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Se llaman Necaxa, Tlatizapan, El Aguaje, Morelia, Toros o Pumitas... En los últimos
años, centenasde clubes de fútbolamateurshan aparecido como hongos.. . y esto en los
el béisbol, el football americanoy el basketEE. UU., el país en el que tradicionalmente
ball dominanla escena deportiva.Los clubes, que ostentanlos nombresde las comunidades mexicanas de origende los jugadores o de los equipos popularesde su país, caracterizan ahora el paisaje urbano con sus partidosdominicales en las grandes ciudades de las
costas este y oeste, en el sur y en el cinturónindustrialalrededorde los Great Lakes. En
estas regiones los equipos se han asociado en ligas propias, independientesde las ligas
anglos, como por ejemplo en la Alianza de Fútbol Hispano, creada en 2004, que se vanaa 200.000 jugadores de fútboly a sus familiasen todos los EE. UU.1
gloriade representar
También en otros aspectos, estos equipos formanun mundo deportivoaparte,ya que el
Hispanic soccer se juega según reglas y un estilo algo distintosde la variante gringa.
Alex Flores,presidentede la Liga de Fútbol InterLatinos, lo explica así: "Como los latinos no somos muy altos,jugamos más al ras del suelo, con toques más cortosy muchos
pases, sin envíos largos y sin el juego aéreo, como se suele en el juego anglo" (Reed
2006: 1).
¿Estaremos presenciando una "latinoamericanización" deportiva de los EE. UU. a
travésdel fútbol?Y si éste es el caso, ¿se debe a que los originariosde México se aferran
a tradicionese identificacionesdeportivasde su país de origen? Observando el fenómeno más detenidamentese complica la simple cadena causal de: originariosde México en
los EE. UU. = mismas preferenciasdeportivasque los habitantesde México = deporte
nacional fútbol.Pues desde hace tiempo algunas empresas norteamericanas también
intervienenen el mundo del fútbollatino.Desde hace tresaños, el gigantede decoraciones de interioresLowe's patrocinaun torneoen el que equipos de hombresyjóvenes hispanos se enfrentanentreellos en once ciudades durantevarias semanas. En las finalesde
la Copa Lowe's equipos semiprofesionalesjuegan contraequipos profesionalesde Méxi-
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co.2 Mike Robinson, directorgeneral de la empresa de marketingLa VERDAD de Cincinnati,explica por qué tambiénotrascompañías norteamericanasinviertenen este tipo
de torneosnacionales: "El secreto es recogera los hispanos donde se encuentran.Ellos
concurrena las canchas y no a los centroscomerciales con boutiques de lujo" (Reed
2006: 3). También el gobierno mexicano se esfuerza en la atención a los futbolistas
migrantes.Desde finalesde los años noventaorganizauna Copa México en los EE. UU.
para los amateursmexicanos (Shinn 2002: 248; Pescador 2004: 353, 370). Además, el
excéntricoempresarioJorgeVergara,de Guadalajara, armópor primeravez un equipo de
fútbolnorteamericano,vendiéndolo como un icono deportivo del patrimoniocultural
mexicano. Su equipo Chivas USA compite desde 2005 en la US-Major League con los
equipos estrella de los EE. UU. Se intentapor este medio que los hispanos se identifiquen con el equipo, que con su pasión nacional estimulenla competicióny la calidad al
interiorde la Major League y que conviertana los EE. UU en una nación fútbol.3
1. Deporte, migración y mexicanidades
Grupos de actores de ambos lados de la fronteraentrelos EE. UU. y México interla cancha se ha convertivienen en el Hispanic soccer y esto es pruebade que entretanto
do en un espacio centralen el que se ponen en escena y se negocian cuestionesde identidad y organización social, así como de integración cultural (Pescador 2004: 354).
Tambiénotrosdeportesde los Mexican Americansson la expresiónde nuevas realidades
demográficas,sociales y económicas en los EE. UU., como muestrauna primeracompilación sobre el tema (Iber/Regalado2007). El trasfondoes el rápido cambio de las coordenadas de la migraciónmexicana, que desde los años setentaha crecido enormemente.
Actualmente,los aproximadamente27 millonesde originariosde México representanel
mayorgrupo de inmigrantesen los EE. UU., con un porcentajedel 9% de la población
total. Debido a la compleja combinación de diversos factores,la corrientemigratoria
sigue aumentando.Desde la década de 1990, muchos originariosde México se trasladan
a nuevos destinosen la costa este y al sudestede los EE. UU., por lo que la composición
y las dinámicas étnicas en estas regiones están cambiando sustancialmente.También
debido a las característicasde las olas de inmigración,tantolos gruposresumidosbajo la
denominaciónde Hispanics, como los llamados Mexicans o Mexican Americans,son en
realidad grupos muy heterogéneos.4 Científicos y políticos populistas de derecha en
2
3
4

Véase<http://www.copalowes.net>
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(27.12.06).
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las homogeneizacionesen tales categoríaspara atizar los temores
parteinstrumentalizan
de "la" población estadounidenseante una supuestatransformación
culturalnociva de la
sociedad (Huntington2005).
Los científicos"transnacionalistas",por el contrario,argumentanque con la ayuda
de nuevas prácticasculturales,los mexicanos étnicos5rehuyenlas intervencionesde los
Estados naciones tantode su país de origencomo del país de destino,escapando de esta
manerahasta ciertopuntoa la discriminacióny la subordinaciónde clase y 'racial' en los
EE. UU. Personas de pueblos y grandesciudades en México mantienenrelaciones sociales duraderascon sus parientesy amigos en los EE. UU., impulsadas por la globalización
de los mercados laborales, por nuevos medios de comunicacióny por dinámicas globales
de difusióncultural.Consecuentemente,los migrantesson activos, toman decisiones y
formannuevas comunidades dentrode un espacio transnacional constituidopor estas
redes (Bäsch et al. 1994). David Gutiérrezremitea un partidode fútbolque tuvo lugar
en febrerode 1998 en Los Angeles: cuando el equipo nacional mexicano ganó 1-0 al de
los EE. UU., la mayoría de los más de 90.000 espectadores en el estadio dio gritosde
júbilo. Algunos jugadores del equipo nacional de EE. UU. se quejaron amargamentedel
hecho de que Los Angeles (con una proporcióndel 50% de población hispana) no era
para ellos un partido en casa. Para Gutiérrez(1999: 483) el "drama simbólico" de este
partidoes señal de la actual "desestabilización de concepciones uniformesde comunidad, cultura,nacionalidad e incluso de la 'nación' territorial".Como respuesta a su
homogeneización y subordinación,los originariosde México crearonnuevas prácticas
culturalesque amalgaman tradicionesmexicanas con valores de la sociedad estadounidense, un Tercer Espacio (Third Space), que trasciendelas fronterasde ambos Estados
nacionales.
