadas a la RPM, la que tratando de dominar el mercado 

latino, tuvo que verse las caras y competir contra redes como la CBS y la NBC/RCA, 

ambas extranjeras, aunque al realmente aliadas. 

 

Es también que para 1945, se podían contar ya 162 radioestaciones en México, de 

las cuales, más o menos la mitad estaba ligada a las redes norteamericanas ya mencionadas, 

lo que provocó una influencia directa no solo en la programación, sino incluso en la venta 

de aparatos emisores y receptores que promovían esas empresas. Comenta Karin Bohmann 

que: 

 

Emilio Azcárraga Vidaurreta comenzó en 1930 el desarrollo de sus cadenas de radio, 
financiadas con capital bancario nacional y por las redes norteamericanas NBC y CBS. 
Hacia 1945 convirtió a la RPM en la más poderosa red de radioemisoras. Los estrechos 
contactos que mantenía Azcárraga con las redes norteamericanas, les abrieron paso a 
importantes caminos para ejercer su influencia económica, cultural, política y político-
comunicativa sobre México (Bohmann, 2001, p. 103). 

 

Esto último lo ha puntualizado José Agustín cuando nos dice que: “por la radio se 

colaba el furor estadounidense del Swing y el Jitterbug, y aunque en realidad México aún 

no se agringaba, por supuesto que había mucha gente que pudiendo, prefería fumar cigarros 

importados, beber Coca-Cola, escuchar a Glenn Miller y a Tomy Dorsey, etc., etc. y es que 

tomando en cuenta que los aparatos de radio se metían por donde quiera que llegaba la 

electricidad  y las radiodifusoras del interior del país empezaron a surgir por todas partes, la 

XEQ y la XEW, tuvieron una gran participación en el surgimiento de ídolos populares, y 

sin duda constituyeron el máximo poder de la radio, que transmitía canciones, información, 
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entrevistas, radionovelas y series, que tenían pegada a la gente al aparato[...]” (Agustín, 

1990, pp. 39-40). 

 

En el ámbito deportivo, la programación radial ocupaba un lugar relativamente 

importante; se podían escuchar desde el Box, el Béisbol, las Carreras de Caballos, los Toros 

y el Fútbol, este último, que particularmente contaba con grandes cronistas y comentaristas 

que narraban minuciosa y en muchas veces exaltivamente las contiendas deportivas. Entre 

esos comentaristas podríamos mencionar a Agustín González “Escopeta”, que fue uno de 

los pioneros de la crónica de Fútbol mexicano; a Julio Sotelo, que también hacía crónicas 

de Box siempre con un estilo conservador, aunque con un lenguaje ameno y coloquial; 

Alonso Sordo Noriega, quien no era experto en Fútbol, pero que sabía describir las jugadas 

y hacía comentarios con mucho análisis; Antonio Andére, que escribía para el diario La 

Afición y tenía un programa en la XEW, se especializaba en crónicas de Box y Fútbol; 

Fernando Marcos, que en nivel de importancia le sigue a González Escopeta, personajes 

que dejaron escuela en el ámbito de la narración; Enrique Bermúdez de la Serna (padre), 

que era polifacético, pues seguido incursionaba en el Béisbol, el Fútbol Americano y en el 

Fútbol. 

 

Todos ellos, tuvieron un papel fundamental en el traspaso de la narración deportiva 

de la radio a la televisión, y sin duda dejaron impresa su huella en cuanto a la manera de 

comentar los partidos de Fútbol, ya que convertían el juego en todo un espectáculo circense 

para mantener al público atento a las transmisiones, acto que sería criticado posteriormente 

por comentaristas como José Ramón Fernández, que planteaban que era totalmente distinto 

el analizar un partido de Fútbol, al simple hecho de animarlo, que era lo que hacían los 

comentaristas de épocas pasadas y alguno que otro más reciente. Ese personaje hace 

hincapié en que un animador es aquel que sin ser un gran conocedor del deporte, hace que 

un partido muy aburrido “se vea” como si fuera excelente, quitándole toda la objetividad, y 

explica que: 

 

Esa práctica (la de animar el partido) se originó en las narraciones de Fútbol por la 
radio, ya que ese es un medio limitado, donde el comentarista puede engañar al 
inventar demasiada emoción en una jugada intrascendente; decir que un balón pasó 
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rozando el poste, cuando en realidad pasó a diez metros; puede poner velocidad y 
acción al juego con el ritmo de su narración, e incluso se puede dar el lujo de “cantar” 
tarde un gol. Ahí, toda la emoción, o la falta de la misma, descansa en la emotividad 
que el comentarista ponga en su narración (Fernández, 1994, p. 120). 

 

Pero para analizar esto, valdría la pena eliminar cargas emocionales para tratar de 

no quedarse en un punto de vista respecto a dichas situaciones, no se debe olvidar el 

carácter lúdico y divertido que conlleva la práctica del juego y por lo tanto la atención 

puesta en él. Si bien, es muy cierto que la implementación de animadores funcionó 

perfectamente a las necesidades del mercado para ofrecer un producto y así hacerlo más 

vendible, no se debe menospreciar el trabajo de los comentaristas deportivos como 

creadores de actos imaginarios de recreación. 

 

Se sabe que en diversos países se utilizó continuamente el darle a las narraciones 

deportivas cierto tipo de emoción. Julián García Candau nos comenta que en el Fútbol, a 

través de una estación de radio de gran importancia en España, en el famoso programa 

“Carrusel Deportivo”, se creó un modo de informar sobre los partidos, donde se dejaba a un 

lado los locutores que se habían contagiado del modo latinoamericano de gritar el 

¡Gooooool! de manera interminable para cuidar el lenguaje, pero donde acertadamente 

importaba mucho la velocidad de la narración, la buena dicción y el uso correcto de la 

lengua que influía mucho en la teatralización del espectáculo. (García, 1997, p. 132.133). 

