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Agenda Setting:
Futbol y sociedad
Bueno, las cosas se acomodan. Pero el análisis de la
derrota de México ante Holanda no debería hacerse en
función de maldiciones: el cuarto partido es clave porque se pasa del acomodo del primer grupo; es decir, ya
no hay desequilibrio en calidad sino capacidad técnica.
Ayuda un poco el estilo animador del director técnico
pero en la cancha hay un juego de estrategias.
Para comenzar, mi columna Indicador Político en 24
Horas:
INDICADOR POLITICO
El futbol es
política pura
1.- Lo de menos es el resultado. Lo importante
es que el futbol mexicano mostró un ascenso técnico impresionante.
2.- Pero llegó la hora de que el Estado —el
gobierno federal, el congreso, los gobiernos estatales y las universidades públicas— le entren a la
reorganización política del deporte de las patadas
para quitarle el control a los tres magnates que
han comercializado el futbol: Emilio Azcárraga,
Ricardo Salinas Pliego y ahora Carlos Slim.
3.- El futbol se ha comercializado. Los jugadores están más interesados en lograr comerciales
que anunciar y en venderse en equipos del extranjero, lo cual no está tan mal de no ser que se trataría de un negocio de los dueños.
4.- El gobierno necesita tomar el control del
futbol amateur, promover ligas intermedias y someter a control estricto a los poderes fácticos del
futbol. El ambiente nacional de apoyo a la selección fue ahora mucho mejor que nunca antes, lo
cual revela el efecto psico-social y político del deporte de las patadas.
5.- El efecto social del futbol se transformó
en consenso político, al grado de que se llegó a
imponer en las redes la impresión de que la participación mexicana estaría atada a las reformas
estructurales en el Congreso y hasta obligó al
Congreso a precisar tiempos y circunstancias. El
presidente de la república logró socializar el papel
de la selección en el ánimo nacional, dejando la
impresión de que México podría llegar a la final.
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6.- El futbol mexicano es el deporte más importante en el país. De ahí la urgencia de que el Estado
se lo quite en control a las televisoras y consolide una confederación nacional de futbol regulada,
protectora de los derechos de los jugadores y sobre
todo promotora del deporte profesional.
7.- La UNAM, la UdG y la Universidad de
Nuevo León que poseen equipos deberían abandonar la primera división donde se manejan intereses políticos y poderosamente económicos y
construir una liga estudiantil semiprofesional similar a la colegial del futbol americano en los Estados Unidos. De otra manera, universidades públicas estarían avalando con su participación una
estructura comercial del futbol que sólo responde
a los intereses de las televisoras, de los patrocinadores y de las empresas que contratan a los futbolistas para anunciar productos.
8.- El Congreso debe regular el deporte profesional que hasta ahora ha estado al garete y presa
de los intereses comerciales y de transmisión televisiva. De nueva cuenta se debe atender el hecho de que la transmisión por televisión es el gran
negocio pero al mismo tiempo las televisoras son
dueñas de equipos y por tanto influyen en su regulación a partir de sus intereses.
9.- La Federación Mexicana de Futbol es
controlada por Televisa, el equipo América de
Televisa fue la base de la selección y el entrenador Miguel Herrera fue prestado por el AméricaTelevisa. En estos procesos nada tuvo que ver el
deporte sino el control televisivo del futbol. El
presidente de la Federación es Justino Compeán,
un ex ejecutivo de Televisa. Y el gobierno federal
y el Estado carecen de instrumentos regulatorios
del futbol. Al final, la Federación obedece más a
la FIFA que a los intereses mexicanos.
10.- Lo malo de todo es que la organización de
las diferentes selecciones de futbol es de las televisoras pero el clima de apoyo es social al grado
de convertir a los jugadores en representantes del
orgullo nacional. La sicología política del futbol
ha influido en estados de ánimo nacionales.
11.- Regular legalmente el futbol, proteger a
los jugadores, promover el deporte amateur vía
ligas colegiales de universidades podrían meter
orden en el futbol que hoy es un negocio de em-
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presarios, televisoras y anunciantes, aunque explotando el ánimo nacional de una sociedad en
crisis que necesita de referentes morales.