De manera similar argumentaJuanJavierPescador (2004; 2007), quien se dedica
especialmentea la culturamexicana del fútbolen la regiónde los Great Lakes. Desde la
década de 1920, los migrantesmexicanos se organizana nivel vecinal o comunal a través
del fútbol.Mediante la competicióndeportivacon grupos de inmigranteseuropeos, que
trajeronpor primeravez el fútbola la región,se hacen respetary estimaren la sociedad
en su conjunto.Pescador (2007: 74) subrayaque los actores integraronen el ocio futbolístico valores de la clase obrera estadounidense,dándole una nueva interpretación.En
este proceso resaltaronvalores como la disciplina,masculinidad,individualidady competencia.Con esto, Pescador desvirtúacon razón la hipótesisde que el boom futbolístico
en los EE. UU. se debería a que los actores siguen aferradosa las tradicionesde su país
de origen. Sin embargo,no ofreceuna explicación de la marcada orientacióna México
que tiene la culturafutbolísticaen los EE. UU. Los jugadores del Hispanic soccer denominana sus equipos según las comunidadesmexicanas y los equipos profesionalesmexicanos, y a menudo incluso reclutannuevos talentosdeportivosde México. ¿Por qué un
crecientenúmero de migrantesrefuerzalas relaciones con sus comunidades y país de
origena travésdel fútbol?
Una mirada al deportepuede ayudara dilucidarlas dinámicas de la identidadsocial
en los EE. UU. latinoamericanizados. Investigaciones de la etnología del deporte con
5
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una perspectivahistóricay transnacionalmuestrancómo actores,precisamentebajo las
condiciones de la globalización, dirimenmedianteel deporteconflictossociales por el
controldel cuerpo físico,y cómo al mismotiempoimpugnanlas identidadessociales, los
roles de género,atribucionesétnicas y nacionales existentesy los renegocian(Bourdieu
1992: 197; MacClancy 1996: 14). Tanto la clase dominantecomo los subordinadoshan
aprovechado las posibilidades especificas que ofreceel deporteen tantoorden de conocimientoque se transmitea travésdel cuerpo,es decir: 1) El deportees más permeable
para la apropiación que ámbitosde conocimientoque están más estrechamentearticulados a una formacióninstitucional,y 2) el deportegoza de una granaceptación,porque es
percibido generalmentecomo 'apolítico' y alejado de intereseseconómicos. Los representantesde las potencias coloniales tratarona menudo de evitarde antemano la resistencia de los colonizados intentandopresionarlosen su esquema de razas, naciones y
clases, justamentea través de prácticascotidianas como el deporte.En el lado opuesto,
los oprimidos transformaronlos deportes introducidosen espacios sociales, a fin de
poner en escena los antagonismosde situacionescoloniales y postcoloniales y de darles
una solución imaginaria (James 1963). Los aficionados "se reinventan" a través del
deporte"conscientementecomo actoresdel cambio cultural"(Pérez 1994: 500).
¿Efectúanlos hispanos en el marco del fútbolen los EE. UU. una inversiónsimbólica comparablede las relaciones de poder? ¿Expresana travésde él un nuevo conceptode
mexicanidad?A continuaciónvamos a abordarestas preguntasy además vamos a analizar, en una perspectivahistóricapara la época entre1940 y la actualidad, el desarrollo
del fútbolen México y en los EE. UU. puntualmentecon relación al segundo potencial
"deportenacional", el béisbol.6
2. Apropiaciones regionales de béisbol y fútbol: el camino de México hacia un
deporte nacional
La instrumentalización
del fútbolpor partede diferentesgruposde actoresdescritaal
transmite
la
principio
imagen de una larga tradiciónnacional de fútbol.Por el contrario,
México es una nación divididacon relacióna sus pasiones deportivas,aun cuando el fútbol
está ganandoterreno,sólo en el centrodominaindiscutiblemente
el deporterey;el nortey
el sudestede México muestranuna preferencia
el
béisbol
marcada
por
por el regionalismo.
Aún hoy en dia, la brechapasa por la políticay la economía: en 2006, el candidatoa la presidencia Manuel López Obrador,originariode Tabasco, pidió públicamenteal empresario
de las telecomunicacionesde la capital,Carlos Slim, que su empresaTelmex patrocinase
por fin,además de unos 15.000 equipos de fútbol,tambiéna equipos de béisbol.7
Se requiere una explicación de por qué el béisbol, que en los años cincuenta aún
en un deportesecundario.
superaba en popularidadal fútbol,se convirtióposteriormente
Pocos años después de que AlexanderJoyCartwright
anotaralas reglas del juego moder-
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Proceson° 1533(19.03.2006):10-11.
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no en Nueva York,el béisbol tambiénse convirtióen un deportelocal en la penínsulade
Yucatán. Obreros cubanos lo introdujeronalrededor de 1860 y tanto integrantesde la
élite nacional yucateca, que en parte habían estado en los EE. UU., como también
muchos obreroslo adoptaronrápidamente(Regalado 1998: 9, 15). En el nortede México, algunas compañías norteamericanasque duranteel Porfiriatoinvirtieronen la minería y en la construcciónferroviariapatrocinaronel béisbol con el finde transmitir
a los
obreros valores como el espíritude equipo, que consideraban imprescindiblespara la
construcciónde una sociedad industrialmoderna.Los mexicanos del norteadoptaronel
deporterápidamentecomo partede un estilo de vida moderno,y Wallace Thompson,el
editorde una revista,constató:"es ciertamentelo más que México se ha acercado a tener
un deporte'nacional" (Alamillo 2007: 52).