 

Eso es precisamente lo que hicieron a lo largo de la cuarta y quinta década del siglo 

los empresarios de las radiodifusoras, conseguir cronistas que teatralizaban los juegos para 

que los aficionados se mantuvieran frente a los aparatos informativos a los que les daban 

vida los comentaristas, quienes demostraban el gran entusiasmo que levantaban en la 

población por el Fútbol. Ese fue el caso de lo ocurrido en 1934, cuando se transmitió por 

primera vez unas eliminatorias mundialistas de balompié, ocasión en que Mario Fernández 

“Don Facundo”, como lo comenta Carlos Calderón: 

 

... Fue el encargado de llevar hasta los hogares del país los pormenores de la 
eliminatoria mundialista a través de cables que recibía cada cinco minutos. La gente 
sufrió como nunca mientras el cronista, consternado, hacia el relato de los cuatro goles 
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del estadounidense Donelli, que significaron la derrota de la representación mexicana 
(Calderón, 1998, p. 52-53). 

 

Desde momento, la radio significaría un elemento de gran importancia para el 

aficionado, que por una u otra circunstancia no podía asistir a los partidos de fútbol. Así, 

poco a poco, la transmisión de partidos vía radiofónica, se fue convirtiendo en un fenómeno 

que traspasaría a las mismas localidades de la república mexicana; es decir, la gente dejó de 

asistir a los estadios incluso de su misma región, pues podían escuchar el partido sin la 

necesidad de transportarse a otro lugar que no fuera su casa, o pagar una cuota para estar 

presente en el encuentro deportivo. La consecuencia inmediata fue que la cantidad de 

personas que asistía a los juegos fue disminuyendo gradualmente, y las transmisiones vía 

radiofónica crecían sin parar atrayendo a más personas, lo que les daba una gran 

importancia en la cuestión de los espectáculos. 

 

El problema sería muy grande para los directivos de los diversos clubes 

futbolísticos, pues a partir de 1939 la gente ya casi no salía de sus casas para ir a los 

estadios, más que en algunas excepciones, lo que provocaba una seria perdida de ingresos 

económicos para los empresarios que invertían en el balompié. Tal problemática hizo que 

se planteara en el seno federativo una estrategia para traer de vuelta a los aficionados a las 

gradas, y la idea que se les ocurrió fue la imposición de una demanda hacia las cadenas 

radiodifusoras que lograra la aprobación de un reglamento que limitara las emisiones 

radiofónicas de Fútbol en el país. A raíz de eso, los directivos lograrían también que la 

legislación impidiera que varias estaciones de radio difundieran un mismo partido, lo que 

daba pauta para que se le permitiera, al que pagara más, que hicieran la transmisión del 

encuentro, medida que le daba ventajas a las grandes cadenas que contaban con el dinero 

suficiente para pagar los derechos; pero aún a pesar de eso, y por si no fuera poco, como lo 

enuncia Carlos Calderón, los dueños de los clubes se reservaron la facultad de permitir la 

presencia de locutores en los estadios de acuerdo con la venta de boletos (Calderón, 1998, 

p. 53), así, si la asistencia de aficionados era buena, el permiso era concedido, caso 

contrario si el estadio permanecía vacío. 
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De esa manera llegaba el año de 1943, y con él, el profesionalismo del Fútbol 

mexicano, que aunado a su expansión por otros estados del país, hacía necesaria la 

participación de los medios informativos en vivo, pues la población debía enterarse de lo 

que ocurría con su equipo cuando éste salía de su estado para enfrentar algún compromiso. 

De ahí también se agarraría la Liga Mayor para convertir al balompié en un sistema de 

ingresos monetarios aún más grande del que existía hasta ese año; en adelante, los 

directivos de los clubes no sólo tenían la ventaja de cobrar una cuota para que la gente 

pudiera entrar a los estadios, sino también de cobrar otra cantidad por derechos de 

transmisión radiofónica. Resaltaba a partir de entonces la capacidad de los organizadores 

balompédicos de transformar un simple juego, en una súper empresa del entretenimiento, a 

la que la radio contribuía, al popularizar a nivel nacional el Fútbol, imponiéndolo como un 

elemento de sería conformación cultural. 

 

4.2   PAGO POR VER 
 

Mientras a finales de la década de los 40´s, la radiodifusión funcionó como vinculo 

permanente entre políticos y empresarios, relacionados obviamente con los radioescuchas, 

dicho medio continuaba en un constante desarrollo y crecimiento, muy a pesar de que las 

estaciones que iban surgiendo en este periodo sólo fueron financiadas mayoritariamente por 

empresas nacionales, a las que al parecer ya no les interesaba el expansionismo, pues 

regularmente se enfocaron a repartir su señal en su región geográfica, aunque tomando en 

cuenta su número, en comparación a la década anterior, a partir de 1945 y en los próximos 

veinte años, casi se triplicó la cantidad de estaciones (Bohmann, 2001, p. 103). Si bien, el 

crecimiento de la industria radial se mantenía en constante aumento para la quinta década 

del siglo XX, al final de ese decenio es cuando va a surgir el medio de difusión que 

literalmente lo iba a destronar, ya que inmediatamente llamaría la atención de la población 

para que observar el nuevo milagro de la tecnología: la televisión; aparato que tendría un 

desarrollo más rápido en comparación con la radio, debido a que si bien las investigaciones 

para poder llevar a cabo su creación, en lo que respecta México, comenzaron cuando 

Guillermo González Camarena inicia sus primeros experimentos a mediados de los años 

30´s, ya para 1940 él mismo había patentado su propio adaptador cromoscópico para los 
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televisores; y aunque revistas técnicas estadounidenses adjudicaron ese invento a un 

norteamericano, González Camarena pudo conservar su derecho a la patente internacional, 

gracias al apoyo financiero de Emilio Azcárraga  (Bohmann, 2001, p. 104). 

