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PRESENTACIÓN 

La Tesis presentada aquí, es la síntesis de un proceso educativo que inició 

en los últimos seminarios de investigación de la Licenciatura en Historia, donde la 

elección  y desarrollo del tema se concretaron. El título y el escrito pueden parecer 

ajenos a los estudios históricos, pero si vemos y consideramos la Historia como 

una experiencia humana creada por el aporte de todos y cada uno de nosotros, 

entonces, el Fútbol Soccer, o cualquier deporte, adquiere su importancia y no 

debe pasar desapercibido por las ciencias sociales, ya que es parte integral de la 

sociedad del siglo XX. Desde el inicio, con el título, se pretende señalar la 

importancia y pertinencia de este escrito, ya que es una alternativa más para 

comprender y reflexionar acerca del contexto histórico actual que aqueja a la 

sociedad en general, y de manera particular, a la sociedad mexicana.  

La tesis, ―El Fútbol como Fenómeno Cultural: Capitalinos vs Poblanos 1900-

1950‖, intenta ser una de las pautas para estudiar temas culturales que en muchas 

ocasiones han sido separados de los estudios históricos en nuestro país. Para 

poder realizar esta investigación, existe un antecedente primordial: desde la 

infancia, se halla  en mí el gusto por este insuperable juego y cuando lo practico 

los fines de semana, lo hago con vehemencia. Antes de comprender, conocer y 

valorar esta Licenciatura, y como cualquier otro aficionado al fútbol soccer, 

hubiese preferido ser un jugador profesional más, no obstante este sueño sólo me 

acompaña cuando practico fútbol amateur. Pero el goce, placer y disfrute, que 

siento al jugarlo, junto a la  satisfacción que me otorga el haber escrito esta tesis, 

son incomparables. 

Al iniciar el camino para convertirme en historiador, jamás pensé en trabajar 

un tema tan innovador como éste. Para la mayoría de los estudiantes, no es fácil 

escoger un objeto de estudio, sobre todo si con él se pretende llevar a término una 

tesis. Mi primer ensayo que implicó el desarrollo de una verdadera investigación, 

lo realicé en el curso de Revolución Mexicana. En él trabajé el tema de Juegos y 

juguetes infantiles en México en los primeros años del siglo XX. Desde el inicio 

estaba conciente de que esta investigación era sumamente difícil, sin embargo, el 

resultado de ella me permitió un primer acercamiento a dicho tema. Fue entonces 
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que surgió la propuesta de mi asesor de tesis, el maestro Marco Velázquez Albo; 

el objetivo era estudiar una cuestión que estuviera acorde con el contexto histórico 

que me rodeaba. De esta manera, me fue sugerido estudiar la historia del Fútbol 

en la Ciudad de Puebla, por el antecedente mencionado arriba, y de inmediato 

acepté. Fue hasta comenzar el proyecto, donde descubrí la magnitud temática y la 

trascendencia sociocultural de éste. El interés creció mucho más, a partir de las 

lecturas entorno al Football Soccer,  cuando pude conocer el significado que se le 

ha otorgado en países como Brasil, Argentina, Inglaterra, España y, algunas 

veces, México. En nuestros días, es tal la relevancia de este juego, que se le ha 

llegado a otorgar el papel de conformador de identidades locales, nacionales o 

continentales, y a considerarse un promotor de violencia de masas o juego 

liberador del hombre. A través del contacto con protagonistas del balompié 

poblano, como el señor Cristóbal González Espino, artesano de balones 

profesionales de fútbol soccer, y Pedro Ramírez, Director Deportivo del Oratorio 

San Juan Bosco, se abrió ante mí una brecha para conocer los inicios de este 

deporte en nuestra ciudad. El saber que en las bibliotecas más importantes del 

país, casi no existen estudios de este fenómeno, fundamentó la actualidad y 

conveniencia del tópico.  

La presente investigación es sólo un pequeño paso en mi formación 

académica, pero intento que contribuya a los estudios de Historia Cultural en 

México. De la enorme variedad de temas que pueden ser elegidos para la 

comprensión de nuestra Historia, hasta ahora, el fútbol no había sido seleccionado 

por los estudiosos poblanos, a excepción de mi compañero de licenciatura, Rafael 

Vázquez Salamanca. Ambos seguramente seremos pioneros en este tipo de 

investigaciones en el Estado de Puebla. Quiero hacer hincapié en la necesidad de 

contar con más proyectos de este tipo que estén realizados por compañeros del 

Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad 

Autónoma de Puebla, porque en la medida en que se realicen, dejaremos 

testimonios de fenómenos históricos que inauguraron el siglo XX y el XXI. 

La investigación la inicié en el mes de Septiembre del año 2004, en el curso 

Temática de Revolución Mexicana; la continué en los cursos de Historia Cultural I 
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y II, Seminario Metodológico I y II y, lógicamente, Seminario de Tesis I y II.  Pero 

por distintas razones, hasta estas fechas fue posible terminarla. El trabajo está 

estructurado en cuatro capítulos: 1: DEPORTE Y SOCIEDAD, 2: CULTURA DE 

MASAS, 3: DESDE LOS INICIOS DEL FÚTBOL y 4: CÓMO DESEMBARCÓ EN 

MÉXICO. Son capítulos breves, por lo tanto, espero que la lectura de estos cuatro 

capítulos no sea intrascendente, tediosa o aburrida. Es justo decir, que era 

fundamental finalizar este trabajo para dar cabida a otros intereses académicos 

personales, y que sin la terminación de éste, esos intereses hubieran quedado 

frustrados o en el olvido. 

La información estudiada y recopilada proviene de distintas fuentes; 

inicialmente, fueron las entrevistas las que me motivaron a proseguir con esta 

investigación y es sobre éstas donde fundamento todo lo referente a la historia del 

fútbol poblano; en segundo término, destaco las fuentes bibliográficas, las cuales 

me acercaron a la comprensión del fútbol como fenómeno cultural; finalmente, la 

consulta de periódicos y revistas me permitió elaborar la estructura del último 

capítulo, en especial, la parte que corresponde a la historia del fútbol en Puebla. 

La redacción del trabajo la desarrollé bajo la norma internacional ISO 690 

establecida en 1987, con la finalidad de establecer el diálogo entre la lectura y las 

citas bibliográficas. Los comentarios y conclusiones vertidos en este escrito son mi 

responsabilidad y asumo y agradezco las críticas que puedan surgir.  
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INTRODUCCIÓN 

 Los seres humanos no debemos olvidar la frase ―alguna vez hubo…‖, 

porque sin la conciencia de ésta, la memoria histórica moriría y no podríamos 

comprendernos y explicarnos a nosotros mismos y, por lo tanto, sería imposible 

saber por qué los acontecimientos históricos ocurren de una forma y qué relación 

existe entre ellos como para dar forma al contexto actual. Nuestro presente está 

conformado por un pasado que no debe quedar reducido a cenizas. “Nunca más 

otra vez”, es lo que nos ha enseñado la Historia, para enfrentarnos a cualquier 

adversidad política, económica, social, cultural y, en este caso, deportiva. Pero al 

pasar los años, esta ciencia también se vuelve historia, desterrada por los 

gobiernos neoliberales. La destrucción del pasado, es uno de los fenómenos más 

característicos y extraños del siglo XX. Todas las actividades humanas están 

directamente relacionadas con este fenómeno. Así, los deportes como el Football 

Association, han ido perdiendo su esencia esplendorosa desde la segunda mitad 

del siglo anterior.  

 Las actividades de esparcimiento, entretenimiento u ocio, son inherentes a 

sociedades urbanas cada vez más industrializadas. El sedentarismo, que 

comenzó a manifestarse gracias a la aparición de la agricultura en el periodo 

Neolítico, avanzó de manera escandalosa y abrupta en el siglo XX, con la 

aparición de nuevas herramientas de trabajo; las ciudades capitales se llenaron de 

campesinos, dando lugar a una nueva concepción de la vida y de los espacios. 

Las calles pavimentadas o de terracería se volvieron el lugar idóneo para la 

convivencia del pueblo, para la vagancia, para los actos delictivos o para ―echarse 

una cascarita‖. 

 El juego o las actividades lúdicas, forman parte de la vida común de todos 

los seres humanos, sean deportes o sólo simples juegos, sean tradicionales o 

aquellos que se han formado en la post-modernidad (video-juegos). Diferentes 

necesidades humanas se resguardan con estos y, principalmente, tienden a crear 

lazos sociales entre todos los seres humanos, unión que por otros medios sería 

imposible. El presente trabajo aborda las cuestiones sobre el significado socio-

cultural del deporte poniendo especial énfasis en el Fútbol Soccer. Esencialmente 
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se habla de la importancia de este deporte arraigado, desde sus inicios, como 

cultura popular y transformada, después, en espectáculo, industria de 

entretenimiento o cultura de masas en la sociedad mundial. Medios de 

comunicación, empresarios y monopolios industriales, organizaciones 

gubernamentales, dirigentes políticos, jugadores sindicalizados e independientes, 

aficionados, todos han participado en la metamorfosis actual del significado del 

Football Association. Existe una amplia variedad de opiniones sobre el objetivo 

fundamental del juego; desde el punto de vista contemporáneo, confronta  

definiciones respecto al ―por qué‖ y al ―para qué‖ de su ejecución, y aunque estas 

temáticas se han planteado principalmente en el campo de la Sociología, resulta 

entonces necesario analizarlas en aspectos concretos en el campo de la Historia. 

Ahora bien, el significado de todos los deportes, como el balompié, no es 

inherente a estos; está determinado histórica y culturalmente. Además, la práctica 

social de estos significados está controlada por los distintos actores que participan 

en cada sociedad. 

 Ya demasiados intelectuales se han cuestionado por qué los niños se 

divierten bastante con el simple hecho de compartir una pelota con sus 

compañeros, al practicar un juego donde ésta se patea; o cuál es la razón por la 

cual un adulto practicando el Fútbol se entrega a su pasión y enloquece al correr 

como desesperado tras el balón en disputa, o por qué el gentío que atestigua 

dicho espectáculo se divierte con tan sólo observarlo. La práctica de este juego 

colectivo descarta automáticamente el ser considerado únicamente como 

descarga de energía excedente, relajamiento a tensiones provocadas por las 

obligaciones laborales o un simple acontecimiento ejercitable. 

Es por todo lo anterior que surgió mi interés por estudiar el balompié desde 

el punto de vista cultural en la sociedad del siglo XX. Para lo cual, desde mi 

condición de sujeto histórico y formando parte de un todo social, los espacios 

considerados en este trabajo son aquellos en donde el fútbol ha dejado una marca 

indeleble: la Ciudad de México, en una suerte de compresión general en la historia 

de este deporte, y la Ciudad de Puebla, como elemento sustancial en la 

comprensión particular de este deporte. Los años estudiados son todos aquellos 
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en donde el fútbol soccer fue esencialmente un deporte amateur, es decir, la 

primera mitad del siglo que pasamos: las tres primeras décadas, 1900-1930,  

referidas para conocer las condiciones bajo las cuales se desarrolló el fútbol tanto 

en México como en todo el mundo; y para el caso específico de Puebla, se 

retoman los años que comprenden el periodo de 1930 a 1950, porque es en estos 

años cuando se dio el auge del soccer en la capital poblana. 

Dadas las características del fútbol soccer, profesional y amateur, este es 

un tema bastante amplio para sólo ser abordado sobre una línea de investigación; 

por lo cual, requiere ser afrontado desde distintos puntos de vista y por diversas 

ciencias sociales; varios estudios, problemas y reflexiones planteados podrán ser 

ventilados a lo largo de tales investigaciones. En relación con los estudios de 

fútbol, estos han sido tratados más por sociólogos que por historiadores; por esto 

se trabajó fundamentalmente con la obra conjunta de los sociólogos Norbert Elias 

y Eric Dunning, Deporte y Ocio en el Proceso de la Civilización.  

Por la amplitud temática con que este objeto de estudio puede ser 

emprendido, fue necesario enfocar el Fútbol bajo tres aspectos: explicar la 

importancia social del soccer como el deporte occidental más practicado del 

mundo; traducir esta importancia en un objeto aprehensible por los estudios 

culturales; y, conocer su desarrollo en México, primero, y en la ciudad de Puebla, 

después, para reforzar el argumento de que el fútbol soccer es parte de la cultura 

mundial y, por lo tanto, mexicana, del siglo XX. En la ciudad de Puebla no existen 

estudios académicos, y mucho menos, históricos, acerca del fútbol asociación; el 

estudio histórico más cercano del fútbol poblano lo han hecho Isaac Wolfson y 

Pedro Ángel Palou a manera de crónica estadística, el cual me brindó el camino 

para conocer el balompié poblano en sus inicios. Su libro 50 años de fútbol 

profesional en Puebla, editado en 1997 por el Gobierno del Estado del Puebla, 

tuvo una difusión muy limitada, y aunque fue difícil adquirir este material, conté 

con su ayuda. Otra obra de Wolfson que retomé para la configuración del tercer y 

cuarto capítulo, fue Historia Estadística del Fútbol Profesional en México, obra con 

la cual corroboré algunos datos que parecían carentes de fundamentos. 
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 Para mi fortuna, existe la información recopilada por Ángel Quinteros, 

estudiante del Colegio de Historia, en un escrito que, por razones personales para 

mí desconocidas, no pudo concluir como tesis. Su aportación a este trabajo fue 

fundamental y, aunque no tengo la suerte de conocer a mi colega académico, 

agradezco su ayuda. Donde sí abundan artículos escritos en torno a este deporte, 

es en periódicos, en infinidad de revistas y crónicas deportivas, entrevistas 

escritas y demás, que sobremanera pululan sobre el tema. Las entrevistas a 

aquellos que jugaron soccer en la década de los cincuenta, fueron las que más 

ayudaron para saber, de buena tinta, sobre este deporte en la Ciudad de Puebla, 

principalmente acerca del amateurismo y su relación con el fútbol profesional.  

Los libros presentados en la bibliografía muestran las líneas teóricas y 

conceptuales con que traté de explicar este juego; algunos son estudios que se 

han realizado en otros países como Brasil, Argentina e Inglaterra, y que 

generalmente no retoman el fútbol soccer como tema de estudio, salvo algunas 

excepciones. Además, presentado en el último segmento, al hablar sobre 

indumentaria, clave para conocer las características del fútbol amateur, se hizo un 

pequeño catálogo de los balones de soccer, que se han utilizado en algunas de la 

Copas del Mundo, con la finalidad de atestiguar la evolución del soccer hacia la 

súper competitividad. Este catálogo está mostrado en los anexos. 

El escrito presentado aquí, se divide en cuatro capítulos. El primero, a su 

vez, está  fragmentado en tres apartados. En el primero de ellos, Aspectos 

psicosociales del Deporte, abordo las cuestiones acerca de la importancia del 

deporte en nuestra sociedad y cómo éstos, poco a poco, han ido perdiendo su 

esencia lúdica primordial y su función integral entre los seres humanos, 

convirtiéndose en entes mercantiles. También hablo de los deportes vistos a modo 

de satisfactores psicológicos de la sociedad, con los cuales millones de seres 

humanos expresan, benévolamente, las pasiones que cada vez más están 

reprimidas por el sistema capitalista. Antes de llegar a la parte teórica que da 

sustento a la importancia social del juego, establecida en el tercer apartado, el 

segundo de ellos, Soccer: El establecimiento de los deportes, está planteado para 
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ilustrar ―el cómo‖ el Fútbol se desarrolló a lo largo y ancho del globo terráqueo y 

―cuáles‖ fueron las condiciones históricas que acompañaron dicho desarrollo. 

La parte teórica sustancial que da pie a la importancia de este juego, está 

justificada con el concepto de Cultura Popular en su relación histórica con el fútbol, 

concepto sumado a la importancia socio-cultural que este juego posee a nivel 

mundial; de esto hablo en el tercer apartado. En este, pretendo explicar a qué se 

debe la trascendencia del soccer y cuál es la relevancia que esto conlleva. Por 

ejemplo, para el antropólogo Desdmond Morris, se trata de la ceremonia más 

importante del siglo XX, una guerra sin sangre, la forma de expresar lo que aún 

tenemos de tribu. El poeta Antonio Deltoro describió al soccer como ―la venganza 

del pie sobre la mano‖. 

El segundo capítulo, Cultura de Masas y Fútbol, está fragmentado en tres 

segmentos. En el primero, Las Masas y el Fútbol, discuto ciertas consideraciones 

intelectuales que se han derramado en torno al soccer, principalmente sobre 

aquella en donde este juego es un simple espectáculo de masas o generador de 

gran violencia. Cabe señalar que estas consideraciones no homogeneizan al fútbol 

en todos los lugares del planeta, y muchas veces son erróneas, por lo tanto hablar 

de él desde el concepto de cultura popular me llevó a repensarlo como 

manifestación cultural. Sin embargo, en los países en donde el capitalismo 

cimienta a las sociedades, tanto individual como colectivamente, el fútbol ha 

perdido su significado germinal y en nuestros días, para muchos, sólo puede ser 

considerado como industria de entretenimiento dirigido a las masas o al 

populacho. En estos dos primeros capítulos, intento relacionar algunas formas en 

que el concepto ―cultura popular‖ puede asociarse con el fútbol soccer, logrando 

con ello atestiguar la relación, combinación o alternancia que se da entre la cultura 

dominante y la popular para la organización, dirección, administración, difusión y/o 

masificación de este deporte. En el segundo apartado de este capítulo, El fútbol en 

juego: Entre el primer y segundo tiempo; industrias culturales, me referí al fútbol 

como industria cultural, definiendo qué es este concepto y cómo se conecta con el 

soccer. Para ejemplificar lo anterior, en el tercer apartado, Industrias Culturales, un 
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caso muy especial: Ciudad de Puebla, retomo el caso del fútbol en Puebla, 

considerado a modo de industria cultural.  

El tercer capítulo también está dividido en tres apartados. En el primero, 

Arranca el partido: ¿Cómo se originó el juego?,  abordo el origen del fútbol soccer, 

refiriendo las prácticas más antiguas hasta su consolidación como deporte y 

asociación, su desarrollo de simple juego tradicional, a deporte organizado, 

concluyendo como industria cultural; destaca el papel que ha jugado la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para internacionalizar el soccer, no sólo 

por organizar y controlar a cientos de países, sino también porque funciona a 

manera de embajador pacífico con el que pueden expresarse las discordias 

mundiales entre naciones impidiendo cualquier tipo de violencia, convirtiéndola en 

un acto mimético. En el segundo apartado, La Profesionalización del Fútbol, hablo 

de las condiciones bajo las cuales se profesionalizó este deporte y de las razones 

que impulsaron el suceso referido con el mismo título. En el tercer apartado, El 

Deporte Terrestre, expongo cómo el fútbol puede servir en la conformación de una 

identidad nacional social y cómo se construyen elementos identitarios a partir de 

un deporte. Ya que es un deporte practicado por millones, es el deporte terrestre, 

el deporte rey, opacando al ―rey de los deportes‖, o sea, el béisbol, así como al 

básquetbol y cualquier otro. En el último apartado me refiero  al soccer a modo de 

un objeto globalizado, comercializado y, por lo tanto, vendible. 

En el cuarto capítulo, completo el trabajo con toda la investigación referente 

al ámbito mexicano. El fútbol como un proceso histórico, no pudo haber sido 

difundido, practicado y desarrollado en México, si las condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales no hubieran sido las idóneas. El capítulo se 

divide en tres apartados. Los extranjeros radicados en nuestro país, y las clases 

pudientes, a finales del siglo XIX comenzaron a practicar un juego innovador que 

los demás sectores sociales convertirían en una práctica cultural socializada y 

socializante. Dadas las condiciones económicas del país, el juego fue practicado 

inicialmente en las ciudades más urbanizadas e industrializadas, y a pesar de los 

distintos conflictos sociales, el soccer terminó por arraigarse en la sociedad 

mexicana. Todo lo anterior está expuesto en el primer apartado, Amateur-Llaner. 
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En el segundo, El origen del fútbol en Puebla: Entre  lo Amateur y la 

Profesionalización, comento las condiciones históricas que permitieron la difusión 

del balompié. Señalo los orígenes del Fútbol en nuestro país y de aquí parto a sus 

umbrales en el Estado de Puebla, para también hablar de cómo se originó en esta 

entidad y bajo qué características. Cabe indicar que la tradición futbolística en 

Puebla no está reflejada en la consolidación de un equipo profesional competitivo 

que pueda ser protagonista en el balompié mexicano. A qué se debe lo anterior, 

es lo que intento descifrar. En el último apartado, La pelota, expongo un aspecto 

un poco fuera de lo común, ya que dedico las últimas páginas de esta tesis para 

hablar sobre la esfera mágica, aquella que contiene nuestras pasiones y deseos 

cuando atestiguamos una escaramuza futbolera: la pelota. Comento brevemente 

cuáles son las semejanzas con algunos juegos antiguos y, por ende, de qué forma 

ha sido buscado el origen del deporte más hermoso del mundo.  

Las razones, los objetivos o la trascendencia del tema, fuera de los 

planteamientos manifestados en una investigación, podrán no ser visibles para el 

lector. No obstante, en la medida en que sigan surgiendo estudios de este tipo, los 

objetivos, que seguramente suenan escuetos o limitados, serán tangibles y 

comprensibles. El móvil principal de este trabajo está manifiesto en el efecto 

liberador que posee el fútbol, desde el hecho de su práctica hasta su simple 

visualización. Este juego, es una más de las manifestaciones culturales que el 

capitalismo se está encargando de aniquilar. Pareciera que el soccer no tiene 

nada más allá del puro entretenimiento o de la pura diversión. Explicar el por qué 

inmensas cantidades de dinero pueden ser generadas con este deporte, las 

indescifrables sumas de capital que son invertidas en un equipo de fútbol, el por 

qué millones de aficionados practican este juego, o por qué los gobernantes están 

interesados en promover equipos estatales, por qué altos dirigentes contratan a 

las porras para efectuar actos sanguinarios y mortales, no podría ser explicado de 

otra manera más que desde un enfoque cultural y científico. Como otra práctica 

cultural, la práctica del ―juego de la pasión‖ podrá ser rescatada en la medida en 

que el sistema mundial no absorba las manifestaciones culturales que la 

humanidad ha creado durante toda su existencia.  
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CAPÍTULO I: DEPORTE Y SOCIEDAD 

     El ideal cultural contemporáneo es el sincretismo,  

 ya que lo que antes era tradición hoy es variedad 

y unión de diversas tradiciones. 

Daniel Bell 

En el campo de investigación de las Ciencias Sociales, particularmente en la 

Historia, han sido estudiados con gran ímpetu los archivos, las vidas de grandes 

héroes y naciones, guerras; se han escrito biografías de infinidad de personajes, 

publicado y analizado obras clásicas, estudios políticos, económicos, sociales, etc.  

Años más tarde, estos mismos son revisados, examinados, cuestionados y 

reelaborados con nuevos y diversos enfoques, así como con métodos 

heterogéneos. Los estudios políticos y económicos han predominado en la esfera 

histórica Sin embargo, los deportes, como objeto de estudio para la comprensión 

del hombre como ser histórico, habían pasado desapercibidos por las diversas 

ciencias. Sólo hasta las décadas de los ochenta y noventa trabajos con estricto 

rigor académico, especialmente sociológicos y antropológicos, abordaron este 

tema,  siendo acogidos con gran interés,  no sólo por especialistas sino también 

por  la enorme masa de aficionados. En la década de de los ochenta, los 

antropólogos Roberto DaMatta, brasileño, y Eduardo Archetti, argentino, fueron los 

pioneros en estudiar, como tema de investigación cultural al fútbol soccer 

(www.flacso.org.ec/docs). Otros estudiosos del tema han sido también los 

brasileños Gilberto Freyre y Darcy Ribeiro. 

DaMatta buscaría comprender cómo el estilo de jugar canonizado como 

propio del Brasil expresaba la forma de ser o la identidad de ese pueblo. Concluía 

este autor al señalar que ―los brasileños, tanto en el fútbol como en su vida 

cotidiana, mostraban especial predilección por un buen juego de cintura‖ (ídem). 

Por su parte, Archetti analizó el comportamiento verbal que las hinchadas de los 

clubes argentinos de fútbol exhibían en los estadios. Este comportamiento verbal, 

señalaba, apuntalaba la construcción de identidades masculinas de cierto tipo 

específico. Este autor ampliaría su campo de interés hacia el estudio de la 

formación de un imaginario nacionalista argentino en los discursos del periodismo 

deportivo, principalmente en la revista ―El Gráfico‖ (ídem).  
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Por diversos motivos, las investigaciones de ambos antropólogos quedaron 

inconclusas, y el interés por estudiar el fútbol soccer como fenómeno cultural 

quedó estancado. En la década de los noventa, vuelve a surgir la inquietud por 

esta temática. En los estudios sobre fútbol existe un fuerte interés por los temas 

relativos a la construcción de identidades socioculturales de diverso cuño en el 

marco de los espectáculos deportivos como los varios estudios futboleros 

latinoamericanos, realizados en medio del proceso clasificatorio hacia el mundial 

de Francia 98, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.    

Al observar los deportes, su gran variedad y la pluralidad de gente que los 

lleva a cabo, es factible pensar que el balompié cumple con una o más  funciones 

sociales integrales. Las relaciones humanas existentes, no sólo giran entorno a las 

actividades económicas o políticas, sino también a las deportivo-culturales. En 

nuestros días, el desarrollo capitalista se presenta con dos facetas que muestran 

el desequilibrio social del planeta, donde los deportes están determinados; por un 

lado, los países primermundistas, que en su mayoría moran en el norte del globo 

terráqueo, los que conforman el Grupo de los Ocho (G-8)1, gozan de los adelantos 

científicos, lo cual permite la disminución del tiempo y esfuerzo aplicado a las 

actividades productivas. Debido al desarrollo alcanzado, el trabajador labora 

menos tiempo que el de la jornada mundial establecida; estas horas son 

suficientes para obtener un sueldo que le permite satisfacer sus necesidades 

elementales2. En estos contextos, los gobiernos se preguntan cómo se va a gastar 

ese tiempo libre y qué actividades sustituirán al trabajo. Es así como surge, entre 

un mundo de opciones, el practicar algún deporte, de manera permanente en las 

fábricas, como parte de la educación escolar, o como aficionado o jugador, 

amateur o profesional.  

Por otro lado, en los países sub-desarrollados o tercermundistas, que aun 

sufren constantes desastres financieros los cuales incrementan su dependencia 

                                                 
1
 Grupo formado por ocho países de todo el mundo, los cuales poseen las economías más industrializadas e 

influyentes: Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia, Canadá e Italia. 
2
 Un ejemplo podría ser Suiza, que en los dos conflictos internacionales más sangrientos del siglo XX, no se 

vio envuelta. Por lo tanto, el desarrollo económico, industrial y tecnológico alcanzado en este país permite las 

condiciones sociales para que el trabajador emplee menos tiempo y esfuerzo en cubrir sus necesidades 

primordiales. Condiciones que son impensables en países de continentes como África y América Latina. 
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económica hacia las grandes potencias, su población debe de trabajar de una a 

tres jornadas extras, más de 16 horas, para tener ingresos suficientes. Por lo 

anterior, en algunos casos latinoamericanos, como Guatemala y México, una 

importante cantidad de habitantes permanece desempleada. Los trabajadores -

sean niños, adultos o ancianos- tienen que laborar durante el día y la noche, o 

migrar hacia otras ciudades o países extranjeros. En estas naciones, el deporte 

adopta un significado y uso diferentes, pasando de una forma de ocio, que cubre 

el tiempo libre, a una forma de empleo alterna, para escapar de los infortunios 

económicos, en deterioro del carácter lúdico.  

 

En el fútbol, encuentra alguna posibilidad de ascenso social el niño pobre, en general 

negro, mulato o mestizo, que no tiene otro juguete que la pelota: la pelota es la única varita 

mágica en la que puede creer. Quizás ella le dé de comer, quizás ella lo convierta en 

héroe, quizás en dios. La miseria lo adiestra para el fútbol o el delito. Desde niño está 

obligado a convertir en arma su desventaja física y económica, y rápidamente aprenden a 

gambetear las normas del orden que le niegan lugar (Galeano, 1995: 49) 

 

En cualquiera de los dos contextos, la pelota sigue rodando, brincando 

sábado y domingo, siendo mirada por la televisión o siendo jugada por el elegido 

que llegase a las ligas profesionales. El deporte es una combinación cultural 

incierta que depende del contexto histórico de cada pueblo y de cada individuo. 

Los deportistas gozan el juego, o bien, trabajan jugando, convirtiéndose algunas 

veces en ―los esclavos millonarios‖, en palabras del francés Raymond Copa (Gran 

Enciclopedia del fútbol, 1982: 118).  

Se abre entonces una plétora de expectativas para practicar el soccer, no 

sólo desde su carácter lúdico sino también como una actividad laboral y 

profesional. Sin embargo, no sólo lo anterior caracteriza a este deporte colectivo. 

Al ser de alta competitividad física y económica, trasciende los espacios 

destinados a su práctica, para convertirse finalmente en industria cultural y de 

esparcimiento. Es aquí donde otro elemento social se une a la composición del 

juego, a saber, el papel que el espectador – o mejor aún, en nuestros días, el 

telespectador-  desempeña en el desarrollo de los deportes. Gracias a éste, el 
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juego cobra otro sentido, que traspasa el puro significado lúdico y cultural, 

convirtiéndose en un espectáculo colectivo con gran intensidad dramática y 

ampliamente mediatizado. 

 

I.I DEPORTE Y SOCIEDAD: ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL 

DEPORTE 

La sociedad industrializada, urbanizada y cada vez más asfaltada, desde 

finales del siglo XIX, todo el siglo XX y ahora el XXI, ha visto incrementado su 

tiempo libre; éste, motivado por un desarrollo técnico industrial así como por la 

mejor organización de las asociaciones de trabajadores, construye un nuevo 

modelo de sociedad, el cual se encuentra abocado a disponer mayor tiempo para 

uso propio de forma libre, voluntaria y espontánea. Así, el juego o deporte es 

adoptado en la vida cotidiana de cada sujeto y viene a cubrir ciertas necesidades, 

inherentes a la naturaleza humana, de experimentar emociones catárticas sin 

correr un peligro real, ya sea físico o psicológico. De esta manera, se convierte  en 

una actividad primordial en la vida del hombre, desde la infancia.  

 

La tecnicidad está a punto de liberarle al hombre de la esclavitud del trabajo: la 

―automatización‖ reemplazará pronto a los obreros por ―robots‖. Cierto es que existe un 

nuevo riesgo: el representado por la tecnocracia, que viene a ser el predominio de los 

medios sobre los fines. Pero este peligro quedará eliminado muy pronto cuando la técnica 

pague a las masas en descansos, en tiempo libre, con más liberalidad que nunca… 

Redimido del trabajo servil, el hombre (occidental en el mejor de los casos) podrá 

descansar con viajes, el sport, los juegos, el erotismo…y, sobre todo, con la cultura. 

Porque la cultura va transformándose de hecho en lo serio, lo fundamental de nuestra vida. 

Lo espiritual cobrará –o recobrará- así su primacía. En último extremo, todo nos encamina 

hacia una vida religiosa, ampliamente entendida (de Torre, 1963: 50, 51).  

  

Es a través de los deportes, que se desarrollan  habilidades y destrezas, 

tanto físicas como psicológicas, y ciertas conductas individuales y sociales; 

conjuntamente, frente a un modelo deportivo cargado de competitividad y 

búsqueda del triunfo, existe el modelo de un deporte más educativo, a  través del 

cual se enseña que lo verdaderamente importante es jugar y divertirse, que el 
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contrincante es el compañero de juegos, y que a los eventos deportivos hay que 

contemplarlos como “festivas manifestaciones de juego”.  No así en la antigüedad, 

donde los juegos, aún sin la rubrica de deportes, estaban orientados a la lucha, 

eran la preparación o ejercicio previo para salir al campo de batalla. (Elías y 

Dunning [1986], 1992: 170).  La victoria dependía de las habilidades y estrategias, 

individuales y colectivas, alcanzadas durante la práctica de estos juegos. 

En China, entre los siglos II y III antes de nuestra era, durante la época de 

la dinastía de Han, se practicaba como ejercicio físico militar el Ts`uh Kúh, juego 

con una pelota de cuero,  y es así como lo muestra un libro de instrucción militar. 

En Francia, algunos juegos practicados con una especie de esférico, conllevaba 

ritos de fertilidad. En el  México Prehispánico, el juego de pelota era primordial 

para mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. 

Hoy en día han perdido esta clase de funciones sociales y representaciones 

religiosas, y aunque siguen habiendo juegos similares, como la lucha 

grecorromana, al perder parte de su esencia lúdica, se vuelven instrumentos 

políticos, económicos y culturales de alienación, donde los jugadores, 

participantes, competidores, profesionales o no, tienen las manos atadas ante los 

dueños del deporte. 

  Diversas razones hay para practicar algún deporte, como ya se dijo: para 

desarrollar destrezas motrices, para realizarse personalmente, para gastar el 

tiempo libre, para obtener una estabilidad emocional o un desarrollo moral, por 

competencia social y económica; pero al final, todo esto viene siendo lo que 

Norbert Elías apunta como la necesidad de una batalla fingida, desarrollo orgánico 

y cognitivo, comunicación, integración grupal, implicación cultural  (Ídem: 75). De 

esta forma, los deportes deben ser admitidos y entendidos como constitutivos de 

la calidad de vida, individual y social, e integrados, por tanto, en la sociedad como 

un móvil cultural (Ídem). Como parte integral del ser humano cumplen una serie de 

necesidades humanas  físicas y psicosociales. Norbert Elías y Eric Dunning en su 

obra Deporte y Ocio en el proceso de la Civilización indican así este 

planteamiento: 
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…los humanos, por lo que puedo observar, aparte totalmente de la placentera emoción-

excitación del sexo, necesitan otras clases de excitación agradables, que la emoción de la 

batalla es una de ellas y que, en nuestra sociedad, una vez establecido un alto nivel de 

pacificación, ese problema lo han resuelto en cierta medida las batallas miméticas, las 

cuales, representadas a modo de juego (después transformados al deporte) en un contexto 

imaginario, son capaces de producir esa agradable emoción de los combates reales con un 

mínimo de daño para los seres humanos (ídem: 77). 

 

Por lo tanto, los juegos resolvieron el problema de la necesidad humana de 

disputa, de pelea, siendo así los deportes una mimesis tangible de emoción 

catárquica. Elías y Dunning señalan que cualquier sociedad que no proporcione a 

sus miembros, y especialmente a sus miembros más jóvenes, las oportunidades 

suficientes de experimentar la agradable emoción de una lucha, que quizá 

implique fuerza física y habilidad corporal, puede correr el riesgo de debilitar la 

vida de sus miembros al no ofrecerles los escapes complementarios suficientes 

para las tensiones carentes de  emoción producidas por la rutinización recurrente 

de la vida social (ídem). Estas emociones excitantes, pulsiones e impulsos 

espontáneos de los seres humanos son parte de su naturaleza, mientras que el 

control de estas es una propiedad socialmente adquirida e impuesta y que no 

forma parte de la naturaleza humana, pero sin este control, la vida en grupo, la 

vida social tal como la conocemos, sería imposible entre nosotros. Nadie podría 

llegar a adquirir las características esenciales de un ser humano si, como un 

recién nacido, permaneciera totalmente a merced de sus necesidades 

incontrolables. (Ídem: 78) 

El deporte es un claro ejemplo de institución social que utiliza una 

institución natural-mental específica para contrarrestar y hallar una salida a las 

tensiones por sobreesfuerzo relacionadas con el control de los impulsos. Ya se 

trate de la batalla mimética de un partido de fútbol o la práctica de un deporte 

extremo, como el rappel, puede observarse, una y otra vez, el efecto liberador, el 

alivio de las tensiones, proporcionado por el espectáculo de la batalla fingida y por 

su clímax de alivio de tensiones, la victoria a favor de un lado u otro (ídem: 79)  

Así, la liberación de la tensión por medio de la victoria no se alcanza con actos 
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violentos. Ayudar a sentir una emoción agradable que contrarreste el continuo 

control de los sentimientos en la vida no recreativa es una de las funciones 

básicas que las sociedades humanas tienen que cumplir, y éstas pueden 

cumplirse por medio de los deportes. Los practicantes toman los deportes dando 

la importancia a todo su ser, no sólo físico, sino también el emocional y el 

intelectual. 

Sin embargo, los deportes de hoy han adoptado otro carácter que está 

separado de lo arriba mencionado. La tendencia del deporte, en todos los países 

del mundo, va en todos los niveles de participación, pero de forma más patente en 

el deporte de alto nivel, hacia una creciente competitividad, una seriedad 

participativa y búsqueda de triunfos, minimizando el carácter lúdico, el aspecto 

liberador (ídem). Este nivel de competitividad otorga una importancia exagerada al 

triunfo a cualquier precio, elevándose el nivel de violencia permitida, abundancia 

de entrenadores irresponsables y reglamentos inadecuados, incompetencia de 

algunos árbitros, bajo nivel de habilidad técnica, mayor influencia de los medios de 

comunicación y la ausencia de valores morales. Como resultado de ésta 

superseriedad y competitividad del deporte, los índices de fanatismo son mayores. 

La competitividad y el profesionalismo conllevan la falta de espíritu deportivo y de 

ética.  

Afortunadamente, el carácter insensible o serio de los deportes 

profesionalizados no ha invadido del todo las prácticas deportivas de la población 

de clase socioeconómica media y baja. Como juego que surgió del pueblo y para 

el pueblo, en un contexto en donde el hombre vale más por lo que es y no por lo 

que tiene, la gente crea mecanismos que le permiten confrontar y sobrevivir la 

realidad económica y cultural, de manera simbólica y mimética. Por consiguiente, 

juegos como el fútbol se desplaza en dos direcciones, entre el deporte de 

aficionados y el deporte profesional, dicotomía económico-cultural, entre consumir 

y no consumir, o mejor aún, entre la felicidad y la tristeza. El deporte de 

aficionados sólo es de ellos, para ellos y por ellos; el deporte profesional es para 

que consuman ellos, lo paguen ellos y para que lo sustenten ellos, los aficionados. 

En la misma Inglaterra, donde se originó el pamboll, los miembros de familias no 
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acomodadas no tenían la oportunidad de practicar los deportes en boga de 

aquellos tiempos, como la caza, la pesca o la equitación, pero los patios de las 

escuelas públicas y de las fábricas permitían dedicarse a aquel juego, el football 

que habían visto en las fiestas del pueblo (Gran enciclopedia del Fútbol: 119).  

Con campos de tierra, austeros uniformes, balones defectuosos, calzado 

inadecuado, inexistencia de árbitros etc., la imagen catárquica, cotidiana o de 

cualquier fin de semana, en el barrio, la colonia, el pueblo, la favela, el suburbio, la 

playa, es inimaginable. Millones de aficionados, que no se fijan si son gordos o 

flacos, altos o chaparros, débiles o fuertes, lisiados o saludables –borrachos o  

sumamente sobrios- dejando a un lado la condición física, practican el fútbol con 

vehemencia, como si en sus pies estuviera el gol que daría la victoria a su 

selección nacional. Ante las condiciones económicas adversas, el deleite y alegría 

del fútbol son inevitables; éste es mayor cuando el equipo de la calle, de la 

vecindad, del edificio o de la palomilla, derrota al ―burgués‖, al de ―ricachones‖, a 

los ―presumidos‖. Es aquí donde, de forma simbólica, se puede dar un 

enfrentamiento directo entre clases sin alguna manifestación de violencia; 

enfrentamiento que disfraza y disminuye psicológicamente las continuas tensiones 

clasistas entre los que más tienen y los que no tienen nada.   