En los estados norteamericanoscercanos a la frontera,constelaciones de poder y
motivacionessimilarescontribuyeron
desde la década de 1920 a que migrantesde origen
en
su
mexicano, que
mayoría trabajabanen la agroindustria,
jugaran sobre todo al béisbol (Alamillo 2007: 52-53). Compañías como el productorde cítricos Sunkistsubvencionaronla creación de equipos de béisbol entrelos trabajadorestemporalesmexicanos,
con el objetivo de incrementarsu productividady promoversu lealtad con la empresa.
En el sur de California,los habitantesde comunidades mexicanas y de barriosurbanos
prontofundaronnumerososclubes yjugaban entreellos. Este aislamientoestaba relacionado con la práctica de la segregación en el mundo deportivoprofesional de EE. UU.
Hasta 1947 se negó a los jugadores afroamericanosy latinosde tez oscura el acceso a los
clubes profesionales que competían en la Major League. Sin embargo, con ayuda de
equipos de béisbol propios,el grupoheterogéneode mexicanos que habían sido naturalizados como consecuencia de la guerraentreMéxico y los EE. UU., Mexican Americans
y migrantesrecientesse reposiciono en los conflictos'raciales' y de clase. A travésdel
béisbol, estas personas manifestaronuna conciencia étnica común, una solidaridad
comunitariay un comportamientomasculino,y de esta manera se hacían respetar.Además, ligaronel béisbol a su mundovivencial en los EE. UU. Los migrantes,en su mayoría hombres,reproducíany reforzabanen la arena del béisbol la dominación masculina
del mundolaboral agroindustrial(Alamillo 2007: 51, 54, 57, 69).
En el mismo periodo, los mexicanos a ambos lados de la fronteraconvirtieronel
béisbol en un fenómeno transnacional. Equipos mexicanos cruzaban regularmentela
frontera
para participaren torneosen el sudoestede los EE. UU. A partirde los años cuarentaJorgePasquel, un empresario millonario de la capital mexicana, patrocinó con
grandes sumas el béisbol en el país azteca, animado por un sentido de nacionalismo
mexicano y por la idea de retaren el ámbito deportivoa los EE. UU. de igual a igual.
Aprovechó la práctica de la segregación en los EE. UU., comprando para los equipos
mexicanosjugadores estrellasafroamericanos;en 1949 incluso pasó a enrolara jugadores blancos. De esta manera logró un rápido incrementoen la calidad y popularidadde la
Liga de Béisbol Mexicana. Mexicanos a ambos lados de la fronteraexpresarona través
de su apego a esta liga un sentimientode pertenenciatransnacional.Por un tiempo,el
cálculo de Pasquel funcionó;sin embargo,con su política agresiva para reclutarjugadores de otros clubes provocó contramedidaspor parte de las ligas estadounidenses, que
frenaronsu ambicioso proyecto(Klein 1997: 66-113).
El fútbol,en aquella época un deporte marginal tanto en México como entre los
migrantesmexicanos en los EE. UU., se impuso primeroen algunas ciudades industria-
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les del centro de México, en las que las empresas británicas tenían hegemonía en la
mineríay en la industriatextil.Todavía a principiosdel siglo xx, los obrerosespecializados británicosjugaban entreellos, al igual que en otroslugares de América Latina. En la
década de 1920, la Liga Mexicana de Football, exclusivamente británica, sufrió un
derrumbedecisivo cuando por primeravez clubes españoles dejaron atrás a los clubes
británicos.También los clubes mexicanos se multiplicarongracias a los miembrosde las
clases altas que se habían formadoo habían trabajadoen un país europeo. Algunas compañías, sindicatos e institucionesgubernamentalesmexicanas financiaronestos clubes.
Cuando futbolistasespañoles y mexicanos manifestaronsu orgullonacional y dirimieron
sus rivalidadescada vez más a travésde los partidos,el fútbolexperimentóuna irrupción
de popularidad. La competencia se alimentaba de la antigua posición de España como
potenciacolonial. Los mexicanos actualizaroneste antagonismoen vista del crecimiento
de la comunidadespañola, y en vista de su predominioen determinadossectoreseconómicos. Dos clubes de la clase baja en la capital,Necaxa y Atlante,ganarongranpopularidadjustamente por triunfarsobre equipos españoles. Hasta hoy siguen siendo clubes
claves. Con el tiempo,los equipos de fútbolrivales dirimíanmenos antagonismosétnicos que antagonismosde clase (Pescador 2007: 76).
En los años sesenta, el fútbolganó en popularidad al béisbol en México, fenómeno
en el que el nuevo medio de comunicación,la televisión,jugó un papel decisivo. Cuando
en 1950 la primeraemisora empezó a trabajaren la Ciudad de México, aún el boxeo, las
corridasde torosy la lucha librecautivarona muchosseguidores.No obstante,los deportes que se adaptaban con mayorrapidez a la transmisiónmediáticaganaronen importancia. Además, la televisión,establecida en la capital, demostró,debido a su área de difusión, mayor interés en los deportes que eran populares en el centro del país y apoyó
financieramentetorneosnacionales con el finde transmitir
los partidos.Este proceso a
favordel fútbolexperimentóun empuje adicional con las celebraciones de los Juegos
Olímpicos en 1968 y de la Copa Mundial de fútbol en 1970 en Ciudad de México,
mediante las cuales las imágenes de fútbolobtuvieronun marco de prestigioy fueron
difundidasde formaintensivay a nivel suprarregionala través del popular medio de la
televisión(Pescador 2007: 77).