 

Una vez teniendo físicamente, en 1947, el aparato televisivo y los medios para la 

transmisión de programas, el entonces presidente de la república, Miguel Alemán Valdés, 

designa como comisionado a Salvador Novo para que observara el tipo de estructura que 

tenía la difusión televisiva en Inglaterra y en Estados Unidos, esa persona tendría la 

obligación de informar al gobierno de México cual era el sistema más conveniente para 

instalarse en el país: el comercial y de empresa privada establecido en Norteamérica; o el 

de carácter estatal como en el caso de los británicos (Agustín, 1990, p. 101). Se sabía que el 

desarrollo de la industria televisiva en Estados Unidos, si bien la televisión surgió al mismo 

tiempo que en México, el conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial, promovió un 

crecimiento acelerado en la industria electrónica estadounidense, lo que para una vez 

terminado el conflicto bélico, dio paso a una expansión a gran escala de los productores de 

la televisión, y algo que ayudó en gran medida a esa expansión, fue que desde 

prácticamente su creación, la Comisión Federal de Comunicaciones, la aprobó 

inmediatamente. Así, mientras que en México, los tramites burocráticos detenían la 

expansión televisiva hasta que se inaugurara oficialmente, en los Estados Unidos de 

Norteamérica existían ya 10 500 000 aparatos receptores fabricados por las corporaciones 

que igualmente controlaban la Radiodifusión (Fernández, 2005, p. 97). 

 

Estos datos fueron los que tal vez influyeron para que el presidente Miguel Alemán 

se decidiera por imponer el modelo comercial, al puro estilo norteamericano, para la 

instauración de la televisión en México, y no le importó para nada la sugerencia que le 

hiciera Salvador Novo de instaurar el sistema británico televisivo. Otro punto que también 

resulta importante señalar como causante de la decisión del presidente, fue que en ese 

periodo existía cierta tendencia a exaltar el incipiente modo de vida estadounidense y 

tomarlo como guía moral para los mexicanos. Así, una vez decidido el sistema comercial 

para la televisión mexicana, se comenzó por otorgar las concesiones en el año de 1950, que 

serían repartidas de la siguiente manera: Canal 4 para la familia O´Farril, que había 
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formado anteriormente, con la protección de Miguel Alemán, la Radioemisora XEX; Canal 

2, medio año mas tarde, para Emilio Azcárraga, famoso mandamás de las radioemisoras 

XEW y XEQ; y finalmente Canal 5, para el técnico inventor Guillermo González 

Camarena. (Bohmann, 2001, p. 104).  

 

Cuando fueron otorgadas las concesiones en México, para la instalación de los 

sistemas televisivos, señala Fátima Fernández, se coincide con una etapa de agudización de 

la dependencia económica de nuestro país respecto a Estados Unidos. En el ámbito de la 

industria de la radio y la televisión, las repercusiones serían inmediatas, tanto en lo que se 

vincula con la infraestructura televisiva, como en el sostenimiento cotidiano de la industria 

misma. (Fernández, 1982, pp 98.) Los datos disponibles permiten observar que Miguel 

Alemán, apoyó durante su gestión, el desarrollo comercial de la televisión, tal como lo 

demuestra el decreto de 1950 donde únicamente se leían reglamentos referentes a su 

instalación y su forma de funcionamiento pero no se contenía ningún lineamiento en cuanto 

al contenido de la programación. (Bohmann, 2001, p. 105). Pero los favores se devolvían 

recíprocamente, y si bien, la televisión tuvo como principal fin el aspecto comercial, resulta 

que la primer transmisión fue el Cuarto Informe de Gobierno Presidencial de Miguel 

Alemán, lo que significaba utilizar la difusión masiva con fines meramente egocentristas. 

 

También no debe dejarse a un lado que la influencia norteamericana en la 

programación, estaba por entrar a la televisión mexicana, y si a principios de los años 50´s 

tan solo el 2% de la programación era de fabricación estadounidense, para finales de la 

misma década ya ocupaba el 20%, y tan solo cinco años después se convertiría en el 37%, 

lo que sin duda afectaba a un sector artístico mexicano, por lo tanto, como lo menciona 

Bohmann: 

 

La creciente importación de series norteamericanas produjo inclusive, entre 1955 y 
1960, una disminución absoluta en la producción de programas nacionales. Estas series 
importadas, transmitidas durante los horarios con mayor auditorio, no sólo eran más 
baratas que las producciones propias, sino que además estaban ligadas a los ingresos 
publicitarios. (Bohmann, 2001, p. 106). 
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De esta manera, el papel que jugaban para ese entonces los medios de 

comunicación, en el aspecto del entretenimiento, provocaba un estado de conveniencia, y es 

que anterior a la relación entre televisión mexicana y programación estadounidense, ya se 

había iniciado todo un sistema de enajenación de los habitantes con cierto interés en el 

espectáculo, que pronto tomara un lugar prominente en la cultura masificada de México. 

Sobre esto mencionaría José Agustín que:  

 

En 1952, el verdadero interés del pueblo de México, naturalmente por encima de la 
literatura, las elecciones y el cambio de poderes, fue la manifestación ctónica [sic.] del 
bien y el mal: la lucha libre, especialmente desde que la televisión empezó a 
transmitirla. Los viernes por la noche, la gente se prendía con el gran teatro de la Arena 
México: las luchas de los superestrellas El Santo y Gori Guerrero (la pareja atómica), 
el Cavernario Galindo y Wolf Rubinskis (la pareja infernal), Tarzán López y Enrique 
Llanes (la pareja técnica), Blue Demon y su carnal Black Shadow, Verdugo y 
Murciélago Velázquez... Televisión y Lucha Libre se retroalimentaron en un principio, 
pero después vinieron los conflictos. Las grandes estrellas no quisieron someterse a la 
empresa de Azcárraga, así es que ésta montó su propio ring en los estudios de la 
avenida Chapultepec y creo su establo de luchadores: Los Esquiroles de Lalo el 
exótico, Médico Asesino, Bulldog y Tonina Jackson, pero ninguno de ellos, ni de lejos, 
tuvo el arrastre de los profesionales de la Arena México. Esto indicó, por una parte, la 
combinación de paternalismo, despotismo, explotación y manipulación que la 
televisión ejercía sobre sus artistas y empleados, la cual llegaría a extremos de alta 
hilaridad años después. (Agustín, 1990, pp. 103-105.) 