No existe tal furia o confrontación violenta, porque el objetivo del juego es 

evitarla. La violencia, definida como la trasgresión de las reglas del deporte por 

parte de quienes lo practican y violación de las normas cívicas de comportamiento 

social de los espectadores, no debe confundirse con la combatividad, cualidad 

indispensable del deporte, ni siquiera con la agresividad, entendida como energía, 

fuerza física, moral de triunfo, espíritu de lucha (cienciadeporte.eweb.unex.es).  

De esta manera los deportes cumplen una función psicosocial básica: 

 

―los grupos subalternos son capaces de usar los deportes como un medio para resistir (al 

menos simbólicamente) la dominación que se les ha impuesto. El deporte debe así ser 

visto como una institución a través de la cual la dominación no es solamente impuesta, 

sino también contestada; una institución en la que el poder está constantemente en juego 

(Messner Michael, 1992: 13; cit. Alabarces, 2000: 19).  
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El soccer se convierte de esta manera en un tipo de resistencia social sin 

violencia. Para Norbert Elías y Eric Dunning, hay tres aspectos que han 

contribuido al aumento de la importancia social del deporte: 1) el hecho de que ha 

cobrado fuerza como una de las principales fuentes de emoción agradable; 2) el 

hecho de que se ha convertido en uno de los principales medios de identificación 

colectiva y 3) el hecho de que ha llegado a constituirse en una de las claves que 

dan sentido a las vidas de muchas personas (Elías y Dunning. Op. Cit: 266). 

Ambos han señalado que el deporte es un acontecimiento recreativo ―mimético‖ 

que puede producir emoción agradable. El deporte es tanto para los jugadores 

como para los espectadores un reducto social, en el que puede generarse 

emoción agradable en una forma socialmente limitada y controlada. 

En el contexto internacional, durante los eventos deportivos, de los cuales 

el fútbol es su síntesis, los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo son las únicas 

ocasiones que en tiempo de paz tienen las naciones para reunirse de modo 

regular. La expansión internacional del deporte se ha afirmado con el aumento de 

la interdependencia de los países  y con la existencia, salvo algunas notables 

excepciones, de una paz inestable3. En estos eventos, las tensiones entre los 

habitantes que viven situaciones violentas se agudizan con un enfrentamiento 

deportivo, pero en la mayoría de los casos éstas no van más allá de la pura batalla 

fingida. Gobiernos como los de Alemania, Estados Unidos, Israel, Irán, Inglaterra, 

Argentina, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur, Bolivia. Colombia, Sri Lanka, 

Angola, Costa de Marfil, Croacia, etc., han podido confrontarse en tales 

competiciones deportivas a pesar de los conflictos bélicos internacionales. 

El deporte puede ser tan bueno o tan malo como la sociedad de la que 

forma parte. Se podría decir que el deporte no es un agente de cambio en sí 

mismo, es él el que se acomoda al hilo del tiempo, de los esquemas de valores y 

de los códigos sociales que prevalecen. Desde el origen de los antiguos juegos 

hasta el deporte contemporáneo, sometido a diversas formas de profesionalismo 

deportivo, cada vez más, los límites de tolerancia de la violencia van siendo 

elevados. El deporte es concebido como un microcosmos de la sociedad que lo ha 

                                                 
3
 La guerra entre Salvador y Honduras conocida como La Guerra del fútbol, ver anexo. 
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engendrado y lo mantiene, y es ella quien enaltece su significado con las 

circunstancias históricas que la rodean. 

Jeremy McClancy apunta que ―…los deportes son maneras de fabricar, en 

una forma potencialmente compleja, un espacio para uno mismo en su mundo 

social (…) El deporte no ―revela‖ meramente valores sociales encubiertos, es un 

modo mayor de su expresión; el deporte no es un reflejo de alguna esencia 

postulada de la sociedad, sino que es una parte integral de la misma, más aún, 

una parte que puede ser usada como un medio para reflexionar sobre la sociedad 

(McClancy, 1996:  4). McClancy agrega que: 

 

Los deportes, en suma, pueden ser usados para llenar una plétora de funciones: para 

definir más agudamente los límites ya establecidos de comunidades políticas y morales; 

para asistir en la creación de nuevas identidades sociales; para dar expresión física a 

ciertos valores y para actuar como un medio de reflexión sobre ellos; para servir como un 

espacio potencialmente contestatario para grupos opuestos. […] Los deportes son 

vehículos de investimiento de significado, cuyo status e interpretación están continuamente 

abiertos a negociación y sujeta a conflicto (Ídem). 

 

En la dimensión cultural, los deportes cumplen con una función 

comunicativa en la que concurren diversos actores sociales con el fin de elaborar y 

hacer manifiesta, usualmente bajo formas simbólicas muy elaboradas, su propia 

concepción sobre la vida y la sociedad. Como actividades humanas, las mismas 

personas que, como seres políticos, votan o son miembros de la cámara de 

diputados y senadores, pueden también actuar como seres económicos, rezar 

junto a otros como seres religiosos o jugar al soccer como deportistas, aficionados 

o profesionales. El deporte es un fenómeno social y como tal exige ser 

aprehendido en su contexto histórico y sociológico, a mayor comprensión de las 

claves históricas y de la estructura social en la que se inserta el hecho deportivo 

mejor entenderemos éste, y a la inversa, su conocimiento y estudio mejorará 

nuestra comprensión de nuestra propia sociedad. 

 

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 
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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: 49) 

 

 

1.2 SOCCER: EL ESTABLECIMIENTO DEL FÚTBOL 

 
El Fútbol es el reino de la libertad 

 humana ejercido al aire libre. 

Antonio Gramsci 

 

Guerras independentistas, colonialismo comercial europeo en América y 

África, invasiones militares, independencias latinoamericanas, guerras mundiales, 

crisis económicas, revoluciones, genocidios, hecatombes, etc., fueron el escenario 

para que los deportes actuales, principalmente el soccer, se consolidaran 

alrededor del planeta en el siglo XX. Los últimos años del siglo XIX y los primeros 

del XX, vieron nacer a las industrias terrestres más exitosas de todos los tiempos, 

instituciones sociales que transformarían la vida cotidiana de todas las culturas, a 

saber, las asociaciones de fútbol soccer. Fue en ese entonces cuando en los 

países del Reino Unido, primero, y los países del Mar del Norte, después, se 

fundaron las primeras asociaciones; en 1863, es fundada la más longeva, la 

Football Association de Inglaterra; su fama no se hizo esperar y creció 

rápidamente, ya para 1871 la Asociación Inglesa de Fútbol contaba con cincuenta 

clubes. 

 Este hecho fue el detonante de un proceso que hasta nuestros días no se 

ha detenido; ahora, la expansión del balompié continúa por todo el continente 

africano y asiático. Entonces, es con cincuenta equipos que surge el primer torneo 

futbolero: la Copa Inglesa, que devendría en la culminación de una práctica 

antiquísima. Cabe mencionar, por otro lado, que tras el apogeo de múltiples 

modalidades de juegos con balón, como el rugby, a lo largo del siglo XVII y XVIII, 

el fútbol, en el siglo XIX, gracias a las escuelas públicas de Inglaterra y Escocia se 

salvó de su extinción, pues su carácter reglamentario fue necesario en ciertos 

momentos de la historia de la educación de estos países (Gran Enciclopedia: 921).  
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Ahora bien, aunque no se sabe con exactitud quién importó este juego a la 

isla británica, o si fue un juego autóctono, una especie de fútbol arcaico había sido 

creada a lo largo del territorio anglosajón; hacia el siglo XIX, el fútbol ya era parte 

de la cultura de esta isla, dando como resultado un deporte institucionalizado y 

reglamentado; desde entonces, deporte y sociedad fueron inseparables en la Gran 

Bretaña. En 1873, nace la Asociación Escocesa de Fútbol; en 1875, la Asociación 

del País de Gales; cinco años más tarde, la Asociación Irlandesa de Fútbol 

Belfast. El auge del soccer creció y saltó las barreras geográficas; para 1889, ya 

había atravesado el Canal de la Mancha y el Mar del Norte, fueron fundadas las 

Asociaciones de Dinamarca y Holanda; dos años más tarde, en el rincón más 

alejado del globo terráqueo, la Asociación de Nueva Zelanda veía sus primeras 

competiciones. 

En esta secuencia, es menester señalar que dichas asociaciones se 

conformaron en un contexto donde la presencia económica británica y europea era 

preponderante y donde, también, los jugadores negros eran excluidos de este 

espectáculo. La mecha del fútbol continuó en los países de la Europa Central a 

través de los ferrocarriles; en 1895, se constituyeron las Asociaciones de Bélgica y 

Suiza; en 1901 y 1902, Hungría y Noruega formaron sus organizaciones 

respectivamente. No había duda de que el fútbol había nacido para ser llamado el 

deporte terrestre. Al igual que en la mayoría de los países europeos, y después 

sudamericanos, el fútbol se introdujo en España a través de los aficionados y 

marinos ingleses; en este país, la Real Federación Española de Fútbol quedó 

constituida en 1913 (ídem: 798).  

En Francia, nuevamente comerciantes, viajeros y estudiantes ingleses 

exportaron el soccer, de hecho, los primeros equipos en tierras galas estaban 

conformados por ingleses y fue hasta 1919 cuando se fundó la Federación 

Francesa de Fútbol (ídem: 878). En Holanda, su asociación, instaurada en 1889, 

fue una de las pioneras en Europa, como consecuencia del alto nivel de desarrollo 

que había alcanzado el fútbol en todo el país. Y fue a través del puerto de 

Rótterdam que, también por los ingleses, se introdujo el fútbol (ídem: 895). La 

Federazione Italiana del Giuco di Calcio fue fundada en 1898. Alemania fue el 
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primer país europeo donde el fútbol importado de las Islas Británicas adquirió 

auténtica ―carta de naturaleza‖, fundando su Asociación en 1900. Habiendo 

cruzado el ―gran charco, para instalarse en el Continente Americano, las flotas 

inglesas propagan nuevamente este deporte. En Argentina, la Asociación del 

Fútbol Argentino se crea en 1893; en Brasil, se conforma la Confederación 

Brasileña de Fútbol en 1914; la Asociación Uruguaya de Fútbol fue implantada en 

1900; y la Federación Mexicana de Fútbol ve la luz en 1927. La lista es 

interminable, pero tal fue, y sigue siendo, la popularidad de este deporte, que sólo 

bastó de unos cuantos interesados en jugarlo y de una pequeña organización, 

para propagarse por todo el mundo. 

   Los dirigentes y los futbolistas eran sólo una mínima parte de todo el 

contexto social que implicaba esta práctica. Para todos aquellos que no podían 

involucrarse directamente con este deporte, fueron creadas otras vías para estar 

cerca de este grandioso juego. Así, sucedió la elaboración de diversos productos 

comerciales para el creciente grupo de aficionados,  que trajo en sí una nueva 

economía dentro del mercado. Con el paso de los años, diferentes espacios, 

principalmente aquellos que comenzaban a ser difundidos a través de imágenes y 

discursos; los gráficos, primero; los radiales, después; y, finalmente los televisivos, 

la conversación cotidiana y los grafittis callejeros, o sanitarios, fueron invadidos 

por este boom. De la misma manera, los sistemas educativos vivieron esta 

invasión, pues en las prácticas deportivas incluyeron, e incluyen, como ―juego rey‖ 

al soccer, ya que cumple con los objetivos de estas instituciones escolares: 

mejorar la salud de los educandos; fomentar la disciplina, la obediencia, el 

esfuerzo, la lealtad, el trabajo de equipo, la integración social, la amistad. Y en 

este caso, es donde se observa que los deportes, como el balompié, han 

ostentado un carácter esencialmente aculturalizador y democratizador.  

Descartando las clases sociales, la religión o raza, ideología o posición 

política, el fútbol desde sus inicios estaba destinado a abarcar todos los rincones 

del planeta. No está por demás mencionar, que aunque con un poco de dinero es 

más cómoda su realización, todos disfrutan practicarlo. Los deportes colectivos 
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como el fútbol soccer, el béisbol, el básquetbol, omiten cualquier tipo de exclusión 

social:  

…el deporte se instituye en nuestras sociedades (en el mundo) como práctica privilegiada 

de lo elementalmente humano, lugar donde la diferencia desaparece, el mundo se 

reconcilia y el conflicto  cede para permitir gritar los goles de Ronaldhino,  Schevshenko o 

Eto’o (Alabarces, 2000: 17). 

 

No obstante, en sus inicios la práctica del soccer era exclusiva de los 

blancos. Cuando en 1921, la Copa América iba a jugarse en Buenos Aires, 

Argentina, el presidente de Brasil, Epitafio Pessoa, formuló un mandato de 

blancura; ordenó que no se enviase ningún jugador de piel morena, por razones 

de prestigio patrio; para jugar fútbol en las más reconocidas categorías era 

imposible ser negro y difícil ser mulato o mestizo. Así, el soccer en sus umbrales 

fue mutilado  por el racismo (Galeano, 1995: 48). En 1916, Uruguay era el único 

país del mundo que tenía jugadores negros en su selección nacional (ídem: 42). 

Con el paso de los años, en Brasil, y en otros países con abundante población 

negra, el fútbol fue enriquecido por la alegría y velocidad de los jugadores de 

color; así el juego de las patadas es uno de los pocos espacios, más o menos 

democráticos, donde la gente de piel oscura puede competir en igualdad con los 

blancos (ídem: 49) 

En nuestros días, como ―deporte rey‖ ha ido perdiendo su esencia lúdica, 

popular y cultural, convirtiéndose en la principal mercancía massmediática, el 

género de mayor facturación de la industria cultural, que con la asistencia de 

emporios televisivos, como Televisa, Telemundo o Canal Plus, y deportivos, como 

ADIDAS de Alemania; REEBOK de Inglaterra, y NIKE de los Estados Unidos, es el 

espectáculo de mayor audiencia y consumo de la historia de la televisión galáctica. 

Por lo tanto, aquellos que posean más dinero podrán acceder a todos esos 

productos, cambiando el significado del juego por objetos de consumo. En el 

panorama contemporáneo, el fútbol, se instaura en un fenómeno doblemente 

peligroso: tanto por borrar o nublar la desigualdad -pero ahora a nivel global a 

través de su comercialización, ejemplificando la ―mundialización de la cultura‖ o 

masificación de la cultura; como por reponer una diferencia nacional como forma 
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sustituta del enfrentamiento violento.  Según el sociólogo Pablo Alabarces, si las 

relaciones internacionales son ahora supuestamente horizontales, globalizadas, 

las competencias deportivas internacionales falsean la continuidad imaginaria de 

una diferencia y la discusión ilusoria de una estatus planetario. Con los riesgos de 

nacionalismos y épicas chauvinistas, a un paso (ídem). 

 La manipulación del fútbol, es tal que puede desviar la atención de la gente 

de problemáticas sociales fundamentales, como elecciones presidenciales, 

fraudes electorales, dictaduras e invasiones militares, desastres naturales, etc. 

Aún más, expansivo, imperialista, el balompié ha conquistado todos los territorios 

socioculturales, inclusive los de género, nunca echados de lado por esta actividad 

característicamente varonil: desde su propagación a nivel mundial, en la década 

de los treinta, fue practicado también por las mujeres de clase alta; sólo hasta los 

setenta y ochenta cobró mayor relevancia, surgiendo las primeras ligas de fútbol 

femenil (Gran Enciclopedia, 1982: 26).  

 

En aquel entonces, algunos dirigentes anarquistas y socialistas denunciaron esta 

maquinación de la burguesía destinada a evitar huelgas y enmascarar las contradicciones 

sociales. La difusión del fútbol en el mundo era el resultado de una maniobra imperialista 

para mantener en edad infantil a los pueblos oprimidos. Sin embargo, el club Argentinos 

Juniors nació llamándose club Mártires de Chicago, en homenaje a los obreros anarquistas 

ahorcados un primero de mayo, y fue un primero de mayo el día elegido para dar 

nacimiento al club Chacarita, bautizado en una biblioteca anarquista de Buenos Aires. En 

aquellos primeros años del siglo, no faltaron intelectuales de izquierda que celebraron al 

fútbol en lugar de repudiarlo como anestesia de la conciencia. Entre ellos, el marxista 

italiano Antonio Gramsci, que elogió ―este reino de la lealtad humana ejercida al aire libre‖ 

(Galeano, 1995: 37) 

 

 Así mismo, el ámbito musical está inundado con temas relacionados a 

grandes futbolistas como Maradona, Pelé o Garrincha. La literatura amplía su 

campo a los cuentos y novelas acerca de fútbol, como Los once de la Tribu o. la 

más reciente publicación, Dios es redondo,  de Juan Villoro,  El Miedo Escénico y 

Otras Hierbas del ―Filósofo del Fútbol‖ Jorge Valdano. Junto a lo anterior, árbitros 

y jugadores aprovechan su fama y prestigio para participar en actividades 
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políticas: casos mexicanos recientes como los del defensa central Roberto Ruiz 

Esparza y del árbitro central Gilberto Alcalá Pineda. En esta mezcolanza 

futbolística se reflejan diversas tramas tanto en lo cultural como en lo económico y 

político. Para algunos, las competencias de soccer a nivel mundial, pueden 

desvirtuar, incluso ocultar, la realidad social de países cuyas sociedades son 

susceptibles de la manipulación gubernamental; para otros, el fútbol cumple con 

una función liberadora y desrutinizadora 

  Los deportes, institucionalizados y reglamentados se realizan, entre otras 

cosas, como una lucha mimética. El fútbol soccer, el rugby, el fútbol americano, el 

box, la lucha libre -sin olvidar que los dos últimos ya se practicaban en la Grecia 

Antigua y en otros países ya existían torneos o competencias bien reglamentadas 

pero con distinto significado, como en Japón, China y Mesoamérica- de simples 

pasatiempos tradicionales o juegos orientados a la guerra, se convirtieron 

finalmente en deportes plenamente controlados. Para que éstos pudieran surgir en 

Inglaterra y expandirse por todo el mundo, hubo que desarrollar todo un conjunto 

de normas y estructuras sociales que pudieran organizar y reglamentar los 

emergentes deportes. El contexto sociocultural tuvo que ser el idóneo para su 

implantación; para esto fue necesario el proceso civilizador, concepto 

desarrollado por el sociólogo alemán Norbert Elías (Elías y Dunning: p. 35). Como 

él indica, en el contexto histórico inglés, el surgimiento del deporte durante el siglo 

XVIII fue parte integrante de la pacificación de las clases altas de este país (ídem: 

p. 44). Pasaron siglos para que finalmente pudieran ser practicados, 

institucionalizados y denominados como deportes. La norma social de conducta y 

de sentimientos británicos, comenzó a cambiar de manera pronunciada a partir del 

siglo XVI. Sobre todo en algunos círculos de las clases altas fue necesario el 

cambio, para legitimar el status de una ―nueva clase social burguesa‖. (ídem: 33). 

 La reglamentación de la conducta y de los sentimientos en este círculo 

social se volvió más estricta, más diferenciada y abarcadora, pero también más 

equilibrada y moderada, pues eliminó los excesos de autocastigo y 

autoindulgencia (ídem). El deporte mostró una evolución global  del código de 

sentimientos y de conducta en la misma dirección. La disciplina, la ayuda mutua, 
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fueron imprescindibles en esta trama. Si se compara la violencia del soccer y del 

rugby, las dos ramas del fútbol inglés nacidas en el siglo XIX, podemos 

percatarnos del aumento de la sensibilidad para disminuirla y/o controlarla:  

 

De hecho, sólo así fue como una forma popular de lucha adquirió las características de 

un ―deporte‖: con el desarrollo de un código de reglas más definidas y en cierto modo 

más  estrictas, y con la mayor protección a los luchadores (en nuestro caso, a los 

jugadores/deportistas) contra daños y lesiones graves, consecuencias del primero (ídem: 

34). 

 

Con el desarrollo de un código de reglas más definidas y más estrictas, y, 

por lo tanto, con la mayor protección a los luchadores o competidores contra 

daños o lesiones graves, la forma popular de lucha adquirió las características de 

un deporte reglamentado e institucionalizado. Cabe señalar, que los deportes, 

vistos como instituciones socio-culturales, nacieron como una actividad privada, 

propia de las clases altas, a finales del siglo XIX y principios del XX. Así en el 

sistema económico como en el ámbito deportivo, el Estado no intervino en el 

control o la reglamentación de las actividades deportivas ni mucho menos en las 

asociaciones de fútbol (olympicstudies.uab.es/pdf).  

Después de la Primera Guerra Mundial, la preponderancia del sistema 

capitalista en el mundo occidental, provocó que algunos deportes, como el box y la 

esgrima, dejaran de ser actividades propias de la aristocracia. El control, 

organización y reglamentación de los deportes, quedó en manos de la burguesía 

industrializada. Los deportes salieron de su caja de cristal sólo cuando el control 

de estos pasó a manos de esta nueva clase social. En los lugares más 

urbanizados o ciudades más industrializadas, los deportes se desarrollaron con 

mayor rapidez. Es en estos sitios donde las actividades deportivas se 

popularizaron con mayor raigambre y pasaron a formar parte de la vida cotidiana 

de obreros y/o trabajadores industriales (ídem). En la medida en que el Estado 

intervino en el control de los procesos económicos, también lo hizo en la 

organización de los deportes. El periodo de entreguerras, fue el escenario para 

que la clase política dominante, por fin, se hiciera cargo de las instituciones 

http://olympicstudies.uab.es/pdf/wp020_eng.pdf
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deportivas. La primera mitad del siglo XX, fue testigo de la masificación de los 

deportes por parte del Estado con la coparticipación de la clase burguesa (ídem).  

Las características del desarrollo del deporte, son originalmente inglesas y, 

con otros matices, europeas. En América, los deportes ingleses fueron importados 

por los viajeros, comerciantes, estudiantes, empresarios, etc., con sus reglas y 

normas bien definidas, basadas principalmente en fomentar la disciplina, la 

compostura, el respeto y la caballerosidad. A finales del siglo XIX, las tensiones 

existentes por las distintas guerras y revoluciones locales en todo el continente, 

ocasionaron el olvido por las prácticas deportivas. No existían las condiciones, ni 

la estructura social básica para su desarrollo. Sin embargo, con la intromisión 

económica de países desarrollados, como Inglaterra, y su presencia 

preponderante en los altos sectores sociales, los deportes poco a poco se 

difundieron, masificaron y enraizaron. 

 El fútbol soccer, sin lugar a dudas, fue el juego más prolífico y practicado 

por los residentes y las clases dominantes británicas. Además de ser una 

construcción socio-cultural industrial, urbana y capitalista. Posteriormente el 

pueblo haría suya esta práctica deportiva, debido a la alegría, precariedad y 

sencillez con que se podía ejecutar. A principios del siglo XX los equipos formados 

por ingleses, estaban conformados por los dueños de fábricas, gerentes o 

trabajadores, generalmente blancos. Las oncenas de ascendencia británica son 

fáciles de identificar en Uruguay, Argentina, Brasil y México.  

Los argentinos vieron nacer la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) en 

1893. En Uruguay, la asociación se fundó con el nombre de Association Football 

League el 30 de Marzo de 1900. En ambos países, los estatutos, reglamentos, 

reuniones, etc., eran elaborados en el idioma inglés, como paradigma social de 

una creación británica.  

La Argentine Football Association no permitía que se hablara en español en las reuniones 

de sus dirigentes, y la Uruguay Association Football League prohibía que los partidos se 

jugaran en día domingo, porque la costumbre inglesa mandaba jugar el sábado (Galeano, 

1995: 33).  

 

http://olympicstudies.uab.es/pdf/wp020_eng.pdf
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 Actualmente, las modificaciones al reglamento del soccer, son redactadas 

en inglés y posteriormente traducidas a los demás idiomas (www.FIFA.com). Los 

primeros dirigentes futboleros de las asociaciones de fútbol, fueron de origen 

inglés. Años más tarde las cosas cambiarían. El pueblo americano, de habla 

hispana y portuguesa, readaptó y adoptó este deporte como suyo. Las marcas 

inglesas del juego, como el orden, la monotonía y la seriedad, quedarían borradas 

por la magia latina. La hegemonía competitiva sistemática del fútbol inglés, en 

particular, y europeo, en general, quedaría sobrepasada por las ―tribus‖ 

uruguayas, argentinas y brasileñas.  Así por ejemplo, el 6 de abril de 1932, el 

nombre uruguayo de la asociación se castellaniza y queda como la Liga Uruguay 

de Football Profesional, convirtiéndose en una institución deportiva completamente 

nacional, aunque seguía siendo blanca (www.auf.or.uy).  

El fútbol de Uruguay y Argentina en las primeras décadas del siglo XX,  

mucho antes del dominio mundial brasileño, fue potencia futbolera en el 

Continente Americano y en todo el globo terráqueo. Uruguay ganaría la medalla 

de oro en fútbol soccer durante las Olimpiadas de París 1924; posteriormente 

disputaría el primer torneo de la Copa Mundial de Fútbol, Uruguay 1930, 

doblegando en la final, con cierta facilidad, al seleccionado argentino. Haciendo a 

un lado todas las vicisitudes alrededor de este mundial de fútbol, ambas 

selecciones pasaron por encima de los representativos europeos sin mayores 

dificultades. En los países latinos, el balompié rápidamente floreció; donde más se 

desarrollo el nivel competitivo fue en Uruguay, Brasil y Argentina. México no fue un 

país originariamente futbolero, sin embargo, existe una tradición en este deporte 

que arrancó con fuerza desmesurada desde mediados del siglo XX, desplazando, 

al por igual, al béisbol y a los toros, deportes con más aceptación a nivel nacional.  

 En Río de la Plata, Argentina, desde los primeros años del siglo XX, el 

fútbol estaba empezando a popularizarse, y a nacionalizarse (Galeano, 1995: 33). 

 

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 (ídem). 
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Es evidente que el fútbol forma parte de la sociedad, por lo tanto hay una 

plétora de significaciones alrededor de esta relación. Visto y entendido como 

cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse acontecimientos 

sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales de manera 

inteligible, en palabras del antropólogo estadounidense Clifford Geertz. ([1973], 

1997: p. 38; en Zubieta, 2000: p. 51). Dentro de este deporte surge toda una 

semántica al analizar el binomio Fútbol-Cultura. Éste puede ser considerado como 

simple cultura de masas o como cultura popular, también como industria cultural o 

simplemente como deporte. El fútbol se vuelve omnipresente; cada país, cada 

sujeto, cada pueblo lo lleva a cabo en distintas condiciones sociales y con 

diferentes significados. Existen mil maneras de jugarlo, multiplicadas por millones 

de futbolistas alrededor del planeta. La cultura moldea la forma en cómo una 

actividad cotidiana, o un simple juego, como el soccer, va a ser resuelta a nivel 

individual y colectivo. El hombre parte de su individualidad para integrarse en una 

colectividad. Todo aquello que lo hará diferente de los demás estará 

predeterminado, incluso, desde antes de nacer.  

 

La cultura, el cultivo de lo que la sociedad humana tiene de polis o agrupación de 

individuos concretos, es aquella actividad que reafirma, en términos de la singularidad, el 

modo en cada caso propio en que una comunidad determinada –en lo étnico, lo geográfico, 

lo histórico- realiza o lleva a cabo el conjunto de las funciones vitales; reafirmación de la 

―identidad‖ o el ―ser sí mismo‖, de la ―mismidad‖ o ―ipseidad‖ del sujeto concreto, que lo es 

también de la figura propia del mundo de la vida, construido en torno a esa realización 

(Echeverría, 2000, 133) 

 

 En nuestra realidad, inevitablemente, se nace con el fútbol. Practicarlo 

nunca había sido una actividad tan diversa, variada e inacabada. Como cultura de 

masas el juego está manipulado, desvirtuado, y tendiente a perder su esencia 

lúdica. Como cultura popular, aún conlleva una carga simbólico-cultural para todos 

aquellos que lo practican. Aún sobrevive con sus efectos liberadores. Aún coexiste 

con el sistema económico dominante.  
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1.3 FÚTBOL COMO CULTURA POPULAR  

 
Todo lo elemental que sobrevive en el  

Hombre moderno sale a flote irresistiblemente: 

estas moléculas pulverizadas se reagrupan según 

principios que corresponden a todo lo esencial que 

todavía existe en los estratos populares más sumergidos. 

Antonio Gramsci. 

El Fútbol Soccer es inseparable de la complejidad social actual, millones de 

personas, amplios mercados, diversos sectores de la población viven por y para la 

―gracia y obra del fútbol‖. Qué sería del planeta tierra sin el soccer; en dónde el ser 

humano apasionado podría refugiarse de la aplastante y ociosa realidad en la que 

habita si no fuera por esos 90 minutos de ensueño. Bien sea de manera 

profesional, amateur o llaner, miles de aficionados a este deporte se reúnen 

periódicamente para practicarlo o, simplemente, para observarlo en compañía de 

amigos o enemigos, familiares o desconocidos, hombres y mujeres. Nunca ha 

necesitado de manuales, método o disciplina militares, equipamiento o 

indumentaria especial; cualquiera puede disfrutarlo. Entre leñazos, zancadillas, 

bellas y chuscas jugadas, goles y autogoles, entre cantos y cerveza, el fútbol 

traspasa todos los límites sociales, políticos, económicos, culturales, psicológicos, 

etc. Desde hace algunos años, los literatos y académicos han comenzado a 

interesarse por la temática futbolera. Sin embargo, aún es definido, principalmente 

por sociólogos, como ―mero deporte de masas‖ que obedece a un mundo regido 

por las leyes del mercado: úsese y tírese.   

 

El desprecio de muchos intelectuales conservadores se funda en la certeza de que la 

idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo se merece. Poseída por el fútbol, la 

plebe piensa con los pies, que es los suyo, y en ese goce subalterno se realiza. El instinto 

animal se impone a la razón humana, la ignorancia aplasta a la Cultura, y así la chusma 

tiene lo que quiere. En cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican al fútbol 

porque castra a las masas y desvía su energía revolucionaria. Pan y circo, circo sin pan: 

hipnotizados por la pelota, que ejerce una perversa fascinación, los obreros atrofian su 
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conciencia y se dejan llevar como un rebaño por sus enemigos de clase (Galeano, 1995: 

36, 37). 

 

El significado esencial de este deporte, el cual se construye a partir de su 

práctica, pasa a segundo término por esta definición simplista. Arraigado como 

cultura popular en sus inicios, es necesario hablar sobre este concepto de manera 

que quede establecida la correspondencia entre el fútbol soccer y la cultura y así 

pueda ser interpretado no sólo como deporte sino como parte de la constitución 

social y cultural de la raza humana, sobretodo cuando interpretaciones 

académicas acerca de la correlación del fútbol soccer con la cultura popular no 

existen. Las existentes están ligadas a las tradiciones, fiestas y costumbres 

populares, y a la creación de productos artesanales de las clases dominadas, en 

donde el concepto, cultura popular, es ya obsoleto. En la introducción a la obra de 

Michel de Certeau, La Invención de lo Cotidiano, Luce Giard menciona la idea del 

autor:  

―…lo que importa ya no es, ni puede serlo, la cultura erudita, tesoro abandonado a la 

vanidad de sus propietarios. Ya no es más la cultura popular, denominación tomada del 

exterior por los intelectuales que inventariaron y embalsamaron lo que un poder había 

eliminado ya, pues para ellos y para el poder la belleza del difunto es tanto más emotiva y 

celebrada cuando el difunto está mejor encerrado en su tumba‖ (de Certeau, : p. XVIII)  

 

Por otro lado, de Certeau se interesa por la proliferación diseminada de 

creaciones anónimas y perecederas que hacen vivir y que no se capitalizan 

(ídem), tanto de forma individual como colectiva. Una de esas creaciones ha sido 

el fútbol, aunque ha caído en el abismo de la simplicidad y uniformidad cultural. 

La obsolescencia del concepto popular, dependerá del contexto histórico en 

que se inserte y cómo se haga. Sea una invención conceptual tomada desde el 

exterior por los intelectuales, las definiciones, las críticas, el análisis y el discurso 

entorno a este término validan su funcionalidad en esta investigación. ¿Cultura 

popular o cultura del fútbol? ¿Cultura o simplemente fútbol? Dilucidaciones que 

estarán implícitas en el curso de este escrito. A pesar de la simpleza con que se 

generaliza a este deporte, y seguramente a otros más, posee una complejidad 

cultural que rebasa cualquier academicismo que pretenda ignorar su importancia 
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social. Como cultura popular, la sociedad expresa las diferentes maneras de 

interpretar el mundo y las distintas formas de actuar en circunstancias históricas 

concretas mediante el soccer.  

Con este término se designan los símbolos y significados incrustados en las 

prácticas cotidianas de los grupos subordinados (Joseph y Nugent [1994], 2002: p. 

175), sin embargo, esta manera de entender la cultura popular no niega la 

posibilidad de una “cultura de masas” constituida a través de los medios de 

difusión masiva, los cuales son controlados por los propietarios de las industrias 

de la cultura. Existen transmisiones interminables de fútbol: televisivas, radiales y 

por Internet; en todos los continentes, y también por medio de inmensidad de 

revistas y periódicos, pero un sinnúmero de prácticas populares, evidentemente 

significativas, han sido subvertidas por la masificación de la cultura o la cultura de 

masas la cual tiende a la uniformidad cultural y social. En última instancia el fútbol 

se presenta como si a través de los medios masivos de comunicación se 

homogeneizara, pero aún a pesar de ello, cada país construye, concibe y practica 

su juego con estilos, sistemas y técnicas diferentes.  

Así, sin menospreciar la esencia del juego, el fútbol italiano se caracteriza 

por ser jugado siempre a la defensiva y, por lo tanto, al contragolpe, además de 

carecer de goles y espectaculares delanteros; el fútbol brasileño, es reconocido 

por la alegría, tanto de sus jugadores como de su juego, su espontaneidad, su 

imaginación, su atrevimiento, su técnica, pero también por su parquedad frente a 

rivales importantes; el mexicano, por no arriesgar y depender más de sus ganas 

que de su técnica, por no atreverse, por no dar el brinco al siguiente nivel; el 

argentino, característico por su arrogancia y soberbia, pero también por su orgullo 

que los ha llevado a la derrota; el alemán por su altivez, por un juego sistemático y 

efectivo, su fuerza basada en la táctica y la mesura; el inglés por su 

caballerosidad, orden y método, que junto al alemán, saben cómo matar al 

enemigo con sus bombardeos aéreos; los africanos, por su fuerza y velocidad 

combinadas con la técnica, osadía y voluntad de ganar, pero a su vez limitados 

por los entrenadores europeos que han confinado su juego a reglas y normas 

colonizadoras; el fútbol norteamericano, sin algún estilo propio, pero apegado a su 
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condición social de país imperialista y a algunos buenos resultados futbolísticos en 

su historia.  

De esta manera, la cultura popular es creada a partir de las condiciones y 

necesidades sociales, individuales y colectivas, que cada persona y sociedad 

posee, de acuerdo a su circunstancia socio-histórica. La cultura popular es para 

ser usada y no consumida. Ahora bien, la cultura de masas, no es algo 

completamente externo que subvierte lo popular desde afuera. La desaparición 

constante de la esencia de lo popular está intrínseca en el sistema capitalista 

actual (ídem: 176, 177); no obstante, en realidad, es un desarrollo de ciertos 

potenciales que ya se encontraban en el seno de lo popular y que son explotados 

por aquellos que ostentan el poder dominante, político, económico e ideológico.  

Los medios de difusión masiva, la educación subsidiada por el estado, e 

incluso los agentes e instrumentos de una burocracia estatal represiva no 

solamente pueden servir como puntos de resistencia a proyectos del estado sino 

también permitir el apuntalamiento y la reconstitución de tradiciones populares 

(ídem: 177). Por ejemplo, el fútbol brasileño, como parte constitutiva de ese país, 

reivindica la identidad brasileña que se encuentra manipulada y fundamentada por 

el sistema de gobierno. El soccer fue utilizado para apaciguar y alienar a los 

habitantes cariocas, ocultando los problemas sociales mediante la transmisión 

incansable, previa y posterior, de partidos entre Flamingo y Fluminense, Sau 

Paulo y Botafogo, Corinthians, Santos y Vasco de Gama. 

La intención de designar la cultura popular como los símbolos y significados 

incrustados en las prácticas cotidianas de grupos subalternos (ídem) no es 

inventar una rígida formulación que permita especificar qué son los contenidos de 

esos símbolos y significados. Más bien, la definición subraya su naturaleza 

procesal e insiste en que ese conocimiento popular está siendo constantemente 

reelaborado y leído en el seno de la imaginación subordinada. Constituida 

socialmente, es un producto de la actividad presente y pasada, y a la vez 

constitutora social, es parte del significativo contexto en el que la actividad tiene 

lugar, la cultura popular no es un dominio autónomo, auténtico y limitado, y 

tampoco una versión en pequeño de la cultura dominante. En vez de ello, las 
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culturas popular y dominante son producto de una relación mutua a través de una 

lógica de lucha cultural que tiene lugar en contextos de poder desigual y entraña 

apropiaciones, expropiaciones y transformaciones recíprocas. El tipo de 

reciprocidad indicada aquí no implica igualdad en la distribución del poder cultural, 

sino una secuencia de intercambios entre los participantes que generan cambios 

en los participantes, dentro el movimiento constante del juego (ídem: 46). Los 

portadores y creadores se esa cultura son: campesinos –incluyendo indígenas, 

trabajadores rurales, obreros industriales, desclasados, marginales urbanos, 

subempleados y los estratos bajos de la llamada clase media (La Cultura Popular, 

1991: 82). 

Cuando el fútbol dejó de ser cosa de ricos y de ingleses, en el río de la Plata nacieron los 

primeros clubes populares, organizados en los talleres de los ferrocarriles y en los astilleros 

de los puertos (Galeano, 1995: 37) 

. 

Al hablar de los sectores o clases populares, Howard  S. Becker sostiene 

que: ―…se guían por una estética pragmática y funcionalista, impuesta por una 

necesidad económica y, yo diría, social que condena a las gentes simples y 

modestas a gustos simples y modestos; el gusto popular se opondría al burgués y 

moderno por ser capaz de independizar ciertas actividades de su sentido práctico 

y darles otro sentido estético autónomo (Canclini, 1989: 41). Por eso, las prácticas 

populares son definidas, y desvalorizadas, aun por los mismos sectores 

subalternos, al referirlas todo el tiempo a la estética dominante, la de quienes sí 

sabrían cuál es el verdadero arte, el que se puede admirar de acuerdo con la 

libertad y el desinterés de ―los gustos sublimes‖ (ídem).  

Lo esencial para la definición de cultura popular son las relaciones que 

definen ésta en una tensión continua (relación, influencia y antagonismo) con la 

cultura dominante. En los orígenes del fútbol soccer, hablando de la Asociación, 

era incuestionable el intercambio entre clases dominantes y clases dominadas, la 

práctica incluía la participación de ambos sectores,  ya sea como organizadores o 

como jugadores. Mas, este intercambio ha sido desvirtuado por aquellos que 

ostentan la dirección de los clubes profesionales o semi-profesionales, y por los 

organizadores de las asociaciones, a nivel local, municipal, estatal, nacional o 
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internacional, originando un cambio interno y externo, ya independientes uno del 

otro, entre los que están fuera y dentro de las canchas de fútbol o del estadio, y 

entre los que compran jugadores y los que juegan.  