3. Mundos deportivos paralelos en los EE. UU. y empoderamiento
También en los barriosmexicanos del Medio Oeste de los EE. UU., al principioel
fútboltenía tan sólo un estatus marginal.Una de las razones era que la mayoría de los
inmigrantesmexicanos provenían de comunidades rurales en las que no se jugaba al
balompié. No obstante,en el área de Chicago se topaban con una situación excepcional
en los EE. UU.: las estructurasdeportivas y de tiempo de ocio existentes giraban en
tornoal fútboly habían sido establecidas por británicosy otros inmigranteseuropeos,
entreotros, irlandeses, checos, polacos y croatas. Chicago tiene la liga de fútbolmás
2006).
antiguadel país y sigue siendo el centronacional del fútbol(Arredondo/Vaillant
Los inmigrantesmexicanos en Chicago se adaptarona esta estructura,fundandoya
en 1927 el club de fútbolNecaxa, en referenciaal club que se creó en 1923 en la capital
mexicana. Los miembrosdel club se asociaron en los años cuarentaa una liga amateur
de inmigranteseuropeos, la Chicago National Soccer League (CNSL), convirtiéndolaen
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una liga europeo-mexicana.Dentrode esta organizaciónsurgióuna estructuracompetitiva que siguió una lógica nacional similar a la que existía entre equipos mexicanos y
españoles en México: el equipo mexicano competía con los equipos de los migrantes
europeos. Lo hizo de manera muy exitosa y subió hasta la división más alta de la liga.
Todavía hoy en día en la CNSL se enfrentanpor ejemplo Deportes Colomex con FC
Romania o con FK Bosanska Dubica.8
Las rivalidades deportivas se desarrollabana lo largo de las mismas líneas étnicas
que conformabanel mundo laboral de la industriadel acero, donde mexicanos y europeos competíanduramentepor los puestosde trabajo.A los migrantesque jugaban al fútbol
les resultómás fácil integrarseen las ligas estadounidensesque a los jugadores de béisbol, a los que se negó la participacióntantoformalcomo informalmente.
Adicionalmente,los inmigrantesreestructurabansu tiempo de ocio a través de los
clubes de fútbolcomo Necaxa, ampliándolos con actividades sociales que iban más allá
del deporte.Los equipos, medios de comunicaciónlocales, empresariosmexicanos y una
se promovían mutuamenteen su desaincipienteindustria'étnica' del entretenimiento
rrollo,ya que cada partese beneficiabade la cooperación. Algunas empresas orientadas
especialmentea la población mexicana, sobre todo restaurantes,tiendas de comestibles,
charcuterías,tiendas de bebidas y emisoras de radio en lengua española cofinanciaron
los clubes de fútbol,deseosas de asegurarse sus seguidores como clientes. Los nuevos
modelos de consumo correspondíana patronesculturalesmexicanos pero se orientabana
estándaresnorteamericanos,formandoasí partede una nueva vida social de los migrantes y de su establecimientoduraderoen los EE. UU. (Pescador 2007: 79-80).
Paralelamente,algunos inmigrantesmexicanos se sirvieronde los clubes deportivos
para construiro reforzarredes transnacionales duraderas entresu país de origen y la
comunidad de destino. Tales redes sociales facilitarony promovieron la decisión de
migrary por lo tanto aceleraron en el transcursode una generación la perpetuidaddel
movimientomigratorio.Douglas Massey et al. (1987: 145-147) describen este proceso
para el caso de los migrantesde la ciudad industrialde Santiago,Jalisco,que se asentaron
principalmenteen Los Ángeles. La fundaciónformalde un club de fútbolles permitió
cobrarcuotas a los miembrosy mejorarla calidad del equipo amateurrápidamente.A su
vez, los triunfosen el terrenode juego motivarona casi todos los migrantesde Santiago a
en un parque público
adherirseal club. Éste logró asegurarseun campo de entrenamiento
de Los Ángeles, evolucionando este campo en un lugarde encuentrofijo de los migrantes
de Los Ángeles, que compraroncasas en las cercaníasconvirtiendocon el tiempoel lugar
en "su" barrio. Movidos por la presión de éxito, los entrenadoresdel equipo de fútbol
buscaron más jugadores con talento en la comunidad de origen en México. Incluso le
pagaronal "coyote" para lograrque se incorporasena su equipo (Riley 2003).
Los Mexican Americansse ganarona travésdel fútboly otrosdeportesque se juegan
en equipo un espacio social y a travésde él atacaronlas estructurasde ocio existentesen
los EE. UU., modificándolas (Alamillo 2007: 57; Pescador 2004: 355). Antes de la
Segunda GuerraMundial,justamenteen los parques públicos, piscinas y otrosestablecimientospúblicos se ejercía la segregaciónsocial de acuerdo al concepto de 'raza' dominante,negándose el acceso a los mexicanos. Éstos se veían obligados a apartarsea terre8

(27.12.06).
Cfr.<http://nslchicagoo.webl04.discountasp.net/lst_division.htm>
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nos sin construccióno a superficiesagrícolas baldías. Hasta hoy en día se discrimina
informalmente
a los jugadores de fútbolhispanos y se les niega el acceso a los parques
2006: 18f.). La falta de instalaciones atractivas para el tiempo libre
(Cohen
públicos
motivó a los futbolistasmexicanos de Chicago y alrededores a abandonar la CNSL y
fundaruna liga propia por primeravez en 1968, la Chicago LatinAmericanSoccer Association(CLASA). La decisión fue desencadenada por el descontentode los futbolistasde
origenmexicano con el hecho de que los delegados de origeneuropeo monopolizaban la
liga y favorecíana los equipos europeos.A travésde la CLASA los mexicanos se abrieron camino a treintaparques públicos y a más de cuarentacampos de fútbol(Pescador
a los parques en lugares de encuentros
2004: 364-365). De esta manera transformaron
sus
los
alrededores.
Las familiasestructuraron
de
las
familias
mexicanas
de
permanentes
actividades dominicales en tornode los partidosde fútbolorganizados en estos lugares,
convirtiéndolosen eventos centrales.