 

Así se pone en evidencia el papel que iba a desempeñar la mancuerna entre 

empresarios televisivos y funcionarios del gobierno de aquel entonces, y no se debe pensar 

que fue la única vez en donde actuaron despótica y autoritariamente sobre algún asunto 

cualquiera, sino más bien, el comienzo de una dictadura prominente en cuanto al 

espectáculo mexicano. 

 

Es en el año de 1955 cuando se forma lo que Fernando Mejía Barquera define como 

“El Monopolio y la expansión de la Televisión comercial”, ya que en ese año, se juntan los 

concesionarios de los tres canales existentes, el 2, 4 y 5, representados por Emilio 

Azcárraga, Rómulo O´Farril y González Camarena respectivamente y deciden conformar la 

empresa que se encargaría de administrar y operar dichas emisoras: Telesistema Mexicano, 

S. A., que inteligentemente no se convierte o define como concesionaria para salvar 

legalmente lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos que prohíbe las prácticas monopólicas (Mejía, 1987, p. 25). Al mismo 

tiempo Emilio Azcárraga aparece dando un boletín radiofónico anunciando que: 

 

“Telesistema Mexicano, S. A., ha nacido como un medio de defensa de tres empresas 
que estaban perdiendo muchos millones de pesos. Todos los programas se originarán 
desde Televicentro, que se convertirá en la gran central de televisión. Dentro de un año, 
la televisión será la primera industria de espectáculos del país, lo mismo que de la 
publicidad; tendrá mayor importancia que la cinematografía”.* 

 

Claro esta que Azcárraga lo declaraba cuando ya había visto el poderío de la 

televisión, ya que como comenta José Agustín: 

 

[...] Para ese entonces ya era “popularísima”, ya cada vez había mas receptores, se 
transmitían numerosas películas mexicanas de la “Época de Oro”, empezaban también 
las telenovelas que en los sesenta serían ya institución, “punto intermedio entre la 
realización social y el pesimismo absoluto”[...] Ya no había Lucha Libre, pero si Box 
televisado, ya que también se podía ver a la sensación del momento, el Ratón Macias, 
peso gallo y buen muchacho, no tirado a matar como los Kids Aztecas, los Changos 
Casanovas, o el Toluco López. Por la tarde también se veían los Toros. (Agustín, 1990, 
pp. 140 – 142.). 

 

Es decir, la Televisión o más bien Telesistema Mexicano, estaba totalmente 

establecido como uno de los principales referentes de la vida cotidiana en México, ya que 

como remarca José Agustín: 

 

Telesistema Mexicano se perfilaba como gran monopolio[...] progresivamente asentó 
en la población del país los modelos más desafortunados del “American way of life” y 
la enajenación en todas sus formas[...] presentaba viejas series de televisión 
estadounidense (“Los Intocables”, “Combate”, “Yo quiero a Lucy”), caricaturas 
pésimamente dobladas y programas de “entretenimientos”[... ] (Agustín, 1990, p. 211). 

 

Obviamente, los espectáculos transmitidos vía radio y por televisión, llamaba más y 

más la atención de la población mientras los días iban transcurriendo, y los deportes iban a 

ser un punto muy específico que apuntalaría y daría auge a las trasmisiones de 

entretenimiento. 

 

                                                 
* Emilio Azcárraga, en Boletín Radiofónico, num. 62, 31 de marzo de 1955, en Televisa, El quinto poder, 
Edit. Claves Latinoamericanas, México 1987, segunda edición, pp. 25. 
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En 1956 cuando el balompié, que ya atraía a una multitud dispuesta a observarlo, 

finalmente se encuentra con la televisión mexicana a raíz de los acontecimientos ocurridos 

en el Estadio Olímpico Universitario en ese año. De esta manera, surge el elemento que 

determinantemente atraería a todas aquellas personas que preferirían sentarse en la 

comodidad de su casa a mirar el partido, en vez de asistir a los encuentros futbolísticos y 

correr el riesgo de enfrascarse en algún posible borlote. 

 

Carlos Calderón ha planteado correctamente la historia de relación entre el Fútbol y 

la Televisión cuando comenta: “Que hoy el Fútbol inunde sin freno los medios de 

comunicación es cosa de todos los días. Hace poco más de medio siglo, sin embargo, sólo 

contadas estaciones de radio y algunos periódicos procuraban abrir pequeños segmentos 

para dar a conocer lo ocurrido en el Balompié Nacional. La Televisión, recién en sus 

inicios, no dirigía la mirada al Fútbol porque simplemente no veía en el un negocio. Pero 

algo ocurrió en 1956 que cambio por completo esa óptica..” (Calderón, 2001, p. 16.) 

 

Una vez consumado el acontecimiento futbolístico de Ciudad Universitaria en 1956, 

y a pesar de que los directivos, tanto de los equipos como de las empresas de la 

comunicación, se mostraban escépticos, al ver que la afición al Fútbol por parte de la 

población mexicana se volvía incontrolable, se optó finalmente por transmitir por vez 

primera el balompié en México. A partir de ese momento sólo se comentaba una cosa en 

todas partes: “El Fútbol se vería y escucharía a través de un aparato de televisión.”  

 

El día de la llegada del balompié a las transmisiones televisivas, el éxito fue rotundo 

e inmediato, los “ratings” se volvían rápidamente los más altos en transmisiones 

programadas hasta entonces, y aumentaban partido a partido. Con esos resultados, Emilio 

Azcárraga Vidaurreta, se da cuenta de la potencialidad que le daría el Fútbol si se atreviera 

a invertir en él, e inmediatamente empieza a planear una estrategia para manipular a la cada 

vez mayor masa de aficionados a ese deporte, lo que implicaba generar grandes ganancias. 

La respuesta a todas esas dudas respecto a donde invertir, la encuentra en un equipo de 

Fútbol, y su estrategia se termina de consolidar cuando en el año de 1959 compra uno de 

los equipos con mayor presencia en la Ciudad de México, pero que casualmente por esos 
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momentos atravesaba una fuerte crisis tanto económica como futbolística: el Club América, 

equipo al que en pocos años trataría de convertir en el ministro de relaciones masas–fútbol–

televisión. El americanismo pasaba a representar de ahí en adelante, el proyecto 

expansionista de la empresa comunicativa del país. 