A pesar de que el soccer en sus inicios sólo era practicado por la clase 

burguesa, su masificación dentro de la clase media y posteriormente dentro de la 

clase popular, nunca dejo fuera a su sector originario y el intercambio continuó;  

dadas esas condiciones, el soccer, paso a paso, fue integrado social y 

culturalmente por diversos sectores.  

Lindo viaje había hecho el fútbol: había sido organizado en los colegios y universidades 

inglesas, y en América del Sur alegraba la vida de gente que nunca había pisado una 

escuela (Galeano, 1995: 34). 

 

Entonces lo que se vuelve trascendente, no fueron los objetos de cultura 

fijados intrínseca o históricamente provenientes de uno o de otro sector, sino el 

estado de funcionamiento cambiante de las relaciones culturales. La cultura 

popular se entiende como un sitio, o una serie de sitios dispersos donde los 

sujetos populares, como entidades distintas de los miembros de los grupos 

gobernantes, se forman. En este deporte pueden coexistir, sin exacerbar los 

conflictos sociales las clases dominantes y dominadas. Dada esta pluralidad de 

sitios, o mejores espacios alejados del grupo dominante, pueden surgir a través 

del tiempo diversas posibilidades de resistencia cultural, también expresada en él.  

 

Simultáneamente, el fútbol se tropicalizaba en Río de Janeiro y San Pablo. Eran los pobres 

quienes lo enriquecían, mientras lo expropiaban. Este deporte extranjero se hacía brasileño 

a medida que dejaba de ser el privilegio de unos pocos jóvenes acomodados, que lo 

jugaban copiando, y era fecundado por la energía creadora del pueblo que lo descubría. Y 

así nacía el fútbol más hermoso del mundo, hecho de quiebres de cintura, ondulaciones de 

cuerpo y vuelos de piernas que venían de la capoeira, danza guerrera de los esclavos 

negros, y de los bailongos alegres de los arrabales de las grandes ciudades (ídem: 34). 

 

Entender el fútbol como cultura popular y no como simple deporte de las 

masas, homogéneo y sin más valor que para quienes lo practican, implica el 

reconocimiento de la diversidad sociocultural existente en países como México, y 
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que el populismo oficial se ha empeñado en oscurecer. La cultura dominante 

tiende a homogeneizar la cultura popular. Entendida esta homogeneización desde 

el concepto de hegemonía como un proceso en el que una clase logra que sus 

intereses sean reconocidos como suyos por las clases subalternas, incluso y 

sobre todo si van en contra de los propios intereses (Gramsci, 1974: p. 82; en 

Zubieta, 2000: 39).4 La hegemonía social es el consentimiento de las grandes 

masas de la población a la dirección impresa por la vida social del grupo 

dominante, consentimiento que proviene del consenso logrado por la clase 

dominante a través del prestigio obtenido por su posición y función en el mundo de 

la producción.  

En las manos del estado, el término ―cultura popular‖ termina unificando caprichosamente 

diferencias étnicas, regionales, de clase, y se inscribe a sí mismo en el lenguaje político 

(Monsiváis, 1981: p. 33; en Joseph y Nugent [1994], 2002: p. 47).
5
 

 

La hegemonía es buscar la homogeneidad; crear un conformismo social 

que sea útil a la línea del grupo dirigente. Las relaciones entre las culturas popular 

y dominante están cambiando constantemente pues son parte de la lucha 

cotidiana por el poder. Por lo tanto, el estudio de la cultura popular sólo puede ser 

conducido junto a un estudio de la cultura dominante y especialmente sobre 

aquellas organizaciones de poder, como el Estado, que proporcionan el contexto 

para tal lucha. 

La cultura popular no es un dominio por completo autónomo, tampoco los 

significados y símbolos producidos y diseminados por el Estado y las 

organizaciones de poder son simplemente reproducidos por los grupos 

subordinados y consumidos de una manera inmediata y acrítica. La cultura 

popular es contradictoria puesto que incorpora y elabora símbolos y significados 

dominantes, pero también debates, críticas, rechazos, revaloraciones y presenta 

alternativas. Mijail Bajtin proponía la existencia de una dicotomía cultural, la 

circulación e influencia recíproca entre cultura popular y cultura oficial (Zubieta, 

                                                 
4
Definición retomada de Antonio Gramsci, Literatura y Cultura Popular y Cuadernos de la cárcel tomo 4: La 

literatura  y la vida nacional, en Ana María Zubieta (dirección) Cultura Popular y Cultura de Masas. 
5
 Monsiváis, Carlos Notas sobre el estado, la cultura nacional y las culturas populares en México, Cuadernos 

Políticos, 1981: 33 
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2000: 29). Siguiendo lo anterior, Carlo Ginzburg resaltó la influencia mutua que se 

da entre la cultura alta y baja (Ídem: 44). Los dominados actúan en el espectáculo 

futbolístico, desde la cancha, desde las tribunas o desde sus casas. La 

participación de estos se burla de los dueños de los equipos, de los comerciantes 

de jugadores, de los patrocinadores del club. 

 

―…el jugador se pone la máscara del santo incapaz de matar una mosca y entonces 

escupe, insulta, empuja, arroja tierra a los ojos del contrario, le pega un certero codazo en 

el mentón, le hunde el codo en las costillas, le tironea el pelo o la camiseta, la pisa un pie 

cuando está parado o una mano cuando está caído, y todo lo hace a espaldas del árbitro y 

mientras el juez de línea contempla las nubes que pasan‖ 

 

El aficionado escapa de su realidad constante, es más hasta las ciudades 

se paralizan, cuando las selecciones nacionales juegan o cuando hay encuentros 

clásicos, como si el país estuviera en sitio de guerra. Del lado popular, hay que 

preocuparse menos por lo que se extingue que por lo que se transforma. Nunca 

hubo tantos artesanos, ni músicos populares, ni semejante difusión del folclor. Hoy 

en día, sus productos mantienen funciones tradicionales (dar trabajo a indígenas, 

obreros, campesinos) y desarrollan otras modernas: atraer a turistas y a 

consumidores urbanos que encuentran en los bienes folclóricos signos de 

distinción, referencias personalizadas que los bienes industriales no ofrecen. 

 

 Lo popular no se define por una esencia a priori, sino por las estrategias inestables, 

 diversas, con que construyen sus posiciones los propios sectores subalternos, y también 

 por el modo en que el folclorista y el antropólogo ponen en escena la cultura popular para 

 el museo o la academia, los sociólogos y los políticos para los partidos, los comunicólogos 

 para los medios (Canclini [1989], 2003: 18). 

 

A lo largo y ancho de nuestro país, las manifestaciones de cultura popular 

son tan diversas, mutables, y extensas que referirlas requeriría otra investigación. 

El fútbol se inserta en este ámbito de lo popular y si bien presenta diferentes 

matices que caracterizan a cada país,  también se manifiesta dentro de cada una 

de las regiones que componen a una nación. Al dar expresión dramática entre 
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grupos y regiones, los encuentros de fútbol sostienen un pluralismo tradicional, en 

contra de la homogeneidad cultural pero acentuando al mismo tiempo la integridad 

del sistema social al estar centralizada la organización internacional del balompié 

en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y nacional en la 

Federación Mexicana de Fútbol. Su productividad significativa, y no sólo del fútbol, 

le permite tanto relevar una totalidad falaz (según la cual un seleccionado de 

fútbol, béisbol, básquet o atletismo designa metonímicamente toda la Nación), 

como regodearse en los infinitos fragmentos de las identidades regionales, 

locales, vecinales (ídem). Y en ese pequeño relato disipar, alienadamente, todo 

conflicto. El fútbol es a simple vista el ritual de masas más importante que persiste 

en la etapa posmoderna de la cultura aunque no por ello deja de presentarse 

también como manifestación de cultura popular; muchas veces considerado así 

como algo indigno y soez: 

 

El fútbol se iba haciendo pasión popular y revelaba su secreta belleza, y a la vez se 

descalificaba como pasatiempo fino. En 1915, la democratización del fútbol arrancaba 

quejas a la revista Sports, de Río de Janeiro: los que tenemos una posición en la sociedad 

estamos obligados a jugar con un obrero, con un chofer…La práctica del deporte se está 

convirtiendo en un suplicio, un sacrifico, nunca una diversión (Galeano: 36). 

 

Así, lo popular, aunque es resultado de la combinación dominante-

dominado, es calificativo y característico del ―deporte más hermoso del mundo‖. 

Los aficionados se identifican con sus equipos y con otros aficionados que 

comparten sus intereses, convirtiendo a este en una práctica simbólica y cultural 

característica de la cultura popular. Percibir a la “tribu” (el equipo) como algo 

nuestro nos hace sentir orgullosos cuando gana, avergonzados cuando pierde, y 

nos deja la esperanza de que volverá a ganar. 

 

 Rara vez el hincha dice: <Hoy juega mi club>. Más bien dice: <Hoy jugamos nosotros>. 

 Bien sabe este jugador número doce que es él quien sopla los vientos de fervor que   

 empujan la pelota cuando ella se duerme, como bien saben los otros once jugadores que 

 jugar sin hinchada es como bailar sin música (ídem: 7). 
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La libertad del hombre es posible y aprehensible cuando el fútbol no es 

producto para consumir, sino para ser utilizado: cuando entre vecinos son 

formados equipos para jugar la ―cascarita‖, la ―reta‖; cuando sin tener dinero o 

patrocinadores se consiguen los uniformes para identificar a la banda futbolera; 

cuando la imaginación vuela con el nombre del equipo; cuando no se puede ir al 

estadio y se dedican dos horas de vida a ver los sucesos del fútbol transmitidas 

por televisión; cuando es imposible integrarse a un equipo importante y se juega el 

―partidito‖ por las noches; cuando es inalcanzable estar cerca del ídolo y se 

compran infinidad de revistas o periódicos; cuando, en lugar de estar pendiente de 

los asuntos políticos y económicos, hay mayor preocupación por el marcador de 

un partido de la selección de fútbol; cuando en las reuniones sociales, las 

diferencias personales se disipan gracias a la afinidad con el equipo de soccer; 

cuando por un instante los amantes del fútbol, mujeres y hombres, olvidan que 

tienen que sobrevivir. 

 

―…La ciudad desaparece, la rutina se olvida, sólo existe el templo (el estadio de fútbol). En 

este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades (ídem: 

p. 7). 

 

La Copa del Mundo, más que una competencia entre naciones, es un lugar 

para enfrentar diferentes interpretaciones del juego y para observar las 

manifestaciones simbólicas del choque cultural. Al observar el estilo de juego de 

cada continente es fácil precisar en qué se distingue el juego europeo del 

americano y africano. Por ejemplo, se considera que el estilo latino muestra mayor 

olfato e improvisación, haciendo énfasis en el individualismo y el ataque, 

resumidos en el gambeteo o dribling. Para el sociólogo-historiador brasileño 

Gilberto Freyre, el fútbol brasileño es una danza llena de sorpresas irracionales y 

variaciones dionisiacas; tomado como expresión de personalidad nacional, el 

fútbol brasileño es rítmico, balético y astuto: los brasileños emplean la palabra 

alegre, con el sentido, a la vez, de gozoso y de espectacular, para describir su 

estilo de juego. Los europeos son más controlados, disciplinados y, por lo tanto, 
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metódicos; se enorgullecen de su eficiente trabajo de equipo, su juego aéreo y su 

defensa. 

 Sigue: el triunfante equipo británico de la Copa del Mundo de 1966 fue 

descrito como ―poco espectacular… ataca cautelosamente con la prudencia de un 

buen cirujano‖.  Freyre no sólo definió el fútbol de su patria, también atribuyó a los 

estilos ruso y alemán fuerza y determinación (Freyre, en Paul Gardner, The 

simplest game p. 13; en Janet, 1983: p. 106). Las oncenas africanas son 

conocidas por la alegría, espontaneidad, fuerza y pasión de sus jugadores. Cabe 

señalar que dentro de los continentes, en las distintas regiones, estados o 

territorios, los conjuntos futboleros se diferencian entre sí. Los equipos españoles 

distan del resto de Europa, porque los equipos están compuestos por jugadores 

alegres, metódicos, espontáneos, serios, pasivos, responsables e irresponsables, 

blancos y negros, latinos y anglos, musulmanes y cristianos. Además, equipos 

como el Barcelona, son parte de la construcción histórica de la sociedad; 

representan más que a un equipo o a una institución, al pueblo y su historia. 

Recientemente, al finalizar la temporada 2005- 2006 de la Liga Española, 

Ronaldiho, en pregunta a si jugaría en el equipo inglés Chelsea, respondió ―no‖, 

porque su fútbol no es ―alegre”. 

Lo popular es lo excluido: los que no tienen patrimonio, o no logran que sea 

reconocido y conservado; los artesanos que no llegan a ser artistas, a 

individualizarse, ni participar en el mercado de bienes simbólicos ―legítimos‖; los 

espectadores de los medios masivos que quedan fuera de los estadios, las 

universidades y los museos, ―incapaces‖ de leer y mirar la alta cultura porque 

desconocen la historia de los saberes y los estilos. Mas en el fútbol la exclusión 

establece la pasión del futbolista cuando juega, cuando se divierte y cuando se 

enfrenta a sus rivales en un encuentro de soccer. El juego es por el juego; el juego 

es del hombre y el hombre es del juego; no intervienen determinantes 

económicos, políticos o religiosos. Sólo se piensa en cómo introducir la pelota en 

la portería y cuando se realiza un gol por unos minutos la sociedad es libre.  

Hasta aquí, he tratado de puntualizar el fútbol asociación como cultura 

popular, pero sobretodo, indicar la importancia de este deporte en la sociedad. En 
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el siguiente apartado intentaré definirlo como cultura de masas, la otra cara de la 

moneda. Mientras tanto, si cultura popular se entiende como todo un complejo de 

circunstancias sociales en donde las clases populares con sus tenacidades y 

astucias, bajas o subordinadas, redefinen, reconceptualizan, se apropian, se 

resisten, reinterpretan, integran a su contexto, transforman, revalorizan sus 

costumbres, reafirman sus tradiciones y prácticas, re-crean, y sobre todo 

reintegran aquello que proviene de las clases dominantes, encontramos que el 

fútbol es el  mejor caso de cultura popular. Cómo explicarse que el fútbol brasileño 

sea el mejor, el más atractivo y más vistoso del planeta, si bien es sabido que en 

Brasil también fue introducido y practicado inicialmente por las clases pudientes 

inglesas y que su población es mayoritariamente pobre, negra y mulata. Es 

cuestión de la cultura popular.  

 El juego sucede dos veces, en la cancha y en la mente del público (Villoro, 

2006: 13). Frente a las elaboraciones ideológicas de los estratos dominantes se 

sitúan las mentalidades populares, de una diversidad muy amplia. Con frecuencia, 

a estas manifestaciones se les ha llamado supervivencias culturales, es decir, 

persistencia de costumbres, inteligibles sólo a la luz de su historia pasada. La 

cultura correspondiente a la clase dominante, es elaborada y sistemática, 

políticamente organizada y centralizada. Como resultado del intercambio entre 

ambas, otras categorías culturales salen a luz como el concepto cultura de masas; 

visto en este trabajo en su relación con el fútbol soccer. 
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CAPÍTULO 2: CULTURA DE MASAS Y FÚTBOL. 

 

                                              El nuevo género de barbarie al que alude Horkheimer se 

caracteriza por imponer la lógica del número y de la semejanza  

sobre lo particular, de crear con fines  ideológicos una 

 cultura masificada, sin diferencia (Zubieta, 2000: 118). 

 

Indiscutiblemente el fútbol soccer ha sido el deporte más escuchado, visto y 

presenciado de la faz de la tierra a lo largo del siglo XX. Indudablemente, lo 

hermoso, lo espontáneo, lo chusco, lo polémico, lo increíble, lo sorprendente, lo 

delirante,  lo vistoso, la calidad, etc., del juego hacen que proletarios, burgueses, 

religiosos, intelectuales, analfabetas, chicos y grandes, se enamoren de este 

esplendoroso deporte –sobran y faltan los calificativos para denunciar al fútbol. 

Cada vez son más grandes las masas o los pueblos que gustan de este juego; 

pero cabe señalar que por la misma grandeza del balompié, muchos se han hecho 

híper-multi-mega millonarios con la venta y compra de fútbol, y lo han utilizado 

como medio de alienación ideológica y acrítica. Sobretodo cuando en la primera 

mitad de la vigésima centuria, después de las conflagraciones mundiales, la 

Televisión fue desarrollada, gracias a científicos alemanes, japoneses, ingleses, 

franceses y un mexicano. Con este medio, al ser uno de los aparatos de uso más 

cotidiano en la vida del hombre, el balompié no pudo faltar en la programación 

televisiva como parte del entretenimiento cotidiano y reflexivamente subversivo. 

De inmediato la televisión, fue reconocida por tener la capacidad de producir la 

masificación de la cultura a través de la manipulación y la suspensión de la 

reflexión crítica. 

 

Si los dibujos animados tienen otro efecto fuera del de acostumbrar los sentidos al nuevo 

ritmo, es el de martillar en todos los cerebros la antigua verdad de que el maltrato continuo, 

el quebrantamiento de toda resistencia individual, es la condición de vida de esta sociedad 

(Adorno y Horkheimer, 1944: 167, en Zubieta, 2000: 119)  
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De esta manera, el soccer fue arrancado de su seno popular y creativo para 

ser sometido como cultura de masas, o como simple industria del entretenimiento. 

Ya no como un juego liberador o juego popular, sino como un espectáculo para 

desviar la atención de los aficionados hacia actividades banales, impidiendo que 

éstos lograran centrar sus preocupaciones en las acaecimientos sociales. 

 

2.1 LAS MASAS Y EL FÚTBOL 

 

Como fenómeno cultural, el fútbol puede ser comprendido desde los 

términos de la cultura popular o la cultura de masas. A pesar de ello, esta última 

ha sido dotada, desde los cuarenta, de múltiples estrategias de poder como la de 

reproducir y estandarizar una versión de la realidad; re-producción en serie de las 

condiciones de posibilidad del sistema capitalista en el terreno de los simbólico y 

en el espacio del ocio y del esparcimiento. Esta máquina de reproducción cultural, 

aunque parezca caótica, funciona de acuerdo con estrictas reglas y estructuras de 

un sistema, sólo que se trata de pura racionalidad privada de sentido. Así, por 

ejemplo, el fútbol, principalmente el profesional, ha dejado de lado la brujería que 

encantaba a propios y extraños, para convertirse en una práctica tan vacía como 

las reservas nacionales. Entonces, el sentido de esta práctica colaborará con el 

poder, estará de acuerdo, garantizando la perpetúa reproducción de ―lo mismo‖, 

política, económica, cultural e ideológicamente, en manos de los dominadores. 

Es así como mediante el fútbol, el espectador recibirá entretenimiento a 

cambio de lo cual perderá su condición activa y se convertirá en ―consumidor 

pasivo‖ de aquellos objetos que se anuncian a cada minuto en una transmisión de 

fútbol. Como bien se mencionó, el balompié fue practicado por las elites en sus 

inicios; posteriormente, quedó arraigado en el seno de las clases medias y bajas; 

pero a pesar de haber estado estructurado por clases, había una diversificación, 

los mismos equipos de las elites buscaban a equipos de otros estratos sociales 

para poder confrontarlos y asentar más su superioridad económica, política y 

cultural, demostrando así que su fútbol era el mejor, así como su estatus. La 

sorpresa la dieron esos pequeños equipos cuando destacaban o vencían a los 
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mejor organizados y suministrados. No conformes con las derrotas, los equipos 

grandes comenzaron a interesarse por los mejores jugadores de los pequeños, 

para después persuadirlos, convencerlos y contratarlos para participar en sus 

oncenas con alguna remuneración económica o laboral. Y es así como comenzó 

el gran viaje del fútbol soccer hacia su comercialización.  

No pasaron muchos años desde la formación de la Football Association, 

para que en 1885 la Asociación admitiera oficialmente el profesionalismo (Gran 

enciclopedia: 927). Desde 1876 ya existían jugadores profesionales: el primero de 

ellos en el mundo fue el escocés James L. Lang, que jugó en el Clydesdale y el 

Glasgow Eastern hasta fichar en 1876 por el Sheffield Wednesday (Ibíd.). 

Ana María Zubieta, en su obra completa acerca de los conceptos cultura 

popular y cultura de masas, define así la segunda: Cultura de masas es aquella 

producida o reproducida por medios técnicos, pensada para ser dirigida a un 

público considerable en cantidad; caracteriza, además, el desarrollo cultural propio 

del capitalismo de este siglo (Zubieta, 2000: p. 117). La cultura de masas se 

cuantifica, más no se cualifica. Es creada para consumirse, para ―hacer feliz a las 

masas‖ y disfrazar las diferencias y conflictos sociales por quienes ostentan el 

poder económico y político, acentuando la obsolescencia del carácter lúdico en las 

prácticas populares, como el fútbol asociación.  A causa del uso que hicieron de 

los medios de comunicación técnicos el nazismo, el capitalismo y el socialismo, lo 

popular, las creaciones socio-culturales, la inventiva cotidiana, las resistencias 

culturales, condicionados política y socialmente, quedaron a merced de las 

cúpulas del poder. 

Antes de que el fútbol llegara a ser controlado por los burócratas del 

deporte, era realmente un juego de la gente y para la gente. Lo practicaban en las 

calles durante los días festivos, al término de la jornada o de la escuela, en los 

callejones, en los terrenos baldíos, como una actividad no estructurada pero 

generalmente aceptada como ocio popular esencialmente de las clases bajas 

(Swingewood [1979], 1987: 127). La extensión de la disciplina industrial, la 

dispersión de las viejas comunidades urbanas y campesinas, y el rápido 

crecimiento de los pueblos y ciudades, aunado a la tendencia a centralizar la 
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administración deportiva en forma efectiva, acabó con el fútbol sobreviviente, 

desorganizado y espontáneo (ídem). Introducido en el sistema escolar público, el 

juego fue sometido a una sistematización formal y, eventualmente, surgió en su 

forma moderna como un juego de equipo con reglas bien definidas y bajo una 

rígida disciplina, la abnegación y la hazaña física: al lado de la clase dominante el 

juego del pueblo llegó a ser algo donde el individuo fue sometido por las más 

grandes necesidades del equipo (ídem).  

El profesionalismo fue consecuencia inevitable del desarrollo del juego, 

desde las escuelas y las universidades, hasta los centros industriales (Gran 

enciclopedia: 927)  La industrialización de esta forma de cultura popular fue muy 

rápida. Alrededor de 1885, la estructura actual del fútbol inglés profesional había 

sido parcialmente establecida. Parte de la explicación de este dramático giro, fue 

atribuido a los cambiantes hábitos de ocio de las clases obreras urbanas 

motivados por la reducción de la jornada de trabajo sabatina; pero fue de mayor 

significación, la participación de los religiosos, los industriales y la introducción de 

tecnología cada vez más avanzada. 

Las instituciones religiosas y los misioneros jugaron un papel muy 

importante para someter el ―juego del hombre‖ a una fábrica de reglas y 

obstáculos. El aspecto del control social del fútbol fue claro por el hecho de que 

muchos de los  clubes ingleses más famosos en la actualidad fueron, en su origen, 

clubes y equipos parroquiales: el Aston Villa de la capilla de la Cruz de Wesley; los 

vagabundos de Bolton (Bolton Wanderers), de la iglesia de Cristo en Bolton; 

además treinta y cuatro clubes de fútbol en Birmingham en 1880, el 24% de ellos 

guardaban nexos con varias parroquias (ídem). Las tradiciones contemporáneas 

de la cristiandad, significó que para muchos creyentes el fútbol organizado 

representara un medio popular de infundir valores relacionados con el juego recto, 

el trabajo de equipo y la lealtad.  

Johan Huizinga, en su estudio sobre la industrialización del deporte, Homo 

Ludens, ha sostenido que una civilización industrial basada tan sólo en valores 

pragmáticos socava, por necesidad, y finalmente destruye lo que él califica como 
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el juego ―espontáneo‖, y, por lo tanto, el elemento libre en el deporte y la cultura en 

general se concibe cada vez con mayor seriedad (Huizinga [1954], 2000: 249).  

 

Huizinga describe: un fatal trastocamiento hacia la excesiva formalidad en 

los deportes modernos, en tanto las reglas llegan a ser cada vez más estrictas y 

elaboradas: la esencia es la búsqueda de récords (con el registro científico de los 

récords deportivos y la información que se inicia a fines del siglo XIX) y, el 

inevitable resultado de que la estéril y excesiva formalidad aleje al  deporte más y 

más de la esfera del juego propiamente, hasta que llega a ser una cosa Sui 

Generis (ídem: 250). La racionalización y burocratización del deporte es 

exagerada a costa de ese verdadero proceso de democratización donde el 

deporte es transformado en una actividad universal: concentrarse en su trayectoria 

hacia el profesionalismo es ignorar el simple hecho de que en todas las 

sociedades industriales, más personas están activamente involucradas en el 

deporte que en el pasado. Los valores mercantilistas relacionados con el deporte 

moderno están imbricados directamente con los valores del capitalismo como 

totalidad, y forman parte de la ideología predominante.  

En este sentido, el fútbol no es simplemente un negocio, sino una manera 

de uniformar a la sociedad a través de la identificación ideológica con los valores 

dominantes, y atrapado por la identidad local mediante la creación de símbolos de 

unidad nacional. Las sociedades totalitarias aceptan la necesaria relación de lo 

dominación de la cultura. El deporte, como el teatro y los espectáculos masivos, 

refleja los valores de lealtad al grupo y competición, pero más especialmente, 

constituye una importante manera de identificación ideológica con la totalidad 

social.  

Muchos años después, ya en los fines del siglo, el dueño del club Milán ganó las 

elecciones italianas con una consigna, Forza Italia!, que provenía de las tribunas de los 

estadios. Silvio Berlusconi prometió que salvaría a Italia como había salvado al Milán, el 

súper equipo campeón de todo, y los electores olvidaron que algunas de sus empresas 

estaban a la orilla de la ruina (Galeano, 1995: 38). 
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El fútbol se ha venido masificando u homogeneizando en la medida que 

responde a las tendencias globalizadoras y neoliberales; se deja a un lado la 

espontaneidad, la alegría, el placer, para dar paso a la táctica, la fuerza y los 

buenos resultados. Este modelo responde más a los intereses económicos que 

una empresa se plantea; modelo sistematizado, exigido por el contexto social 

dominante. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber (ídem: 2). A 

medida que el fútbol se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace 

de la alegría de jugar porque sí. En este mundo de fin de siglo –y principios de 

otro-, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable 

(ídem).  

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: bailarín que 

danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y rueda, jugando sin saber que 

juega, sin motivo, sin reloj y sin juez (ídem). 

 

El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y 

muchos espectadores; fútbol para mirar que no se organiza para jugar sino para 

impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional renuncia a la 

alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Sólo el fútbol brasilero se resiste a 

tales efectos.  

 

Por suerte aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que 

se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al juez, y al público de 

las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de libertad.
6
 

 

El gol es el orgasmo del fútbol (ídem: 9); como el orgasmo, el gol es cada 

vez menos frecuente en la vida moderna. En la primera mitad del siglo XX, era 

inaudito que un partido terminara sin goles; hoy los partidos son sistemáticos, 

predecibles, aburridos y cansados. Ahora, los once jugadores se pasan todo el 

partido colgados del travesaño, la táctica del murciélago, tratando de impedir con 

cualquier recurso posible –patadas, rasguños, mordeduras, golpes bajos, 

                                                 
6
 Diego Armando Maradona ejemplificó todo esto en la Copa Mundial México 1986 
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pisotones, codazos, cabezazos y demás partes del cuerpo utilizadas para golpear-  

que su meta sea batida, (es decir, el juego es sanguinariamente defensivo), 

dedicados a evitar goles y sin tiempo para hacerlos. El promedio de goles por 

partido ha descendido en un 65% aproximadamente. En la década de los 

cuarenta, los marcadores reflejaban el resultado de la voluntad; marcadores que 

variaban de un 5-2 a un 4-3, 5-3, 4-4, 7-1, 6-0, y más. El entusiasmo que se 

desataba cada vez que la bala blanca sacudía la red, podía parecer misterio o 

locura, pero en la actualidad, ese milagro se da poco (ídem). El centro delantero 

se ha vuelto el egoísta de la contienda, el argonauta solitario. 

  

Momentos exclusivamente poéticos, los momentos del gol. Cada gol es siempre una 

invención, es siempre una subversión del código. Cada gol es ineluctabilidad, fulguración, 

estupor, irreversibilidad, igual que una palabra poética. El líder goleador de un campeonato 

es siempre el mejor poeta del año. El fútbol que se expresa con más goles es el fútbol más 

poético (Hambre de Gol, 1998: 152). 

 

El fútbol es entendido en la actualidad como producto para las masas, o 

bien,  como manifestación de la cultura de masas, la cual producida y reproducida 

por medios técnicos, pensada para ser dirigida a un público considerable en 

cantidad. Debido a la inestable existencia del hombre, éste se encuentra cada vez 

más motivado por consumir y dejar atrás lo pasado de moda, lo viejo. Es así como 

se encuentra enjaulado por sus múltiples y nuevas necesidades, que se vuelven 

mayores cuando también es mayor su nivel cultural, su grado de civilización  y su 

contacto con otros sujetos. El aficionado ya no paga sólo por ver, ahora también lo 

hace para consumir materialmente más fútbol: ya no hay espectadores sino 

consumidores, creyendo en el mito futbolero del éxito más que los pocos 

afortunados que lo viven. El sujeto queda atrapado en una lógica que no tiene 

escapatoria: alienación, atrofia de la imaginación y la espontaneidad, 

automatización de la percepción que tiende a construir un mundo con un sentido 

único. La cultura de masas es un instrumento de dominio impuesto desde lo alto 

para explotar al hombre por razones políticas o intereses económicos. Está 

sometida al consumidor y por ello requiere ningún esfuerzo de recepción, se 
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muestra siempre como la repetición de un estereotipo, ya que sólo la reproducción 

de la forma exitosa es rentable. 

 

2.2 EL FÚTBOL EN JUEGO. ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO TIEMPO; 
INDUSTRIAS CULTURALES. 

 
De la definición de cultura de masas se desprende la de industria cultural; 

Ambos conceptos podrían ser utilizados indistintamente para referirse a la 

consonancia social que pretenden los propietarios de estas industrias. Con éstas 

pretenden: disciplinar, guiar, producir deseos, suprimir todo tipo de resistencias. 

¿Qué importancia social tuvo el fútbol soccer a mediados del siglo pasado, para 

que en nuestros días haya perdido su esencia lúdica?  

Irremediablemente los procesos económicos de la década de 1940 (fin de la 

Segunda Guerra Mundial) y 1950 (inicio de la Guerra Fría) han perturbado todos 

los aspectos sociales de la humanidad. El fútbol no ha sido ajeno a esta realidad.  

El aparato de producción uniformante de las industrias culturales, todos los medios 

de comunicación gráficos, escritos, etc., ha venido pauperizando las prácticas 

cotidianas, tanto individuales como colectivas. 

La esencia lúdica y social del deporte-soccer, era vista no sólo en el goce 

de los jugadores y aficionados, sino también en luchas sociales como la 

ejemplificada en Brasil en la década de los cincuenta. A consecuencia de la 

expulsión de los pobres del centro de la ciudad, debido a la demolición de sus 

viviendas en Río de Janeiro a fin de crear espacios para edificios 

gubernamentales, cafés, salas de cine, oficinas y automóviles, huelgas sucesivas 

y disturbios urbanos protestaron por dicha expulsión, encabezados por 

inmigrantes anarquistas y hábiles capoeiras (Rowe y Schelling, 1993: 175), 

exigiendo a las autoridades y propietarios de fábricas que construyeran canchas 

de fútbol, con el objetivo de que la práctica de un deporte enérgico y disciplinado 

canalizaría hacia fines más constructivos las energías de aquella gente revoltosa 

que vivía en peligrosas condiciones de promiscuidad en las calles y los incipientes 

cinturones de miseria (Ídem). Como parte integral de esta sociedad, el soccer 

constituía el aliciente de las demandas cariocas. 
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 El fútbol y los deportes en general se convirtieron en un medio de 

alienación social. En países latinoamericanos, y en muchas partes del orbe 

planetario, donde los conflictos económicos, políticos y militares, han sido 

característicos del siglo XX, los eventos deportivos han sido utilizados por los 

gobiernos dictatoriales para acallar los clamores sociales. El mundial de Argentina 

1978 escondió las graves violaciones a los derechos humanos que se venían 

dando por la creciente violencia política en la que se estima 30,000 personas 

muertas y/o desaparecidas. Las olimpiadas de México 1968 y el mundial de soccer 

México 70, empujaron al olvido todos los crímenes cometidos en la Plaza de las 

Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. La Copa Mundial ganada por la selección 

de Brasil en 1970, ocasionó que el gobierno del general Emilio Garrastazú Médici 

utilizara la tercera victoria mundial consecutiva del equipo brasileño para legitimar 

su versión del nacionalismo y desarrollo; el lema del equipo “pa frente Brasil” se 

convirtió en canción tema del régimen y fue tocado por la televisión, la radio y las 

orquestas militares (Lever, 1973: 158). La dictadura de Francisco Franco en 

España, entre 1939 y 1975, utilizó la fama y el prestigio del Club Real Madrid 

considerándolo como una insuperable embajada ambulante (Galeano, 1995: 40). 

En 1959, uno de los jefes del régimen, José Solís, pronunció un discurso de 

gratitud ante los jugadores, ―porque gente que antes nos odiaba, nos insultaba, 

ahora nos comprende gracias a vosotros‖ (ídem).  

 

La escuadra italiana ganó los mundiales del 34 y del 38 en nombre de la patria y de 

Mussolini, y sus jugadores empezaban y terminaban cada partido vivando a Italia y 

saludando al público con la palma de la mano extendida (Ídem: 38) 

  

En todo este proceso funesto del fútbol de finales del siglo XX y principios 

del XXI, un elemento discursivo demagógico, promovido por las altas esferas del 

balompié para ocultar el elitismo del soccer,  vino a complementar su desarrollo 

globalizado: la democracia. Ésta, implícita en la cultura política dominante, 

también se manifestó en el contexto deportivo, el cual no parecería ser suyo. Los 

aspectos que se derivaron de la democracia política y económica en el seno 

neoliberal de la segunda mitad del siglo XX, ampliaron sus puntos de influencia en 



 55 

campos culturales y deportivos. Las industrias culturales,  fueron creadas para 

tender el puente entre la cultura considerada de elite, producida exclusivamente 

para estos sectores sociales por profesionales, y la cultura propia del  pueblo, 

espontánea y jubilosa. Ello resultó en la coparticipación efectiva de las masas en 

la elaboración de su cultura. Sin embargo su participación estuvo condicionada por 

los mensajes subversivos de los medios masivos de comunicación y de las 

mismas industrias culturales; ámbitos  controlados por grupos de poder político, 

económico, cultural y, por lo tanto, deportivo, invaden con su ideología, su visión 

del mundo, sus valores, su pensamiento, a pueblos y masas que son ajenos a 

esta realidad globalizada-homogeneizada, impidiéndoles cualquier forma de 

alteración del sistema y re-interpretación del mundo. 

 Hoy día, la mayor parte de los productos de las industrias culturales son 

conducidos hacia efectos aniquiladores de una movilidad cultural inventiva. La 

identidad cultural se tiene que salvaguardar a pesar de que las sociedades sean 

heterogéneas, sin caer en el extremo del aislamiento socio-cultural. En el ámbito 

futbolero las industrias culturales convirtieron a este deporte en simple objeto de 

entretenimiento y/o espectáculo altamente lucrativo, y aliado de las políticas más 

perversas.  

 

Un monumento recuerda, en Ucrania, a los jugadores del Dínamo de Kiev de 1942. En 

plena ocupación alemana, ellos cometieron la locura de derrotar a una selección de Hitler 

en el estadio local. Les habían advertido: -Si ganan, mueren. Entraron resignados a perder, 

temblando de miedo y de hambre, pero no pudieron aguantarse las ganas de ser dignos. 

Los once fueron fusilados con las camisetas puestas, en lo alto de un barranco, cuando 

terminó el partido (Galeano, 1995: 38, 39). 

 

La televisión, sucesora de la radio, otorgó un significado distinto al fútbol. La 

trasmisión masiva de juegos de los equipos más destacados, a nivel nacional e 

internacional, se ha vuelto un negocio excesivamente rentable que invade a otros 

campos comerciales. Las televisoras son dueñas de innumerables equipos, dentro 

de los cuales el tener más fans o consumidores, sin importar la calidad de los 

juegos televisados, ha sobrepasado el aspecto deportivo. En los partidos de mayor 
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calidad se juegan muchos intereses. Muchas empresas, por ser patrocinadores 

indiscutibles de los equipos, compran derechos de publicidad por millones de 

pesos, dólares o euros. Sus productos son promocionados en cada juego por 

todos y cada uno de los jugadores, cuando portan las marcas comerciales en sus 

uniformes. Ya no vemos los colores del uniforme sino únicamente los nombres de 

los productos. Hoy día, cada futbolista es un spot comercial.  Las empresas como 

NIKE y ADIDAS, han invertido toneladas de dinero en contratar a los futbolistas 

más destacados y famosos que aseguren el éxito económico de sus objetos 

vendibles. 

Ahora bien, se ha hablado sintéticamente de los efectos que está 

ocasionando el empleo insostenible de las industrias culturales, cultura de masas 

y la inserción del fútbol en la globalización, pero ¿qué son las industrias culturales 

y cuál es la relación con el balompié? La definición retomada de la obra Industrias 

Culturales: El futuro de la Cultura en Juego, dice: ―se estima que existe una 

industria cultural cuando los bienes y servicios culturales se producen, se 

reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y comerciales, es 

decir, en serie y aplicando una estrategia de tipo económico, en vez de perseguir 

una finalidad de desarrollo cultural. Designa un movimiento global de producción 

de la cultura como mercancía (Adorno y Horkheimer, 1974: p. 163, cit. Mattelart y 

Piemme, 1982: p. 63) Cabe distinguir entre varios tipos de industrias culturales: 

aquellas en las cuales una creación, las más de las veces todavía artesanía, es 

objeto de un número muy grande de reproducciones gracias a procedimientos 

industriales y al empleo de máquinas, la música, el cine, la televisión, el libro‖ 

(1982: 21), y para nuestro caso el deporte-fútbol soccer. A través de un modo 

industrial de producción, se obtiene una cultura de masas hecha de una serie de 

objetos que llevan la huella de la industria cultural. Los productos de todas estas 

industrias conllevan en su seno un mensaje que hace de éstos únicamente 

productos industriales. Dicho mensaje acaba por imponerse cuando induce el 

contenido, la elección y el gusto de los consumidores, con fines de subyugación o 

control político, ideológico y económico.  
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Las industrias culturales, término utilizado desde 1947, acuñado por los dos 

representantes más conocidos de la Escuela Filosófica de Francfort, Max 

Horkheimer y Theodor Adorno7, en un ambiente tenso entre las potencias 

vencedoras de la segunda guerra mundial Estados Unidos y la ex URSS, como 

resultado de una cultura moderna que se caracteriza por la importancia de su 

dimensión industrial aunado a su impacto político-económico y su difusión en el 

plano mundial, se vieron incrementadas con la televisión, y las tecnologías 

derivadas de ella, como la informática, las técnicas de video de grabación y de 

difusión. Ineludiblemente este tipo de medios de comunicación masivo-industriales 

culturales jugaron un papel decisivo para el porvenir cultural, de la cultura y, en la 

actualidad del deporte, en todo el mundo. Lo trascendental de las industrias 

culturales no es la calidad de los productos, sino la cantidad de éstos que circula y 

se consume entre toda la gente. Transmisiones televisivas, de radio, ediciones de 

libros, revistas, presentación de obras de teatro, etc., entre más comercializadas 

estén, entre mayor cantidad exista, menor será la calidad de su contenido, 

repercutiendo en las masas en una forma destructiva. La industria de la cultura fija 

de modo ejemplar la quiebra de la cultura, su caída en la mercancía. 