4. La transnacionalización del fútbol a partir de la década de 1990
Desde los años noventa, la migración desde América Latina se ha intensificado;
aproximadamentela mitad de los originariosde México y de los hispanos que viven en
los EE. UU. se ha trasladadoa este país a partirde esta década. La recienteola de migración tiene nuevas características. Primero llegaba sobre todo de las regiones que se
encontrabanen guerracivil, como Honduras,El Salvador, Guatemala y Colombia, más
tardetambiénde México y Ecuador, sacudidos por crisiseconómicas y financieras.Estos
migrantesprovienende países con una (entretanto)clara preferenciapor el fútbol.A este
respectohay que contemplarla hipótesisde ChristopherShinn(2002: 241 ), según la cual
más populary
los latinosactualmentese sirvendel fútbol-el deporteinternacionalmente
con granarraigoen su hemisferio-para "sosteneruna conexión profunday duraderacon
América Latina" y a la vez como un marco culturaldentrodel cual forjan"un incipiente
sentidode patriadentrode los EE. UU.". Gran partede estos migrantesse dirigea ciudades y regionesnorteamericanassin ningunatradiciónde colonización de hispanos. Entretanto,los migrantesde diferentesorígenes y diferentesgeneraciones y pertenenciasde
clase usan el fútbolde maneraencauzada como un recursoque crea comunidad.A través
del fútbolintentanmejorarla calidad del tiempode ocio en sus nuevas zonas de asentamiento,hacer trabajo comunal o ganar acceso a consumidoreshispanos. Además, también trabajadorescomunales, centrosde formación,organizacionesjuveniles, instituciones sin fines de lucro, instituciones sociales públicas, medios de comunicación y
empresasno étnicos han descubiertoel fútbol.La actual política norteamericanatrataen
partede integrara los migrantesque viven desde hace mucho tiempo en el país y a sus
descendientes.En este marco se recurreal fútboldentrodel trabajo comunal fomentado
por el Estado con relación a los latinos.
A continuaciónalgunos datos y cifrasque demuestraneste boom: hace una década, la
Liga de Fútbol InterLatinos con sede en Columbus, Ohio, reunía menos de una docena
de equipos. En 2006 contaba con 92 equipos con 1.800 jugadores. En Raleigh, North
Carolina, existía en el año 2000 una sola liga hispana. En 2006 el númerosubió a cuatro,
que reúnen40 equipos y 1.300 jugadores. Debido a que las ligas propias ofrecenventajas
al ser usadas como formasde empoderamiento,las ligas separadas predominantantoen
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el ámbitoamateurcomo en el ámbitosemiprofesional.El Dr. Tim Wallace, presidentede
la liga de Raleigh, explica: "Hace veinteaños podías encontraralgunos clubes hispanos
individualesen las ligas gringas,pero ahora se ha impuestoel modelo de las ligas separadas" (Reed 2006: 1).
Los grupos de actores heterogéneoshan producido un mundo futbolísticode gran
diversidad.Los nuevos inmigrantesa menudo empiezan a jugar al fútbolbajo condiciones similaresque los mexicanos en los años veinte: en contextosinformales,en los llamados sandlot teams y beer leagues. Los recién llegados se sirven de estos equipos
como un primerpunto de contacto, para entablarrelaciones sociales, conseguir alojamientoy trabajo,y para perfilarsecomo jugadores a travésdel lenguaje internacionaldel
fútbol.Uno de los problemasmás urgentesde estos equipos sigue siendo el de asegurarse un campo de entrenamientoregular en los parques públicos (Jonsson 2003). Esto
sigue siendo una importantemotivaciónpara formalizarlas organizaciones de fútboly
para crearligas, cuyos miembrospueden hablar español entreellos y pagan cuotas más
bajas que las que son habituales en las ligas estadounidensesestablecidas.
El otroextremoestá conformadopor los Mexican Americansde la primeray segunda generación.Sus condiciones de vida en los EE. UU. han mejorado como consecuencia, entreotrascosas, de la ImmigrationReformand ControlAct de 1986, que promovió
la legalización de los migrantesque ya vivían permanentementeen los EE. UU., así
como la reagrupación familiar.La antigua relación numérica entrehombres y mujeres
inmigrantes,en la que dominaban los primeros,se ha equilibrado; la mayoría vive en
familiasy la tendenciaal asentamientoduraderoha aumentado.Sobre todo los inmigrantes de la primera generación han logrado cierta prosperidad ocupando exitosamente
determinadosnichos económicos. Al mismo tiempo, la generación actual sufrepeores
condiciones con respecto a la educación escolar, el trabajo y el peligro de enredarseen
pandillas juveniles (Smith 2005: 14-15, 25-29). Los que han logrado cierto bienestar
al boom del fútbolfinanciandoa los equipos. Esperan obtenerprestigioen la
contribuyen
comunidad a través de la propiedad de un equipo de fútbolexitoso. Para este propósito
inviertenen cuotas para campos de entrenamiento,uniformesde fútboly seguros de
salud para los jugadores, aun sin tenerla seguridad de que esto valga la pena desde el
puntode vista financiero(Cohen 2006: 35). De esta manera,un empresariomexicanoestadounidensese permitefinanciarla Díaz Mexican Soccer League en Nueva York que
lleva su nombre,y el empresarioMario Calleros en Chicago el equipo El Nacional. Este
logró en 2006 el primerlugar en los torneosnacionales de la Copa Tecate y de la Copa
Lowe's (Aguilar 2006).
Empresas étnicas o no étnicas, medios de comunicación hispanos y ligas grandes
cooperan en la organización y financiaciónde torneosregionales y nacionales costosos.
La cadena de supermercadosFood City y la empresa cervecera mexicana Tecate, entre
otras,se sirven de los torneosnacionales como medidas de publicidad para conquistar
"el mayormercado hispano del mundo".9En el marco de la Copa Tecate, el "mayortorneo de fútbolhispano", compitieronen 2006 más de 2.700 equipos en 22 ciudades, hasta
que El Nacional de Chicago ganó en la final el premio de 15.000 US$.10 Estos torneos
9
(27.12.06).