 

Mediante la movilización de masas que lograba el balompié se abría un nuevo tipo 

de mercado, donde interactuaban los productores y los compradores a través de los medios 

de comunicación masiva en anuncios de mercancías que los primeros ofrecían y los 

segundos adquirían. “Vea cómodamente el fútbol desde su hogar por canal 2, cerveza Carta 

Blanca invita”. El deporte más popular del mundo se convertía en una herramienta 

económica, y en determinado momento, hasta política Las exigencias del mercado libre 

transformaban al Fútbol en un elemento propagandístico, y la televisión se mantenía 

omnipresente para no dejar escapar las circunstancias. 

 

4.3   VEO, LUEGO EXISTO  (ensayo sobre Fútbol televisivo y otros bichos). 

 

Ya ha comentado Giovanni Sartori que en la televisión vemos desde lejos, cosas que el 

público espectador puede ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia; pero 

remarca nuestro autor, que el hecho de “ver” prevalece sobre el hecho de hablar, en el 

sentido de que la voz del medio o de un hablante, es secundaria y está en función de la 

imagen, y como consecuencia, el telespectador es más un animal vidente que un animal 

simbólico (Sartori, 2005, p. 34). Para él, las cosas representadas en imágenes cuentan y 

pesan más que las cosas expresadas acústicamente. Y en general, podemos confirmar que 

sus palabras están pasando a tomar una importancia muy sobresaliente, debido a que si se 

observa actualmente a una gran mayoría de sociedades que viven acompañadas de un 

aparato de señal receptivo que proyecta imágenes, como es la televisión, se nota de 

inmediato que dichas comunidades están siendo cada vez en mayor grado “teledirigidas”, 

ya que se ha estado comprobando que el espectador acepta mayoritariamente todo lo que 

dicho medio le dice, y más que nada lo que le muestra. Esto se ve claramente en función de 

que hasta ahora la televisión se ha convertido en una herramienta fundamental del 

consumismo, y ha funcionado a la perfección, debido a que generalmente es la que ha 
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impuesto las modas de lo que sea e indica donde adquirirlas, mientras que el público 

expectante ha tomado únicamente el papel de llevarlas a cabo. 

 

En el presente “ensayo” se intenta analizar el papel que ha venido interpretando esa 

“sociedad teledirigida” en todo lo que se refiere al Fútbol televisivo; tanto la formación de 

aptitudes, como la creación de identidades locales, pero por otro lado se pretende desglosar 

los motivos por los cuales la televisión, de ser un instrumento para difundir el balompié a 

nivel mundial, se ha convertido súbitamente en uno de sus “accionistas” mayoritarios que 

deciden día a día el futuro del juego, lo que Eduardo Galeano ya había dicho en una 

excelente radiografía del Fútbol cuando escribía que: 

 

Hoy por hoy, el Estadio es un gigantesco estudio de televisión. Se juega para la tele, 
que te ofrece el partido en casa. Y la tele manda[...] En todo el mundo, por medios 
directos o indirectos, la tele decide dónde, cuándo y cómo se juega. El Fútbol se ha 
vendido a la pantalla chica en cuerpo y alma y ropa[...] Ahora pueden ver los partidos 
millones de personas, y no sólo los millares que caben en los Estadios. Los hinchas se 
han multiplicado y se han convertido en posibles consumidores de cuanta cosa quieran 
vender los manipuladores de imágenes (Galeano, 2002, pp. 195-197). 
 

Posteriormente Jorge Valdano remató con unas palabras, que si bien resultan un 

poco crudas, tienen gran cantidad de veracidad, ya que si observamos lo que ha pasado con 

el balompié, o más bien, lo que han convertido al balompié,  vemos que: 

 

Cuando la Televisión llegó para adueñarse del mundo, el Fútbol ya estaba ahí, y como 
su estilo es pragmático, lo compró y lo usó. El Fútbol ganó porque no hay espectáculo 
que sobreviva a estos tiempos si no es televisivamente adaptable. ¿Amor a primera 
vista?; más bien matrimonio de conveniencia (Valdano, 2002, p. 283). 

 

Si se ve técnicamente, ese matrimonio de conveniencia, se ha adaptado fácilmente 

al Fútbol, simple y sencillamente porque es el deporte que más aficionados tiene en el 

planeta, lo que encaja perfectamente a las necesidades de la televisión comercial imperante. 

No por nada el Fútbol ha recibido un enorme empuje de las compañías que han transmitido 

por muchos años esta pasión de multitudes. Las ganancias de los patrocinadores que 

invierten para aparecer los partidos de Fútbol han sido exorbitantes, mismas que han dado 

fortuna a las compañías publicitarias, como la televisión comercial. Sin embargo, en el otro 

lado de la pantalla, las miles de personas que han permanecido sentadas, observando los 
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encuentros deportivos, lo único que han ganado es una condición física deplorable, y se han 

tenido que conformar con disfrutar de su deporte favorito acompañados con una dotación 

completísima de artículos que le ha ofrecido su pantalla con la única esperanza de ver a su 

al equipo “de sus amores” ganarle al contrincante. 

 

De esa manera observamos el poder descomunal que se concentra en los medios 

publicitarios que crean una influencia decisiva sobre los televidentes (y eso no solo en las 

cuestiones deportivas). Se ha creado con el paso de los años un vinculo enorme entre la 

Televisión y el Fútbol empresarial, donde poniéndose de acuerdo ambas partes, se le ha 

dado la más cordial de las bienvenidas a la publicidad. No es que a los directores de las 

empresas comunicativas les agrade mucho transmitir el balompié, sino más bien es porque 

toda esa vinculación responde a la necesidad de crear un espacio de generación de capitales 

y de enajenación de espectadores, tal como lo ha comentado Arnoldo Kraus: 

 

El uso de los medios de comunicación se convierte, cada vez con mayor frecuencia, en 
una severa enfermedad. El panorama aumenta, porque quienes ostentan los medios de 
comunicación son personas con muy pocos escrúpulos éticos y morales. La cuestión 
que defienden es el dinero. La genialidad que han adquirido a través de sus productores 
penetra hasta lo impenetrable (Revista Bucareli 8, Num. 250, 10 de junio de 2002). 