Estas empresas no basan únicamente sus objetivos comerciales en 

interminables transmisiones de fútbol, también están orientadas a crear 

estereotipos futboleros adecuados para la televisión que junto a sus productos 

crean una mancuerna  invasora y aniquiladora de los gustos y elecciones de los 

consumidores. Surgen ídolos que no los hace la gente, los maquilla y crea la 

televisión, los proveedores y los productores,  proyectándolos hacia las masas, 

que inevitablemente, los hacen suyos y por lo tanto compran todo lo que 

promocionan. En este sentido Augustin Girard (1982: 56) llama star system a esta 

creación de prototipos. 

 El funcionamiento del sistema es muy simple. Los proveedores no saben y 

no pueden saber si un nuevo producto tendrá éxito o no, porque no conocen los 

gustos y las preferencias de los consumidores. Pero si estos se apegan a ciertos 

                                                 
7
 En el texto de Adorno y Horkheimer no se deja de oír el eco de una vigorosa protesta letrada contra la 

intrusión de la técnica en el mundo de la cultura. 
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artistas, intérpretes o deportistas, resultará más fácil prever la demanda, ya que 

esta sería más estable. El mismo Girard (Ídem) destaca que no son los 

productores y los proveedores quienes crean las estrellas pero si uno de estos 

enciende una reacción entre los consumidores, el productor hará todo lo posible 

para convertir a ese artista en estrella. La intención es atar a los consumidores a 

los productos culturales; el star system obliga a consumir ciertos productos para 

poder tener acceso a su artista o futbolista favorito, aunque sea consciente de que 

eso productos no sean interesantes. La producción de artículos culturales se rige 

por un prototipo, así, si un producto tiene éxito se le empleará como modelo para 

la producción de una serie de otros productos: otras películas, discos, libros, etc. 

El éxito de un producto sirve para indicar que es posible emplearlo como prototipo 

en la fabricación de otros más. 

Lo anterior es sintetizado por Augustin (1982: 57) de esta manera: los 

prototipos existen porque abaratan los costos de producción, ya que su utilización 

implica en cierta medida una producción basada en la combinación de módulos y, 

por ende, una forma de producción mecánica. Los prototipos son como las 

matrices, troqueles y modelos que se utilizan en la industria manufacturera para 

reducir los costos de producción. Así, las empresas pueden proteger sus ingresos 

gastando recursos en prototipos, en estrellas, en contratos, y en actividades de 

compra en un mismo sitio. 

Así como son creados los prototipos futbolistas de manera individual, así 

también lo son los equipos más famosos, ganadores, nacionales e internacionales, 

con los cuales se identifican las masas, impidiendo el gusto por las escuadras 

locales. El agrado por estos equipos se hace más complaciente cuando son 

contratados los mejores jugadores internacionales o nacionales; así, los dueños 

de los equipos mantienen la preferencia de los fanáticos; con la variedad o 

novedad de cada equipo, la diversificación, la desemejanza, la variación (sobre un 

mismo tema quizá, pero variación en todo caso), y la multiplicidad se completan 

los atributos esenciales de los productos culturales. Otro de los aspectos más 

esenciales de este tipo de productos, desde el punto de vista del consumidor, es 

que no se puede repetir el consumo y que prácticamente en ninguno de ellos se 
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puede repetir muchas veces. Es por esto que los equipos que no cuentan con una 

base económica fuerte o con una estructura suficientemente confiable, o si su 

dirección es manejada por gente corrupta, obtienen malos resultados temporada 

tras temporada, cansando al aficionado y finalmente ocasionando la decepción 

total por el equipo o, inclusive, por todo el fútbol. Tanto nacional como 

internacional.  

 

2.3 INDUSTRIAS CULTURALES, UN CASO MUY ESPECIAL: CIUDAD DE 

PUEBLA. 

En nuestro país, es fácil distinguir cuáles son los estados en donde el fútbol 

soccer ha quedado arraigado como una manifestación más de las prácticas 

populares. El fútbol profesional, en cada uno de los estados, presenta distintas 

características culturales. Definitivamente, la esencia del fútbol soccer ha sido 

superior cuanto mayor es la gente que ha participado en dicha práctica. Los 

equipos grandes y famosos son gracias a su historia, a su gente y a sus títulos. 

Hasta la década de los cuarenta, el poder del dinero no había encontrado los 

caminos para controlar el fútbol soccer, sin embargo, en aquellos estados donde el 

soccer no tenía una tradición histórica reconocida por la población, donde la gente 

era indiferente ante ―el juego del hombre‖, los organizadores del balompié se 

valieron del capital económico para enraizar una práctica que tenía que haber sido 

desarrollada por el pueblo.  

Junto a lo arriba mencionado, en estados como Puebla, donde el soccer 

tuvo que competir frontalmente contra los toros y el béisbol, fueron pocos los que 

se interesaron por difundir el deporte más hermoso del mundo. Poca gente era la 

que lo practicaba y muchos los que lo despreciaban. El tener un equipo 

profesional que desde sus orígenes -excepto en sus dos primeros años, 43-44, y 

la temporada 89-90-  siempre se disputó los lugares de media tabla, que sólo tiene 

dos coronas y que actualmente está en la Primera División ―A‖ (o Segunda 

División) intentando regresar al máximo circuito, no es más que el reflejo de que 

en el Estado de Puebla, el fútbol no ha logrado permear en la cultura poblana. Así, 
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Don Cristóbal Espino, talabartero poblano profesional de balones de fútbol, nos 

platica:  

Ahora ya no quiero saber nada de fútbol, si acaso sólo voy a ver el de los niños, ahí si se 

disfruta un buen juego de fútbol, sin tener que estar viendo comerciales a cada rato, y sin 

tener que escuchar a esos comentaristas que dicen puras pendejadas y sólo se la pasan 

anunciando productos como pinturas o a empresas como Telmex. Ya no hay a quien irle 

 

En la década de 1940 y 1950, mucho antes de la televisión y de la adicción 

por la Coca-cola, la elección de un equipo favorito de soccer implicaba: conocerlo 

directamente en sus partidos en las canchas o estadios (con entradas mucho más 

accesibles), de locales o de visitantes, además de estar vinculado con él mediante 

el trabajo en las fábricas electricistas, textiles, cerveceras, mineras, la universidad, 

círculo o colonia extranjera, barrio, posición social, religión, oficio, etc., vínculo que 

pasaría de generación a generación multiplicando a los fans de cada club o 

equipo.  

Como los rayos del Necaxa, el Pachuca, el mismo Puebla o el Atlante a 

nivel profesional, para el caso de las empresas, o como los Mentirosos, Blanca 

Nieves y su diez enanos, ambos textileros de Atlixco, y La Constancia, también 

equipo textil para el nivel amateur en el caso de Puebla; por su origen, sea 

nacional o extranjero, y su posición social, el Guadalajara formado por círculos 

franceses e ingleses al igual que el Pachuca; el equipo España y Asturias tanto del 

D. F., como de Puebla por españoles, inmiscuidos en actividades políticas, y 

argentinos en el primer equipo profesional de Puebla que incluyó los colores 

blanco y azul en honor de la Virgen María; la Universidad, como el equipo 

Estudiantes de la Universidad de Puebla en los cuarenta y cincuenta; los leones 

negros de la U. de G. en la década de los ochenta; los pumas de la UNAM; los 

tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL(, que de hecho sólo 

mantiene el nombre; los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (U. A. 

de G.); por su filiación religiosa, como el equipo poblano amateur Oratorio Don 

Bosco y el equipo de segunda división La Concepción; por su colonia, como otro 

equipo poblano amateur, San Antonio o Barcelona. Desde el nivel amateur hasta 

el profesional, ocurren iguales situaciones; los vínculos son creados y reafirmados 
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por la colonia o barrio, su trabajo u oficio, la fábrica, la escuela, la familia, el 

compadrazgo, posición social, etc. 

 Entre lo amateur y los inicios del profesionalismo se mantuvo aún la esencia 

lúdica del juego; sin tanta televisión, sin tantos productos comerciales de los 

equipos, sin tanto bombardeo informativo, sin tanta mercadotecnia, pero sobre 

todo, sin buscar cumplir con funciones establecidas por y para el mercado, 

comerciales e industriales, sin haber integrado al balompié como una industria, el 

deporte funcionaba como la única vía de catarsis social. Poco a poco  comenzó a 

ser prostituido a nivel general, los jugadores también lo hicieron, vendiéndose por 

millones, el elemento humano de este deporte. 

Así, hoy en día, el gusto por un equipo esta condicionado por la cantidad de 

comerciales que se transmitan en la TV, la radio, la Internet, los periódicos y 

revistas, por la cantidad de camisetas, mochilas, gorras, calzado, conjuntos 

deportivos, que se vendan de cada equipo, y por los mismos jugadores. 

En este sentido podemos correlacionar los efectos negativos de las 

industrias culturales que en la obra citada arriba son así descritos: 

-La abundancia de los productos y su rápida renovación ligada a la lógica del 

mercado, disminuye su significado. 

-Hegemonía de una producción uniformada, desvía la elección de los 

consumidores. 

-Trivialización de los productos, vuelve al sujeto en consumidor compulsivo en 

búsqueda de novedades. 

-Productos cada vez más efímeros, sin valor alguno para la sociedad y el 

individuo. 

-Empobrecimiento del contenido, convirtiendo al producto en carente de vitalidad. 

-Información destacada y trascendente es transformada en espectáculo puro y 

simple. 

-Consumidor, ávido de novedades, olvida sus gustos, preferencias y 

satisfacciones; ahora son pre-dirigidos. 

- Carentes de influencia real entre los productores de los mensajes (países 

industrializados y los receptores (países pequeños y en desarrollo). 
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Y no hace falta ser un erudito para poder dar cuenta que lo anterior también 

puede ser relacionado con el soccer. Muchos autores, como Eduardo Galeano, 

Gerhard Vinnai, Alan Swingewood, Johan Huizinga, Pablo Alabarces o jugadores 

poblanos amateur de las décadas de los cuarenta y cincuenta, como el ―Burro‖ 

Figueroa o Cristóbal Espino, ya lo han apuntado o comentado. Estos efectos 

negativos de las industrias culturales los podemos evidenciar cuando en el mundo 

del fútbol hay carretadas exageradas de productos deportivos como revistas de 

mala y mediana calidad (y actualmente cuentos, novelas, crónicas, libros que 

aunque son estudios serios no son leídos por las masas), uniformes, balones, 

marcas, etc., incrementándose día a día con las continuas novedades de estos, 

ligado, claro está, a los preceptos de oferta y demanda. Dichos productos cada día 

son más insignificantes, sin valor alguno dentro de la sociedad; su funcionalidad 

es fugaz, ya que dependen de la duración del equipo de moda (arma de 

comercialización) que los produce; su contenido es desdichado, ya que no hay 

alguna familiaridad de éste hacia con la persona que lo consume y de inmediato 

queda en el olvido.  

 Este tipo de consumo se vuelve anticuado y obsoleto ligado por el entorno 

publicitario al resto del consumo de bienes no culturales. En cualquier lugar 

pueden ser adquiridos y por lo tanto su imagen pasa inadvertida. El espectáculo 

del juego es, con el paso del tiempo, más simple, aburrido, sin sabor. Y más triste 

es saber que este sistema estoico de industrias culturales, desgraciadamente 

hace que la sociedad prefiera la mediocridad agradable y no el talento realmente 

creador y emotivo. Ya lo menciona Abraham Díaz, presidente del Colegio Regional 

de Árbitros de Puebla:       

 

Los jugadores de hoy día piden condiciones para ser contratados, piden coches importados cuando 

hace años los jugadores que lo hacían por amor a la camiseta se trasladaban en su camión de servicio 

público. Además era raro ver un juego que quedara empatado o sin goles. Jugar un 2-3-5 era esencial 

para poder presenciar un buen espectáculo y jamás salir aburrido del campo, del estadio o del terreno 

de juego. 
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Y así se la pasan la mayoría de los jugadores profesionales de todo el 

mundo, dejando para lo que queda del fútbol amateur, que aún es muy importante 

en muchos países en vías de desarrollo, el efecto lúdico y emancipador. Ahora 

bien, sin querer tomar partido, es necesario señalar que las industrias culturales 

también poseen efectos positivos, o al menos al inicio fueron creadas con  fines 

que no fueran subversivos para la humanidad. Están vistos así: 

- Con la abundancia de productos culturales baratos y diversificados más 

accesibles a las masas, podrán tener de referencia modelos que los vinculen al 

progreso individual y colectivo. 

-Multiplicación de las ocasiones de contacto del público con obras ricas, 

encaminará a las masas a mejores niveles de calidad de vida. 

-Aportación constante de una gran cantidad de información cultural y de 

conocimiento procedente de las grandes áreas culturales del mundo, permitirá una 

integración competente a otros estilos de vida 

-Información y su conocimiento inmediatos que conduce a una mejor percepción 

de la diversidad cultural, incrementando el nivel cultural de cada persona. 

-Las industrias culturales, en particular el libro y la radio, pueden ser para los 

países en desarrollo un medio de despegue muy eficaz, que equilibre un poco las 

distancias abismales entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. 

 Ahora, estos cuatro puntos nos llevan a pensar en el balompié de esta 

manera: con respecto al primero, al existir una gran abundancia de productos 

baratos las masas y la gente con menos recursos pueden acceder a ellos y 

esconder sus desgracias personales con el equipo de sus amores, los hacen estar 

más cerca de sus estrellas preferidas, considerados como semidioses, y a través 

de esto el fútbol se arraiga con más fuerza en la vida cotidiana de cada individuo. 

El contacto o acercamiento con la oncena de sus sueños no es ficticio. La 

diversidad de gustos provocada por la rápida información circunscribe el 

conocimiento no sólo de equipos nacionales sino también de extranjeros, que al 

comparar los juegos, exigen mayores satisfacciones al espectáculo futbolístico, 

con el cual, por 90 minutos son inadvertidas las desgracias sociales.  
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La alta calidad de las oncenas foráneas exhibidas en juegos 

internacionales, llevan a las locales a querer igualarse en el nivel competitivo, 

resultando en mejores espectáculos que no terminen en empates funerarios. Con 

esto, nos damos cuenta del enorme atraso que tienen los equipos de países en 

vías de desarrollo con respecto a los primer-mundistas que, siguiendo normas del 

mercado para mejorar su calidad, al ser revalorada por las industrias del 

entretenimiento, renuevan sus métodos para salir de tal atraso. Así siguiendo a los 

equipos extranjeros, sus industrias y todo el dinero que manejan y producen, 

muchos equipos han elevado su rendimiento y calidad con el fin de cumplir con las 

exigencias que la competitividad económica exige. 

Recurrir a las industrias culturales se vuelve una necesidad ya que las 

instituciones públicas pierden validez y fuerza ante la sociedad. Por lo tanto al ser 

más concurridas las industrias culturales se vuelven apropiadas para provocar el 

desarrollo cultural. Cuando más se extienden los productos de las industrias 

culturales, mayor concurrencia tienen, pero estos se vuelven más caros, 

resarciendo las pérdidas en el aumento de estos productos, reproducidos y con 

mayor gente, pero disminuyendo su valor y calidad intrínsecos. 

Estos objetos culturales incluyen géneros, espectáculos y, como ya se hizo 

notar, deportes de poca o nula sutileza, algunos con elementos pornográficos y 

violentos, repiten modelos tradicionales pero sin conciencia. La transmisión oral 

asume un papel importante para mantener tradiciones expresivas, mucho más que 

en otros niveles. Tiene una escasa producción profesional. Incluye TV, radio, 

espectáculos, libros baratos, música popular. Estos productos son consumidos por 

la clase media, la juventud los trabajadores urbanos y rurales. Sus productores no 

poseen tradiciones y su relación con la cultura superior es parecida a la de la 

cultura media: imita. Sin embargo, sus cuadros de profesionales nuevos no tienen 

en cuenta el canon de esa cultura. 
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CAPÍTULO 3: DESDE LOS INICIOS DEL FÚTBOL. 
 

En Europa se creó el fútbol moderno, pero fue en América  

donde el juego tomó sabor, en los campos del nuevo 

continente fue tratado con picardía y cadencia, por pies 

descalzos y bronceados que le dieron la fiesta y alegría 

que sólo los latinos pueden componer. 

Fútbol Total 

La estructura organizativa del soccer y su práctica, en un país o en otro, 

deben su origen a la difusión increíblemente rápida llevada a cabo por los 

ingleses. Casualmente, la cúspide de la popularidad del juego en Inglaterra 

coincidió con los años del reinado marítimo, industrial e imperial de la Gran 

Bretaña (Janet, 1983: 92); también, gracias a la centralización internacional del 

Fútbol Asociación ocasionada por la creación de la Federación Internacional de 

Fútbol Asociación (FIFA) en 1904, quedaron reglamentados tanto el fútbol 

profesional como el amateur. En menos de dos décadas, los ingleses ayudaron a 

establecer el juego por todos los continentes, inauguralmente en Europa y 

América. La FIFA se formó para estandarizar las reglas y promover los encuentros 

internacionales; más tarde, las Olimpiadas de 1920 y la nueva Copa del Mundo, 

en 1930, atrajeron mayor atención hacia el juego. Soldados y marinos de las dos 

guerras mundiales remataron la labor de llevar el fútbol hasta el último rincón de la 

tierra, especialmente en África y Asia.  

El fútbol se convertiría en el deporte terrestre gracias a los ingleses. En sus 

albores fue aceptado por escoceses, galeses, irlandeses, franceses, belgas, 

austriacos, húngaros, españoles, suecos, alemanes, checos y eslovacos; En 

América encantó a argentinos, uruguayos, brasileños, mexicanos, etc. Al principio, 

fue una práctica popular con jugadores de los clubes sociales ingleses, de las 

fábricas, de los barrios, del pueblo, de los vecindarios, de las colonias, amateur y 

los pocos profesionales eran criticados por su falta de amor al juego. Para 

principios del siglo XX, Inglaterra dominaba en las pocas competencias 

internacionales en las que participaban Irlanda, Escocia, Gales, y, con menor 

frecuencia, Francia y Austria. De hecho, los ingleses se catalogaban así mismos 

como los mejores futbolistas del mundo, puesto que realmente no tenían 
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competencia con sus similares de otros países. Pero no sabían lo que se estaba 

fraguando al otro lado del Atlántico, donde los jugadores de países como 

Argentina y Uruguay ya desarrollaban otra clase de fútbol, que al correr de los 

años superaría al inglés; ninguna nación, ni siquiera la propia Inglaterra, se 

sentiría tan orgullosa de su tradición futbolística como Uruguay. ―Uruguay es el 

padre del fútbol porque todo el mundo sabe que la madre es Inglaterra” (Gran 

enciclopedia: 1092), era una frase popularizada por los hinchas uruguayos, que 

rendía culto a los orígenes del fútbol en su patria y, más concretamente, a la 

esplendorosa época que medió entre 1924 y 1950 durante la cual la selección 

charrúa ejerció una indudable hegemonía futbolística a nivel mundial. Tristemente, 

las dos guerras mundiales detuvieron el progreso de este deporte. Los talentos 

jóvenes se quedarían muertos en los campos de batalla y el fútbol inglés, así 

como el europeo, quedaría estancado hasta la década de los cincuenta, cediendo, 

sin ninguna excusa,1 su posición triunfal al ya mencionado fútbol sudamericano8.  

 

3.1 ARRÁNCA EL PARTIDO!!!: ¿CÓMO SE ORIGINÓ EL JUEGO? 

 

Desde tiempos inmemoriales, el juego ha sido esencial para la humanidad; 

hay evidencias de su presencia tanto en sociedades con escritura como en 

sociedades ágrafas, no obstante, los vestigios más fuertes que están relacionados 

con el fútbol actual se han encontrado en China, Japón, Grecia, Roma y México. 

La Gran Enciclopedia del Fútbol indica que en China testimonios de eruditos, 

como Tsao Tse y Yang Tse, refirieron la existencia de una variante del soccer, 

similar por el uso de una pelota. Alrededor del siglo XXV a. de n. E., durante el 

reinado del emperador Xeng-Ti, los hombres de su ejército practicaron un juego 

semejante como parte del adiestramiento militar (Gran Enciclopedia, 1986: 21). 

  La FIFA, en su sitio Web, menciona que la forma más antigua, que puede 

ser considerada como científica, se remonta a la China del siglo III y II a. de n. E., 

durante la dinastía de Han. Aquí existe un libro nuevamente de instrucción militar 

                                                 
8
 Una cuarta parte de los alumnos de Oxford y Cambridge de menos de 25 años que sirvieron en el ejército  

británico en 1914, perdieron la vida. Winter, 1986: 98, en Hobsbawm, 2005: 34. 
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en el cual figura, bajo los ejercicios físicos, el Ts’uh Kúh. En este una bola de 

cuero rellena con plumas y pelos tenía que ser lanzada con el pie a una pequeña 

red con una apertura de 30 a 40 cm., fijada con largas varas de bambú 

(www.fifa.com/es). En Japón, se practicaba otro juego similar, pero con la enorme 

diferencia de que este era para fraternizar y divertirse, además de que el juego 

nipón también a había establecido algunas reglas como las medidas del área de la 

cancha, a saber, un terreno cuadrado de 20 m., y las esquinas marcadas por 

cuatro diferentes árboles. 

 En el Epislcyros griego se tenían tres tamaños de pelota determinados por 

el cuerpo humano. Las pinturas del siglo III antes de nuestra era, en las cuevas de 

la isla Samotracia, muestran el uso de pelotas  de vejigas de cerdo con relleno 

(Gran Enciclopedia: 1986: 31). En Roma, con el Harpastum, practicaron un juego 

más rudo y violento que adoptado por el ejército romano tenía fines de distracción, 

recreo y ejercicio físico (Ídem: 33). En éste, había un balón más pequeño y dos 

equipos que se desplazaban por un terreno rectangular, limitado por líneas de 

marcación y dividido con una línea media; la pelota debía pasarse detrás de la 

línea de marcación del adversario, diferentes miembros del equipo ya tenían 

diferentes funciones, y el público estaba presente animando a los equipos Este 

juego fue muy popular entre los años 700 y 800 de n. E. y fue introducido en 

Bretaña por el imperio romano, pero todavía es dudoso que pueda ser 

considerado como el precursor del soccer (www. fifa.com/es). En México es muy 

conocido el juego de pelota mesoamericano, que también hacía uso de pelotas de 

caucho -las cuales fueron las primeras en rebotar-, equipos, canchas en forma de I 

(i latina) y sobre todo, reglas.  

Esta clase de esparcimiento se expandió conforme crecieron los grandes 

imperios griego, chino, romano y mesoamericano, y su desarrollo hacia su forma 

actual dependió del medio ambiente, indispensable para la obtención del material 

de las pelotas, de la tecnología de cada pueblo y de las actividades cotidianas de 

la gente. La similitud de aquellas prácticas futbolísticas con la actual, se debe 

principalmente a las rudimentarias reglas, a los equipos y al uso de pelotas.  

http://www.fifa.com/es
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 Los juegos de pelota en Inglaterra conllevaba manifestaciones de violencia, 

por eso, las autoridades trataron de evitar que se continuaran sus prácticas ya 

que, debido al alto grado de fanatismo que expresaban y el mínimo carácter 

civilizador, representaban un peligro para las clases dominantes, pues quién 

podría asegurar que las clases populares no reaccionaran contra sus gobernantes 

con la misma furia que en un juego ante cualquier crisis social que les incumbiera. 

La clase alta decretó normas y prohibiciones9 para realizarlo, además de darle una 

imagen de práctica incivilizada no apta para las costumbres de la alta cultura, 

pero, a pesar de ese esfuerzo, en los llamados modos tradicionales o 

precapitalistas de producción o de formas de vida, su integración se ha 

conservado en un estado parcial.  

El juego que hoy se practica fue inventado a mediados del siglo XIX en las 

escuelas más elitistas de Inglaterra. Thomas Arnold, Director de la Escuela de 

Rugby, cambió la naturaleza misma del deporte: ―…de una bárbara celebración a 

una actividad que educaba a los muchachos en las virtudes de trabajo arduo, 

disciplina y dominio de sí mismos‖ (Gran Enciclopedia: 956). En 1845 se 

escribieron reglas para los partidos que se jugaban en Rugby, para reducir al 

mínimo la violencia y las lesiones. La idea de unos juegos organizados no tardó en 

cundir y ya en el decenio de 1850 el juego era común en las escuelas y 

universidades del Sur de Inglaterra así como entre la clase alta, pero no había 

reglas estandarizadas y, en cambio, si había un considerable desacuerdo entre 

quienes preferían el juego a mano y los que preferían el juego a las patadas.  

El impulso decisivo lo dio una serie de encuentros que sucedieron en los 

últimos meses de 1863, en Londres. Once clubes y colegios londinenses 

interesados en darle una base correcta a sus partidos por medio de un reglamento 

                                                 

9
 En 1314, el Rey Eduardo II estampó su sello en una real cédula que condenaba este juego plebeyo y 

alborotador, “estas escaramuzas alrededor de pelotas de gran tamaño, de las que resultan muchos males que 

Dios no permita”. En el ano 1314, el alcalde de Londres estuvo obligado a prohibir el fútbol dentro de la 

ciudad, so pena de cárcel, a causa del ruido que ocasionaba. El rey Eduardo III promulgó en 1331 un decreto 

enérgico con el cual quiso eliminar el fútbol por provocar escándalo público. En la misma época se emitieron 

prohibiciones similares en Francia. En 1349, el mismo rey, incluyó al fútbol entre los juego estúpidos y de 

ninguna utilidad, y hay edictos contra el fútbol firmados por Enrique IV en 1540 y Enrique VI en 1547 

(Galeano, 1995: 26) 
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más uniforme, enviaron a sus representantes el 26 de octubre de 1863 - el 

cumpleaños de la Football Association - a la "Freemasons Tavern". Los eternos 

puntos de discordia - patear la canilla, hacer la zancadilla, llevar el balón con la 

mano - fueron discutidos en detalle en esta reunión y en otras similares; 

finalmente, en la última reunión del 8 de diciembre, los férreos defensores del 

rugby, que estaban de todas maneras en la minoría, se retiraron en definitiva, no 

querían participar en un juego donde no estaba permitido hacer la zancadilla o 

patear las canillas de los adversarios o llevar el balón con la mano. En este punto 

divergían definitivamente la opiniones. Este 8 de diciembre, el fútbol se separó del 

rugby, separación que se hizo más evidente seis años más tarde cuando en las 

reglas del fútbol se prohibió de manera general el juego con la mano 

(www.fifa.com/es). 

 El fútbol soccer siguió siendo un recreo aristocrático hasta finales del 

decenio de 1870, cuando fue enseñado a las nacientes clases obreras industriales 

por clérigos, hombres de negocios y administradores de las empresas. El clero 

tuvo un interés especial en difundir el fútbol soccer como medio para combatir la 

ignorancia, la violencia, la pobreza y el desorden; y disciplinar al hombre 

volviéndolo servicial y trabajador, con una vida sana y plena10. Los aficionados que 

dirigían la Asociación de Fútbol procedían de la elite de Inglaterra, los aficionados 

que asumían las responsabilidades por los clubes eran de la creciente clase 

media, así como nuevos ricos. Fueron los fabricantes, empresarios y comerciantes 

ricos de la comunidad los que se establecieron como benefactores del deporte; se 

esperaba que, en vez de lucrar, ellos hicieran donativos y concedieran préstamos 

sin intereses a los clubes durante los tiempos difíciles, no obstante, al hacerse de 

la dirigencia de este deporte, los dueños de los equipos no dudaron en contratar a 

los mejores jugadores para engrandecer el prestigio de sus oncenas y de ellos 

mismos. El primer pago a un jugador implicó el cambio trascendental en el fútbol, 

surgiendo así el fútbol profesional. Los clubes de fútbol de Inglaterra se dividieron 

                                                 
10

 Muchos de los  clubes ingleses más famosos en la actualidad fueron, en su origen, clubes y 
equipos parroquiales: el Aston Villa de la capilla de la Cruz de Wesley; los vagabundos de Bolton 
(Bolton Wanderers), de la iglesia de Cristo en Bolton; además treinta y cuatro clubes de fútbol en 
Birmingham en 1880, el 24% de ellos guardaban nexos con varias parroquias 



 70 

entre los que abrazaron el nuevo profesionalismo y los que prefirieron conservar 

su limpia y digna condición de amateur. 

  

El sur quedó como bastión de amateurismo, y por el norte cundió el profesionalismo. Los 

 clubes profesionales, teniendo que pagar salarios, fueron los que más se preocuparon por 

 la irregular programación de los encuentros. En 1888, los directores del fútbol soccer 

 británico, de los clubes más fuertes, adoptaron la idea de formar ligas para regular la 

 competencia y aumentar sus públicos. Aunque pretendió ser una liga nacional,  todos los 

 equipos fundadores procedieron del norte industrial y de las Midlands. Pasarían cinco años 

 antes de que un equipo de Londres ingresara a la liga y llevara el nuevo y mejorado nivel 

 de juego al sur. (Janet, 1983: 97). 

 

El fútbol profesional se convirtió en el deporte espectáculo predominante en 

la Inglaterra urbana. Para 1892, con la introducción del fútbol de divisiones 

inferiores, se habían establecido los lineamientos del sistema británico actual. Y 

las líneas de clase también quedaron fijadas. La vasta mayoría de los futbolistas, 

espectadores y funcionarios procedía de la clase obrera; directores, accionistas y 

reporteros del juego procedían de las clases alta y media, como lo pone en claro el 

historiador de fútbol James Walvin: 

 

 El juego se desarrolló a partir de comienzos modestos y azarosos, en todos los lugares en 

 que hubo ingleses dispuestos a practicar su nuevo juego nacional. Muchos fueron los 

 medios de difusión: estudiantes que habían ido a las escuelas inglesas lo llevaron  de 

 vuelta a Holanda, Francia, Portugal e Italia; el personal de las embajadas británicas 

 popularizó el juego en Suecia y Dinamarca; marineros ingleses de la Marina Real 

 exportaron el juego a todas las ciudades portuarias de Europa;  ingenieros ingleses 

 introdujeron el fútbol en España (ídem: 99).
11

 

 

Los clubes europeos y las asociaciones nacionales de fútbol se fundaron de 

acuerdo con el modelo inglés, así como las ligas locales y las competencias por 

Copas de Fútbol Asociación, pero fueron básicas las organizaciones nacionales 

para concertar competencias internacionales. Una vez concretado lo anterior, los 

juegos internacionales pudieron realizarse fuera de la isla británica. En 1902, 

                                                 
11

 Walvin James, People’s Game. Cap. 5 England´s Most Durable Export, en Lever Janet, Op. Cit.;  99 
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Austria derrotó a Hungría; luego, en 1904, Bélgica y Francia terminaron 

empatadas, estos juegos inspiraron a algunos dirigentes europeos a consolidar el 

soccer a nivel mundial. Sin ningún titubeo, los franceses convocaron a una reunión 

en París, y delegados de Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, España, Suecia y 

Suiza fundaron la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), 

instalando a un francés como presidente, Jules Rimet. 

La Asociación Británica de Fútbol, aunque invitada, brilló por su ausencia. 

La Junta Internacional de Fútbol organizada, en 1882, por las asociaciones de 

Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales, era el único cuerpo con autoridad sobre las 

reglas del juego, y la Asociación Británica consideró que la FIFA era superflua. La 

FIFA institucionalizó, para todo el mundo, el mandato de la Asociación Británica de 

Fútbol en el sentido de que un club no debe ser aprovechado como fuente de 

ingresos por sus directores o accionistas. Años más tarde la FIFA cotizaría en la 

bolsa de valores. 

Mientras tanto, marinos británicos habían llevado el juego a las ciudades 

portuarias de América del Sur, y los funcionarios ingleses que dirigían bancos, 

ferrocarriles y fábricas textiles establecieron allí el fútbol en los clubes sociales de 

las principales ciudades. El juego arraigó poderosamente en Uruguay, Argentina, 

Chile y Brasil, donde había activas colonias inglesas que supervisaban las 

inversiones británicas. En Brasil, así como en otros países del continente 

americano, el juego estaba limitado a los pocos que conocían el deporte y tenían 

acceso a los clubes aristocráticos en que se practicaba, pero las nuevas oleadas 

de emigrantes europeos extendieron los clubes y estos recién llegados alemanes, 

portugueses e italianos formaron sus propios equipos para enfrentarse a los ya 

establecidos británicos. Pronto, a estos jugadores se les unieron los hijos de le 

elite local que habían aprendido el juego mientras estudiaban o viajaban por el 

exterior y lo habían enseñado a sus condiscípulos en la patria. Hasta la escuadra 

brasileña,  el Flamenco, el actual equipo de las masas, empezó con una escuadra 

formada por estudiantes de medicina (Janet, 1983: 102). El equipo mexicano, las 

―chivas‖ del Guadalajara, fue creado por comerciantes belgas y franceses. 
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Pero, gracias a un extraño equilibrio que siempre se empeña en surgir en el 

universo, este periodo sólo fue transitorio y los obreros que empezaron como 

espectadores pronto se volvieron jugadores y formaron sus propios clubes de 

barrio.  

 

 Se había completado la transición de jugadores, en tres etapas: de los ingleses a la elite 

 local y, por último, a la clase obrera. Las damitas elegantes se fueron a casa, mientras la 

 clase obrera se adueñaba del juego (ídem: 103). 

 

Los encuentros internacionales en América aún eran escasos. En 1916, se 

formó la Confederación Sudamericana para hacer oficial el campeonato 

Sudamericano, que ya había enfrentado en su primera versión a las selecciones 

de Argentina y Brasil en 1914. Ya para entonces, Chile y Argentina habían 

ingresado a la FIFA, aunque ningún equipo latinoamericano había jugado aún en 

Europa; esto cambió en 1924, cuando Uruguay entró a la Olimpiada de París, 

ganando el torneo olímpico de fútbol. Los uruguayos volvieron a ganar este evento 

deportivo en 1928, en la Olimpiada de Ámsterdam, acompañados esta vez por 

equipos de Chile, Argentina y México. Aceptar como definitiva la competencia 

olímpica ya constituía un problema, pues algunas naciones que se habían 

destacado en el fútbol habían abrazado abiertamente el profesionalismo.12  

El fútbol se propagó aún más en territorio americano durante las dos 

Guerras Mundiales. Después de estas beligerancias mundiales, tantos países 

ingresaron a la FIFA que fue necesario añadir un nivel intermedio entre las 

asociaciones nacionales de fútbol y la organización mundial. Los latinoamericanos 

formaron una Federación Continental a comienzos de 1916 –subdividida 

posteriormente en la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la 

Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol (CONCACAF)13. Esta idea 

necesitó largo tiempo para difundirse, pero en 1954 hizo surgir una Unión de 

Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) para supervisar el campeonato europeo 

                                                 
12

 Ver el apartado La profesionalización del deporte. 
13

 En la actualidad, los dirigentes de las distintas confederaciones están planeando en consolidar una sólo 

federación de fútbol que organiza el soccer en el continente Americano. 
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y las rondas eliminatorias regionales de la Copa del Mundo. En 1954 también se 

fundó la Confederación Asiática de Fútbol, seguida por grupos en África en 1956, 

la América del Norte y Central en 1961, y en Oceanía en 1966; 

 

 Europa y la América Latina juegan el mejor fútbol; nunca una nación de otro continente ha 

 ganado una Copa del Mundo. La pauta de confrontación Europa contra Sudamérica no 

 tardó en establecerse.  Uruguay ganó el trofeo Jules Rimet, en su terreno, en aquella 

 primera Copa del Mundo de 1930. En 1934, Italia lo ganó, en su propio suelo. Nunca un 

 equipo europeo ha ganado una Copa del Mundo celebrada en Sudamérica, y sólo una vez 

 pudo un equipo latino triunfar en terreno europeo, cuando Brasil conquistó en Suecia la 

 Copa en 1958 (Janet, 1983: 105).
14

 

 

Pero quién organizó y llevó a cabo la mundialización del fútbol fue la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). A medida que se hizo necesaria la 

organización del fútbol a nivel internacional, esta institución creció y sería 

inadmisible hablar del fútbol sin hablar de este monopolio deportivo. Entre los 

modelos de conducta social externos e internos de cada  sujeto hay una mezcla 

cada vez más compleja de prácticas culturales, que incluso en el deporte pueden 

ser manifestadas; aunque latinos y europeos practican el mismo juego, bajo las 

mismas reglas, la variación cultural ha producido marcadas diferencias en los 

estilos de jugar. Es un terreno común para diversas circunstancias históricas.  

  El fútbol se ha convertido en una práctica popular alrededor del mundo, 

llena de rituales, símbolos, significados, identidades, valores y costumbres, pero, 

como cualquier otra manifestación popular, también tiende a desaparecer debido 

al manejo extraño que hacen las organizaciones futboleras. El fútbol de ser 

patrimonio exclusivo de la cultura popular, se tornó cultura oficial, marginando la 

práctica del pueblo: falta de espacios para llevarlo a cabo, costoso acceso a 

alguna escuela de fútbol; inexistente apoyo a los jugadores que vienen de los 

círculos sociales bajos y que destacan por su buen fútbol. Siendo popular u oficial 

se ha vuelto transclasista para una determinada época y para determinada 

sociedad (González, 1994: 16). 

                                                 
14

 La selección brasileña volvió a ganar otro campeonato mundial fuera del continente americano, en la copa 

Corea-Japón 2002. 
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3.2 LA PROFESIONALIZACIÓN DEL DEPORTE. 
 

La política y el fútbol jamás deben mezclarse. Son actividades  

tan distintas que no deberían tener relación alguna entre ambos. 

 La Historia ha demostrado lo contrario, políticos y deportistas 

 han sabido “utilizarse” en aras del beneficio propio. 

Fútbol Total. 

El tema de la profesionalización ha sido puesto en la mesa de debate desde 

los inicios del fútbol soccer ya que los futbolistas que juegan mejor tienen que 

lidiar con las diferentes ofertas de los, también, diferentes clubes y no sólo ser 

integrante de un equipo por mera práctica deportiva; de hecho, eso de elegir un 

equipo y practicar un deporte, es algo que hablando en sentido literal, ya casi no 

existe.  

―…el jugador profesional se ha salvado de la fábrica o de la oficina, le pagan por divertirse, 

se sacó la lotería. Y aunque tenga que sudar como una regadera, sin derecho a cansarse 

ni equivocarse, él sale en los diarios y en la tele, las radios dicen su nombre, las mujeres 

suspiran por él y los niños quieren imitarlo. Pero él, que había empezado jugando por el 

placer de jugar, en las calles de tierra de los suburbios, ahora juega por el deber de 

trabajar y tiene la obligación de ganar o ganar. 