Cfr.<http://www.chron.com/disp/story.mpl/sports/4425880.html>
lu
(27.12.06).
Cfr.<http://www.copatecate.com/esp/interface.html>
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rompenla antiguaestructuradel arraigode los equipos amateursa nivel local y regional.
Muchos jugadores viajan ahora duranteuna partedel año como semiprofesionalesa los
partidos,recibiendopor partidouna suma fija,aunque sin poder mantenerseúnicamente
del fútbol.
En cambio, el Club México de Chicago es un ejemplo de la combinación de fútbol
con el trabajo comunal y el trabajocon jóvenes. Carlos Cerrasco originariodel estado de
Durango ha participadotantoen la fundaciónde una organizacióncomunal para latinos
en el estado de Illinois, como del club de fútbolen 1996 (Pescador 2004: 366). Y eso a
pesar de que Cerrasco no tenía experienciascon fútbolni con el trabajocon jóvenes. Fue
más bien cuando su hijo alcanzó la edad de adolescente, que le interesó ofrecera los
jóvenes una alternativaa la criminalidadde las pandillasjuveniles. Inició el Club México como un club deportivo para adolescentes en el oeste de Chicago, en el barrio Las
Villitas, el mayor asentamientode originariosde México en el Medio Oeste. Ricardo
Díaz, un activistapolítico de origenmexicano,que en 2006 organizó las protestascontra
el recrudecimientode las leyes de inmigración,fundóel club de fútbolAmistaden el sur
de Philadelphia como "pretexto"para el trabajo comunal. Los inmigrantesrecientesde
origen mexicano formanuna alta proporciónde la población, pero a pesar de esto no
cuentancon una estructuracomunal. Para Díaz, Amistadconstituyeuna medida de infraestructuraque le permiteestudiarlas necesidades de los originariosde México e informarlos sobre el servicio médico gratuitoy las nuevas leyes de inmigración.11
Un sentimientode pertenenciaentrelos migrantesheterogéneosse cristalizaa menudo sólo a través de un proyectocomún. El interéscorrespondientese despiertarápidamentecon relación al país de origen,por lo que otrosclubes de fútboldirigenactividades
sin ánimo de lucro a comunidades mexicanas. Los miembrosdel Club Ciudad Hidalgo
en Chicago prestanayuda financierasobretodo a la ciudad del mismo nombreen Michoacán. Se encargaronde la renovacióno de la reconstrucciónde la iglesia de este lugar,el
colegio, el centrojuvenil, la guarderíay el campo de deportes.La radio y la televisiónde
Chicago informaregularmentesobre su compromisosocial ejemplar y fomentade esta
manerael orgullo de ser miembrodel club (Pescador 2004: 367). Esta orientaciónhacia
México no está motivada en primerlugarpor la nostalgia.Como granpartede la población en edad de trabajar vive en los EE. UU., las comunidades mexicanas les exigen
cada vez más a los migrantes cuotas para pagar el mantenimientode la comunidad
(Smith 2005: 62f.).
Sobre todo en los nuevos destinosde migración,los originariosde México atribuyen
al fútbolun papel clave. En Dalton, Georgia, en el sudeste de los EE. UU., que se vanagloria de ser "la capital mundialde la moqueta",duranteun periodo de granprosperidad
de la economía estadounidensey del consecuenteboom del sectorde la construcciónsurgió una enorme demanda de mano de obra barata. En la década de 1990, en el distrito
la
correspondienteel porcentajede los hispanos se incrementódel 3 al 22%; entretanto,
mitad de los empleados de la industriade la moqueta son hispanos. Los migranteshan
creado en pocos años y prácticamentedesde cero la Liga Mexicana de Fútbol,una organización con centenas de jugadores. Unos migrantes,que antes estaban activos en las
ligas de fútbolde Los Ángeles, le otorgaronuna organización ingeniosa, incluido un
1'

(27.12.06).
Cfr.<http://www.citypaper.net/articles/2006-07-20/cb.shtm>
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directorio,oficinas alquiladas y un tesorero.Rubén Hernández-León y Víctor Zúñiga
(2002: 18) consideranque la liga ha sido uno de los logros más significativosde la joven
comunidad. Según ellos, mostraríacómo los actores usan los recursos,informacionesy
el conocimientoque habían adquirido como migrantestemporalesy permanentes,en un
nuevo entorno,para levantar a través de ello rápidamenteestructurascomunales. Sin
embargo,tambiénlos empresarioslocales no-hispanosjugaron un rol importanteen esta
historiade éxito. Han patrocinadovarios campos de deporte,porque se sirvende los trabajadores originarios de México que se conformancon sueldos bajos contra la vieja
generaciónde los obrerosde los Apalaches. Estos últimosentablandesde 2006 un juicio
contrala empresa de moquetas Mohawk Industries,acusándola de contratarintencionadamentea ilegales mexicanos (Russakoff2006).
Aunque los equipos amateurshispanos llevan los nombres de sus comunidades de
origen,a menudotienenun caráctermuyinclusivoy -poniendo la miraen el éxito deportivo- integrana jugadores de toda una serie de naciones, como por ejemplo de México,
Brasil, Guatemala, Bosnia y Somalia (Cohen 2006: 35). Esto nos advierte de no mirar
los clubes de antemano con un ethniclens. Según Marcos García, el presidentede una
liga de fútbolhispano con una mayoríade salvadoreños en la región de Boston, los aficionados se orientancon un patriotismolocal hacia el equipo de su comunidadde origen,
pero no les molesta de ningunamanera su composición multinacional.Por el contrario,
incluso estiman especialmente a los jugadores que no son de allí como una especie de
"hijos adoptivos" locales. Esta proyecciónimaginariahacia la localidad correspondea
una hacia la nación dentrodel mundo profesional del fútbol. Consecuentemente, los
equipos de fútbolamateurstienen un efecto integradorpara la comunidad hispana sin
desarrollarexplícitamenteel tema de la multinacionalidado de una identidadlatinoamericana a travésdel nombrede equipo, el simbolismovisual o a nivel discursivo.