Así, el futbol padece una mediocridad técnica
de conjunto por culpa de dueños de equipos, televisoras y patrocinadores, todos metes las manos,
los jugadores tienen que obedecer. Pero también
está el apoyo fanático del público, la patria se juega en cada competencia internacional, aunque al
mismo tiempo los dueños, las televisoras y los patrocinadores dominan la selección de jugadores y
del técnico.
Por el control de Televisa, TV Azteca y ahora
Carlos Slim con dos equipos, el futbol es un poder
fáctico, sólo que con la circunstancia agravante que
los comportamientos y resultados de la selección
generan a la vez comportamientos sociales que por
tanto derivan en comportamientos políticos. Todos
vieron muy bien el apoyo presidencial a la selección, pero ayer mismo en la redes sociales culpaban
al presidente de la república de los resultados.
El saldo es inocultable: mientras el Estado no
meta las manos para regular el funcionamiento del
futbol pero sin meterse en el juego, ese deporte seguirá dando bandazos. Como cada cuatro años en los
mundiales, la depresión nacional durará unos días,
habrá una buena recepción de jugadores por mantener el ánimo y se renovarán los compromisos para
dentro de cuatro años en Rusia hacer un mejor papel.
Pero debe quedar la certeza de que México no
calificó por ser víctima de una maldición, sino por
incapacidad técnica para ganar el pase a la tercera
fase. Así de simple.
Famosas últimas palabras: “Fue el árbitro”: acusación de jugadores y fanáticos para explicar la derrota
ante Holanda.
Conspiracy theory: Ahora todos van a distraer la
atención culpando al árbitro y a una supuesta frase del
holandés revelad por Rafael Márquez, aunque Márquez fue el que fauleó a Rubben y sólo está justificando
su error.
Es pregunta: ¿Deveras las secundarias estarán en
julio pese a los chantajes del PAN para sacar más raja
política de sus votos, sin importar los tiempos políticos y
los mensajes negativos a inversionistas?

Para su agenda:
—La crisis de niños migrantes en la frontera tamaulipeca con los Estados Unidos debe llevar la atenció9n a
Centroamérica: la crisis de modelo de desarrollo y sistema político en Nicaragua, Panamá, Guatemala, Honduras, Ecuador y Costa Rica. Por cierto, en futbol Honduras, Ecuador y Costa Rica hicieron un gran papel. Pero
en esos países existe lo que Kissinger calificó como el
modelo de “países no viables” por carecer de expectativas de desarrollo.
—Enm materia de leyes secundarias, con todo y la
distracción que quieren hacer, el PRD quedó tocado por
el escándalo de Purificación Carpinteyro que reveló su
participación en las reformas para hacer negocios personales con las leyes aprobadas.
—El DF se caliente por el 2015 y porque el PRD está
buscando redocumentar el control sobre el jefe de gobierno Miguel Angel Mancera. La lucha por el poder
en la capital no le dará buenos resultados al PRD porque
son muchas las tribus que están en juego y porque en el
fondo el PRD se juega la viabilidad de un buen papel en
las presidenciales del 2018.
—La prensa en los Estados Unidos ha aumentado duramente su crítica al presidente Barack Obama, con la
preocupación de los demócratas por el efecto electoral.
Por lo pronto, las tendencias electorales para las elecciones legislativas y de gobernadores en noviembre próximo revela hasta ahora un avance de los republicanos y un
retroceso de los demócratas, pese al apoyo de Obama a
su partido en giras que han carecido de resultados.
—Las autodefensas volvieron a posicionarse en el
centro del debate por el arresto del doctor Mireles, fundador de las autodefensas en Michoacán. Su decisión de
no convertirse en guardia rural y seguir operando como
grupo armado llevó a su arresto. Y si antes del arresto
Mireles se presentaba como héroe al que ni la muerte le
asustaba, ahora las esposas que le pusieron en las muñecas le abatieron su estado de ánimo. De todos modos, el
tema sigue latente porque siguen sueltas las autodefensas
de Guerrero. El problema fue que las autodefensas derivaron en grupo político disidente y antisistémico.
—Relaciones Exteriores se ha visto muy distante del
conflicto con migrantes, a pesar de que el tema le toca
porque al margen de las razones los indocumentados cruzan de México a los EU.
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