 

  Algunos jugadores, póngase de ejemplo a Reinaldo Navia y a Cléber Boas, 

integrantes del Club América en México, sólo juegan para cumplir parte de su 

contrato ya establecido, manipulado y sentenciado por los diversos dueños de los 

equipos, que no sólo manejan, manipulan y sentencian a los contratos sino 

también a los jugadores, vendiéndolos, comprándolos, prestándolos; y ellos, en el 

afán de alcanzar fama y bienestar económico se convierten en simples presas del 

deporte, de un trabajo, más que de una actividad lúdica. Cuanto más éxito tiene, y 

más dinero gana, más preso está (Galeano, 1995: 3).  

En la isla británica, el soccer siempre presentó matices de 

profesionalización o comercialización, mientras que en el continente europeo y en 

otras partes del mundo tardó más hablar de fútbol organizado; por ejemplo, en 

Gran Bretaña, ya se habían introducido los partidos internacionales, como el de 

Inglaterra y Escocia en 1872, primero en su género. Cuando el fútbol organizado y 
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el número de aficionados crece, se presenta nuevamente el tema de la 

profesionalización del soccer, tema que tuvo que ser resuelto por las diferentes 

asociaciones futboleras. La primera referencia al respecto data del año 1879, 

cuando un pequeño club de Lancashire, Darwen, alcanzó dos veces un empate 

sensacional contra el imbatible Old Etonians, antes de que los famosos 

aficionados londinenses pudieran asegurarse la victoria. Dos jugadores del equipo 

de Darwen, los escoceses John Love y Fergus Suter (www.fifa.com/es), parecen 

haber sido los primeros en haber recibido dinero por su arte futbolístico. Estos 

casos se multiplicaron y, ya en 1885, la Football Association inglesa estuvo 

obligada a legalizar oficialmente el profesionalismo; es decir, cuatro años antes de 

que se fundaran las primeras asociaciones nacionales fuera del espacio británico, 

a saber, la de Holanda y la de Dinamarca. 

La FIFA, bajo la presidencia del francés Jules Rimet, organizó un torneo de 

fútbol para profesionales en 1930 con el fin de decidir en qué nación se jugaba el 

mejor fútbol; esta fue la Primera Copa del Mundo: Uruguay 1930, país elegido 

para mostrar que era un campeonato mundial y para brindarle respeto a sus 

triunfos olímpicos alcanzados por el seleccionado uruguayo en Francia 1924 y 

Holanda 1928. A mayor abundancia del juego, el contacto por medio de las 

federaciones internacionales ofreció una base para que los países con 

profesionalismo sonsacaran jugadores de los países en donde no lo había. 

Argentina, en 1931, fue el primer país latinoamericano que profesionalizó su fútbol 

como manera de limitar el éxodo de sus jugadores a Europa. Uruguay hizo lo 

mismo en 1932; Brasil empezó a perder jugadores, que pasaban a Argentina, y se 

vio obligado a permitir el profesionalismo en 1933 pese a una poderosa resistencia 

de la clase media. De todos modos, los jugadores brasileños ya habían recibido 

una paga encubierta, y los contratos legales no sólo impedían a los jugadores salir 

del país sino que también limitaban los cambios internos, de equipo a equipo. En 

México, a principios de la década de los 40, el profesionalismo, más o menos 

disfrazado, de algunos equipos se desvela, especialmente en la capital, pues se 

integraron jugadores españoles importantes al fútbol mexicano, todos ellos 

profesionales en su país (www.club-atlante.com). 

http://www.club-atlante.com/
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Se legalizaron los pagos que antes se hacían debajo de la mesa, y el 

jugador se convirtió en trabajador especializado. El contrato lo ataba al club a 

tiempo completo y durante el periodo en que su cuerpo no reflejara los estragos de 

la vejez, situación que continúa en la actualidad, no puede cambiar de lugar de 

trabajo si su club no lo vende o presta. Aquellos jugadores profesionales, 

registrados en la FIFA, que se aventuraban a vestir la camiseta de otro club sin 

notificar a su anterior equipo, eran sentenciados a no jugar más. Ni siquiera los 

acontecimientos históricos podían cambiar la situación de los jugadores; así, en la 

Guerra Civil española, por ejemplo, muchos jugadores abandonaron sus equipos y 

la FIFA los declaró disidentes, y los amenazó con la inhabilitación definitiva. En 

1950, Ladislao Kubala, jugador del Barcelona, integró un team húngaro en el 

exilio, lo que le valió una suspensión de dos años, decretada por la FIFA. 

Después, la misma federación sancionó con más de una año de suspensión a 

Ferenc Puskas15, Zoltan Czibor y Sandor Kocsis y a otros húngaros que habían 

jugado en otro equipo del exilio desde 1956, cuando la invasión soviética aplastó 

la insurrección popular (Galeano, 1995: 41)  

Otros cuantos consiguieron incorporarse al fútbol latinoamericano (Galeano, 

1995: 40). Isidro Lángara, delantero español del equipo Euzkadi, se cobijó en el 

fútbol argentino, en 1939, y, en 1945, en el mexicano. Ángel Zubieta, se integró en 

el San Lorenzo, también de Argentina. La Selección de Fútbol de Argelia, 

conformada por jugadores que participaban en el fútbol francés, en plena guerra 

de independencia, fue bloqueada por la potencia colonial (Francia) y dejó de 

participar en confrontaciones con otras selecciones fuera de África (ídem).  El 

jugador entregaba su energía a cambio de un salario, como el obrero industrial, y 

quedaba prisionero como el siervo de la gleba (Galeano, 1995: 68). Sin embargo, 

en aquellos primeros tiempos, el fútbol profesional exigía mucho menos; en 

Argentina sólo había dos horas semanales de entrenamiento obligatorio y pagaba 

una multa de cinco pesos quien faltaba a la práctica sin justificación médica 

(ídem). 

                                                 
15

 El pasado  17 de noviembre de 2006, murió a causa de una neumonía. Además, padecía el mal de 

Alzheimer desde el año 2000 www.realmadridfans.org/puskas.htm 
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El carácter profesional poco a poco se fue generando cuando las clases 

dirigentes se dieron cuenta de los beneficios económicos que traería la 

transformación del deporte amateur. El juego entendido como práctica creativa, en 

la base de toda cultura, según la interpretación de Huizinga (1931), 

tendencialmente va perdiendo su valor lúdico, y esa desaparición se agrava en el 

tránsito al profesionalismo, y nuevamente con la aparición de las industrias 

culturales, que someten definitivamente el deporte a las reglas de la producción de 

mercancías.  

 

 Si la aparición de la mercantilización desplaza lo lúdico, el deporte debe dejar de ser 

 llamado juego.  Y sin embargo, es mi hipótesis que la dimensión lúdica reaparece en los 

 intersticios de la mercancía, en la improvisación permanente que el deporte exige a sus 

 practicantes. Especialmente, saliendo del ámbito de su práctica institucional, el juego se 

 instalaría en los espacios donde sujetos no profesionalizados persisten en ejercitarlo, en el 

 tiempo libre, fuera de la economía y muy cerca del deseo (Alabarces, 2000: 20).  

 

Este sería el caso del fútbol amateur o comúnmente llamado ―llanero‖. 

Asimismo, la relación de los espectadores con el espectáculo deportivo 

(especialmente futbolístico) constituye una zona de interacción novedosa: los 

sujetos participan de una acción doble, actor/espectador, donde la participación en 

el estadio supone una forma de intervención fuerte, que imaginariamente decide la 

suerte del juego. Así, la colocación respecto del espectáculo mass-mediatizado 

resulta original, ya que evade toda posibilidad de pasividad y transforma, incluso, 

las narrativas puestas en juego. En los deportes modernos ―el viejo factor del 

juego ha sufrido una atrofia casi completa‖, como parte del declive del efecto 

lúdico en la civilización moderna en general, los deportes han experimentado lo 

que se denomina como ―un fatal giro hacia la superseriedad‖. La distinción entre 

aficionados y profesionales es, en su opinión, la señal más clara de esta 

tendencia, la cual se debe a que los profesionales carecen de espontaneidad y 

descuido, y ya no juegan verdaderamente, mientras que, al mismo tiempo, su 

actuación es superior, haciendo que los aficionados se sientan inferiores y traten 

de  emularlos. 
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El juego es igual a una acción sagrada; es un juego sagrado, imprescindible para el 

bienestar de la  comunidad, preñado de visión cósmica y de desarrollo social. Se ejecuta 

fuera y por encima de la esfera de la idea prosaica de la necesidad y de lo serio. El juego 

es un acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y 

espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias aunque libremente 

aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañado de un sentimiento de 

tensión y alegría y de la conciencia de ―ser de otro modo‖ que en la vida corriente (Huizinga 

[1954], 2000: 45). 

 

Cuando se exigió el primer pago de entrada a personas que querían 

presenciar un acontecimiento deportivo, nació el profesionalismo y su aumento de 

ha desviado la atención apartándolo del deporte recreativo. Las actividades 

deportivas realizadas por no profesionales muestran inevitablemente un nivel de 

habilidad inferior al de la práctica profesional; por otra parte, el deporte con fines 

profesionales puede ser bastante triste para quienes se dedican a él, y sin 

embargo, puede alcanzar un nivel de perfección que nunca lograrían quienes 

practican algún deporte en su tiempo libre y sólo por el placer que el ejercicio les 

proporciona. El jugador profesional es igual a un empleado porque los dos firman 

contratos, en la medida en que su actuación sea óptima en el terreno de juego y 

los medios de comunicación la reconozcan, su fuerza de trabajo se podrá vender, 

transformando el fútbol en una buena mercancía. Con todo, el deporte recreativo, 

sea como practicante o como espectador, es una actividad muy extendida en las 

sociedades más ricas de nuestro tiempo, comparado con el deporte profesional y 

con el que busca establecer marcas, tal vez llame menos la atención como 

institución social, pero, al igual que otras actividades recreativas, puede que cobre 

mayor importancia  si continúa descendiendo la jornada laboral.  

Según B. Rigauer16, el deporte moderno es un producto ―burgués‖, una 

recreación practicada inicialmente por miembros de la clase dominante para su 

propio placer. A ellos les servía como contrapeso del trabajo pero, debido al 

aumento de la industrialización y a la difusión cada vez mayor del deporte hacia 

                                                 
16

 B. Rigauer, Sport und Arbeit, Francfort 1969, en Elias y Dunning, 1992; 254 
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abajo en la escala social, ha llegado a adquirir unas características semejantes a 

las del trabajo‖ (Elías y Dunning [1986], 1992: p.254). Por consiguiente, este autor 

plantea que al igual que ha ocurrido con diversos tipos de trabajo en las 

sociedades industrializadas, el deporte se está caracterizando cada vez más por la 

búsqueda de éxitos económicos. Esto se ve en la tendencia a batir marcas, en las 

horas de entrenamiento agotador invertidas en ese fin y en la aplicación de 

métodos científicos con tal de mejorar la actuación de los deportistas. Las reglas 

del amateurismo, por un lado, prohibían toda forma de pago  o fútbol rentado, hoy 

día es más difícil tener o desarrollar una actividad profesional normal junto a una 

actividad deportiva gloriosa. El fútbol aficionado/amateur es equiparable al fútbol 

profesional cuando en el primero hay aspiraciones económicas. El factor lúdico del 

fútbol es sometido a la lucha por el éxito deportivo y financiero. Los objetivos del 

juego se han transformado en la época actual; ya no sólo cumple la función lúdica 

necesaria para el hombre, ya no responde a aquello que Huizinga había 

identificado en él: 

 

 El juego se halla fuera de la racionalidad de la vida práctica, fuera del recinto de la 

 necesidad y de la utilidad. El juego tiene su validez  fuera de las normas de la razón, del 

 deber y de la verdad (Huizinga [1954], 2000: 201). 

 
Algunas de  las directivas de los equipos más tradicionales y conocidos en 

todo el mundo, han traicionado los ideales bajo los cuales muchas de estas 

escuadras se fundaron. También en el fútbol, el que manda es el dinero, y 

pareciera que su poder es insuperable. Pero a pesar de todo, cuando equipos que 

no cuentan con tanto capital trascienden en las competencias internacionales, o 

cuando surgen jugadores espléndidos que provienen de los sectores sociales más 

vulnerables, como los jugadores africanos y brasileños, no hay duda de que la 

esencia del juego aún está manifiesta en su práctica. Mientras ésta aún haga acto 

de presencia, no hay duda que el balompié seguirá siendo el único deporte que de 

ser innovador y moderno se convirtió en un juego tradicional y lúdico. 
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3.3 FÚTBOL: EL DEPORTE TERRESTRE.  
 

En el fútbol, ritual sublimación de la guerra, once hombres de pantalón 

corto son la espada del barrio, la ciudad o la nación. Estos guerreros sin 

armas ni corazas exorcizan los demonios de la multitud, y le confirman la 

fe: en cada enfrentamiento entre dos equipos, entran en combate viejos 

odios y amores heredados de padres e hijos. 

Eduardo Galeano 

Este deporte tiene una característica paradójica, mientras mayor dinamismo 

haya más alto será su nivel de competencia.; mientras que los aficionados sienten 

una lealtad a su patria y desarrollan su identidad nacional, por medio de sus 

equipos también se están abriendo a experiencias interculturales; mientras hay un 

etnocentrismo manifiesto también hay una cultura global, es decir, que el fútbol 

crea una cultura comunal, mejor que ningún otro deporte, a la par que una cultura 

de masas. 

 El fútbol es el único deporte profesional por equipos, y la temporada de 

fútbol  se extiende desde ocho meses hasta el año completo. Los clubes de fútbol 

profesional están jerárquicamente dispuestos en tres o cuatro divisiones, con una 

movilidad de ascenso y de descenso incluida en el sistema para mantener viva la 

competencia. Hasta poblados pequeños tienen un equipo de fútbol profesional en 

una división inferior, las grandes ciudades tienen típicamente cuatro o más 

equipos en la división superior.17 Países poco desarrollados se encuentran en 

posición de cosechar las mayores ventajas del deporte internacional, pues los 

ciudadanos sienten poca confianza en la estatura de su país y presentar un equipo 

respetable ayuda a promover una imagen nacional positiva, disipando los 

sentimientos de inferioridad. Una característica especial de la forma del conjunto 

deportivo es que David sí puede vencer a Goliat. El deporte ofrece a una nación la 

oportunidad de ocupar un lugar destacado en el sistema universal, por ejemplo, 

Uruguay quien obtuvo el primer título futbolístico a nivel mundial: Uruguay, país 

pequeño pero grande en el fútbol. 

                                                 
17

  Actualmente el Distrito Federal alberga al Atlante, Cruz Azul, América, Pumas y anteriormente Necaxa; la 

ciudad de Nuevo León tiene al Monterrey y a los Tigres; Guadalajara a las Chivas, al Atlas y al Tecos; Milán 

al Milán AC, Inter de Milán; Madrid al Real Madrid y al Atlético de Madrid; Barcelona al Barcelona AC y al 

Espanyol de Barcelona, etc. 
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Así como las Olimpiadas, la Copa del Mundo tiene una base global de 

participación pero, en contraste con las condiciones inevitables de los 

campeonatos olímpicos, la final de la Copa del Mundo es aceptada como victoria 

decisiva porque se organizó como campeonato entre jugadores profesionales. El 

Fútbol Asociación (abreviado como soccer) es considerado como el deporte 

nacional en más países que ningún otro deporte. La Copa del Mundo, en el fútbol, 

es el único campeonato global para profesionales en un deporte que se practica 

por equipos. Si  comparamos a la FIFA18 con la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU),  la segunda trata de resolver pacíficamente los conflictos entre 

países, pero las divisiones son tan profundas que la unidad global es imposible de 

lograr. Irónicamente, la integración es más fácil de lograr mediante la forma 

deportiva de conflicto. Por ejemplo, la FIFA logra crear una conciencia colectiva 

global estableciendo un conjunto coherente y obligatorio de valores y reglas que 

sus naciones miembros tiene que aceptar y una censura en el mundo del conflicto 

deportivo tiene consecuencias. La FIFA para excluir de las codiciadas 

competencias internacionales a jugadores, clubes y aun países le da fuerza a su 

autoridad para poner en vigor sus mandatos. 

 Especialmente en el ámbito internacional, el deporte es como una guerra de 

mentirijillas, ganar un partido es ―matar‖ simbólicamente al adversario. Guerra y 

deporte se parecen en tanto que ambos despiertan lealtades y pasiones. Luchar 

contra enemigos, representativos o reales, despierta el patriotismo. El deporte 

ofrece ocasión para un despliegue de religión civil. ¿Dónde, aparte del estadio, 

cantamos en coro el himno nacional? Cuanto más profundo el antagonismo de las 

naciones opuestas, más poderosos los sentimientos patrióticos de jugadores y 

espectadores por igual. La diferencia con las competencias individuales es que en 

éstas el enfoque se divide y en el fútbol, el nacionalismo se exacerba porque 

muchos consideran que la acción colectiva es mejor prueba del espíritu de un país 

que el talento individual. Ahora bien, cuando un nacionalismo frenético va 

vinculado al destino de un equipo, el deportivismo  pronto puede disolverse, 

                                                 
18

 La FIFA cuenta con 205 selecciones nacionales afiliadas; son 192 Estados Miembros de las Naciones 

Unidas. 
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convirtiéndose en una mentalidad de ganar a toda costa. Y cuando se hacen 

trampas flagrantes u ocurren frecuentes violaciones a las reglas, se acaba el 

aspecto lúdico del conflicto. Las más de las veces la Copa del Mundo se ve 

plagada por violencias y expulsiones, desde los primeros juegos eliminatorios 

hasta los encuentros finales. 

Al menos una vez en tiempos recientes, la guerra de mentirijillas ha 

precipitado una guerra de verdad. En 1969, la serie eliminatoria para la Copa del 

Mundo entre Honduras y El Salvador sirvió como catalizador de lo que los 

historiadores llamaron la ―Guerra del Fútbol‖19. Ya existía una animosidad entre los 

dos países porque grandes números de salvadoreños estaban atravesando la 

frontera y desplazando de sus empleos a hondureños; el gobierno de Honduras 

tomó represalias, nacionalizando las propiedades adquiridas por los inmigrantes 

salvadoreños, hubo motines al terminar el primer partido en Honduras y el 

segundo juego en el Salvador, en menos de una semana se rompieron las 

relaciones diplomáticas entre los dos países y semanas después tanques 

salvadoreños cruzaban la frontera. La lucha duró un mes, y las víctimas se 

contaron por millares. Las competencias más intensas enfrentan a naciones que 

comparten fronteras; toda la historia del conflicto interviene en la pugna. De 

manera similar, equipos ingleses, escoceses y galeses se han negado a jugar en 

Irlanda del Norte, porque allí las hostilidades no se limitan a la caracterización 

deportiva. Hace mucho tiempo que los árabes se han negado a enfrentarse a los 

israelíes en la cancha; Pakistán y la India han adoptado la misma posición. 

Otro de los aspectos importantes del fútbol por el cual tiene tanta 

popularidad es que puede ser practicado por cualquiera, por los niños más pobres 

en un terreno baldío, con unos calcetines enrollados  o papel envuelto amarrado 

con cuerdas en lugar de balón. Además el fútbol atrae más participantes, porque, 

como el béisbol, es considerado un deporte democrático. Altos, bajitos, robustos o 

delgados: todo el mundo puede jugarlo, en contraste con el fútbol americano, el 

rugby o el básquetbol donde cierta complexión física ofrece una clara ventaja. 

 

                                                 
19

 Ver Anexo. 
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  El fútbol es un esperanto deportivo: una forma de asociación humana que desafía toda 

 división idiomática y cultural (Janet, 1983: 92). 

 

El fútbol es el deporte del planeta tierra por excelencia; cualquiera puede 

jugarlo, a todo mundo le es comprensible, y no se necesitan conocimientos previos 

para poder observarlo. El fútbol sobrepasa cualquier barrera ideológica, racial, 

biológica, económica o territorial, y por el carácter profesional que posee, los 

equipos más poderosos, tanto futbolística como económicamente, difunden más 

su estatus a través de la comercialización de sus productos, organizaciones y, la 

materia prima, los jugadores. El poder de la televisión masifica mundialmente la 

atracción de la gente por los equipos más fuertes, entre más aficionados tenga un 

equipo, es mayor la probabilidad de que se consuma todo lo comercializado por 

éste. Es el caso del equipo más famoso del mundo, el Real Madrid de España, 

que causa mayor expectación y atracción entre los que son y no son aficionados al 

contratar por sumas millonarias a los jugadores más destacados del planeta. Es 

un equipo con distintas nacionalidades, vestidas bajo los colores merengues; 

jugadores del continente Africano, Americano o Europeo, se mezclan en un 

licuado social y cultural.  

Pero no sólo es el caso de este equipo, el fútbol español versa en voces de 

comentaristas españoles como el mejor fútbol del planeta: afirmación fácil de 

decir, pero no siempre real, ya que el enunciado se fundamenta en que aquí 

juegan los mejores del mundo, aunque no siempre el nivel de competencia sea el 

mejor, poniendo otra vez como ejemplo el inicio de la temporada  2004-2005 del 

Real Madrid. La comunicación es la esencia del proceso social, en contraste con 

muchas formas de conflicto, que hacen difícil o imposible la interacción, las formas 

lúdicas de conflicto prolongan el contacto al promover la comunicación. El fútbol 

ofrece el tema más comentado de la ciudad, y el espacio que los medios de 

información dedican al deporte es combustible para tales conversaciones. Pero 

más que insistir en el hecho de que la comunicación humana es diferente porque 

es propiamente ―semiótica‖, lo que interesa aquí es subrayar que esa 

―semioticidad‖ general de lo humano no puede afirmarse de otra manera que no 

sea una concreción que la diversifica y multiplica como es en el fútbol. 



 84 

CAPÍTULO 4: EL FÚTBOL: CÓMO DESEMBARCÓ EN  

MÉXICO 

 “Dentro de su escenografía específica, el deporte 

–como otras actividades recreativas-, gracias a la manera 

 en que esta diseñado, puede evocar una determinada 

 tensión, una excitación agradable, permitiendo así que 

 los sentimientos fluyan con más libertad‖. (Norbert Elías, 1992) 

 

El proceso de desarrollo del fútbol comenzó en México de la misma manera 

que en otros países característicamente futboleros de América Latina: Uruguay, 

Brasil y Argentina. Fue producto del intercambio sociocultural entre pueblos 

distintos y distantes, principalmente con los inmigrantes ingleses, españoles e 

italianos. En el siglo XIX, Inglaterra expandió su influencia cultural por todo el 

mundo a raíz de su éxito económico y de la misma manera Francia, España y 

Escocia propagaron su fútbol. Estos extraños ya traían aferrada la práctica de este 

deporte y, poco a poco, el gusto desatado por el balompié fue creciendo en cada 

sujeto que observaba su práctica. Al pasar los años, por el simple gusto de 

divertirse, los extranjeros comenzaron a formar sus escuadras con puros 

connacionales enfrentándose entre ellos o con los equipos que radicaban en otros 

estados y en otros países.  

Pero  se darían cuenta rápidamente, que serían más competitivos, alegres 

o jubilosos los encuentros contra los equipos locales formados por nacionales. Así, 

por la pura diversión y placer, surgieron las primeras ligas futboleras. Las 

escuadras que al principio se componían únicamente de ingleses y españoles, 

tuvieron que recurrir con el pasar del tiempo a la ayuda de los jugadores locales 

quienes a su vez transmitirían lo lúdico del juego a sus congéneres, vecinos o 

compañeros de trabajo. Al no ser costoso y de carácter democrático e igualitario, 

el fútbol, centímetro a centímetro, empezó a ser adoptado y querido por obreros, 

empleados, comerciantes, empresarios, estudiantes, etc., despertando gran 

interés y encanto. En este tenor, debido al crecimiento citadino en las ciudades 

más urbanizadas, el fútbol fue compartido tanto por las colonias extranjeras y de 
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elite como por los barrios populares. Las primeras formaron sus clubes sociales en 

donde la creación de equipos era primordial para fortalecer sus vínculos 

patrióticos; los segundos, lo siguieron practicando como ahínco enraizándolo en 

los barrios populares  a lo largo y ancho del territorio mexicano.  

En México, el soccer, tras ser practicado exclusivamente por extranjeros y 

la elite nacional, comenzó a ser practicado en un marco donde prevalecía  el 

sentido lúdico, colectivo y solidario relacionado con las estructuras comunitarias 

tradicionales que sobrevivieron y crecieron antes, durante y después de la 

Revolución y en el momento de la creciente migración campesina a las ciudades. 

El crecimiento de las urbes capitalinas, consecuencia de la modernidad que se 

presenciaría en el periodo posrevolucionario, le dio un matiz diferente al fútbol 

mexicano, principalmente en el Distrito Federal, donde los equipos capitalinos 

representaban a entidades comunitarias urbanas (Vera, 1996: p. 47).20 Con el 

paso de los años, la práctica de este juego se daba en los sectores obreros 

urbanos, los sectores acomodados nacionales, los extranjeros y en las colonias y 

barrios populares, resultado del crecimiento de las ciudades.  

 

4.1 AMATEUR-LLANER 

En la primera década del siglo XX, México entró en un periodo de crisis 

política, económica y social, la cual llevó al estallido de la Revolución Mexicana en 

1910. Sin embargo, entre 1884 y 1900, México había experimentado un rápido 

crecimiento económico debido a la inversión de capital extranjero. Con todo, este 

crecimiento estuvo acompañado de una enorme desigualdad social y económica: 

entre sistemas agrícolas equipados con la más moderna tecnología y otros donde 

se trabajaba con las técnicas más primitivas; entre el desarrollo de la industria 

ligera y la pesada; entre el control de la economía extranjera y la nacional, y entre 

la evolución de las distintas regiones (Katz, 2001: 104). El crecimiento económico 

fue fruto de la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz a partir de 1876, 

                                                 
20

 Tesis: Vera Hernández, Gumersindo, Cultura Popular y cultura de masas: el fútbol, el box y los toros en la 

década de los 30’s en la Ciudad de México. 
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fuertemente ligada a dos hechos: el logro de la estabilidad interna (la Pax 

Porfiriana) y el surgimiento de un Estado mexicano fuerte y eficaz (ídem: 110). 

Dada la estabilidad política y económica de México, en los últimos veinte 

años del siglo XIX, la práctica del fútbol asociación fue instituida en el centro del 

país, involucrando a los sectores dominantes y medios de la sociedad mexicana. 

Aunado a lo anterior, la posición social de ingleses, alemanes, españoles, 

franceses, escoceses y estadounidenses, perfiló el rumbo que seguiría el fútbol 

mexicano. Con excepción de la agricultura, los sectores más importantes de la 

economía estaban en manos extranjeras: el comercio nacional con otros países, la 

industria minera y textil, los transportes, los ferrocarriles y los bancos. México se 

convirtió, así, en el clásico ejemplo de país subdesarrollado productor de materias 

primas que depende de los mercados y capital del norte industrializado (ídem: 

109). Análogamente, el origen y desarrollo del fútbol dependió de la presencia 

europea en nuestro país. A la postre, sólo la clase media urbana y las escuelas 

religiosas, aportarían los distintivos nacionales a este deporte a principios del siglo 

XX.  

La desigualdad social ocasionada por el desarrollo económico porfiriano, 

afectó principalmente a los campesinos del centro y sur del país, y a las clases 

bajas urbanas. En las anteriores regiones y estratos el fútbol no cobró mayor 

interés, siendo casi imposible la creación de escuadras futboleras. Ante el rápido 

desarrollo industrial en el valle de México y sus cercanías y nuevos centros 

industriales en los estados de Puebla y Veracruz, muchos campesinos 

abandonaron sus terruños, sin embargo, y no en pocas ocasiones, estuvieron 

impedidos de participar plenamente en actividades tanto productivas como lúdicas 

o de ocio y, mucho menos, deportivas. La modernización traída por el Porfiriato 

hizo crecer a la clase trabajadora mexicana, trasformó su estatus, sus condiciones 

de vida y su conciencia. El rápido crecimiento económico llevó consigo el aumento 

de los obreros industriales (ídem: 130). Entre 1895 y 1900, el número creció de 

692,697 a 803,294 -excluyendo a los empleados en los transportes y en el sector 

público (ídem). Estaban concentrados principalmente en la capital del país y en los 

estados de México, Puebla, Jalisco, Guanajuato y Veracruz, y además en los 
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estados de la frontera norte (ídem). Cabe mencionar que estas mismas ciudades, 

atesorarían a los primeros equipos de fútbol soccer en el país. 

Hasta finales de siglo XIX, las huelgas o cualquier otro tipo de movimiento 

de protesta por parte de los obreros industriales fueron muy escasos. Aún siendo 

duras las condiciones de trabajo, eran mucho mejores que en las haciendas de las 

que provenían muchos de los nuevos obreros y mejores que en los pueblos en los 

que un gran número de campesinos habían perdido sus tierras. Díaz se propuso 

controlar activamente a los trabajadores industriales, propiciando organizaciones 

de trabajo como el Congreso Obrero y la Convención Radical (ídem) 

 Por otro lado, los oriundos de Europa y Estados Unidos residentes en 

México gozaron de los privilegios económicos y de seguridad que la dictadura 

porfiriana les brindó. El presidente mexicano aplicó una táctica de favorecimiento 

combinado con cierto grado de violencia y represión, a todos los grupos que 

durante mucho tiempo se habían opuesto a la existencia de un gobierno central 

fuerte, como la clase media, la Iglesia y los terratenientes (ídem: 111). Con lo 

anterior los nativos e industriales de otros países, junto a las clases altas 

mexicanas y el incipiente proletariado industrial, lograron implantar el balompié a 

través de las colonias extranjeras, de las fábricas y de los nuevos asentamientos 

urbano-industriales en la primera década del siglo XX. Los tipos de violencia en la 

Ciudad de México, ocasionados por el descontento de las clases medias y 

campesinas, habían desaparecido por completo o se habían apaciguado en gran 

medida (ídem: 110) y en los casos en los que el sistema no estaba bien 

establecido, se aplicaba la fuerza bruta.  

Fueron básicamente jugadores universitarios de Inglaterra y Escocia los 

que importaron el football, cuando en ese despegue económico que a fines del 

siglo XIX planeó Don Porfirio sin pensar mucho en las consecuencias sociales, 

aparecieron expertos textileros, ferrocarrileros y mineros vía Veracruz, casi todos 

con un balón bajo el brazo y un libro de las Reglas de Cambridge en la maleta 

(Proceso 1286, 2001: 11). Pronto, textileros en Orizaba, trabajadores del ferrocarril 

en Puebla y el DF, y los mineros en Pachuca, estaban convenciendo a los nativos 

lo fácil que era desquitarse de las penas pateando un balón con su vejiga de hule. 



 88 

  Como consecuencia de la pacificación capitalina, producto del desarrollo 

alcanzado, entre 1897 y 1898 comenzó a practicarse fútbol entre los textileros de 

Orizaba y los portuarios de Veracruz. Años más tarde, en 1901, surgieron tres 

clubes formados por ingleses: Reforma Athletic Club, British Club y México Cricket 

Club (Bañuelos, 1998: p. 17), en tales se tenía al soccer como una más de las 

diversiones que practicaban estos extranjeros21. Hay que señalar que el mote de 

―club‖ se refería a aquellos círculos exclusivos ingleses, dotados de instalaciones, 

terrenos, etc., y en donde el fútbol podía ser practicado. Por estos años, las reglas 

de juego se negociaban antes del partido; los jugadores se sometían a reglas 

fijadas por ellos mismos. En 190222, técnicos y mineros de la compañía Real del 

Monte y Pachuca, formaron el equipo Pachuca AC. Perey C. Clifford y Robert J. 

Blackmoore importaron las reglas y los balones reglamentarios. A este equipo, por 

el hecho de haber traído las reglas y balones, se le atribuye el origen del fútbol 

mexicano, dicho club ha jugado desde entonces en la ciudad de Pachuca de Soto 

y fue, junto a los clubes ingleses, uno de los cinco equipos que fundaron el Primer 

Campeonato de Fútbol Amateur del Distrito Federal. Destaca en la historia del 

fútbol mexicano porque es el equipo más antiguo aún existente en el ámbito 

profesional. A lo largo de su historia, hubo épocas en que no disputó ningún 

campeonato nacional futboleros, pero actualmente ha trascendido en el fútbol 

internacional23. 

A iniciativa de los clubes ingleses, también en 1902, fue fundada la primera 

Liga Mexicana de Fútbol: Fútbol Asociación Amateur Reginald Tower –en inglés 

para reafirmar el origen del soccer-, nombre del entonces embajador inglés en la 

capital azteca. Cabe señalar que tras la Revolución pasó a denominarse Copa 

México. Mientras tanto, en Tacubaya, en San Pedro de los Pinos y la Condesa, los 

                                                 
21

 En 1894 se creó el Reforma Athletic Club, que pertenecía a un grupo de ingleses que se agruparon en él 

para practicar el llamado deporte blanco (tenis), por acuerdo de una junta celebrada entre marzo y mayo de 

1894, convocada por los señores T.R. Phillips, James Walker y A.T. Drysdale, “para formar un club particular 

de Lawn Tennis, cricket y otras diversiones”. Dicho club se inauguró el 5 de febrero de 1895 en un terreno 

ubicado en el Paseo de la Reforma. Al cabo de un tiempo, en el año de 1905, se reubicó a la entrada del 

Bosque de Chapultepec, en la parte noroeste del mismo. También en 1895 se funda el Puebla Athletic Club en 

aquella ciudad. (www.conade.gob.mx).  
22

 En otras referencias marcan como año de fundación de este club en 1900 y 1901. 
23

 Es el actual campeón de la Copa Sudamericana Nissan 2006. 

http://www.conade.gob.mx/
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―prietitos‖ del DF descansaban del trabajo pateando un balón de cuero que tal vez 

habían rescatado cuando uno de los ―señoritos ingleses‖ lo pateaban demasiado 

lejos en las canchas del Reforma y del British Club del Bosque de Chapultepec; y 

con la inauguración del ferrocarril, los veracruzanos, en su mayoría de origen 

español, y que trabajaban en comercios establecidos, pudieron retar a rivales en 

Orizaba, Puebla y muchos llegaron hasta la capital. 

Esta liga  organizó el Primer Campeonato Nacional de Fútbol en el que 

participaron: Pachuca Athletic Club, México Cricket Club, Reforma, British Club y 

Orizaba Athletic Club; dicha competición  fue conocida como la Liga Inglesa (Gran 

enciclopedia, 1982: 1006). La liga de fútbol, originalmente jugada entre los 

británicos que formaron sus clubes sociales, pronto dio cabida a equipos 

mexicanos, aunque fueron relativamente pocos los nacionales que practicaron 

este deporte. En las escuelas fue en donde más se asomaron los mexicanos al 

deporte y lo practicaron intensamente. Los colegios maristas, el colegio Williams 

de Tacubaya, fueron los lugares en donde una incipiente clase media encontró en 

esa institución, que aún existe y que era apoyada por la embajada británica, la 

forma de aprender algunas palabras en inglés y a jugar el nuevo deporte ―del que 

junto con las bicicletas todos hablaban‖ (proceso, 2001: 11). 

En el corto periodo de diez años, de 1900 a 1910, una depresión 

económica, cambios políticos a nivel regional y nacional, la creciente represión 

gubernamental, la lucha por la sucesión del presidente que envejecía, un 

resurgimiento del nacionalismo y la aparición de México como escenario de la 

rivalidad europeo-norteamericana, fueron todos factores que contribuyeron a 

destruir la Pax Porfiriana y a acabar con el régimen (Katz, 2001: 134). Pero, 

debido a la inmunidad que gozaban los ciudadanos extranjeros, éstos –mineros, 

petroleros, transportistas, técnicos, banqueros, comerciantes, industriales- y las 

clases altas a pesar de las condiciones sociales en las que se encontraba el  resto 

del país, continuaron formando sus oncenas futboleras.  

Del mismo origen inglés, en este decenio, aparecen los equipos San Pedro Golf 

Club y el Popo Packing Company; de origen escocés, y, alejado de la capital 

mexicana, aparece el conjunto Orizaba de Veracruz (Bañuelos, 1998: p. 16).  
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Al occidente de la capital, en la ciudad de Jalisco había familias de origen 

francés y belga, que viajaban a Europa con frecuencia por negocios o estudios. 

Ellos empezaron a practicar el novedoso deporte en Zapopan y los llanos de La 

Moderna de Guadalajara (proceso, 2001, 11). El 8 de Mayo de 1906, en este lugar 

nació el equipo Unión Football Club formado por mexicanos, belgas, ingleses y 

estudiantes franceses. Esta escuadra estuvo patrocinada por el dueño del 

almacén más importante de esta ciudad, el comerciante belga Edgar Everoert, 

quien había jugado soccer en su natal Brujas. En 1908, este equipo cambió su 

nombre por el de Club Guadalajara y, con este nombre, actualmente  es 

reconocido por estar formado únicamente por mexicanos y por ser el equipo con 

más campeonatos ganados, once títulos24. Se convertiría a la postre en uno de los 

equipos más queridos de México (Ídem). El auge del fútbol se desarrollaba en 

manos extranjeras, pero a paso de hormiga, las demás clases estaban 

integrándose. En ese mismo año, 1908, surge el Club México. Cabe mencionar 

que el balompié en México en esta década no fue exclusivo de los ingleses ya que 

otras colonias extranjeras también formaron sus conjuntos futboleros.  

A partir de 1910, el crecimiento del fútbol soccer nacional estuvo 

íntimamente relacionado con las particularidades históricas de un país que estaba 

sufriendo un decenio de guerra civil (1910-1920). En 1912 los españoles también 

se incorporaron a este deporte creando el Club España, conformado por 

abarroteros y panaderos españoles. Un año antes, en 1911, se creó la Asociación 

de Aficionados de México, formada por jugadores españoles, ingleses, escoceses, 

franceses y mexicanos. Entre 1911 y 1919 surgen siete equipos más, que por sus 

nombres, es fácil identificar su origen: Amicale François (1911), Rovers (1912), 

Germania (1915), Cataluña (1917), Blanco y Negro (1917), Club Asturias (1918) y 

Aurrerá, formado por vascos (1919) (Quintero: 43). En 1914, se dio una 

separación  en el Club España y que a la postre llevó a la formación del Centro 

Deportivo Español, el cual también desapareció en 1918 para dar paso al Asturias. 

En este mismo año, fue formado el San Cosme ABC. En 1915 la vida económica 

se hallaba paralizada por la contienda revolucionaria con el cierre de negocios, 

                                                 
24

 El último título conseguido fue en el Torneo de Apertura 2006, el 10 de diciembre de 2006. 
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reducción de empleados y exceso de despedidos; la invalidación de las monedas 

de los contrarios, la falsificación de billetes y la falta de uniformidad y de liquidez 

del circulante: la escasez de alimentos básicos y artículos de primera necesidad, 

como el carbón y el maíz, llevó a la gente a gritar su desesperación irrumpiendo 

en la Cámara de Diputados, donde sesionaba la Convención; o a caer muerta de 

hambre en las calles donde cundían las epidemias, de viruela primero, más tarde 

de tifo. Pero a pesar de todas las desdichas sociales de los de abajo, las elites 

mexicanas continuaron formando equipos de soccer. 