La posición de las mujeres en el fútbolsigue siendo marginal,a pesar de que por primera vez algunas son dirigentesde equipos masculinos y se han organizado como jugadoras en clubes y ligas. En 2002 se fundóen Nueva York una liga femenina,la International Soccer League, denominada según la liga masculina correspondiente.En 2003
competía en ella el considerable número de doce equipos. Las jugadoras de México,
Perú, Ecuador y otros países latinoamericanoshabían inmigrado a los EE. UU. en su
mayoríasólo hacía diez años o menos. Habían aprendidoa jugar fútbolpor primeravez
en este país, ya que el fútbolen sus países de origenes "tan guiado por la testosteronay
tan machista como el football americano en los EE. UU.", como explica la periodista
FranziskaCastillo (2003) a sus lectoresen el Puerto Rico Herald. El fútbolfemeninoes
tratadoen la vida pública de todos los países latinoamericanos-con excepción de Brasil- con negligencia;el equipo nacional de México ocupa actualmentesólo el lugar22 en
el rankingmundial de la FIFA (Eisenbürger2006). En cambio, en los EE. UU. la mayoría percibeel fútbolcomo deportefemenino,y a nivel mundial las futbolistasestadounidenses ocupan el segundo lugar después de Alemania. Las latinas podrían orientarseen
ello como un rol modelo y retarasí que el fútbolsea "un ritualmasculino establecido que
formapartede la socialización en América Latina" (Shinn 2002: 242). No obstante,en el
mundo del fútbolde los migrantes,durantemucho tiempo las mujeres fueronmarginadas, como ya hemos dicho, ya que en este espacio social se destacaba la masculinidad,
tantoen el deportecomo a travésde borracherasdespués de los partidos.La mayoríade
los clubes y ligas siguen manteniendoesta división de los roles, integrandoa las latinas
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no como jugadoras activas, sino como espectadoras,cocineras en los postgame parties,
adquisidoras de donaciones y sólo en casos individualescomo presidentasde clubes de
fútbol.
5. La creación de un equipo estadounidense mexicano auténtico: "Chivas USA"
Desde su fundaciónen 1996, la US-Major League Soccer (MLS) está muyinteresada
en romperla existencia paralela de los mundos del fútbolangloamericano y latino en
vista del cálculo financieroy de la esperanza de que, con ayuda de los hispanos, los EE.
UU. podrían convertirsepor primeravez en una nación fútbol. Sin embargo, la MLS
hasta ahora no ha podido ganarse al público de los cuarentamillonesde hispanos,a pesar
de que muchos equipos profesionalesestadounidensestienensu base en centrosurbanos
con una fuertepresencia de latinos y a pesar de que desde hace algún tiempo también
integrana futbolistasmexicano-estadounidenses.En el intentode atraera los hispanos
hacia la MLS se invirtieronvarios millones de dólares en la compra de superestrellas
mexicanos como el arquero JorgeCampos y los goleadores Luis Hernández y Carlos
Hermosillo.Además, en 2003 se creó la liga juvenil Futbolitoexclusivamentepara hispanos. Sin embargo,estas medidas sólo tuvieronun éxito moderado causando la desesperación de los operadores de la Major League, entreellos los empresariosestadounidenses Phil Anschutz,Lamar Hunty RobertKraft.Hasta ahora tan sólo los salvadoreños
y bolivianos que viven en la regiónde Washingtonse han convertidoen grannúmeroen
aficionados de los partidosde la PrimeraLiga norteamericana.La gran mayoría de los
hispanos, sobre todo los aficionados mexicanos, aún prefieremiraren Univisión o en
otros canales hispanos los partidosde sus equipos favoritosde la PrimeraDivisión de
México (Goff2005).
JorgeVergaraes un empresariomexicano que consiguió convertirseen multimillonario mediante la venta de preparadosde vitaminasy alimentos dietéticosen formade
polvo de la marca "Omnilife". Entrópor la puertagrande de la Major League cuando
presentósu última idea empresarial:incluirun equipo adicional en la Major League, un
retoñodel Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido bajo el apodo de Chivas. Chivas, que es de propiedad de Vergaray desde hace algunos años uno de los equipos más
exitosos de México, es el buque insigniadeportivode Guadalajara, la capital de Jalisco,
uno de los principalesestados que envían migrantesa los EE. UU.
Vergaraha copiado mucho de los amateursde la Hispanic Soccer para ingredientes
de una recetade potencial éxito: a pesar de las restriccionesque la Major League impone
con relación al número de jugadores extranjerosen un equipo, dio al Chivas USA un
carácter latino "más auténtico". Enroló mayoritariamentea jugadores hispanos, una
mezcla de conocidas estrellasde fútbolde México, de nuevos talentosnorteamericanos
de origenmigrantey tambiéna algún que otrobrasileroy costarricense,así como a unos
el espacuantos angloamericanos.No obstante,el idioma del equipo es uniformemente
ñol, y adicionalmentese dirige de manera ofensiva al grupo meta hispano con el lema:
"Adiós soccer. ¡El fútbolestá aquí!". De manera calculada se integranparticularidades
del Hispanic soccer en el nuevo paquete global, como la combinación del fútbolcon en
trabajo comunal: Chivas USA dirigevarios programasjuveniles con el finde promover
el fútbolentrelos adolescentes hispanos, así como un programa caritativopara niños
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necesitados. Integraa las jóvenes muchachas en el grupo de los cheerleaders del club y
mantieneun grupojúnior para las niñas.