 

Resulta verdaderamente increíble la capacidad de mando que ha adquirido el 

balompié televisivo, que incluso ya ha llevado a líderes magnates de los medios de difusión 

masiva a grandes puestos políticos; el caso más especifico y evidente es el de Silvio 

Berlusconi, quien por medio de su influencia en la telecomunicación, y a espaldas de un 

club de Fútbol de gran importancia como es el A. C. Milan, llegó, en los comienzos de la 

década de los 90´s, a ser Primer Ministro de Italia después de utilizar en su campaña el 

lema ¡Forza Italia!, sacado de los mismísimos estadios balompédicos, para así asegurarse 

más y más adeptos a su causa, manipulando la simbología popular. 

 

Pero lo curioso no es ese oportunismo por el cual la televisión deportiva ha usado al 

balompié para ofrecer productos de telemarketing, lo que llama ahora la atención es que se 

ha llegado al punto de que se ha convertido a ese mismo Fútbol en un producto de mercado, 

vendible al mejor postor; con la llegada de la televisión privada, los propios partidos se han 
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colocado en el aparador de compra-venta y no se ha tomado ni un poco en cuenta la 

sugerencia que han venido haciendo gran cantidad de personajes del mismo medio, tanto 

futbolístico como televisivo, cuando piden que se comience a cuidar el juego en favor de 

las generaciones venideras, pues de otra manera corre el riego de morir en su sentido 

meramente lúdico (de hecho ya casi se logra) y se transforme sencillamente en una 

actividad de claros tintes ficticios y sin el más mínimo valor espiritual, pues como volvería 

a comentar acertadamente Jorge Valdano, “muertas las ideologías, el mundo cayó en manos 

de gente práctica que anula cerebros bajo montañas de nada. Se ayuda a no pensar y para 

eso lo mejor es alejar de la realidad mediante la ficción, los entrenamientos, los juegos” 

(Valdano, 2003, p. 283). 

 

A estas alturas del partido, mientras la FIFA afirmaba, hace algunos años, mediante 

su vocero central, Joao Havelange, que el “movimiento financiero” del fútbol en el mundo 

alcanzaba anualmente la suma de 225 mil millones de dólares en ganancias, la televisión, 

pasa a formar parte fundamental de ese “juego financiero”, pues como otra vez lo remarca 

Eduardo Galeano, la venta de los derechos es la veta que más rinde, ya que el dinero se ha 

multiplicado espectacularmente desde que la tele empezó a transmitir en directo. De hecho, 

la maquina que convierte toda pasión en dinero no puede darse el lujo de promover los 

productos más sanos y más aconsejables para la vida deportiva: lisa y llanamente se pone 

siempre al servicio de la mejor oferta (Galeano, 2002, pp. 169-170) Por supuesto la mejor 

oferta siempre esta del lado de los grandes consorcios internacionales, los cuales mecanizan 

pensamientos y manipulan compraventas.  

 

En fin, la nueva constitución futbolístico-televisiva a lo único que aspira 

actualmente, en su sentido meramente creador, es en producir culturas plásticas en el 

aficionado y en el propio jugador, incentivándolos simple y llanamente a encontrar en los 

supermercados los alicientes propios para una vida feliz y sin complicaciones, que persigue 

la minimización de los problemas políticos de la sociedad: Coca Cola, la chispa de la vida, 

patrocinador oficial. 
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CONCLUSIONES 

(Fin del partido) 
 

Cuando en el año de 1956 el deporte del balompié en México logró reunir a una cantidad 

considerable de personas para ser presenciado, una nueva página en la historia de este país, 

tal vez sin la más mínima intención, como ciertos acontecimientos que han dado vida al 

desarrollo de la civilización humana, se estaba comenzando a escribir. Es en ese año 

cuando un aparato muy rudimentario, todavía con una pantalla que no ofrecía una amplia 

gama de colores, más que los que se pueden sacar de la mezcla del blanco y del negro, a 

través de una señal receptiva, llevó a muchos hogares mexicanos que contaban con la cajita 

mágica, el juego que desde unos años atrás ya era el preferido de las grandes masas: el 

Fútbol. Sin embargo, para que eso ocurriera, necesariamente debía contar con un proceso 

minucioso de actos humanos que le dieran forma a este nuevo estilo de representación de 

cada individuo, que estaba cargado de muchos rasgos culturalmente fuertes que forjarían 

aspectos sociales tan importantes que van desde lo meramente entretenido, hasta lo 

seriamente económico.  

 

En México, el nacimiento y posterior desarrollo del balompié se presenta entre el 

paso del siglo XIX y el XX, traído fundamentalmente por una clase británica que busca en 

territorio nacional un establecimiento seguro para sus inversiones, pero no es sino hasta la 

segunda década del XX cuando el crecimiento de su práctica comienza realmente a ser 

notoriamente palpable. Sin embargo, la situación geográfica que ocupa México, provocó un 

cierto distanciamiento, que más bien significa un atraso futbolístico, en comparación con 

países como Argentina, Uruguay o Brasil -independientemente de que los fundadores del 

juego en cada uno de los lugares mencionados hubiera sido el mismo- pues por un lado, las 

diversiones públicas en esa época en esta región continental, estaban enfocadas a otros 

actos como el Béisbol, el Box o los Toros, las dos primeras con mas arraigo estadounidense 

y la última de clara herencia española, por otro lado, el interés de una buena parte del país 

estaba enfocado en la revolución que comenzaba a producirse. 
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Como en ciudades, entre las que destacan Buenos Aires, Montevideo o Rio de 

Janeiro, en México la cada vez mayor popularización del Fútbol comenzó bajo la 

adquisición de las clases bajas de un cierto tipo de cultura de élite que para entonces 

significaba el juego, y mientras en los grandes centros deportivos las clases adineradas se 

daban baños de opulencia al practicarlo en instalaciones bastante apropiadas, en los 

suburbios o barrios bajos de cada uno de estos países, el sector de escasos ingresos 

económicos de la ciudad, en su mayoría obreros, comenzaban a organizar juegos con 

cualquier cosa que se pudiera patear y a simular porterías utilizando únicamente dos piedras 

como referente. De esa forma, surgía un entretenimiento adoptado en lo más profundo de 

las escalas sociales y se empezaban a establecer conjuntos de actividades basados en 

productos materiales y espirituales que les daban una propia identificación, es decir, lo que 

en antropología se llama “crear una cultura”. 