Los estudiantes de los colegios religiosos, Mascarones (jesuita), Perpetua y 

Francés, (maristas estos dos últimos), empachados de ganar los torneos 

intercolegiales de la capital mexicana, decidieron formar un equipo que pudiera 

competir contra las escuadras españolas de la Liga Mexicana. Así la oncena 

Colón, del Colegio Perpetua, se fusionó con el equipo Record del Colegio de 

Mascarones, completándose con jugadores del Colegio Francés, para formar el 

Club América, el 12 de Octubre de 1916. El nombre del team se atribuye a Pedro 

―Cheto‖ Quintanilla, debido a que ese día se celebra el descubrimiento del 

Continente Americano. Por distintas dificultades entre los colegios, entre 1918 y 

1920 el equipo deja de llamarse América para tomar el de Centro Unión. Fue 

hasta 1920 cuando retoma su inicial nombre. En años posteriores, el equipo se 

formó con jugadores ricos, razón por la que desde entonces sus derrotas se 

celebran dos veces, sobretodo si los triunfadores eran equipos pobres e 

integrados con jugadores ―morenos‖ del barrio, como lo fueron los del Atlante. 

También en el verano de 1916 surge el Atlas AC (Asociación Civil) de 

Guadalajara, actualmente el único equipo reconocido con este apelativo. Jóvenes 

tapatíos que habían estudiado en Europa, fueron los encargados de esta obra. Los 

hermanos Alfonso y Juan José ―Lico‖ Cortina habían aprendido a driblar en el 

Colegio Saint Aloysius del norte de Londres; Pedro ―Perico y Carlos Fernández 

habían destacado en el equipo inglés del Colegio Saint John; los hermanos 

Orendain, Ernesto, Tomás y Rafael,  habían pateado el balón en el Colegio 

Amleforth, al norte de Inglaterra; y Federico Collignon quien a su regreso de Berlín 
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se volvió un jugador famoso con el equipo Rovers de la Ciudad de México 

(www.atlas.naranya.terra.com.mx).  

 

Así pues, el Club Atlas se fundó exclusivamente como club de fútbol y en nuestras 

primeras actuaciones éramos llaneros con toda la barba. En ese tiempo el fútbol local era 

muy deficiente y brusco, al mismo tiempo los equipos muy mal organizados, pues los 

equiperos se uniformaban como "Dios les daba a entender", con pantalones "bombachos" 

y zapatos de calle (ídem). 

 

El Club Atlas se fundó exclusivamente como Club Deportivo de Fútbol y 

ninguna otra actividad de esparcimiento se practicaba en éste, así que pronto 

destacó por enseñar soccer a jóvenes estudiantes de las clases alta y media. Fue 

―Lico‖ Cortina quien bautizó al equipo como Atlas, pues (sic) ―nos sentíamos el 

sostén del mundo‖ (ídem). La técnica de los atlistas era tan destacada que cuando 

enfrentaban a los equipos locales resaltaba su juego basado en toques, rápidas 

triangulaciones y su habilidad para eludir las cargas además, ―mientras sus 

contrincantes sólo sabían pegarle al balón con la punta del pie, de punterazo, ellos 

utilizaban el empeine para darle efecto a la trayectoria de la bola. En ese entonces 

su juego era considerado como más efectista o preciosista (ídem).  

Algunos equipos que se formaron en las primeras dos décadas del siglo XX, 

continúan jugando en el máximo circuito del balompié mexicano, otros, como el 

México Cricket Club, se desvanecieron en la nube revolucionaria que envolvió al 

país entre 1910 y 1920. Como resultado de ésta, la nueva clase dirigente, 

conformada por jefes sindicales, políticos, generales e industriales, afectó el 

desarrollo de este deporte. El surgimiento de un nuevo Estado Capitalista, los 

conflictos con las compañías extranjeras y con la Iglesia; las premuras con las 

organizaciones laborales, serían el escenario de este trepidante juego a partir de 

le segunda década del siglo XX. Pero, a pesar de la simpleza con que podía ser 

efectuado, para la época, conseguir una pelota adecuada era una odisea, ya que 

éstas tenían que ser importadas de Inglaterra y su precio oscilaba alrededor de los 

14 pesos, precio sumamente elevado en aquel tiempo. A consecuencia de lo 

anterior,  los más pudientes lograron llevar a cabo su práctica con la indumentaria 
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correcta. Otros, pobres enamorados del soccer, utilizaron su magia creativa tanto 

para elaborar ―pelotillas‖ de hilos, de trapos, de bolsas, de basura, etc. como para 

remendar sus uniformes o para calzar zapatos adecuados. 

Pasados los años más cruentos de la Revolución Mexicana, y después de 

haber observado por algunos años lo jugado por ingleses, españoles, franceses o 

alemanes, las masas urbanas mexicanas  adoptarían ―el juego del hombre‖. En los 

llanos de la colonia Condesa del Distrito Federal, los jóvenes se daban rienda 

suelta al practicar su deporte favorito, el fútbol. Aunque no se sabe con certeza, 

entre 1916 y 1917 nace el popular equipo Atlante (Portal Club-Atlante.com). En la 

misma colonia, se encontraban las instalaciones del Club Germania y del Centro 

Deportivo Español (ídem),  El primer nombre del Atlante fue Sinaloa, en honor a la 

calle donde practicaban fútbol donde eran comunes las casuchas medio 

abandonadas, hechas de adobe, casi desmoronándose, pero que albergaban a 

muchos muchachos broncudos. Lusitania sería el segundo nombre como memoria 

a un barco de vapor que los alemanes torpedearon y hundieron al iniciar la 

Primera Guerra Mundial (ídem). El tercero fue U-53, rememorando a un submarino 

que cruzó el Océano Atlántico para entregar los pliegos de rendición de los 

ejércitos alemanes (ídem). Tal fue la popularidad y significado de este equipo, que 

su capitán y precursor, el ―Vaquero‖ Refugio Martínez vendió una vaca para, con 

lo recibido, comprar los uniformes del ―team‖: camiseta a cuadros azules y rojos 

(ídem).   

A principios de 1920, el ―Vaquero‖ y Roque Plata no pudieron continuar al 

frente de esta tribu, por falta de recursos económicos. De esta manera, José Inés 

de la Mora, tomó la batuta del equipo con la aprobación de todos los integrantes, 

convirtiéndose en su primer presidente. Finalmente fue bautizado con el nombre 

de Atlante en honor al Océano Atlántico, escenario de sangrientos 

enfrentamientos bélicos, y a las gigantescas esculturas prehispánicas de Tula, 

Hidalgo. Actualmente, la empresa dueña de la franquicia atlantista ha incursionado 

en otros negocios de promoción futbolera.25  

                                                 
25

 En la edición de libros, por ejemplo, acerca de fútbol, y en la radio teniendo como locutor a uno de los 

jugadores más reconocidos del fútbol mexicano, tanto por su carisma como por su buen fútbol., Sebastián 

González “Chamagol”. 
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Para 1920, el fútbol nacional estaba bajo control de la colonia española. 

Solamente los partidos entre el Club México de San Pedro de los Pinos y el Real 

Club España, acaparaban el entusiasmo de los pocos asistentes a los partidos en 

incómodos ―parques‖, como se le llamaba al lugar donde competían (proceso, 

2001: 11). Entre 1919 y 1923, las dos ligas que organizaban el fútbol amateur, 

Liga Nacional y Liga Mexicana, se fusionaron para consolidar la Federación 

Central de Fútbol. 

En 1923 se creó el Club Necaxa, formado debido a la unión forzada26 de 

trabajadores de las empresas ―Luz y Fuerza‖ y ―Tranvías‖. Al principio, el equipo 

era patrocinado por la Compañía de Luz, por lo cual se hacían llamar ―los 

electricistas‖. Bernardino Moreno del equipo Tranvías y Roberto Jardón del equipo 

Luz y Fuerza, a iniciativa del ingeniero inglés William H. Frasser, formaron un solo 

equipo. Frasser era un alto funcionario de la Compañía de Luz y Tranvías, y su 

gusto por el fútbol, convirtió al Necaxa, en las décadas de los veinte y treinta, en 

uno de los pilares del desarrollo del fútbol mexicano (Mejía, 2000: 163).  Entre 

1934-1938 su juego fue considerado como paradigma de perfección futbolística, 

ya que consiguió la corona tres veces (ídem). Como dato curioso, el líder obrero 

Luis N. Morones, formó parte de la plantilla inicial de jugadores necaxistas (ídem: 

164). En estos años, cuando el fútbol mexicano no era profesional, el Necaxa 

tenía para sus equiperos de fuerzas inferiores un sistema de becas alimentarias 

que incluía dos comidas diarias, mientras que los jugadores del primer equipo los 

tenía registrados en la nómina de la Compañía de Luz, como empleados de la 

empresa y con un sueldo asignado. Así, los necaxistas tenían la tranquilidad 

necesaria para dedicarse al fútbol y un empleo asegurado cuando se retiraran de 

la práctica del balompié obligados por el envejecimiento de sus piernas (ídem). 

Los integrantes del equipo Necaxa, decidieron disolver el equipo en la década de 

los cuarenta, como signo de protesta contra el profesionalismo.  

Por la cantidad de equipos que existían en el balompié nacional, en 1924 se 

crea la Federación Mexicana de Fútbol amateur (FMFA); este Federación por 

primera vez puso en práctica las 17 reglas del fútbol, definidas en Inglaterra. Junto 

                                                 
26

 El reglamento incipiente de fútbol prohibía a los equipos utilizar nombres de empresas o compañías. 
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a la Federación Central de Fútbol, ambas organizaron el soccer, en la capital 

principalmente. Los juegos contra equipos de otros estados eran poco comunes y 

de carácter amistoso. Ninguna de las federaciones tenía la estructura para llevar a 

cabo competencias nacionales. Una vez establecidas estas reglas, fue posible 

crear, en 1925 el Colegio Nacional de Árbitros por iniciativa de los ingleses. Los 

árbitros eran también jugadores amateur. En este año surgió otro famoso equipo,  

protagonista del fútbol amateur en la primera mitad del siglo XX, el Oro, por obra 

de los joyeros jaliciences Alberto Ruvalcaba y Felipe Sandoval, y de  sus 

empleados27. El 2 de Mayo de 1926 fue terminado el Primer Parque Deportivo de 

Fútbol en la Ciudad de México, a saber: el Parque España. Fue construido a 

iniciativa de la comunidad y directiva española, cerca del Paseo de la Reforma. A 

partir de este año, y de manera más asentada, el fútbol se convirtió en una 

empresa entorno al juego (Bañuelos, 1998: 18). En 1927 surgió el equipo Marte, 

equipo integrado por militares. Sin embargo, no hay mayor información acerca de 

esta escuadra.  

El 22 de mayo de 1927, fue conformado el Club Cruz Azul, gracias a los 

trabajadores de la compañía cementera ―La Cruz Azul‖, ubicada en Jasso, 

Hidalgo. Estuvo patrocinado por la Cooperativa Cruz Azul comandada por 

Guillermo Álvarez y el doctor Carlos Garcés., director de acción social. Gracias a 

estos amantes del soccer, el equipo participó en los torneos amateur 

representando al Estado de Hidalgo. Cabe señalar que el deporte favorito entre los 

habitantes de Pachuca también era el béisbol, por lo cual, las hazañas deportivas 

logradas por este equipo en el Estado no fueron trascendentes. Sin embargo, 

pudo medir sus fuerzas en la capital mexicana enfrentándose con los equipos de 

segunda fuerza del Atlante, Marte, Necaxa, Asturias, España y del América (cruz-

azul.com.mx). Durante los años comprendidos entre 1932-1937 tuvo gran 

actividad en las canchas capitalinas28.  

                                                 
27

 En México la venta de franquicias hizo que el Oro se convirtiera en Jalisco; luego de mil avatares, la 

franquicia original del Oro, campeón del fútbol mexicano, fue a dar en 1990 a unos empresarios de Acapulco. 

Villoro, Juan, Los Once de la Tribu: 147 

28
 Según cuentan era tal la actividad en la metrópoli, que su capacidad le era reconocida por los equipos 

locales, incluso, se dice que en 1936 su arquero Salvador Rojo fue premiado haciéndole dar la vuelta olímpica 

http://www.cruz-azul.com.mx/
http://www.cruz-azul.com.mx/
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Ya en la década de los treinta, la situación económica y social de los 

mexicanos había cambiado drásticamente. Los gritos de la Revolución hacía 

tiempo que estaban despareciendo entre los ruidos de la modernidad. La antigua 

aristocracia porfiriana seguía disfrutando de sus posesiones y comodidades 

suntuarias. Dicha aristocracia, ahora menos arrogante y asustadiza, no abandonó 

sus estilos, su modus vivendi ni sus contenidos a pesar de los acontecimientos 

pasados. Junto a estos, una nueva elite formada por políticos revolucionarios y  

posrevolucionarios empezaron a ocupar relevantes espacios de la ciudad, 

prefiriendo el rumbo de las Colonias Roma y Condesa (Montfort, 2000: 18). Otros 

más, beneficiados con la Revolución, fueron comerciantes, pequeños empresarios 

y artistas que hacían lo posible para incorporar a su vida cotidiana el bienestar 

económico. Para esta burguesía, la ciudad de México era el mejor lugar para 

acomodar la abundancia que los años posrevolucionarios les había dejado. Todos 

estos lugares, en expresión de Montfort, ―poco recordaban la existencia de una 

Revolución hacía tan sólo veinte años‖ (ídem: 20). El 14 de septiembre de 1930, 

como muestra del bienestar social y económico, fue inaugurado el estadio del 

Necaxa, construido por las compañías: Mexicana de Luz y Fuerza Motriz SA y 

Tranvías de México SA. Tanto las compañías como las cuotas de los trabajadores 

tranviarios y electricistas, financiaron este inmueble en la Calzada del Obrero 

Mundial. Los terrenos fueron donados por el gobierno capitalino.  

En la década de los treinta, con una mejor organización e infraestructura del 

fútbol mexicano, fue posible llevar a cabo encuentros con equipos extranjeros: 

brasileños, argentinos y españoles. En 1936, fue construido el parque del equipo 

Asturias sobre la calzada Chabacano. En este año, como parte de la política del 

presidente General Lázaro Cárdenas, México se convirtió  en refugio de los 

perseguidos políticos. La solidaridad mexicana hacia España, principalmente, 

repercutió en el fútbol mexicano. 

 

                                                                                                                                                     
a la cancha del Parque Necaxa en la calzada de Obrero Mundial, a pesar de que el Cruz Azul había recibido 

una severa goliza de siete goles a cero por cuenta del Atlante. 
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Y al llegar ustedes a esta tierra nuestra, entregaron su talento y sus energías a intensificar 

el cultivo de los campos, a aumentar la producción de las fábricas, a avivar la calidad de 

las aulas, a edificar y honrar sus nuevos hogares, y a hacer, junto con nosotros, más 

grande a la nación mexicana. En esta forma, habéis hecho honor a nuestra hospitalidad y a 

vuestra patria (Cárdenas, 1957; cit., Ideario Político, 1972: 328)
29

. 

 

 A partir de 1937 los equipos integrados por españoles se consolidaron con 

mayor calidad de juego, debido a la llegada de futbolistas entre los exiliados. Con 

esto, la colonia española, la más activa en la formación de equipos de soccer, 

traslapó la influencia inglesa.  

En 1938, el fútbol mexicano se caracterizó por la tendencia general de los 

equipos de la federación a reforzar sus líneas con jugadores de gran categoría, 

nacionales o internacionales, para lo cual fueron necesarias importantes sumas de 

dinero. Más adelante, entre los refugiados españoles (unos treinta mil en total) se 

encontraban distinguidos intelectuales y, para este caso, la mayor parte del equipo 

de fútbol vasco, el cual infectó el balompié nacional. Los futbolistas vascos y 

catalanes –Blasco, ―Chato‖ Iraragorri, Urquizu y Gorostiza, Egusquiza, Emilín, 

Zubieta, los Regueiro, Aedo, Lángara, vascos30; los Vantolrá, el ―pato‖ Gual, Iborra 

y Pedrol, catalanes (Gran Enciclopedia, 1007)-  ayudaron a convertir a México el 

estilo tosco y serio de los jugadores mexicanos capitalinos, sin gracia, impartido 

originalmente por los ingleses, a uno más en armonía con la personalidad 

mexicana. Debido la Guerra Civil Española, llegarían grupos de jugadores de gran 

calidad y rentabilidad a todo el Continente Americano, provenientes de Barcelona 

y del País Vasco, principalmente; de aquí saldría la Selección Vasca. En general, 

la llegada de esta nueva oleada de españoles vascos ayudó a definir el estilo de 

fútbol del país sustituyendo la rudeza y sistematización inglesa (Bañuelos: ídem). 

Estos nuevos jugadores rápidamente fueron integrados en los equipos nacionales, 

ayudando así a la concreción del estilo mexicano, a saber: fuerza, disciplina y 

coraje. Todos estos futbolistas eran profesionales en su país y la mayor parte de 
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 Discurso en el aniversario de la Carta Magna de la República Española, 14 de abril de 1957. 
30

 Ver Anexo. 
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ellos portaban la etiqueta de Selección Nacional; a la postre, esto sería factor 

decisivo para que los dirigentes del fútbol nacional admitieran el profesionalismo. 

Por otro lado, también las órdenes religiosas participaron en la expansión y 

difusión de este deporte; es el caso de los ―Salesianos‖ del ―Oratorio San Juan 

Bosco‖, quienes trajeron el fútbol al Estado de Puebla a su llegada, en 1902; en la 

Ciudad de los Ángeles, o la Puebla de Zaragoza –como se adecuen a llamarle- 

también los seminaristas Palafoxianos fueron pioneros del soccer. Cabe 

mencionar también a los Maristas y Jesuitas del Distrito Federal, que debido a su 

condición filantrópica, su ayuda a los más necesitados, implicó enseñar, 

principalmente a los niños desamparados, el valor del deporte para llegar a ser 

mejores personas, tomándolo como una vía alterna para escapar de las trampas 

mortales de los vicios. La Federación Mexicana de Fútbol Amateur y la Federación 

Central de Fútbol dieron paso a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en 1927. 

Dos años más tarde quedó afiliada al organismo internacional de fútbol, a la 

Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). La primera tarea de la 

Federación fue organizar y reglamentar con más orden a los distintos equipos que 

ya jugaban fútbol amateur, desde principios de siglo; para esto se vio en la 

necesidad de crear una Liga Profesional de Fútbol. Las competiciones en México 

han tenido diversas legislaciones, pero a partir de 1940 todas pasaron a depender 

directamente de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación. Antes, el 

campeonato mexicano dependía de entes como la Liga Nacional o la Liga 

Mexicana. 

Sin embargo, el primer campeonato profesional de la federación a nivel 

nacional se efectuaría algunos años después, hasta el domingo 17 de Agosto de 

1943 (Quinteros, 1998). Diez equipos tomaron parte en este torneo: Atlante, 

España, Marte, América, Asturias, Atlas, Guadalajara, Moctezuma, Orizaba y 

Veracruz; estos representaban la Zona Centro, Occidental y Oriental.31 Y así como 

se empezaba a jugar fútbol a nivel profesional, así también empezaron a surgir los 

problemas. Uno de ellos fue la cantidad excesiva de jugadores extranjeros que 
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 El torneo estaba dividido en tres grupos de acuerdo al lugar de origen.  Zona Central: Atlante, España, 

Marte, América y Asturias; Occidental: Atlas y Guadalajara; Oriental: Veracruz, ADO, Moctezuma, y a partir 

de 1944, Puebla FC, La Opinión, martes 26 de marzo de 1940. 
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integraban a las escuadras, sobre todo, los que jugaban como titulares. Para 

equilibrar un poco las cosas, la Federación Mexicana de Fútbol reglamentó de 

manera oficial el jugar sólo con cuatro jugadores no nacionales por equipo. Pero 

para pasar por alto esta disposición, los jugadores foráneos optaban por 

naturalizarse, como hasta nuestros días sigue ocurriendo. Por esto, el Presidente 

de la República Mexicana, General Manuel Ávila Camacho, decretó que a partir de 

la temporada 1945-1946 cada equipo debería contar como mínimo con seis a siete 

jugadores mexicanos de nacimiento, decreto que continua vigente. 

Equipos formados por extranjeros, como el Asturias de españoles, el 

Aurrerá de vascos, el Necaxa por obreros de la industria eléctrica y tranviarios, 

estudiantes de escuelas religiosas, como el Colegio de Mascarones, de los 

maristas que conformarían años más tarde al América, el Atlas por la clase media 

de Jalisco o el Atlante por líderes obreros (Bañuelos, 1998: p. 20)32, participaban 

en la Liga Nacional o la Liga Mexicana de Fútbol; desde 1919 hasta 1923 éstas 

eran las únicas que funcionaron como las organizadoras del fútbol soccer a nivel 

nacional, antes de la fundación de la Federación Mexicana de Fútbol. Ambas eran 

controladas por la Federación Central de Fútbol. Ya se contaba con encuentros de 

equipos mexicanos contra extranjeros, los jugadores eran remunerados por su 

calidad, se compraban futbolistas extranjeros y finalmente se cobraba por entrar a 

los nuevos estadios. En estos años, el amateurismo era la carga principal de esta 

actividad, dejando a un lado el carácter profesional. Pero ya se vislumbraba ―...la 

condena del fútbol amateur” (Vinnai, 2003: p. 69).33 

Y así como empezó a ser practicado en pequeños sectores de la población 

hoy día es el deporte del mundo. Cabe mencionar, que al igual que en otros 

países el fútbol soccer fue practicado por puros aficionados, como forma de 

entretenimiento, dándole el toque de amateur, y por lo tanto, lúdico; después de 

cuatro décadas, reconoció su carácter de profesional, cuando para Abril de 1943, 
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 En 1920 se conforma el equipo Atlante formado por los barrios de la Colonia Condesa a iniciativa los 

hermanos Refugio y Trinidad Martínez, este último líder obrero. El equipo fue patrocinado por la liga 

Spalding. 
33

 Con esta palabra Gerhard Vinnai determina el carácter profesional y amateur: “El fútbol profesional ha 

condenado al fútbol amateur. De esa manera el fútbol pierde entre los aficionados, al igual que entre los 

jugadores profesionales, todo encanto lúdico”, en El fútbol como ideología, 2003; p: 69 
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la Federación Mexicana de Fútbol (FMF)34 contaba ya con una fuerte organización 

e infraestructura. A principios de los años cuarenta, los equipos dejaron de estar 

auto-organizados por los jugadores, para pasar a manos de empresarios. Los 

equipos de ser entidades comunitarias urbanas se transformaron en entidades 

mercantiles. Los empresarios privados intervenían libremente35 en la 

administración y organización de los equipos amateur que se volverían 

profesionales a posteriori; la intervención del Estado estaba desvinculada de este 

deporte. Desde los treinta, se convierte en un negocio privado, promovido y 

alentado como una mercancía por los dueños de la pelota. El impulso del deporte 

se volvió en política, en la que se conjugan el Estado, los empresarios y los 

sindicatos. 

 
4.2 EL ORIGEN DEL FÚTBOL EN PUEBLA: ENTRE LO AMATEUR Y LA 
PROFESIONALIZACIÓN. 
 

El Estado de Puebla, por su cercanía con la capital mexicana, ha 

experimentado, directa e indirectamente, los conflictos sociales desatados en el 

centro de México, el bienestar económico y el auge industrializador. Puebla ha 

protagonizado un papel fundamental en el desarrollo del país, su amplio territorio 

es muestra de la importancia política, económica y social que ha mantenido desde 

los inicios del periodo colonial. La Universidad de Puebla, una de las primeras en 

México, expresa la trascendencia en que ha sido situado el estado poblano. No 

obstante, el fútbol no ha sido un tema en el cual hayan destacado los deportistas 

poblanos.  

El juego a nivel profesional, es una práctica deportiva que ha estado 

relacionada con los sectores altos de la sociedad, el gobierno y, desde sus inicios 

en la entidad, mantiene nexos con la Iglesia Católica. Debido a lo anterior, ha sido 

casi imposible que algún muchacho con el suficiente talento futbolístico para 

convertirse en un espléndido jugador profesional, pero proveniente de los barrios,  

                                                 
34

 En 1927 se crea la Federación Mexicana de Fútbol Amateur (FMFA), quedando reducido su nombre a sólo 

Federación Mexicana de Fútbol (FMF); readoptan las 17 reglas del fútbol, que con pequeñas variaciones en 

1938, hoy día siguen siendo vigentes. 
35

 Siguiendo el planteamiento de Gerhard Vinnai, una vez más queda representado el modo de producción 

capitalista  en el que el Estado no interviene en los procesos productivos. 
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colonias populares o de una escuela pública, sea tomado en cuenta para participar 

en el máximo circuito del balompié nacional. En otros países el fútbol se ha 

convertido en una gran industria deportiva-cultural que, bien organizada y 

administrada, apoya a los jóvenes talentos, independientemente del sector social 

del cual surjan. Al final, estas industrias son beneficiadas con campeonatos 

mundiales en las justas internacionales o con medallas de oro en los juegos 

olímpicos, pero en México, y mucho menos en Puebla, se tiene esa visión hacia la 

competitividad deportiva, nacional e internacional. 

Durante la primera mitad del siglo XX, el fútbol se disputó el gusto de la 

población con la tauromaquia y el béisbol, prácticas deportivas muy bien acogidas 

por todos los sectores sociales, principalmente la segunda. No obstante, la 

ubicación geográfica angelopolitana y la situación económica de la capital que 

incidió en el estado, permitieron que los poblanos estuvieran al tanto de este 

nuevo deporte. Aunque a lo largo de estas cinco décadas, la práctica futbolera era 

limitada, pocos poblanos la llevaron a cabo con regularidad. De 1900 a 1935, 

prácticamente se realizaban, en promedio, dos juegos por semana, aunque 

algunas veces no se efectuaba ninguno, pero a partir de 1935 los juegos fueron 

tres cada domingo36. Aún así, el número de juegos era mínimo debido a que la 

mayor parte de la población total de la entidad no estaba interesada en efectuar 

este deporte, y sólo las colonias españolas estaban bien organizadas como para 

tener actividad futbolera sin contratiempos. 

El soccer poblano a nivel amateur se practicó inauguralmente en la capital, 

en los municipios cercanos a ésta37 y, en menor medida, en los municipios 

colindantes con los estados de Veracruz, Hidalgo y el Distrito Federal. Así como 

en otros estados de la República Mexicana, en sus albores el fútbol en Puebla era 

una práctica netamente popular llena de significado deportivo, amateur, a pesar de 

haber sido una actividad de unos cuantos: españoles, ingleses, seminaristas y 

gente adinerada. Sólo los trabajadores de la industria ferrocarrilera y comerciantes 

tenían noción de este juego gracias al constante contacto con viajeros extranjeros 
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 En los periódicos consultados, 1927-1944, la actividad futbolera no aparece semanalmente. 
37

 Tepeaca, Tecamachalco, Cholula, Atlixco, Texmelucan. www.inegi.gob.mx 
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en la ruta Puebla-México. Al principio, no fueron las clases medias y bajas urbanas 

las que promovieron y difundieron el soccer, sino los comerciantes y la población 

más poderosa del estado.  

Los pioneros en jugarlo, y quienes trajeron el fútbol a la ciudad de Puebla  

fueron los estudiantes, padres y seminaristas del Oratorio San Juan Bosco. Junto 

a ellos, los propietarios ingleses de fábricas textiles, los españoles dueños de 

tiendas muebleras, los trabajadores del ferrocarril y comerciantes; muy pronto este 

deporte alcanzó a los empleados de las industrias textiles, industrias cerveceras, 

cercanas o colindantes al estado, y maestros-artesanos de diferentes oficios como 

resultado de lo anterior, el soccer creció gracias a que cada trabajador, también 

difundía este deporte en el seno de sus familias, amigos de barrio y compadres. 

Entre 1904 y 1906 ya existía un equipo local que participaba en la incipiente Liga 

Mexicana –en la cual sólo equipos ingleses participaron; equipo que estaba 

formado únicamente por británicos. El primer conjunto poblano fue fundado por V. 

J. Evans, quien era el director del Banco de Londres en esta ciudad (Quintero, 

Avance de Tesis: 1998). Este equipo no tuvo mayores éxitos, lo cual condujo a la 

desaparición de éste en 1906, cuando algunos de sus fundadores, William Porter y 

Turnbull, radicados en Puebla, emigraron a la capital mexicana.  

Es importante señalar que todo el crecimiento del fútbol soccer nacional 

tuvo dos influencias directas: la primera fue la inglesa, la cual, desde principios del 

siglo XX hasta la década de los treinta, marcó el estilo de juego mexicano, 

fundamentalmente rudo, áspero y sin mucha técnica, salvo algunas excepciones38; 

después de 1935, se dio la segunda conquista española, ya que muchos 

jugadores de ese origen complementaron las tribus mexicanas, otorgando al 

soccer azteca otro estilo de mejor calidad y técnica. 

 En la ciudad de Puebla, la conquista española del fútbol fue efectuada 

muchos años antes; después del esfuerzo de tener un equipo de fútbol 

conformado por británicos, los colonos peninsulares se involucraron en este 

deporte convirtiéndose en los que más aportaron al juego estatal. En 1915, 
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 Rafael Garza Gutiérrez “Récord”, Alfonso Riestra, Fernando Marcos, Horacio Casarín, “Vaquero” Refugio 

Martínez, Roque Plata, Antonio Figueroa, Manuel Bala, etc. 
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impulsado por la colonia ibérica local, surgió el nombre del equipo Puebla (Palou y 

Wolfson, 1997: 1). En esta ocasión no adoptó otro nombre como el de Iberia o 

España, sino el de Puebla, para otorgarle un arraigo más profundo en esta ciudad.  

Este equipo estuvo formado por españoles que a su vez también eran los 

empresarios-dueños del equipo pero la difícil difusión del soccer a nivel estatal 

ocasionada por la carencia de medios de comunicación en lugares donde no había 

hispanos o ingleses, provocó la falta de adversarios locales; por ejemplo en San 

Martín Texmelucan se efectuaron apenas algunos encuentros, por lo cual el 

desarrollo del fútbol en Puebla estuvo impedido. Cabe señalar que los que 

formaron a los primeros equipos poblanos fueron los empleados ibéricos de las 

fábricas. Si se querían adversarios y una participación constante, se hacían viajes 

a Orizaba, Veracruz, en donde el equipo Puebla se enfrentaba al Cervantes, el 

equipo del Casino Español de Pluviosilla, y al Río Blanco (ídem), en la zona fabril 

en la que figuraban jugadores de origen francés que laboraban en las fábricas 

textiles.  

En 1916 se adopta por parte del equipo local el nombre de España de 

Puebla, con jugadores provenientes de las factorías hispanas. Dos años más tarde 

surgiría otro equipo local, el Reforma, fundado, dirigido y entrenado por Enrique 

Lederman, de origen francés, gerente de la famosa denominación Casa Sommer. 

Este personaje unió a los ingleses Alejandro Walter y Pedro Scowarch, técnicos 

de la casa citada, a los alemanes Gastón Kamer y Carlos Meyer, en su plantilla de 

jugadores. En este equipo ya figuraban futbolistas poblanos: Luis Trucíos, Miguel 

Aguilar, Fidencio Zurita, Luis San Martín, Ricardo Vega, Andrés Millán, Fidel 

Lenguas, Baraquiel Alatriste, Alfredo Aguilar, Francisco Millán y Enrique 

Navarrete. Con estos dos equipos, España y Reforma, el interés y gusto de la 

fanaticada extranjera se intensificó; el ambiente futbolero, en exclusivos círculos 

sociales de Puebla experimentó un atisbo de pasión. Lo anterior ya auguraba lo 

que años más tarde se convertiría en una realidad: el arraigo del soccer en todos 

los sectores sociales de la capital poblana y sus alrededores.   

Desafortunadamente el equipo Reforma, también desaparecería al irse 

Lederman, y a pesar del esfuerzo de Baraquiel Alatriste, a la postre Director de 
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Educación Física del Estado, por mantener al equipo, para 1921 dejaría de existir. 

A finales de la década de los veinte otros equipos ya se habían formado, de los 

cuales destacaban el Artes Gráficas, Germania, Club Deportivo 1924, Águila, Luz 

y Fuerza, Puebla y Morelos (Quinteros). Por su pronta aceptación en el medio 

poblano, otros dos equipos surgirían en el año que el Reforma desapareció: el 

México y el Universal. Para 1924, después de algunos altibajos, el equipo España 

de Puebla, reaparece con más presencia y en esta época, proveniente del equipo 

España, destacaría Serafín Manzanedo, que trascendió en la historia del fútbol 

poblano por el impulso que le dio en el Estado. 

 Para 1925 el conjunto España de Puebla competiría con otros equipos 

locales como el Excelsior, el Franco-Inglés y el Alvarado, los dos primeros 

provenientes del DF y el segundo de Veracruz. A partir de la fundación del Parque 

España en 1924, el equipo español de Puebla, vivió una de sus mejores épocas al 

competir contra los equipos capitalinos Asturias, Aurrerá, América, Germania, y 

equipos orizabeños como el ADO (Asociación Deportiva Orizabeña) y de Pachuca, 

Pachuca Athletic Club y Cruz Azul. En suelo poblano, otro equipo español fue 

protagonista del balompié estatal: Asturias. El dueño y promotor de la anterior 

escuadra fue don Manuel Hill, quien contrató a muchos jugadores, tanto de su 

mayor rival estatal, el España, como a jugadores destacados que eran 

trabajadores de la fábrica La Constancia. A los equipos españoles habían de 

enfrentárseles otros equipos de la misma colonia extranjera pero residentes en la 

Ciudad de México. La consolidación del equipo España y el impulso que Manuel 

Hill dio a su oncena Asturias, conformarían las bases para el surgimiento del fútbol 

profesional en Puebla. Juntas estas organizaciones darían pies y cabeza al primer 

equipo profesional poblano en la década de los cuarenta. 

Ahora bien, la historia del fútbol amateur en Puebla está directamente 

relacionada con la historia del Oratorio San Juan Bosco39, establecido en las 

afueras del Centro Histórico en 1912, a iniciativa de religiosos Salesianos. Destaca 

el papel de este oratorio porque uno de sus fundamentos ideológicos y sociales 

que lo ha consolidado es la filantropía hacia los más necesitados. En este oratorio 
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 Ubicado actualmente en la calle 5 sur entre 15 y 17 poniente. 
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o colegio, la educación ha ido de la mano de los deportes, y ambos han sido 

brindados gratuitamente a los niños más pobres de la entidad. El fútbol ha sido 

imprescindible en los programas de educación física de esta institución; como 

deporte o como juego es considerado como un medio inmediato de infundir 

disciplina, voluntad, obediencia y respeto entre los educandos. Y gracias al Padre 

Salesiano Juan Ignacio Sandoval, el juego se popularizó y cobró mayor 

expectación a partir de 193240. Los directivos del oratorio empezaron a difundir el 

gusto por este innovador deporte, con su equipo nombrado Don Bosco, integrado 

principalmente por jugadores que no rebasaban los 18 años. Esta tribu se enfrentó 

en varias ocasiones a las escuadras capitalinas, que por lo general también eran 

de colegios religiosos o seminarios.  

Cabe mencionar que estos misioneros ya habían experimentado con creces 

la difusión de este juego; en Brasil, se sumaron a los comerciantes ingleses para 

desarrollarlo con grandes resultados; desde entonces, la importancia que se le ha 

dado al fútbol amateur ha sido trascendental; en la actualidad el fútbol de este país 

es considerado un arte y, por lo tanto, sus jugadores unos artistas. Pues bien, 

practicado desde principios del siglo XX, por españoles e ingleses, es hasta 1932 

cuando, a través de Manuel Hill propietario de la fábrica La Constancia, y el Padre 

Juan Ignacio Sandoval, Director del Oratorio San Juan Bosco, el fútbol cobró 

mayor fuerza entre la población angelopolitana. Con el apoyo de estos personajes, 

en 1932 fue posible fundar la Asociación de Fútbol del Estado de Puebla, afiliada a 

la Federación Mexicana de Fútbol Amateur. 

Tanto Manuel Hill como el Padre Sandoval tomaron la iniciativa de 

conformar la asociación poblana. Por testimonio de Pedro Ramírez, Director 

Deportivo del Oratorio San Juan Bosco desde 1950, el padre Sandoval y el señor 

Hill acudieron a la Ciudad de México con un plebiscito, elaborado previamente por 

los equipos de fútbol del estado, para que pudiera ser autorizada la creación de la 

asociación poblana. Oficialmente, 1932 es el año en que comenzó el despegue de 

este deporte. Para elegir presidente de la Asociación, los clubes debían tener 
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 Entrevista con Pedro Ramírez, Director Deportivo del Oratorio San Juan Bosco; ha estado a cargo de los 

equipos de fútbol soccer desde 1950.  
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categorías infantiles y juveniles. El único que integraba estas categorías era el 

Asturias, por lo cual, su dueño Manuel Hill, fue el primer presidente de la 

Asociación Poblana de Fútbol. Pedro García, propietario del Club España, quedó 

como vicepresidente y tesorero. En ese entonces existían pocos clubes de soccer: 

España, Asturias (cuyo dueño era Manuel Hill), Club Deportivo 1924, Germania, 

Club Unión y Don Bosco, Artes Gráficas, Águila, Luz y Fuerza, Continental y 

Morelos. Estas escuadras eran las que protagonizaron las escaramuzas 

dominicales en los campos del España, los cuales estaban ubicados entre las 

calles 13 y 19 poniente sobre 11 sur.  

La fundación de la Asociación de Fútbol del Estado de Puebla fue el 

detonante para que el escaso fútbol amateur en Puebla creciera de manera tal, 

que en los municipios como Cholula, Tepeaca, Atlixco, Tecamachalco, San Martín 

Texmelucan y Huejotzingo, las oncenas futboleras se volvieron más numerosas. 

Por lo tanto, el esplendor del fútbol amateur comenzó a manifestarse en la década 

de los treinta, pero este fue muy localista, ya que no trascendió hacia otros niveles 

competitivos: tanto los jugadores como los árbitros amateur nunca fueron 

financiados, patrocinados o auxiliados en la manutención del juego y los gastos 

corrieron por su cuenta. Pese a ello, es precisamente lo anterior lo que hizo del 

fútbol una práctica cultural para y por el pueblo. 

  Debido al creciente auge del fútbol en nuestro país, los encuentros entre 

los equipos se limitaron sólo a la Liga Nacional y la Copa, también se jugaba el 

Campeonato Nacional de Fútbol Amateur desde 1934. Puebla sería sede de este 

torneo en su cuarta versión, en 1937. Desde 1935, con Arturo Perdomo como 

presidente municipal, estaban bien consolidados los equipos Club España de 

Puebla y el Asturias poblano, sin embargo, la mayoría de los partidos que se 

efectuaban eran de carácter amistoso, pero esto no evitó que estos dos equipos 

se confrontaran  entre sí y dieran buenos partidos contra las escuadras 

capitalinas. Por ejemplo, el 20 enero de 1935, el Asturias recibió al Unión del 

Distrito Federal41, este último perteneciente a la Liga Mexicana. El partido se 

efectuó en el Parque Asturias. Para el 3 de Febrero del mismo año, otro equipo 
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capitalino visitaría la ciudad de Puebla, el Sporting, que se enfrentaría al España 

de Puebla en el Parque España. En ese entonces era común que después de los 

encuentros, y sobre todo cuando los equipos estaban formados por co-nacionales, 

se hicieran quermeses –o kermeses- bailes o comidas en algún salón de la 

ciudad. En Puebla, el Club Hispano fue testigo de varios banquetes futboleros. En 

estos juegos se apostaba la comida; quien perdiera pagaba la cuenta del equipo 

contrario; estás apuestas se consumaron en muchas ocasiones en el restaurante 

Royalty, cuyo dueño también era el señor Hill. 