La Major League aceptó las innovaciones revolucionarias, no en última instancia
porque Vergarapagó 25 millones de dólares por los derechos de este equipo. Al lado de
esta fuerteinversiónfinancierael equipo se comercializa por medios de comunicación
hispanos como Los Angeles Times y el canal de televisión Univisión. Pero además, el
empresariomexicano apuesta por la vinculación local del equipo estadounidense con
Guadalajara. "Las camisetas de fútbol,los colores, la tradición y la pasión", dice el
millonario,habríanfaltadohasta ahora a la Major League.12 Por lo tanto,dotó a Chivas
USA con los mismos colores del exitoso equipo Chivas en México, resultandolas camisetas de rayas blancas y rojas en combinacióncon el césped verde los colores nacionales
de México. También se hace sentiruna localidad mexicana directamenteen las afueras
del estadio del club en Los Angeles. En un parque de diversiones llamado ChivaTown
-siguiendo la publicidad de la página web- los aficionados y sus familiaspueden "revivir la ciudad de Guadalajara. Allí encontraráslos arcos de Guadalajara, la (estatua de)
Minerva,el Salón de la Fama Honda, el McDonalds FutZona, un palenque con entretenimiento,tortasahogadas, tacos y mucho más".13 En parteéstas no son falsas promesas,
pues tambiénen la culturadel fútbolde Guadalajara se combinanlas tradicionesmexicanas con los estándaresde vida norteamericanos,con miras a generarganancias. Vergara
hace construirpor 70 millones de dólares un nuevo estadio de fútbolen formade volcán
para los Chivas de México. Éste es uno de los ejes de una "ciudad del futuro",que se está
creandoen las afuerasde Guadalajara y en la que se busca integraraspectos de conservación ambientaly de un discurso intelectualal consumo y el ocio masivo.14
Con Chivas USA se ha introducidopor primeravez una lógica de nacionalidadesdentrode la Major League. Sus inventores,
empero,son conscientesde que una escenificación
hábil de un nacionalismomexicanono alcanzará para asegurara Chivas USA una multitud
de seguidoresmexicanos fielesy un lugarfijo dentrodel fútbolprofesionalestadounidense. El equipo necesita obtenertriunfosdeportivos.Para lograrlosse cambió al entrenador
en 2006 y se contratóal anglo Bob Bradley.Con su ayuda,el equipó consiguióun respetable tercerlugaren la sección oeste de la Major League. Aunque es inciertocómo terminará
el experimento"Chivas USA", en un mundoglobalizado los empresariosy los medios de
comunicaciónapuestanpor el momentoa transmitir
de maneracreíblenuevos localismo y
nacionalismosorientadoshacia los países de AméricaLatina,incluyendoal mismotiempo
a jugadores de otrasafiliacionesnacionalesy hemisféricassegún criteriosde éxitodeportivo. En esto se orientana la recetade éxitoque les han enseñado los amateurs.
6. Consideraciones finales
En la actualidad, el fútbollatino está llamando cada vez más la atención porque los
migranteshispanos parecen difundir"su deporte"paulatinamenteen los EE. UU. Conse-

12
7184-2005Mar31?language=printer>
(28.12.06).
<http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/Al
13
(28.12.06).
<http://chivas.usa.mlsnet.com/tl20/es/fans/>
14 Cfr.
(28.12.06).
<http:www.economia.com/mx/jorge_vergara_madrigal.htm>
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el boom del fútbollatinocomo una
cuentemente,muchos analistas popularesinterpretan
sucesiva (re)conquista culturalde los EE. UU. por partede los mexicanos. Con el lema
"Adiós soccer. ¡El fútbolestá aquí!", los directivos de Chivas USA comercializan el
nuevo equipo profesionalexplícitamentecomo partede un fenómenode este tipo.
A esto se debe objetar que los originariosde México no dieronuna expresióna una
mexicanidadtransnacionaly expansiva en todos los periodos y en todas partesmediante
el fútbol.Por otro lado, los actoresque sí lo hicierony siguen haciéndolo, no necesariamenteson en su conjuntode México. La perspectivahistóricaha mostradomás bien que
en el transcursodel siglo xx estaban y están tambiénhoy involucradasdinámicas complejas. El grupo de los migrantesmexicanos e hispanos es heterogéneo;muchos actores
se reinventaronde diferentesmanerasa travésdel fútbol,según el periodo y la región,y
expresarondiferentesformasde mexicanidad. Unas veces destacaron la rivalidad con
inmigranteseuropeos, con los que los mexicanos compitenen el mundo laboral,a través
de una lógica deportivanacional o continental.Otrasveces se reforzarona travésdel fútbol los roles de género que predominanen la migracióny el mundo laboral masculinizados. Los actores,que se diferenciabancon relación a su pertenenciaétnica,de géneroy
de clase, perseguían a veces a travésdel fútbolproyectoscomunes: esto es válido para
los aficionados y los empresarios de una incipiente industriaétnica del ocio y de los
medios de comunicación. En el caso de Dalton, Georgia,tambiénempresariosno étnicos
junto a obrerosmexicanos con bajos salarios se comprometieronconjuntamentea favor
del fútbolétnico local.
Desde los años noventa,tantogrupos de actores hispanos como no hispanos se sirven cada vez más del fútbolcomo un recurso que construyecomunidad en el caso de
nuevos migrantes.Los migrantesaprovechanel hecho de que jugar y actuaren un mundo
deportivoseparado les brindabuenas opciones de empoderamiento.Por esta razón, esta
existenciaparalela está caracterizandohoy al mundoamateury -con relación a la simbohasta entrótambiénal mundo del fútlogia de una pertenencianacional- recientemente
bol profesionalde los EE. UU. Al mismo tiempo,desde la década de 1990 los migrantes
mexicanos se sirvendel fútbolcomo escenarioclave a travésdel cual extiendenuna vida
transnacionalde prácticas y relaciones sociales que los vincula de manera duraderacon
su país de origen,México. Con esto expresanuna mexicanidad transnacional,pero una
que no es "armónica", sino más bien marcada por líneas de conflictoy que por lo tanto
se presenta como una mexicanidad frágil.En esta nueva mexicanidad se manifiestan
conflictosde género,de clase y étnicos,locales y nacionales, que se dan al mismo tiempo en los EE. UU. y en México, y que se influyenmutuamente.
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