 

Se puede decir que la década de los 20´s en el balompié mexicano, estaban 

representadas dos líneas, que si bien eran paralelas, no dejaban de ser antagónicas entre sí. 

Esto es que por una parte el deporte que habían importado los sectores acaudalados del país 

no pretendía dejar de ser elitista, por lo que rehuían a una organización que tomara en 

cuenta a las clases populares; por otro lado, estos últimos, sin darle mucha importancia a 

ser admitidos o no en los círculos exclusivos de los clubes privados, implementaban a su 

Fútbol caracteres propios, convirtiéndolo en un movimiento identitario de gran fuerza. 

 

Independientemente de que ambas líneas mostraban desprecio e indiferencia entre 

sí, para los años 30´s comienza un reacomodo sistemático profundo en busca de un nuevo 

ajuste social fomentado por importantes sectores políticos del país. Así, mientras la política 

del Gral. Lázaro Cárdenas desde la Presidencia de la República fomentaba un desarrollo 

nacional planteando la unificación del país en sectores enlazados entre sí, día a día iba 

tomando más potencia un nuevo tipo de empresa, que poco a poco se consolidaba como 

promotor económico y político, esto es, la radiodifusión, la cual, como elemento 

sobresaliente de lo que pronto se convertiría en un medio de comunicación masiva, utilizó 

su papel como informante nacional para establecer dentro de los márgenes, tanto de la 

economía como de la política, a un sinnúmero de actividades que prometían conseguir 
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beneficios directos a los altos mandos de esa empresa en un periodo relativamente corto; al 

mismo tiempo, funcionaría como vínculo de todas las clases sociales en una relación sólida 

de vendedor y comprador; para ello la mirada estaba puesta en los entretenimientos 

públicos, y si bien, para ese entonces, aún no existía una actividad deportiva que acaparara 

el favoritismo de la población mexicana, sí se podría prever que la radiodifusión le 

otorgaría un empuje lo suficientemente grande a un espectáculo en particular para 

establecerlo en el pedestal de las preferencias sociales, y el Fútbol, como fiel amigo de los 

desheredados o los que nada tienen más que el simple deseo de morir tranquilos, se 

aprestaba desde su discreto sitio para ser llamado, en pocos años, el verdadero “juego del 

hombre”. 

 

En una época marcada por la decisión de optar como aliado número uno a los 

Estados Unidos de Norteamérica en todos los ámbitos nacionales, la penetración cultural 

por parte de ellos se volvía cada vez más constante y certera, ya que contaban con la ayuda, 

tanto del gobierno de Manuel Ávila Camacho como de la empresa líder en comunicación 

nacional de ese momento, que era la cadena de estaciones radiofónicas XEW, suministrada 

por Emilio Azcarraga, quien tenía del otro lado de la frontera norte del país a grandes 

coinversionistas que no dudaban en fomentar que dicha cadena transmitiera productos 

elaborados o manufacturados por las compañías estadounidenses. Esa aculturación se 

reflejó inmediatamente cuando el sistema radiodifusor de México perdía todo carácter 

creador y se transformaba en un simple repetidor y entretenedor de la vida social mexicana 

que veía en las imágenes que le narraba su aparato acústico, la promesa de un país mejor, al 

que se le podía adquirir en las cadenas comerciales del centro.  

 

El espacio, donde la estrategia comenzó a triunfar significativamente, fue en el 

Fútbol transmitido en vivo y en directo a través de la radio, pues tal como había ocurrido 

con las radionovelas que alcanzaban un éxito rotundo para vender sentimientos y ofrecer 

mercancías, se suponía que el balompié tendría las mismas consecuencias; además, al 

observarse que los inmuebles donde se practicaba el juego ya resultaban insuficientes para 

albergar a las grandes multitudes, muchos individuos no tendrían otra opción más que 
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escuchar el partido desde la comodidad de su hogar, acto que se aprovecharía por los 

informantes de cada estación.  

 

Durante el sexenio en el que fue presidencia el Licenciado Miguel Alemán Valdés, 

varios fueron los factores que le permitieron hacer creer a la población que la “modernidad” 

estaba llegando por fin a México, pues muchos de los ámbitos de la vida nacional se 

prestaban para esas afirmaciones; uno de ellos era la magnitud que tomaban año con año 

los medios de difusión masiva, principalmente la radiodifusión que rápidamente ampliaba 

su mercado, no tan sólo a lo largo y ancho del país, sino también en muchos países de 

Latinoamérica, así, mientras ese medio se ocupaba de entretener al público, el gobierno del 

país se encargaba de realizar cuantiosas obras públicas que enmascaraban las grave 

situación social, anteponiendo el crecimiento y modernización de las ciudades. Es en esta 

nueva época cuando de manera trágica, la institucionalización de la revolución de las 

primeras décadas del siglo pasaba a representar el surgimiento de una nueva clase política 

encargada de mitificar el pasado para promover un cierto tipo de futuro, situación que 

tocaría hasta el más recóndito de los espacios sociales, entre ellos el Fútbol, que vivía para 

esa época el nacimiento de una interrelación económico-política que permitía augurarse 

para sí misma un futuro glorioso. 