 Cuando los equipos de la capital u otros estados de la República no venían 

a Puebla, los equipos poblanos hacían excursiones a la ciudad de México, 

Veracruz y Guadalajara, principalmente. El domingo 4 de Agosto de 1935 el Club 

Asturias42 organizó un excursión al Distrito Federal, para enfrentar al San Rafael, y 

de pasó presenciarían el encuentro entre los equipos de la Liga Mayor, América y 

Athletic de Bilbao, uno de los primeros equipos españoles que jugaban en suelo 

azteca43. En otras ocasiones los equipos españoles poblanos se enfrentaron en 

canchas capitalinas; el 18 de Agosto, los dos equipos más importantes de la 

ciudad, el España y el Asturias, jugaron en el Parque España del Distrito Federal 

un partido preliminar al encuentro entre el Athletic de Bilbao de España y el 

España capitalino44. El 22 de Septiembre de 1935, el Asturias de Puebla se 

enfrentó con el Asturias del Distrito Federal, en el Parque España de Puebla.  

A la postre estos equipos o bien desaparecerían o bien sus jugadores 

quedarían integrados en la liga profesional. Por otro lado, otros equipos, formados 

por aficionados, también hacían presencia en la capital poblana: Atlantic Star, 

Marte, Unión, Pickers Strong, Jabón Oro, Germania y el Líbano, este último 

apoyado por el empresario Miguel Abed e integrado por árabes (Quinteros). 

 Los campos en estos años eran: el Velódromo, campos del club España, en 

aquel entonces ubicado entre la 11 y 13 sur y 11 y 19 poniente en el Centro 

Histórico de Puebla; el Parque España, que se encontraba sobre las calles 25 
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oriente y 14 sur, el cual daría paso al primer estadio de fútbol hecho de madera, El 

Mirador, nombre también de la colonia donde estaba ; La Meseta en el Barrio de 

La Luz; el Campo 1924; y el Campo Asturias ubicado en la 11 poniente entre 19 y 

21 sur, ahora inmueble abandonado; el campo de Covadonga, en las afueras de la 

ciudad, rumbo a Tlaxcala. 

  Las actividades deportivas, en las décadas de los treinta y cuarenta, eran 

variadas. Los toros, el ciclismo, el béisbol, los maratones, y el fútbol eran las 

opciones de los poblanos. Pero tanto los toros como el béisbol, eran los deportes 

que más expectación experimentaron. Pero pocos años más tarde, el balompié 

desplazó a ambas prácticas, gracias a los miles de aficionados que se sumaron a 

la práctica de este juego. El gusto por el soccer fue adquirido directamente desde 

las canchas, desde los terrenos baldíos o desde las calles, y por ello el fútbol 

amateur mantiene la esencia más significativa: popular y lúdica. Prueba de ello es 

que el equipo profesional no ha trascendido debido al excesivo interés de sus 

directivos por comprar jugadores de otras naciones en lugar de buscarlos en los 

cientos de campos en el estado, marginándolos en muchas ocasiones por su 

condición social.  

 El miércoles 19 de febrero de 1936, mientras gobernaba Ruperto Gutiérrez 

en el Ayuntamiento angelopolitano, fue un día histórico para el fútbol poblano, ya 

que en el sector español se consolidó Asociación de Fútbol del Estado de 

Puebla45, confirmando a la mesa directiva: Presidente: Manuel Hill (Club Asturias), 

Vicepresidente Amador Díaz Rubín (Club Unión), Secretario Fermín Diez (Club 

España), Tesorero Teófilo Rebién (Club Líbano). Acudieron al evento el señor 

Pablo Alexanderson y el señor Antonio Flores Mazari, presidente y secretario 

respectivamente de la Federación Mexicana de Fútbol y los presidentes de los 

equipos poblanos: España, Asturias, Unión, Automotriz O’Farril, Atlantic Star, 

Marte, Club Deportivo 1924, Pickers Strong, Germania, Líbano, Jabón Oro.  

En esta fecha, también se acordó crear nuevas ligas oficiales en varios 

municipios del estado, tales como Atlixco, Tehuacan, Chalchicomula, San Martín 

Texmelucan, entre otros. Además, formar en Puebla el Colegio de Árbitros, 
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integrado por dos miembros de cada equipo registrado, para que éstos se 

capacitaran adecuadamente en la aplicación de las reglas en este deporte (La 

Opinión). En Marzo, en otro acontecimiento de la misma magnitud, la legislatura 

reforma la Ley electoral de 1920 y otorga derecho de voto a las mujeres para las 

elecciones municipales (Tecuanhuey, 1994: 68). 

Un mes después, en marzo, el Club España de Puebla tuvo problemas con 

la Federación Mexicana de Fútbol ya que no estaba afiliado a ésta y por ello 

recibió varias sanciones  redactadas en un documento del 21 de mayo de 1936 

publicado cinco días después en el diario La Opinión. El documento consta de tres 

partes en las que se estipulaba lo siguiente: 

  

 En virtud de haber fenecido y con exceso el plazo limitado que se le dio al Club España de 

 Puebla para afiliarse, sin que hasta hoy haya comunicado oficialmente en uno o en otro 

 sentido, esta Federación Nacional en cumplimiento a las sanciones acordadas por su 

 Consejo de Delegados en contra del citado Club España, se ve en necesidad de aplicarlos 

 a partir de esta fecha: 

- Primero. Queda estrictamente prohibido a cualquier club o equipo perteneciente a 

cualquiera Asociación afiliada, a concertar juegos y realizarlos con el Club España de 

Puebla, bien sea en la jurisdicción de ese estado o fuera de él. 

- Segundo. Quedan en libertad los jugadores del citado Club España de Puebla para 

ficharse en cualquier otro club, siempre dentro de las estipulaciones previstas en el 

estatuto de esta propia institución. 

- Tercero. Queda estrictamente prohibido a los propietarios para la práctica de fútbol, 

bien sea particulares u oficiales de las ligas, facilitarlos para que el Club España de 

Puebla celebre partidos de cualquier índole o carácter. 

Se suplica a esa Asociación, que con el carácter de urgente, se sirve transcribir estas 

disposiciones a cada una de las ligas y clubes que le sean adherentes, a efecto de que 

sean debidamente cumplidas y no se pueda alegar ignorancia de ellas, en la inteligencia de 

que cualquiera agrupación que las contravenga, será enérgicamente sancionada por esta 

propia Federación (La Opinión).
 46

 

 

Antes tales disposiciones de la Federación, el Club España se afilió a dicha 

organización en Junio de 1936 y siguió participando en la Liga sin mayor 

problema. La convocatoria para participar en el torneo en otras partes del estado 
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tuvo una pronta respuesta; para el segundo semestre de 1936, ya participaban en 

la liga el equipo CIMA de Atlixco, que debutó el 8 de agosto, y el equipo Esparta 

de Tehuacán. El fútbol resultaba todo un éxito; a nivel amateur la competencia era 

en tres categorías: categoría de primera fuerza, categoría de segunda fuerza y 

categoría infantil. Los equipos que participaron en el torneo estatal durante 1936 

fueron: 

- Nacional, Club Deportivo 1924, Marte, Unión, CIMA de Atlixco, Atlantic Star, 

Asturias de Puebla, Unión Deportiva de Chalchicomula, Iberia, Alajuela, Kentucky, 

Esparta de Tehuacán, España de Puebla en la Primera Fuerza.  

- Continental, Universidad, CIFO de Atlixco, Don Bosco, Puebla, San Andrés 

Chalchicomula, 27 Batallón y México en la Segunda Fuerza. 

- Aguiluchos en la Juvenil 

-Chichos, Iberia, Escuela Nueva, Marte, Puebla, Covadonga, América y Aztecas 

en la Infantil 

Antes, el 4 de Julio de 1936 también sería una fecha histórica, ya que por 

primera vez las mujeres emitieron su voto para los cargos estatales (Tecuanhuey, 

1994: 69). A medida que pasaba el tiempo, las asociaciones de fútbol en todo el 

territorio mexicano, se fueron consolidando, permitiendo con esto juegos 

interestatales; en este año se realizaron torneos estatales de primera fuerza para 

sacar al campeón que se mediría con sus similares de otros estados. A partir del 

mes de octubre de 1936 se realizó el campeonato organizado por la Asociación de 

Fútbol del Estado de Puebla; para febrero de 1937 el equipo campeón fue el 

Asturias de Puebla47, siendo felicitado por el recién nombrado gobernador 

constitucional el general Maximino Ávila Camacho. El 7 de marzo en el Parque 

Asturias, el equipo asturiano de Puebla recibió al campeón del Estado de Jalisco, 

el Oro que saldría victorioso por marcador de 4 goles a 3. Después del destacado 

papel del equipo asturiano, en junio de 1937 recibió la invitación de la delegación 

Nacional de Fútbol para que realizara un viaje a la ciudad de Dallas, Texas, con el 

fin de promover el fútbol mexicano en territorio estadounidense. Este hecho 

trascendió en la historia del fútbol poblano ya que mostraba la calidad de este 
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equipo así como el desarrollo y la organización de las directivas poblanas (La 

Opinión).48 El 23 del mismo mes, se llevó a cabo la expropiación de Ferrocarriles 

Nacionales de México por el presidente Lázaro Cárdenas (Tecuanhuey, 1994: 

671). 

En Noviembre de 1937, la Asociación Poblana de Fútbol tuvo cambio en la 

mesa directiva quedando de la siguiente manera: Presidente Pedro García (Club 

España), Jenaro Aguilar (Club Continental), Secretario Alfonso Arroyo (Club 

Universidad), Tesorero José Gibaja (Club Asturias y en representación de Manuel 

Hill). Al crecer el fútbol, debido a su popularidad, los gobiernos empezaron a 

utilizar los encuentros de fútbol para campañas políticas o eventos culturales. El 

30 de enero de 1938 se efectuaron varios encuentros conmemorativos al Carnaval 

de la Ciudad de Puebla.49 En este mini-torneo participaron el equipo Asturias, 

Puebla categoría infantil y juvenil, y el equipo Unión y Nacional categoría Juvenil. 

También hubo dos partidos en el Parque Asturias en honor a la Señorita Martha 

Hill Bochelén (hija del señor Manuel Hill) quien había sido contendiente para reina 

del Carnaval de Puebla, en los cuales participaron las reservas del América y el 

mismo Club América del Distrito Federal, el Nacional y Asturias de Puebla.50 Un 

mes después, en febrero,  se dedicaron encuentros a la reina electa del Carnaval 

de Puebla Srita. Alicia Ávila Richardi (hija del Gobernador del Estado, General 

Maximino Ávila Camacho), en los que participaron el Marte y el Kentucky de 

Segunda Fuerza y Unión, Continental, Asturias y Nacional de Primera Fuerza.51 

 El 10 de Julio de 1938, acabada la temporada 1937-1938, se hizo la 

ceremonia de presentación de los equipos que participarían por el campeonato 

estatal 1938-1939: España, Asturias, Automotriz O’Farril, Aztecas, Aguiluchos, 

Cementos Atoyac, Continental, América, Marte, Oriente, Ultra, Aster, Yucatán, 

Don Bosco, Atlas, Vanguardias, Kentucky, Unión, México, Colonia Santa María, 

Club Deportivo 1924, y además dos equipos de distintos municipios, el México de 
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Huejotzingo y el Independiente de San Martín Texmelucan.52 Los equipos eran 

numerosos, pero aún no había el estímulo adecuado para que el soccer terminará 

de germinar en todo el estado; una de esas maneras de estimular el fútbol fue 

decretada, el domingo 7 de Agosto de 1938, por el entonces gobernador del 

estado Maximino Ávila Camacho en donde se determinó no cobrar impuestos a los 

partidos efectuados en el parque Asturias. Esta noticia la recibieron con júbilo la 

Asociación Poblana de Fútbol, los jugadores y los aficionados53, y en 

agradecimiento al gobernador efectuaron un partido, organizado por la Asociación 

Poblana de Fútbol, entre el Asturias contra el Colegio Militar del Distrito Federal. 

Aunque el gobernador no asistió, estuvo el doctor Bernardo Chávez, Jefe del 

Departamento de Gobernación, en representación del ausente.54 Con el gobierno 

cada vez más inmiscuido en el fútbol, ahora los directores estatales de Educación 

Física serían los encargados de premiar a lo equipos campeones de cada 

torneo.55Baraquiel Alatriste y José Sevilla, directivos de Instituo Normal del Estado 

y del Departamento de Educación Física, fueron los principales promotores del 

fútbol entre los estudiantes Días antes de esta determinación, el 1 de Agosto de 

1938, maestros rurales de numerosos poblados de la Sierra Norte suspendieron 

temporalmente sus clases por los atentados que realizaron los cristeros a causa 

de la enseñanza socialista (Tecuanhuey, 1994: 74). 

1939 fue un año con noticias poco agradables para la afición poblana, se 

dio a conocer la desaparición del parque España, y a raíz de este dato, el único 

campo autorizado por la Asociación Poblana de Fútbol para la organización de 

encuentros oficiales fue el parque Asturias. Otra mala nueva fue que el equipo 

CIMA de Atlixco se desafilió temporalmente de la Asociación Poblana de fútbol. El 

comunicado fue redactado por escrito el 8 de noviembre y se publicó 20 días 

después (28 de noviembre de 1939). En este documento explica las razones 

fundamentales de esta decisión: 
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El club deportivo CIMA de esta localidad, en distintas ocasiones ha manifestado su 

inconformidad ante esta H. Asociación Poblana de Fútbol y ha expresado sus ideas 

tendientes a una mejor organización deportiva en lo que respecta a los campeonatos 

estatales de Primera Fuerza, que año con año organiza esa H. Asociación y en los que, 

dada la citada organización actual, algunos de los equipos de fútbol que toman 

participación en dichos campeonatos juegan en situaciones sumamente ventajosas con lo 

que respecta a  los otros.  

 Siempre el equipo CIMA ha solicitado de la Asociación Poblana de Fútbol, hacer 

 intercambios deportivos en los campeonatos estatales de fútbol de Primera Fuerza, 

 proponiendo se haga uso de su campo que posee en esta Ciudad, toda vez que al hacerse 

 así la competencia sería más equitativa y no haciéndose en la forma que se estila en la 

 actualidad en que el equipo CIMA tiene que ir a Puebla a cubrir todos sus juegos de 

 campeonato, ocasionando fuertes gastos económicos que no es parejo para todos los 

 equipos. 

 Por cuestión de orden seguiremos adheridos y perteneciendo a esa H. agrupación, si es 

 que la misma lo desea, pero no estaremos dispuestos a actuar en su campeonato estatal 

 del presente año.
56

 

 

Conforme pasaron los años, el gusto por difundir, organizar y administrar el 

soccer mediante la Asociación Poblana de Fútbol se vio opacado por su creciente 

corrupción. Los errores cometidos causaron descontentos dentro de los equipos 

como el CIMA de Atlixco, el cual reapareció hasta septiembre de 1940. Esto habla 

de la situación cada vez más complicada para mantener en su esencia lúdica y 

amateur al fútbol soccer. Los equipos locales más importantes durante 1939 

fueron el S. C. O. P. (Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas), 

Continental, Unión, Aztecas, Marte, Oriente, Don Bosco, O´Farril y principalmente 

el España y el Asturias. En cuanto a los equipos de otros municipios del Estado, 

figuraron el América de Nopalucan y el Cumbres de San Marcos que 

posteriormente se llamó Cumbres de Villa Grajales. 

El fútbol amateur de esta ciudad continuó recibiendo visitas de varios 

conjuntos capitalinos, para llevarse a cabo encuentros amistosos, en los que 

participaron Asturias de Puebla, Deportivo Hoy, O’Farril, Yelmo, Continental, 
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Pasamanería Francesa, España de Puebla, SCOP del Distrito Federal, Arsenal. A 

partir de 1939 la Asociación Poblana de Fútbol contaba con el Parque Asturias 

como único inmueble oficial para la realización de los partidos. Con el auge cada 

vez mayor del fútbol, se prestaba el panorama para la creatividad de los 

habitantes del país; por ejemplo, el 21 de enero y el 11 de febrero de 1940 se 

efectuaron dos encuentros amistosos entre dos equipos conformados por 

miembros de la colonia española radicada en la ciudad de Puebla. Uno de los 

conjuntos llevaba por nombre Arrepentidos S. R. y el otro Blanca Nieves y sus 

Diez Enanos.57 Ambos partidos los ganó la oncena Arrepentidos S. R. 

Durante 1940 los equipos locales eran los mismos que en 1939, sin 

embargo, llegaron dos nuevas oncenas a la Asociación Poblana de Fútbol como el 

Agrario Sección 21 y el Merengues, este último estaba compuesto por 

trabajadores de la cervecería Moctezuma. A mediados de este año, el gobernador, 

había ordenado reprimir los desmanes de los estudiantes de la Universidad, 

considerándolos saboteadores, con esto el equipo Universidad no participaría en 

la temporada 40-41, volviendo al torneo dos años después. También, el 26 de 

octubre de 1940, el jefe del poder ejecutivo estatal, ordenó la militarización de las 

escuelas secundarias y suprimió la coeducación que reunía a alumnos y alumnas 

en los mismos planteles (Tecuanhuey, 1994: 79).  

Durante 1942, los equipos locales que más destacaron fueron España, 

Aztecas, Valsequillo, Independiente (conformado por ex-jugadores del Club 

España de Puebla), Unión, Continental, Marte, Puebla, Don Bosco, Athletic, y en 

ese mismo año, debutaron Metepec, Mentirosos de Atlixco y, el conjunto local, 

Universidad. Todos los jugadores que participaron en esta temporada, 

atestiguaron la ―manifestación contra la carestía de la vida‖, encabezada por 

contingentes provenientes de Cholula, Huejotzingo, Tepeaca, Atlixco y 

Tecamachalco, municipios futboleros (Ídem: 81). En 1943 los equipos locales casi 

eran los mismos que en el anterior torneo, salvo por la ausencia de las oncenas 

atlixquenses, Metepec y Mentirosos, y la integración del Huejotzingo originario del 

municipio del mismo nombre. Los conjuntos foráneos que visitaron esta ciudad en 

                                                 
57

 La Opinión diario de la mañana. 23 de enero de 1940 



 115 

el transcurso de este año fueron los siguientes: Atlante, Aseguradora Mexicana S. 

A., Cinematografistas, del Distrito Federal; Estrella F. C., Sportivo, Club Deportivo 

Amitla. En los últimos meses de 1943 se realizaron obras de remodelación del 

parque Asturias, debido a sus malas condiciones por lo que se suspendió toda 

actividad futbolística en ese inmueble. 

 El lunes 2 de Agosto de 1943 se dio la noticia de que el Estado de Puebla 

muy pronto contaría con un equipo que a la postre tomaría parte en la recién 

creada Liga Profesional. Se invirtieron aproximadamente 60 mil pesos para la 

formación de la escuadra. El grupo que se encargó de la formación del equipo 

profesional estuvo encabezado por los señores Alfonso Sobero y Joaquín Díaz, 

quienes eran dueños de fábricas de hilados y tejidos de esta ciudad. Con respecto 

a los jugadores se informó que el 70% del plantel estaría formado por jugadores 

nacionales que buscaron en Guadalajara y el resto por futbolistas argentinos, 

principalmente delanteros. Aquí se dio el paso definitivo para la completa 

transición o separación del fútbol amateur y el fútbol profesional. 

Sin embargo, a pesar del equipo profesional –que, por cierto, tuvo un 

inmejorable arranque- el fútbol amateur continuó expandiéndose. Así, con una 

mejor organización de la Asociación Poblana de Fútbol, los partidos se llevaban a 

cabo a través de dos niveles de ligas: La Liga Mayor y la Liga Menor. Estas 

seguían las famosas 17 reglas del fútbol que modificadas en 1938, siguen siendo 

vigentes. Entre ellas se repartían las diferentes categorías que existían en ese 

entonces: la división de los equipos por categorías tenía una fuerte carga de 

significado; en las categorías bajas podían sumarse los equipos de los sectores 

más bajos que buscaban emparentarse con los equipos fuertes de origen elitista o 

de buen nivel; era la válvula de escape para que cada sector estuviera 

representado. Además, las ligas incluían las categorías infantiles y veteranos, 

pasando por intermedia y juvenil.  

 Desde primera hasta cuarta fuerza se constituyeron las dos primeras ligas; 

a la liga menor le correspondía la tercera y cuarta fuerza y a la liga mayor las dos 

primeras, las de más alto nivel. Estaban separadas, cada una tenía sus propios 

equipos y sus campos. Es por esto que para finales de los 50’s, la Liga Mayor 
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cambiaría su nombre al de la ―Liga Puebla‖ y la Liga Menor, se volvería la Liga 

Angelopolitana. Todos los equipos se repartieron en ambas ligas, según sus 

intereses; otros quedaron volando y poco después, varios de estos últimos 

formarían otra más: la Liga Juventud. De estas tres, actualmente sólo existe la 

Liga Puebla; la Angelopolitana está a punto de extinguirse ya que cuenta con 

alrededor de 30 equipos; la Liga Juventud definitivamente desapareció. Las ligas 

tenían sus oficinas en las antiguas canchas de San Pedro, edificio colonial ubicado 

en la 4 norte, esquina con 2 oriente. Ahí se llevaban a cabo las reuniones para la 

organización de dichas ligas. El espacio era compartido por las instalaciones del 

Colegio Estatal de Árbitros, afiliado al Colegio Nacional, reconocido por la 

Asociación Mexicana de Árbitros de Fútbol (AMAF). 

En  los inicios del fútbol profesional, entre la Liga Mayor y la Liga Menor 

había alrededor de 40 equipos, los cuales se dividían en grupos de 12 o 14 

equipos. Los torneos eran a dos vueltas, es decir, de visitante y de local; no había 

liguilla o finales, como en el actual fútbol mexicano; las victorias valían dos puntos, 

los empates uno, y las derrotas ninguno; las estadísticas seguían el modelo que 

se practicaba en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA): juegos 

jugados (JJ), juegos ganados (JG), juegos empatados (JE), juegos perdidos (JP), 

goles a favor (GF) y goles en contra (GC), y al final sumaban los puntos; el equipo 

que lograba sumar más victorias al final de la temporada, era el campeón. El 

campeón de cada categoría ascendía al siguiente nivel y el peor descendía. 

 Con el tiempo, a principios de los 50, otra liga diferente, la Liga de la Pepsi- 

Cola, periódicamente hacía un torneo de los campeones de todas las ligas de la 

ciudad para sacar al campeón estatal, que se mediría con los de otros estados, en 

el Campeonato Nacional de Fútbol Amateur. En Puebla, estos encuentros se 

llevaban a cabo en el estadio ―El Mirador‖,58 a las 10 de la mañana, previo al 
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partido de los equipos profesionales, estadio en donde jugaba el Puebla de la 

Primera División, cuando al equipo poblano le tocaba ser local. El estadio Mirador 

también ha desaparecido (el equipo de primera división después jugaría en el 

Parque España, Estadio Zaragoza y, finalmente, en el Estadio Cuauhtémoc). Otra 

liga, creada por Manuel Jiménez Ramos, la Liga Intercontinental, también 

realizaba un torneo para sacar al campeón del Estado de Puebla.  

 Pero el torneo que más expectación, algarabía y buen nivel mostraba era el 

famoso ―Torneo de los Barrios‖; cada barrio hacía su selección de los jugadores 

provenientes de las ligas existentes; muchas veces estos encuentros terminaban 

en conatos graves de violencia y las rivalidades de cada barrio se hacían más 

tensas, eran verdaderas batallas campales. La violencia entre jugadores era 

mayor que en la actualidad. Muchos de esos conflictos eran rencillas que antaño 

se habían creado entre la gente. Por el testimonio de Raymundo Vera y Carlos 

Huerta, árbitros semiprofesionales, estos torneos matizaban la violencia así: 

 

―Bueno, antes, cuando inició realmente, por decir algo, el fútbol acá en Puebla, y tal vez en 

la República Mexicana, era de la ―puta madre‖, inclusive en el mundo; el fútbol soccer, que 

tenía otro nombre, se inventó, creo que en Inglaterra, jugaban calles contra calles, pueblo 

contra pueblo, barrio contra barrio y había fracturados, había jodidos de ojos, había 

madreados de brazos, bueno había hasta muertos cabrón…‖.
59

  

 

Lo que representaba este torneo quedaba fuera del carácter deportivo: en 

ellos se medía la fuerza, poder y valor de cada jugador dándole con esto una 

característica al barrio; cada jugador representaba la hegemonía de un barrio 

sobre otro, delimitaba el territorio de cada uno, marcaba las condiciones de cada 

habitante; fortalecía las relaciones entre los miembros de cada espacio, creaba 

una unidad de poder sobre el otro; pero, a pesar de las diferencias de cada barrio, 

                                                                                                                                                     
general, niños menores de 10 años sombra 0.50 y gratis en sol general. (El Sol de Puebla. Marzo-Abril 1950; 

el precio variaba según el equipo y la temporada). Según el testimonio de Cristóbal González, a partir de que 

quemaron el estadio, el Puebla se quedó sin instalaciones por lo tanto no hubo equipo de fútbol profesional de 

primera división en la década de los 50 y buena parte de los 60, sino hasta 1967, cuando después de muchos 

esfuerzos, el equipo Puebla, que se encontraba en Segunda División, logró ascender ganado un cuadrangular 

promovido por el Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz. En este torneo sólo participaron cuatro 

equipos: Poza Rica, Naucalpan de México, Nacional de Guadalajara y Puebla, el ganador este último. 
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estas desaparecían al acudir a los encuentros de los torneos nacionales o cuando 

los equipos se conformaban de jugadores de distintos puntos de la ciudad para 

disputar el campeonato local y estatal. Muchos jugadores se destacaron en estos 

torneos y llegaron a ser profesionales, como Carlos Sánchez. No sólo en las ligas 

de la ciudad de Puebla se llevaban a cabo estos torneos, también en las ligas de 

algunos otros municipios del estado como en Atlixco, San Martín, Tepeaca, 

Tecamachalco y Cholula. 

 Para que el fútbol pudiera consolidarse en Puebla como el deporte de las 

masas tuvo que quitarle el puesto de favorito a los toros y al béisbol. Desde 

principios del siglo XX el fútbol se había expandido por todo el país, principalmente 

en los estados más urbanizados; sin embargo aún no era tan famoso, en algunas 

ciudades ya había comenzado el indetenible despegue del soccer dejando atrás el 

gusto por los toros y el béisbol. La preferencia por el béisbol en Puebla se debía 

sobretodo a la influencia de los Estados Unidos que, a través de las industrias 

textiles y la importación de producción mexicana, había impregnado el gusto por el 

―rey de los deportes‖ en todos los obreros, por ser ésta una ciudad textilera, era el 

deporte que más gustaba a la gente. Este era el deporte de los trabajadores 

fabriles; el fútbol era el juego de los empleados de diversos oficios, artesanos y 

comerciantes. Cristóbal González, artesano de balones profesionales, cuenta:  

 

 ―… en la década de los 50, de béisbol había como 100 equipos, cuando de fútbol sólo 20; 

 esto era porque las fábricas textiles tenían convenios empresariales con los Estados 

 Unidos y de ahí nos llegó el béisbol; además las fábricas se encargaban de dar todo lo 

 necesario para jugar al béis, daban todo el uniforme, las pelotas, los bates, los cascos, los 

 zapatos, todo, todo; y como en los 40 estaba la  segunda guerra mundial y luego la guerra 

 en Vietnam, las empresas podían sostener diferentes actividades y deportes‖.
60

  

 

  Cada empresa tenía su propio equipo de béisbol; por ejemplo, Mayorazgo, 

La Esperanza, La María, La Constancia, Atoyac Textil, La Factoría, San Diego, 

etc. (varias de estas empresas después también patrocinarían a los equipos de 

fútbol). Por lo tanto, también había varias ligas de béisbol como la Liga Obrera, 
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 Entrevista con Don Cristóbal González Espino, de 67 años de edad, jugador medio volante, entrenador casi 

profesional, artesano de balones de fútbol y demás, realizada el 2 de Septiembre del 2004. 
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Liga Deportes Núñez, Liga Ángelopolis, Liga IMSS, etc. Y no sólo en la ciudad, 

también en las afueras, como en Cholula, en Amozoc, en Tlacotepec y Tepeaca. 

Hubo jugadores de béisbol que llegaron a destacar tanto en la Liga Nacional como 

en las diferentes ligas de los Estados Unidos, como es el caso de Beto Ávila, 

Bernardo López, Fidel alias ―el Caderas‖, o  Aurelio López. El campo de béisbol 

más importante de la ciudad se encontraba en las inmediaciones del Panteón 

Municipal, ubicado en la 11 sur esquina con 31 poniente, en lo que es ahora el 

súper mercado Aurrerá; se llamaba ―Campo Puebla‖, y también fue campo de 

fútbol. El auge del béisbol opacaba el nacimiento del fútbol; según Raymundo 

Vera:  

  

 ―…Eso era lo que jalaba más, en ese entonces yo note que el béisbol se jugaba en todos 

 lados y el fútbol se jugaba muy poco. Eran los puros aficionados al fútbol y la chingada y 

 como no había  profesional; porque llegó un momento en que el profesional tuvo un receso 

 y entonces nada más quedaban del fútbol‖
61

. 

 

Otros campos de béisbol, que años después también serían de fútbol, 

fueron los Campos de Aviación. Y al igual que los campos de béisbol, también las 

ligas se convertirían de beisboleras a futboleras, como la Liga Ángelo polis, que en 

1954 pasó a ser de fútbol. En Amalucan, la liga Puebla tuvo sus campos, contando 

con más de 40 canchas; hoy día, todos estos terrenos son fraccionamientos. 

Estaban los campos de los Seminarios, el campo Albercas en los terrenos de lo 

que ahora es el Hospital del Niño Poblano, el Parque Asturias. Los campos de 

juego, por ejemplo, de la Liga Juventud estaban ubicados en Bosques de San 

Sebastián, antes de ser canchas de soccer eran sembradíos, y actualmente estos 

terrenos son ocupados también por casas habitacionales y por tiendas de 

autoservicio, como Soriana y Wal- Mart. Los directivos de esta liga fueron los 

señores Amescua y Mena; dicha liga llegó a contar hasta con 300 a 400 equipos; 

en esa década y en los sesenta con alrededor de 170.  

 Poco a poco el auge de la industria textil fue decayendo, y cada vez se 

hacía más difícil el patrocinio de los equipos de béisbol. Para ese momento, 
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muchos estudiantes de la Universidad, seminaristas del Colegio Trinidad Santos 

Sánchez, del Colegio Don Rúa o de Don Bosco practicaban desde años atrás el 

fútbol, como comenta el señor Cristóbal González: 

 

 ―El fútbol, entonces no era practicado como un deporte popular, no era practicado por 

 obreros o por trabajadores de otros oficios; este era llevado a cabo por estudiantes y 

 seminaristas; el fútbol amateur  fue impulsado y traído por los Salesianos ―.  

 

Fue a través de estos colegios que el fútbol soccer amateur fue tomando 

forma. Y aunque no eran tan especializados en este deporte, los jugadores y 

entrenadores empezaron a crear los primeros equipos. Para 1956, los 

entrenadores se preparaban a través de cursos que algunas veces la Federación 

Mexicana de Fútbol Asociación (FMFA) impartía. Los árbitros aprendían el 

reglamento con un librito que la FMFA editaba. En los cincuenta, el sistema de 

juego que la mayoría de equipos utilizaba era la ―W‖: un portero, dos defensas, un 

medio acompañado de dos alas y cinco delanteros; el otro sistema era llamado 

―M‖: portero, cinco defensas, tres medios y dos delanteros; el primero es el 

sistema que en la década de los 50 se utilizaba principalmente en Europa. A partir 

de 1958 éste cambiaría a la ―H‖ horizontal o 4-2-4: portero, cuatro defensas, dos 

medios y cuatro delanteros.  

En Puebla, por testimonio de Cristóbal González, pionero del fútbol como 

jugador y entrenador,  además de manejar el 2-3-5 o ―W‖, también manejaba el 4-

3-3, portero, cuatro defensas, tres medios y tres delanteros. Este último 

correspondió a una época en que tanto ganar y perder era fundamental para 

mantener la esencia del juego. Los sistemas, ―M‖ o ―H‖, respondieron al interés de 

los dirigentes del fútbol que preferían cuidar el empate, como forma de cuidar su 

empresa, sin pérdidas ni ganancias. Durante la ausencia del nivel profesional, en 

el fútbol amateur, el pressing –presionar al enemigo con muchos elementos para 

impedir la realización de cualquier jugada-  era lo más importante en el desarrollo 

del juego para tener mayores posibilidades de ganar, ya que este sistema 

aumentaba el margen de error. El señor Pedro Ramírez, ha utilizado más el 

sistema W desde que tomó la dirección del Don Bosco. 
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Entre los equipos de fútbol más destacados de la década de los cincuenta, 

se encontraba el Torino, el Don Bosco, La Trinidad, Miguel Rúa (equipos de las 

escuelas de Salesianos como el colegio Santos Sánchez o el actual Oratorio Don 

Bosco), San Miguelito, San Antonio, Racing, Barcelona, Deportivo Poblano, La 

Trinidad, Atoyac Textil, San Manuel, el Huracán, el San Jerónimo, todos estos 

participaban en la mejor liga, La Liga Puebla. Por lo general los equipos de los 

barrios de la ciudad que compitieron en las diferentes ligas fueron: Analco, 

Santiago, Xonaca, Zaragoza, San Antonio, de donde eran los salesianos, La 

Aviación, pero pronto dejaban de participar por falta de recursos. Como no había 

jugadores pagados, y los que había sólo eran contratados por uno o dos juegos62, 

todos practicaban el fútbol por puro gusto y amor; y se dice que eran más 

completos, como comenta el actual presidente del Colegio Regional de Árbitros, 

Abraham Díaz:  

 

 ―aunque también hay que destacar que hace tiempo los jugadores  que jugaban con balón 

 de cuero eran más completos, porque físicamente tenían que ser más atletas, tenían que 

 tener una condición física al 100% aceptable para poder aguantar un balón, pegarle y los 

 que llegaban a ser buenas maravillas de control del balón, es porque en realidad eran 

 futbolistas muy completos.‖
63

  

 

Eran emocionantes los encuentros que se daban entre el Torino, el Don 

Bosco y el Barcelona. Los tres equipos manejaban el sistema de juego W; no se 

notaba una superioridad amplia entre ellos; los goles eran resultado de una jugada 

muy bien elaborada y, por lo general, eran resultado del descuido o error de 

alguno de los jugadores, sobre todo del portero. El encuentro se volvía tenso, así 

en la cancha como en las tribunas, era un buen espectáculo y al final, no 

importando quién ganara, el partido dejaba un buen sabor de boca. Pero no 

siempre eran así los juegos, y por lo tanto las emociones que se despertaban eran 

distintas, como lo plantea Norbert Elias: 
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 Entrevista con Pedro Ramírez, Director Deportivo del Oratorio San Juan Bosco desde 1950. 
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―Como puede verse, al igual que otros deportes recreativos el fútbol se encuentra 

precariamente suspendido entre dos peligros fatales, entre el aburrimiento y la violencia. 

Tanto puede desencadenar pasiones y emociones, como dormir a los aficionados. Los 

juegos insatisfactorios son, por ejemplo, aquellos en los que un equipo es tan superior al 

otro que no se produce tensión; de antemano se sabe más o menos quién va a ganar. Casi 

no hay sorpresa en el ambiente y sin sorpresa no hay emoción. La gente no obtiene mucho 

placer de un juego así‖ (Elías y Dunning, 1992: 112).  

 

―El Torino O. F. (O. F.: Oratorio Festivo), fue fundado por el sacerdote 

italiano Juan Boscos en 195064, también salesiano; otro de los fundadores fue 

Francisco Esqueda, el Sr. Cruz alias ―el Panelas‖; sus jugadores eran todos 

estudiantes del barrio de San Antonio y el Refugio. Los jugadores del Don Bosco 

eran todos seminaristas. Ambos equipos aún existen; el Torino O. F. compite en la 

Liga de Veteranos de Puebla. De ambos equipos, fue principalmente del Don 

Bosco, uno de los equipos poblanos más longevos del fútbol amateur, de donde 

salieron algunos jugadores profesionales como: Manuel Bala, Antonio ―Burro‖ 

Figueroa65, Gabriel Ortega, Carlos, Antonio y Javier Bala, Ríos, Casiano, Muñoz. 

Todos ellos llegaron al profesionalismo a la edad de 18 años. Cabe señalar que 

por acuerdo de la Federación Mexicana de Fútbol y la Asociación Poblana de 

Fútbol, el equipo Puebla FC, estaba obligado a pagar adecuadamente por los 

jugadores que salían de los equipos amateur; sin embargo la cantidad que daban 

al final era muy mínima. Pedro Ramírez tuvo que aceptar escasos 200 pesos por 

el traspaso de cuatro jugadores, cantidad que no alcanzaba ni para comprar los 

uniformes o calzados de su equipo66.  

Incluso la institución Don Bosco, metió un equipo a la Segunda División 

profesional, llamándolo ―La Concepción‖; como ya se dijo, el mismo equipo Puebla 

de primera división, tenía jugadores del Don Bosco y adquirió sus colores 

emblemáticos de los utilizados por los seminaristas Palafoxianos, el color azul y 
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 Estos datos fueron dados por Carlos Huerta, árbitro veterano del Colegio Regional de Árbitros, jugador 
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que para él era más cómodo hablar sin grabación. 
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blanco provenientes de la iconografía de La Virgen de la Inmaculada Concepción; 

la franja en la camiseta la copió del equipo argentino River Plate. 

Paso a paso, también en el fútbol amateur los equipos comenzaron a pagar por 

los servicios de algún jugador; uno de los primeros fue el Barcelona patrocinado 

por la fábrica textil La Constancia, el cual tenía a los mejores jugadores de la 

capital de Puebla. En esta escuadra jugó el señor Cristóbal González Espino, que 

ahora se dedica a la fabricación de balones de todo tipo. Así como el fútbol 

profesional, también el fútbol amateur se convirtió en un negocio, pero no tan 

marcado como en la actualidad; antes los jugadores no ponían sus condiciones 

para jugar, lo hacían más por el espectáculo, por el buen fútbol: 

 

 ―…lo vemos en la actualidad por ejemplo, jugadores profesionales para ser contratados 

 piden como condición que les den un coche importado y hace años por ejemplo  los 

 jugadores que lo hacían por amor a la camiseta se trasladaban en su camión de servicio 

 público‖. 
67 

 

 Una vez conseguido el éxito económico, los jugadores, que gozaban de 

pagos por su buen juego, tuvieron mayores posibilidades de coronar y 

complementar sus triunfos futbolísticos con buenas ―borracheras‖, como lo 

describe el señor Cristóbal:  

 

 ―Los jugadores grandes ya son todos viciosos, están perdidos y se vuelven muy agresivos, 

 pero todo por el pinche vicio, todo por el pinche alcohol; ahora es mucho más bonito ir a 

 ver a los niños, caray, cada sorpresa que uno se lleva, cada satisfacción, pero que poca 

 madre que cuando crezcan se vuelve así; la degradación de la juventud evita que haya 

 buenos y mejores jugadores; los vicios lo encierran a uno y ya después vienen los 

 arrepentimientos‖.
68

 

 

Ahora bien, si observamos el papel de las organizaciones futboleras o de 

las ligas, éstas fueron absorbidas por los fines comerciales; al inicio, ellas mismas 

velaban por el buen desarrollo del deporte, y además sus dirigentes se 
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preocuparon más por atender su negocio que por el significado del deporte; es por 

esto que algunas ligas, como la Juventud, comenzaron a decaer hasta 

desaparecer por completo, como platica Abraham Díaz: 

 

―…una liga que tiene arbitraje de colegio afiliado, capacitado, vaya; pero ya cuando 

empieza a meter colegios piratas o sus propios delegados a arbitrar empieza a decaer,  lo 

que le pasó a la liga Puebla. La Puebla de ser una liga que llegó a tener 200 partidos, 400 

equipos y luego a unos los defauleaban, porque no pagaron arbitraje o porque 

simplemente pagaban arbitraje pero su equipo contrario no pagaba pues… lo ganaba en la 

mesa. Comercialmente la liga es un negocio, y cuando sus directivos lo ven como tal, se 

denigra por qué, porque ya su interés es, ellos dicen ya como liga tenemos un ingreso, 

ahora vamos a hacer el colegio para,  así… Lo mismo le pasó al señor Mena o al señor 

Amescua de la Liga Juventud, eran muy buenos administradores de las ligas pero a la vez 

le hicieron mucho daño porque empezaron a, vieron que era un gran negocio y entonces, 

ahora ya son fines personales…‖
69

.  