 

Cuando en 1939 la desaparición del Parque Asturias, permitió que los directivos de 

los clubes se plantearan una reestructuración de las instalaciones deportivas, 

inconscientemente entraban en una época crucial que influiría profundamente, para que 

antes de que se crearan nuevos espacios para el desarrollo del juego, fuera el organismo, o 

más bien los organismos rectores, los que lograran una más sólida consolidación. La 

creación en 1943 de una liga profesional, que abarcaría a la mayoría de los equipos del país, 

permitiría centralizar al Fútbol mexicano en un organismo independiente. Lo que tanto 

había predicado, pero no había logrado conseguir, el Presidente Lázaro Cárdenas con su 

Confederación Deportiva Mexicana (CDM), en 1943 se hacía posible mediante los 

intereses de empresas privadas que crecían notablemente, mismos que para 1948 lograrían 

el nacimiento inverosímil de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), rectoría que surge 
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tras la presión de nuevos sectores económicos que veían en el balompié una muy rentable 

fuente de negocios. 

 

Cuando se creía que el futuro estaba siendo alcanzado rápidamente, no se contaba 

con que un nuevo elemento de masividad espontánea estaba por entrar en acción y que el 

gobierno de Alemán aprovecharía para hacerse propaganda desmesuradamente. En 1950, 

tras repartir las concesiones del nuevo invento de Guillermo González Camarena (la 

televisión) y firmar acuerdos para que el tipo programación televisiva estuviera apegada al 

sistema estadounidense, donde predominaba la intención de ser una empresa privada 

supeditada por el gobierno pero libre en su actuación, lo que apoyaría la tendencia a la 

programación comercial por sobre la educativa, el presidente de la república ofrece su 

Cuarto Informe de Gobierno a través de las videocámaras conectadas a los televisores del 

país, a pesar de que el reglamento decía claramente que la empresa estaría desligada a los 

designios estatales, pero al los directivos del nuevo aparato, no les convenía contrariar las 

ordenes gubernamentales y de esa manera aceptarían cumplir alguno que otro capricho del 

Estado Mayor para no estar inmersos en constantes problemas con la autoridad e imponer a 

la sociedad mexicana lo que literalmente les viniera en gana, esto es, lo que les rindiera 

mejores frutos monetarios. 

 

La primera opción, y para no desairar a los gobiernos presidenciales, fue que la 

programación tuviera tendencias preferenciales hacia los entretenimientos, los cuales 

permitirían, durante su “tiempo fuera” una extensa publicidad hacia los productos que el 

mercado instalaba en el último paso de la moda, ayudando así a distraer la atención de la 

gente que no sabía si el crecimiento económico del país se desarrollaba a pasos agigantados 

o si se estaba a punto de caer en una profunda y fuerte crisis política que sucumbiría las 

bases del “Nuevo Estado Mexicano”. 

 

La década que va desde 1955 hasta 1965, no tendría prejuicios en fomentar los 

divertimientos públicos televisivos a costa de la amnesia social de los problemas 

nacionales. Así cuando en 1956 se desbordaba de gente el Estadio Olímpico de Ciudad 

Universitaria, que para ese entonces era el mayor escenario deportivo del país, las 
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autoridades tomaban como salida mas rápida la implementación del Fútbol en la 

programación televisiva, tal vez sin la conciencia de que a mediano plazo y en manos de los 

magnates de la comunicación, se transformaría en un gran negocio adaptable a las 

necesidades económicas de la familia Azcarraga y compañía. El viejo sistema de 

entretenimiento romano “Panem et circenses” no tenía mayor complejo en ser aplicado en 

un país en “vías de desarrollo”, y mientras el pan hacía falta en muchas regiones de la 

república, en otras, el circo hasta sobraba; cosa que no importaba, ya que el país se daba el 

lujo hasta de proponerse como organizador de eventos deportivos de gran nivel 

competitivo.  

 

Telesistema Mexicano, a raíz de haber incursionado al mundo balompédico 

mediante la adquisición de un club deportivo, sabía muy bien que las ganancias obtenidas 

con la transmisión de espectáculos públicos, serían exageradamente grandes y no dudó un 

solo momento, en 1964, en pedirle al presidente Adolfo López Mateos su apoyo para 

organizar el IX Campeonato Mundial de Fútbol de 1970, evento que agradecería seis años 

más tarde Gustavo Díaz Ordaz, pues era urgente para él limpiar su imagen bastante 

desgastada a través de un evento masivo.  

 

La transformación de la Cultura de Masas llegaba su punto más álgido dentro de la 

conversión de elementos de un gran contenido popular, a la imposición de un mecanismo 

que teledirige a comunidades enteras a través de los sinuosos caminos de la comercialidad y 

el consumismo. De ahí en adelante, la constante necedad de los medios comunicativos 

masivos en formar parte de la “empresa” del Fútbol tiene su enorme expresión cuando la 

ahora “Televisa”, no sólo se conforma con transmitir partidos deportivos, estableciendo los 

horarios de mayor conveniencia, sino que de la misma forma se ha hecho dueña de una 

buena parte de los equipos de la primera división profesional del balompié mexicano, 

algunos como declarados miembros de la empresa y otros mediante convenios que le 

otorgan exclusividad para ser difundidos. 

 

Es claro que los beneficios que obtienen los dueños de dichos medios no son para 

nada despreciables. No por nada el nieto de quien fuera impulsor de la radiodifusión 
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comercial en México, y que ahora es dueño de Televisa, se proyecta como un integrante de 

la lista que enumera a las personas que tienen una mayor reserva de capitales del planeta, y 

no se descarte que en unas pocas décadas, su heredero se coloque entre los primeros 20 del 

mundo; seguramente, para esos años, gran parte de la población nacional seguirá 

agradeciendo a a los dueños de la televisoras, el hecho de que les siga proporcionando los 

medios para que el balompié mexicano continúe ofreciendo, domingo a domingo, esa 

posibilidad de promoción social y supremacía local que tan eficaz se vuelve cuando la 

perspectiva de mejoramiento en el nivel de vida se empieza a tornar como una utopía, la 

que cuando el pueblo da un paso para tratar de alcanzarla, ella da dos para incrementar la 

distancia. 

 

En el aficionado, la idea de vivir se redujo, a estas alturas, a que el club o selección 

al que se ha entregado, logre en cada torneo que dispute, la victoria que disimule la carencia 

material, pero incremente la ficticia realidad espiritual, es decir, a que primero “vea” y que 

después “exista”. 
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