 

Todo esto fue denigrando al buen fútbol y cada vez más los partidos fueron 

de menor nivel. Por esto, como narra Don Cristóbal: ―se pierde el gusto por el 

deporte, (sic) ya vale pa’ pura madre‖. ―Ahora el fútbol es una porquería, por eso 

ya no me interesa ver los partidos de ningún fútbol; prefiero ir a observar a los 

niños o a los amateur; esos niños, carajo, como le echan ganas, que bonito se ve 

un partido así. Yo ya no veo partidos en la televisión, los últimos que observé 

fueron los de la Copa del Mundo del 86, y de ahí ya no me ha interesado nada‖.70 

Los que saben de fútbol, fácilmente se dan cuenta de los niveles en el que se 

encuentra este deporte, sobre todo en México.  

La historia del fútbol va de la mano de la historia del arbitraje; los árbitros 

juegan un papel muy importante en el desarrollo de cualquier deporte, a través de 

ellos y de las normas que utlizan según reglas ya establecudas, las rivalidades de 

ambos bandos se pueden resolver dentro del juego sin pasar por medios 

violentos; en el fútbol son fundamentales, y a la par de la evolución de los 
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jugadores, equipos, técnicas, organizaciones, también los árbitros han cambiado, 

aunque no siempre para bien.71  

 

El árbitro es arbitrario, por definición éste es el abominable tirano que ejerce su dictadura 

sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de 

ópera. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino y otorga o 

anula los goles. Tarjeta en mano, alza los colores de la condenación: el amarillo, que 

castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento, y el rojo, que lo arroja al exilio. Los jueces 

de línea, ahora llamados árbitros asistentes, que ayudan pero no mandan, miran de afuera. 

Sólo el árbitro entra al campo de juego; y con toda razón se persigna al entrar, no bien se 

asoma ante la multitud que ruge. Su trabajo consiste en hacerse odiar. Única unanimidad 

del fútbol: todos lo odian. Lo silban siempre, jamás lo aplauden. Nadie corre más que él. Él 

es el único que está obligado a correr todo el tiempo. Todo el tiempo galopa, 

deslomándose como un caballo, este intruso que jadea sin descanso entre los veintidós 

jugadores; y en recompensa de tanto sacrificio, la multitud aúlla exigiendo su cabeza. Le 

encantaría jugar con la blanca pelota, pero jamás esa gracia le ha sido otorgada. Con tal 

de estar ahí, en el sagrado espacio verde donde la pelota rueda y vuela, él aguanta 

insultos, abucheos, pedradas  maldiciones. Los derrotados pierden por él y los victoriosos 

ganan a pesar de él. Cuanto más lo odian más lo necesitan (Galeano, 1995: 11).  

 

La corruptela en la que tanto árbitros como jugadores se ven inmiscuidos; 

denigran su papel y el del juego mismo. Los árbitros pueden determinar el futuro 

del fútbol, en opinión de Abraham Díaz:  

 

 ―…muchos grupos que son piratas que no están afiliados, no están reconocidos, 

 normalmente nada más son, grupos arbitrales que se reúnen para arbitrar y esos  son 

 los que más daño le hacen a los colegios arbitrales y al fútbol, porque nosotros si 

 contamos con institución, capacitación…‖.
72

  

 

En la década de los 50, el arbitraje costaba 15 pesos por cada equipo, pero 

eran árbitros preparados, con carácter y personalidad; el mismo uniforme que 

utilizan, símbolo de respeto y autoridad por los colores serios, demuestra la 

importancia de un árbitro. Al igual que los jugadores, también estos tiene que tener 
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una buena condición física, pero sobre todo valor para salir a la cancha de juego, 

para enfrentar a 22 sujetos impredecibles y tratar de no perjudicar a algún equipo, 

como nos lo cuenta un árbitro profesional: 

 

  ―…y la labor de un árbitro que es más, de más, este, valor, porque imagínate, irse a 

 enfrentar contra 22 personas de diferente carácter y tratarlos de controlar, esto es hasta 

 cierto punto de más consideración…‖
73

   

 

La evolución del deporte futbolero, en el paso de amateur a profesional 

transforma también el ámbito indumentario; el cambio en la indumentaria 

futbolística también ha jugado un papel importante en el desarrollo del fútbol. Los 

uniformes, los balones, las marcas, el comercio, los mercados, van a la par del 

fútbol. Por ser el deporte más famoso del mundo y el que más seguidores tiene, se 

crean grandes mercados donde los uniformes de los jugadores y equipos más 

sobresalientes se cotizan en millones. Del fútbol dependen directivos, 

administradores, entrenadores, técnicos, jugadores, albañiles, plomeros, 

electricistas, ingenieros, barrenderos, jardineros, los de las tortas, las de las 

memelas, gorditas, tostadas, el de los chescos, el de las aguas, el de los 

recuerditos, el de las playeras y estampas, etc., etc., etc. Se ha creado una gran 

industria del fútbol, por lo tanto, los intereses que anteriormente se veían en este 

deporte se han ido desvirtuando, perjudicando la calidad de los buenos equipos y 

jugadores. Los uniformes por ejemplo, son la mejor muestra de que el fútbol se ha 

vuelto sólo un gran negocio, tanto para dirigentes de las federaciones o 

asociaciones, como para jugadores, árbitros, comerciantes, etc. Desde décadas 

anteriores: 

 

―…Si, lo que pasa es que ahora los uniformes son más vistosos para tener más, este, 

presencia, pero este, normalmente, el  uniforme del árbitro es un sinónimo de respeto y de 

autoridad por eso deben ser colores serios y bien este, o sea, bien detallados con sus 

escudos de sus colegios, y los que somos afiliados a la federación mexicana tener  el 

uniforme como lo da la federación. En el caso de los jugadores, pues ya casi parece folclor, 
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en realidad, su indumentaria es notoria para sentirse o parecerse a los  profesionales, pero 

de hecho, en realidad, antiguamente los uniformes eran más bonitos, tenían más 

significado (Ídem). 

 

Durante más de un siglo, el árbitro vistió de luto. ¿Por quién? Por él. Ahora 

disimula con colores. Así como el jugador, el árbitro se ha convertido en un 

empleado más de este sistema mundial; de él ya no depende el desempeño que 

lleve a cabo en el terreno de juego, depende de alguien más arriba que se lo 

imponga, sin que el jugador pueda protestar o criticar lo que le están imponiendo;  

dice Gerhard Vinnai:  

 

―El jugador es igual a un empleado porque los dos firman contratos. En la medida en que 

su actuación sea óptima en el terreno de juego y los medios de comunicación la 

reconozcan, su fuerza de trabajo se podrá vender = el fútbol como mercancía (Vinnai, 

2003: 61).  

 

El desempeño de cada jugador en el campo de juego obedecía más a la 

pasión, gusto o amor que sentía por este deporte que a intereses personales, o al 

dinero; además al ser los uniformes de otra tela, de popelina, franela o cabeza de 

indio, no representaban alguna firma, marca o empresa que tuvieran que estar 

promocionando en cada encuentro; no existía para estos años el deporte de 

empresa que se pusiera al servicio de la publicidad. El hacer los uniformes, 

conllevaba un valor más significativo. Estos se distribuían en las tiendas locales, y 

eran más baratos ya que no respondían a alguna marca en especial; como la 

tienda que existía en la 4 poniente 207, llamada La Nacional, en donde uno podía 

equiparse de todo lo necesario para cualquier deporte. Y que decir de la tienda 

Deportes Núñez de la 6 oriente y 2 norte, que además de vender toda clase de 

artículos deportivos también organizaba una liga propia. Estas tiendas vendían 

productos que muchas veces se elaboraban en la misma ciudad; y al haber 

industrias textiles, era fácil aprovecharlas para adquirir los uniformes.  

Estos uniformes no anunciaban nada más que el imponente número en las 

espaldas. Estos eran precarios y comprados por los mismos jugadores, además 

de ser utilizados en muchas temporadas. Sólo los equipos españoles utilizaban las 



 128 

mejores telas. Lo anterior refleja la debilidad de la economía poblana, y por lo 

tanto, no era posible que el fútbol fuera más abundante. La población, que sólo 

hasta la década de los sesenta rebasó los dos millones de habitantes74, no era 

mayoritariamente futbolera. Además, el factor principal que impidió, y ha impedido, 

la valoración del fútbol amateur desde sus umbrales, ha sido la diferenciación 

social. Los españoles acapararon el desarrollo del soccer; sus equipos eran 

formados por compatriotas y de ninguna otra clase; en muy contadas ocasiones, 

sólo los jugadores más destacados eran contratados sin importar su origen social. 

Así, el fútbol amateur ha sido subestimado por los dirigentes del balompié estatal. 

Esto último se refleja en la exclusividad del equipo profesional Puebla FC; sus 

jugadores son buscados en el extranjero o en otros estados, pero nunca en las 

canchas de la región. El fútbol no progresa debido a las diferencias clasistas. Los 

uniformes, los equipos en todo el estado, los árbitros, las pelotas, que antaño se 

utilizaron, reflejaron la esencia lúdico-colectiva de este deporte. Gracias a los 

jugadores amateur, a algunos fundadores de escuadras como Manuel Hill, y a la 

afición poblana, el estado es uno de los primeros que experimentó la práctica de 

este juego liberador. 

 

4.3  LA PELOTA 

 

La vasta literatura periódica acerca del fútbol, ha buscado los orígenes del 

fútbol soccer en la antigüedad. Distintos juegos se practicaron alrededor del 

planeta, pero ninguno era semejante al balompié actual. Y aunque han señalado 

su similitud con esos juegos prehistóricos, están relacionados principalmente con 

el uso de un objeto redondo, llámesele pelota, balón, esférico, gordita, etc. Sin 

embargo, los fines que cumplían eran completamente diferentes.  

En China, durante el reinado del emperador Xeng-Ti (s. xxv a. de n. E.), los 

hombres del ejército practicaban un juego parecido al soccer actual con una pelota 

hecha de pellejo seco de algún animal relleno de pelos grueso o cerdas, aserrín o 

virutas de madera y vegetales chinos, materiales fácilmente encontrados en 
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territorios asiáticos; en Japón, el balón era de cuero lleno de materiales orgánicos 

y con un diámetro de 22 cm (Gran Enciclopedia: 21); en Grecia se utilizaron 

pelotas de diferente tamaño, según el tamaño del cuerpo humano. De esta 

manera se crearon tres medidas; las similares a un puño humano, a una cabeza y 

las de un diámetro equivalente al del tórax humano. Los balones eran de vejigas 

animales, preferentemente de cerdos, rellenos de lana, pelos, plumas y vegetales. 

La aportación griega a la elaboración de pelotas fue la introducción de pelotas 

inflables con un tubo largo. En Roma, el relleno era de arena, para aumentar el 

esfuerzo de los competidores que se preparaban para la guerra. Esta pelota tenía 

una forma semiesférica. Gracias a testimonios literarios celtas, se sabe que en 

Francia, la pelota simbolizaba el sol. Se tenía que conquistarla o dominarla para 

asegurar una buena cosecha, la cual dependía de esta estrella.  

La pelota, como representación del astro rey, tenía que rodar y/o avanzar 

por el campo alrededor del mismo para asegurar que todos los granos plantados 

crecieran pródigamente; además este suelo fértil con cosechas abundantes tenía 

que ser defendido a toda costa, incluso con la propia vida. Siglos después, en 

Inglaterra y escocia, se utilizó una vejiga con aire recubierta de un pellejo recosido 

y ajustado convenientemente para resistir la agresión de centenares de pies 

enfurecido (Ídem: 33). Todos los deportes se han ido adecuando de acuerdo a la 

época en que se desarrollan, cuando los balones eran de cuero, los jugadores 

tenían que ser más completos, desarrollar mejores habilidades y técnicas, 

desarrollar un mejor físico. La desventaja de estos balones, era que podían 

noquear al jugador que lo golpeara con la cabeza. Como lo cuenta Abraham Díaz:  

  

―…yo considero que Pelé fue más completo porque, simplemente al momento de jugar y la 

forma de jugar era más difícil con el balón que el jugaba. Imagínate, él, a la mejor podemos 

considerar que los tiros de Pelé y de Maradona eran a la misma distancia y llegaban con la 

misma fuerza, pero se requiere de mayor complexión física atlética para pegarle a un balón 

de cuero que de vinil. En la actualidad hay técnicas aplicadas a todos los deportes y yo 

creo que un buen entrenador de fútbol sabe como explotar las capacidades de sus 

jugadores y en los infantiles deberían saber primero controlar y pegarle al balón y si sería 



 130 

una buena técnica enseñarles con un balón un poco más pesado para que cuando lo 

hicieran con un balón más ligero dieran más resultados‖.
75

  

 

La pelota de los chinos era de cuero, rellena de estopa. Los egipcios del 

tiempo de los faraones la hicieron de paja o cáscara de granos, y la envolvieron en 

telas de colores. Los europeos de la Edad Media y del Renacimiento disputaban 

una pelota ovalada, rellena de crines. En América, hecha de caucho, la pelota 

pudo ser saltarina como en ningún otro lugar. Cuentan los cronistas de la Corte 

Española que Hernán Cortés echó a brincar una pelota mexicana, y la hizo volar a 

gran altura, ante los desorbitados ojos del emperador Carlos I. 

La cámara de goma, hinchada por inflador y recubierta de cuero, nació a 

mediados del siglo pasado, gracias al ingenio de Charles Goodyear, un 

norteamericano de Connecticut. Y gracias al ingenio de Tossolini, Valbonesi y Olo, 

tres argentinos de Córdoba, surgió mucho después la pelota sin tiento76. Ellos 

inventaron la cámara con válvula, que se inflaba por inyección, y desde el Mundial 

de Fútbol de 1938 fue posible cabecearla sin lastimarse con el tiento que antes 

ataba la pelota. Hasta mediados de este siglo la pelota fue marrón. Después, 

blanca. En nuestros días luce cambiante modelos, en negro sobre fondo blanco 

(Galeano, 1995: 21). Ahora tiene una cintura de 70 centímetros y está revestida de 

poliuretano sobre espuma de polietileno. Es impermeable, pesa menos de medio 

kilo y viaja más rápido que la vieja pelota de cuero, que se ponía imposible en los 

días lluviosos. La llaman con muchos nombres: el esférico, la redonda, el útil, el 

balón, el proyectil. En Brasil, en cambio, nadie duda de que ella sea mujer. Los 

brasileños le dicen gordita, gorduchinha, la llaman nena, menina, y le dan nombre 

como Maricota, Leonor o Margarita (ídem: 22). Se juega, se domina, se acaricia, 

se hacen maravillas con ella, pero no se pregunta cómo se hace o quién las hace, 

de dónde proviene, etc. Es todo un arte el hacer balones o pelotas y no hay por 

qué no hablar de ello. 

En un balón de 30 gajos se llevan hasta 1200 puntadas con dos agujas e 

hilo de cáñamo y un cabo con alezna. Un balón amateur u olímpico debe medir de 
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circunferencia 68 centímetros, y un profesional 72. El corte de cada gajo debe ser 

exacto para que al final el balón no presente deformaciones, es decir, para que al 

final tenga la forma esférica. Hay balones desde los utilizados en los primeros 

mundiales de 18 gajos lisos con agujeta hasta el actual diseño alemán, de 6 gajos, 

32, 24, gajos de cruz, gajos pentagonales y hexagonales, rectangulares y 

cuadrangulares. Para las versiones de fútbol como futbolito y fútbol de salón, hay 

un balón especial nombrado ―balón de bote muerto‖, el cual lleva una cámara 

especial que evita que el balón rebote al momento de caer al suelo, como 

cualquier otro tipo de pelota. Por ejemplo el balón de 32 gajos, para tener la forma 

exacta, debe llevar, por ejemplo, 20 hexágonos de puro vinil y 12 pentágonos con 

gabardina. Pueden hacerse balones de cuero y balones de vinil. El balón de vinil 

es más barato que el de cuero; un balón de 18 gajos de vinil cuesta 300 pesos y   

de piel  600 pesos. O un balón de 30 gajos de cuero, cuesta 800 pesos. Pero hace 

unos 26 años, un balón de piel de 18 gajos, costaba 120 pesos. En 1948 un balón 

de 12 gajos de cuero volteado costaba 45 pesos. Antes de los años 70 se 

utilizaron balones de 18 y de 32 gajos de cuero. En el mundial de fútbol de 1966, 

se utilizó por última vez un balón de cuero de 18 gajos liso. Pero no 

necesariamente tienen que ser gajos pentagonales o hexagonales; Don Cristóbal 

ha hecho sus propios diseños, con gajos de cruz, por ejemplo77. 

Don Cristóbal aprendió el oficio de hacer balones con el señor Fabián 

Paredes Jordán, quien trabajaba en los locales del Parián. Esto fue en 1945 

cuando apenas tenía ocho años. Siguió con la tradición de su familia porque 

algunos eran carpinteros, ebanistas, talladores, eran artesanos; él también sería 

un artesano muy original. Eran varios los niños que iban a aprender con este 

señor, pero él fue el único que siguió con este arte. Cuenta que lloraba ―de que no 

podía hacer un balón‖, porque le salían deformes, grandotes, con chipotes, o ya 

no los podía voltear, o no podía cortar los gajos exactos, etc., pero poco a poco, la 

experiencia lo hizo un maestro de este arte. El oficio le gustó, y en 1968, puso su 

propio local; ya para entonces su maestro el señor Fabián Paredes había fallecido. 

Desde entonces lo podemos encontrar trabajando en la seis norte letra D entre 2 y 
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4 oriente. Él estuvo en el Colegio de la Trinidad, en donde también jugaban al 

fútbol y tenían su propio equipo al cual perteneció; para estos años los niños 

jugaban con pelotas hechas de papel y mecates; eran pelotas pesadas y muy 

duras.  

El material que se necesita para hacer un balón son hojas de piel de 1.40 

por 1.80 metros, ya sea de vinil o de piel. La piel es mucho más cara; la hoja 

cuesta alrededor de 700 pesos, de la cual salen cuatro balones profesionales de 

gajos hexagonales y pentagonales. Además se necesitan dos agujas de cáñamo 

para ir uniendo los gajos y un cabo con alezna de metal para ir haciendo los 

agujeros de cada puntada. Anteriormente, la piel se conseguía en la tenerías, por 

ejemplo, la tenería que se encontraba en el mercado de la Acocota. Las pieles 

argentinas eran las mejores; de éstas, la piel salada es mejor que la piel fresca, 

aunque cuesta más. Los cueros se tienen que limpiar con cal y ácido para 

después secar a la sombra, porque si se secan al sol las pieles se pondrían tiesas; 

después se tiene que calibrar el grueso de la piel hasta que es adecuado para los 

balones (lo mismo se tiene que hacer para papel de los zapatos); lo fino de la piel 

es la tesura y lo duro o lo peludo es la carnasa. Para poder obtener una buena piel 

se llevan 25 días. Durante el proceso, por los químicos que se utilizan, se 

contamina mucho el agua; es por eso que muchas tenerías cerraron al pedirles el 

gobierno que debían contar con plantas tratadoras de aguas. Por lo anterior, las 

pieles se tienen que comprar hoy día en las peleterías. El señor Cristóbal consigue 

sus pieles en la peletería de la esquina 4 oriente con 6 norte o en la 2 oriente 414, 

en donde son más caras pero de mejor calidad.  

Hoy día es impensable jugar con balones de piel; los balones de vinil son 

más vistosos y más baratos, pero no cuentan con la durabilidad de uno de piel. 

Son más duros, mucho más con la lluvia, y más peligrosos, pero ambos aspectos 

engrandecían la espectacularidad del juego. Los jugadores podían desarrollar una 

corporalidad más fuerte, para así lanzar la pelota a más distancia. Las manos y 

brazos de los porteros tenían que resistir los disparos de los delanteros con más 

firmeza y valentía. Aquel que descuidaba su rostro, tendría un recordatorio por 

unas cuantas semanas, pues se quedaba sin dientes. 
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CONCLUSIONES 

 

El juego del hombre, llámesele Football Association, Football Soccer, 

balompié, panbol, juego de las patadas, fútbol, futbol, etc., es una creación 

paradigmática inglesa. Nunca imaginaron que esta práctica deportiva, popular, 

muchas veces violenta y, en sus inicios, hasta salvaje y mortal, se convertiría en 

―el juego más hermoso del mundo‖. Varios factores propiciaron su desarrollo por 

todo el globo terráqueo, pero el principal fue el factor económico en dos aspectos: 

debido al éxito comercial alcanzado por los ingleses, pudo ser difundido en 

infinidad de países; y por su simpleza, su practica no requiere de aditamentos 

especiales, basta con pelota –que puede ser elaborada de infinidad de materiales- 

y con dos piedras –u otros objetos, para hacer la portería.  Sólo el gusto por el 

juego, y algunas nociones de cómo llevarlo a cabo, son necesarios para realizarlo.  

En Europa y América, fue, en un principio, exclusivo de sus conocedores, 

elites nacionales y extranjeros británicos, principalmente. Muchos pueblos, en 

general, vieron impedida su práctica porque no tenían conocimiento del cómo 

realizar, efectuar o practicar este juego. Pero el tiempo hizo ver que el juego del 

hombre no tendría por qué ser exclusivo de unos cuantos. Niños, adultos, 

ancianos, jóvenes, amas de casa, obreros, campesinos, oficinistas, maestros, 

religiosos, mujeres, hombres, etc., todos pueden gozar al practicarlo  o 

simplemente con verle. No existen clases sociales, ni clases vulnerables; no hay 

religiones ni credos; no se hallan razas ni lenguas; no existe nada de lo anterior en 

un partido de soccer, sea en un estadio, en una cancha profesional, en la calle, en 

el lote baldío, en la playa, en los parques o en los campos, tiene un carácter 

igualitario y colectivo.  

Ningún otro deporte goza de tanta popularidad y aceptación. Ningún otro, 

puede brindar tanta alegría o tristeza al espectador. No hay en el planeta tierra 

ninguna otra actividad social que agrupe a millones de seres humanos en torno a 

una escaramuza futbolística, y es imposible de emparejar el número aficionados 

que siguen un campeonato mundial de fútbol a través de los televisores cada 

cuatro años. De ser un juego innovador y exclusivo, resultado de la modernización 
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británica que surgió a partir de la Revolución Industrial en el siglo XIX, pasó a ser 

un juego tradicional, en el que todas las clases sociales a nivel mundial pueden 

convivir bajo un diálogo de igualdad y bajo un carácter liberador, fraternal y 

utópico. El mejor ejemplo de este hecho está manifiesto cuando se enfrentan 

equipos que representan a distintas comunidades sociales, sin que el 

enfrentamiento exacerbe las diferencias entre una comunidad y otra.   

La gloria, las joyas y la fortuna son imposibles para la mayoría de las 

sociedades, pero sólo el fútbol, lleva consigo algunos minutos de infinita libertad, 

la cual se manifiesta empujando algún cuerpo esférico dentro de algo que pueda 

ser llamado portería. Está al alcance de todos esos millones que no disfrutan de 

ningún tipo de riqueza. Ha despertado las mayores esperanzas que haya 

concebido nunca la humanidad, no obstante, a partir de los sesenta, ha 

comenzado a destruir todas las ilusiones e ideales que surgen en torno a éste. 

Fue un juego innovador, parte de la modernidad industrializadora, proporcionado a 

todo el mundo a partir del siglo XX por los británicos, y, en la actualidad, es 

considerado una forma de actividad humana tradicional, esencialmente en 

América y África. 

 La sociedad del conocimiento, propuesta por el orden económico mundial 

neoliberal, no permite prácticas sociales comunes como el balompié, pero el 

poseer la sociedad un juego tan elemental y simple como el soccer, aunque su 

duración sea limitada, equivale a mantener esperanzas de una existencia superior 

en la vida corriente. Y no es que oculte las vicisitudes que aquejan a la sociedad, 

sino que mantiene a hombres y mujeres al margen de la esquizofrenia provocada 

por las desigualdades económicas, por las guerras, por las pandemias, por la 

contaminación, por los desastres naturales, etc. Sin las actividades lúdicas, como 

el fútbol, nadie podría tener una vida plena. El fútbol dejó de ser una actividad 

dirigida únicamente a la recreación, para convertirse en una actividad donde el 

cuerpo humano se desarrolla cabalmente. A través de los deportes o de cualquier 

juego, no sólo ejercitamos el cuerpo, sino que creamos lazos comunitarios e 

identitarios, fortalecemos toda forma de vínculo cultural, reforzamos la convivencia 

entre sociedades distintas y distantes.  
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Lo trascendental de un deporte como el fútbol se basa en todo lo anterior y 

en la simpleza en que puede ser llevado a cabo. Sin embargo, hoy en día 

pareciera que la importancia del soccer ya no se fundamenta en lo arriba 

mencionado, sino en el dinero que puede generar su práctica y difusión. Miles han 

sido beneficiados, pero el carácter lúdico, lo primordial y esencial de éste deporte, 

queda desarticulado y olvidado. Ya no hay cabida para la espontaneidad y el 

atrevimiento, sólo importa la victoria y las ganancias que surjan de éste. Lo 

tradicional del juego es ahora hacer dinero. Los futbolistas son cuasi esclavos, los 

clubes son empresas, el estadio es un monumento a la publicidad comercial, los 

uniformes ya no son identificados por sus colores sino por los innumerables 

anuncios que llevan en las espaldas, en los hombros, en los brazos y antebrazos, 

en el pecho, en la cintura, en el cuello, etc. Y al ser éste, el juego más conocido, 

practicado y comercializado del mundo, su nueva esencia permea toda clase de 

aspectos culturales y económicos. De un asunto de fin de semana, distracción y 

convivencia de los aficionados, paso a una actividad empresarial y colectiva, en 

los años cincuenta. 

Con esta tesis es posible conocer las dos caras del Football Association; 

por un lado, aquella en la que se refleja el carácter lúdico y la importancia de este 

juego; por el otro, aquella en que se hace evidente la trasformación del soccer en 

un ente mercantil. De esta manera, la idea de explicar el fútbol desde dos 

perspectivas fue retomada de la socióloga Janet Lever, a partir de su estudio 

sobre el fútbol brasileño. Ella no enuncia estas dos formas posibles de análisis. Yo 

las he llamado Cultura Popular y Cultura de Masas. Con ambos conceptos 

caracterizo al fooball soccer: con el primero, destaco la importancia sociocultural 

de este deporte; con el segundo, manifiesto el aniquilamiento de la esencia del 

juego provocada por el orden económico mundial. Cabe mencionar que estos 

conceptos,  han sido creados para analizar distintos aspectos de la vida cotidiana 

de los seres humanos, basados principalmente en el análisis de carnavales, 

fiestas tradicionales, libros de literatura popular, bailes, artesanías y toda forma de 

actividad y creación de un pueblo o persona.  
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Considero que el fútbol visto como cultura popular y cultura de masas, es 

una división un tanto técnica, pero que facilita la comprensión de un fenómeno 

cultural que históricamente ha sido consolidado con la aportación de muchos 

países en todo el mundo. La profesionalización y comercialización del balompié 

fue similar en muchos lugares; por ejemplo, la construcción de estadios de fútbol y 

el consecuente pago para asistir a un juego dentro de ellos, convirtió la forma 

amateur del soccer a la forma profesional. También, infinidad de clubes y equipos 

representan a comunidades urbanas, principalmente, y son entidades en el que un 

grupo social está identificado. Difícilmente, existen equipos conformados 

exclusivamente por campesinos. De esta forma, las escuadras poseen un sentido 

colectivo y solidario.  

En el territorio mexicano, existen diversos matices bajo los cuales el fútbol 

ha sido desarrollado. En la capital, y en general en todo el territorio, los equipos 

simbolizaban a grupos sociales amplios en la década de los treinta. El Necaxa, 

representó a los trabajadores de la industria eléctrica y de trasportes; el Atlante a 

los barrios populares, a la ciudad misma; el España y el Asturias, a los inmigrantes 

y colonias españolas; el América, a estudiantes de colegios religiosos y a la clase 

media y media alta. Los jugadores de estos equipos, por lo tanto, surgieron de los 

sectores populares. La formación de los ídolos no venía de la dedicación del 

jugador al deporte, sino de los valores cotidianos como la hombría, el 

compañerismo, la convivencia en cantinas, y de adscripciones a un grupo social o 

de cercanía con el pueblo. Por lo anterior, el auge y aceptación del fútbol en 

México fue iniciativa de distintos sectores sociales, que vieron en este deporte una 

inmejorable forma de  coexistir.  

Ahora bien, como iniciativa que estuvo al margen del gobierno, este deporte 

no fue beneficiado por los dirigentes del país, salvo algunas excepciones, en la 

primera mitad del siglo XX. Los jugadores que destacaban se valían con sus 

propios recursos, y aunque la Selección Mexicana de Fútbol ha participado en casi 

todos los mundiales de soccer, 16 de los 18 disputados a partir de 193078, desde 
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que se creó esta competencia, los recursos que los gobiernos entre 1900 y 1950 

designaron a dicha selección, fueron escasos. Los futbolistas mexicanos más 

reconocidos han surgido de los sectores más marginados y esto es muestra del 

talento competitivo que el jugador nacional puede desenvolver, a pesar de las 

adversidades económicas. Pocos son los jugadores que han destacado a nivel 

mundial y también son pocos los logros en el ámbito deportivo. Una de las causas 

por la que el deporte mexicano no ha trascendido a nivel mundial, es por la falta 

de interés por parte de los gobiernos. El fomento al deporte, a la educación física, 

sólo se dio pasada la década de los cincuenta, pero de forma limitada. Por esto 

mismo, los éxitos deportivos a nivel internacional no fueron, y no han sido, 

posibles, como en países latinoamericanos pequeños como Uruguay, ganador de 

dos copas mundiales, 1930 y 1950.  

El Estado de Puebla, no ha sido una entidad que se haya destacado por su 

trascendencia deportiva a nivel nacional. Sin en cambio, en la actualidad existen 

miles de equipos de soccer por todo el territorio poblano. Entre esos miles existen 

futbolistas de muy alto nivel, pero el interés por apoyarlos es casi imposible. La 

aparición del soccer en nuestro estado se debió a tres factores: a) el tránsito y 

establecimiento constante de comerciantes, viajeros y extranjeros –principalmente 

españoles e ingleses- que tenían conocimiento de este innovador juego; b) la 

cercanía con la capital mexicana y con la ciudad de Veracruz, en donde desde 

finales del siglo XIX ya se practica el fútbol; y c) gracias a la instauración de 

escuelas religiosas, maristas y salesianos, en la capital poblana. Estos tres 

factores casi nunca estuvieron vinculados como para darle forma a un fútbol 

competitivo y protagonista a nivel nacional. Sólo una vez, el gobierno, 

empresarios, y religiosos consolidaron un interés común para formar una escuadra 

de excelente calidad en el año 1944, año en que surgió el equipo profesional 

Puebla FC. La conformación de esta escuadra, fue la síntesis de tantos años de 

esfuerzo en el llano, en el mundo del amateurismo. 

                                                                                                                                                     
Japón 2002, Alemania 2006. En las diez primeras copas terminó en los últimos lugares, en las demás su 

actuación ha sido decorosa. 
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 El interés por estudiar los orígenes del fútbol en el Estado de Puebla, 

surgió con la pregunta de ¿Por qué existiendo miles de aficionados al fútbol, 

practicantes de éste todos los fines de semana o en cualquier rato libre, no se 

tiene un equipo reconocido? Pregunta que valdría para todo el fútbol mexicano. La 

respuesta que he encontrado con esta investigación, es porque, en el estado 

poblano, el fútbol es elitista y está relacionado con las clases adineradas, y no 

permiten que jugadores que sean de otros sectores sociales, a menos que sean 

extranjeros, obtengan oportunidades en el equipo profesional. Su estatus social 

está de por medio. El argumento que ejemplifica lo anterior, como ya se dijo arriba, 

son los pocos jugadores, oriundos de este estado, que han destacado, el caso de 

el ―Güero‖ Alonso, Manolo Pría, Pepe Ibarra, los hermanos Bala y ―Burro‖ 

Figueroa, en la década de los cuarenta y cincuenta. El equipo Puebla FC, se ha 

visto lleno de jugadores argentinos y españoles, que en lo general no 

desenvuelven un amor por los colores poblanos. Sólo se han hecho de dinero fácil 

y han marcado perjudicialmente la historia del equipo Puebla FC.  

Entre los años treinta y cuarenta, los equipos que lograron obtener el 

campeonato estatal fueron premiados por los directores de Educación Física del 

Estado. Situación que vislumbraba un posible interés de los dirigentes estatales 

por fomentar este deporte. La realidad fue distinta, quienes se interesaron por él 

fueron empresarios como Manuel Hill, quien integró su equipo Asturias con 

trabajadores de su fábrica, hecho que lo distingue como un promotor del fútbol 

amateur y profesional. Además, las escuelas de salesianos impulsaron este 

deporte tanto dentro de ellas como fuera. De hecho, los hermanos Bala y el 

―Burro‖ Figueroa, surgieron del Oratorio Don Bosco, escuela salesiana. Otros más 

como Cristóbal González, destacaron en el colegio Trinidad Santos Sánchez. En 

estas escuelas el soccer fomenta la obediencia, la disciplina, la convivencia y el 

respeto, pero no la súper competitividad, ni el lucro. El fútbol en Puebla trasciende 

por su naturaleza popular, podría ser visto de otra manera ya que no es un 

deporte que destaque a nivel nacional o internacional. Hablar de soccer en 

Puebla, no es para referirme al equipo profesional o a su historia; la esencia del 

juego no se encuentra en el seno de este Club, más que para ciertos sectores 
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sociales. Por lo tanto, hablar de este deporte es referirme a los miles de 

aficionados que salen de sus casas para jugar, ver u oír los encuentros 

dominicales, aquellos que no ven en este juego más que una forma de vida y 

convivencia vital. 

Pruebas de lo anterior está en las ligas que funcionan en los 217 municipios 

del estado; la enorme cantidad de campos de soccer, y aunque cada día son más 

escasos debido al crecimiento urbano, por regla general están llenos de mujeres, 

hombres, niños, niñas, ancianas, ancianos, etc., los domingos de 7am a 15 pm; 

los miles de jugadores ―cuasi profesionales‖ que generación tras generación 

practican soccer. El soccer es intrascendente a nivel profesional salvo algunas 

temporadas en que el Puebla FC se cubrió de gloria (44-45, 46-47, 82-83, 87-88, 

89-90) y con las cuales muchos le tomamos cariño a los colores de su camiseta. 

Por esos aficionados fieles, y no sólo por los poblanos sino por todos los viven en 

el orbe terrestre, escribo estas líneas. 

La historia del fútbol devela dos épocas: de 1900 a 1950, aunque con oculto 

profesionalismo, estuvo caracterizada por la esencia lúdica-popular; de 1940-¿?, 

por la pérdida de este sentido lúdico. A la primera es a la que me refiero en 

amplitud. La historia del fútbol como cultura de masas necesitaría otra 

investigación que requiere más tiempo y recursos de cualquier tipo, y podría 

devenir en otra tesis. El fin de ésta es rescatar la más pura esencia del fútbol 

soccer; recordar que alguna vez los futbolistas más reconocidos de los equipos 

grandes se divertían como niños, sin más sueños que meter un gol o ser el héroe 

del encuentro, para después festejarlo en compañía de sus seres queridos y unos 

cuantos tragos. Y como se mencionó en la introducción, estudiar el fútbol soccer y 

las condiciones sociales bajo las cuales se desarrolló en todo el mundo, es una 

forma más para reflexionar sobre los acontecimientos históricos del siglo XX. La 

historia del fútbol, a partir de su masificación y comercialización al término de la 

Segunda Guerra Mundial, ejemplifica la desintegración de los antiguos modelos 

por los que se regían las relaciones sociales entre los seres humanos; en los 

países capitalistas más desarrollados, como Inglaterra y Francia,  o en aquellos 

donde el capitalismo da la pauta en la conformación de la sociedad, los valores de 
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un individualismo asocial absoluto, reflejados en la contratación de jugadores por 

sumas millonarias, dan al traste con los intereses de una colectividad en 

detrimento de su desarrollo. Los principales factores que ocasionaron el quebranto 

de la esencia lúdica del fútbol soccer fueron: cambio en las normas de conducta 

de la sociedad europea a consecuencia de las Guerras Mundiales; preponderancia 

del sistema capitalista; pérdida del sentido colectivo en las actividades cotidianas; 

preeminencia de la esencia económica-comercial en los clubes de soccer; bajos 

niveles competitivos en las competencias nacionales, internacionales e interclubes 

(aunque sigan surgiendo extraordinarios futbolistas entre los equipos del pueblo, 

como brasileños, africanos y argentinos); y olvido del fútbol amateur. 

Todos estos factores en conjunto, han mermado el desarrollo de un fútbol 

competitivo en México y en muchos países más, aunque no hayan estado 

inmiscuidas en las beligerancias mundiales. La dirigencia de las asociaciones de 

fútbol en todo el mundo está repleta de caciques comerciantes. Propuestas como 

la de Joseph Blatter, de jugar dos partidos finales en caso de que el marcador 

quede empatado en el juego final de la Copa del Mundo; o cambiar los calendarios 

para jugar soccer durante 10 u 11 meses, dejando noviembre o diciembre y enero 

para el descanso de los jugadores, no son más que muestras de la 

comercialización del juego. Desde Joao Havelange, sus propuestas no fueron más 

que para hacer del soccer un negocio libre de impuestos; para hacer más rentable 

el fútbol propuso ampliar la portería y eliminar la barrera en los tiro libres, pasando 

por descansos cada quince minutos para abrir espacio a los comerciales de 

televisión. Sin embargo, y a pesar de todas las vicisitudes que giran alrededor del 

fútbol, y aunque son muchos los desastres que amenazan a este trepidante juego, 

es el juego más popular del planeta. 
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ANEXOS 
Los anexos se encuentran sólo en la versión impresa que está disponible en la biblioteca del 

colegio de historia y en la biblioteca José Revueltas. 
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