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INTRODUCCIÓN 

A pesar de que el balón iba dando saltitos sobre el campo lleno de chipotes formados por 

lodo seco, ella pudo controlarlo. Desde la media cancha, avanzó sobre la banda izquierda, 

allá donde el pasto faltaba; la bola acarició la chueca raya de cal que, un par de horas antes, 

un vecino dibujó, pero se aferró al interior del campo. Desde lejos se podía ver el número 

10 cosido a mano en el dorso de su camiseta café; le puso velocidad, hizo una finta, se 

despojó de las rivales y mandó el zurdazo que se anidó en el ángulo del arco que estaba 

cerca de la telesecundaria del pueblo.  “¡Yo te invito un cartón, cabrona!”, le gritó un 

hombre de gorra azul que veía el partido de los equipos femeniles de Miguel Alemán y La 

Guadalupe. 

El futbol femenil ha ido extendiéndose a nivel mundial y se ha convertido en un 

fenómeno tan importante que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) lo 

promueve cada vez más. Según este organismo, 29 millones de mujeres de todas las edades 

juegan futbol; en un reporte que publicó en 2012 se puede leer: “Una de las tareas de la 

FIFA es promover el desarrollo del futbol femenino, otorgarle respaldo económico y 

facilitar la incorporación activa de jugadoras, entrenadoras, árbitras y oficiales en el mundo 

del futbol. La  FIFA contribuye a la expansión de esta disciplina al potenciar su presencia, 

crear campañas informativas y ayudar a superar obstáculos sociales y culturales a los que se 

enfrentan las mujeres; el fin último es que las mujeres ocupen el puesto que se merecen en 

la sociedad”. Pero esto sólo ocurre a nivel del orbe, no en México, donde el futbol de 

mujeres es apenas un joven pasatiempo para niñas, jóvenes y señoras que encuentran en él 

un distractor, en el que un selecto grupo de ellas puede aspirar a un poco más, quizá a la 

selección nacional, pero nada más.  

Para mí, el futbol es la niñez, las primeras alegrías y también las primeras 

frustraciones. Lo conocí a los ocho años con el Mundial de Francia 1998. Coleccionaba 

corcholatas de Coca Cola con las banderas de cada país y, según recuerdo, marcadores al 

azar; me gustaba ver jugar a Luis El Matador Hernández porque es mi paisano; nació en 

Poza Rica, una ciudad cercana al pueblo donde crecí. Yo gustaba de patear una pelota de 

esponja que simulaba ser un balón de basquetbol en el corredor de mi casa. 

A pesar de que lo juego desde los nueve años y he conocido a muchos personajes 

relacionados con él, la Universidad me ha enseñado a mirarlo con otros ojos, lejos del 
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fanatismo de la infancia y la adolescencia, cerca de la mirada crítica y la reflexión acerca de 

los hilos que manejan el balompié varonil y femenil. Esto me llevó a presentar mi proyecto 

de titulación sobre el futbol de mujeres, un tema de mi total interés y del que he estado 

empapada desde tiempo atrás. 

Los libros de futbol y los espacios periodísticos de mayor peso cuentan la vida de 

los hombres-leyenda del futbol. En México se recuerda a Hugo Sánchez, Enrique Borja, 

Carlos Reinoso, Salvador Reyes o Antonio Carbajal; pero no se leen libros o artículos sobre 

Alicia Vargas, Eugenia Rubio, Guadalupe Tovar, Elvira Aracén o Esther Mora, ídolas de 

muchas niñas mexicanas de los años setenta, cuando se celebró en México el Mundial, que 

aunque no fue reconocido por la FIFA
1
, tuvo gran impacto internacional. 

Las obras que abordan el futbol, lo hacen desde el punto de vista varonil, con 

algunas excepciones como Nosotras también tiramos a gol, una recopilación de entrevistas 

de Esther López Portillo, o los artículos de Elina Hernández Carballido en la revista Fem
2
.  

El deporte de la patada es reconocido como un fenómeno social de alto impacto. 

Algunos lo catalogan de salvaje y poco civilizado; Andrés Roemer, en el libro que compiló 

junto a Enrique Ghersi, cita a Desmond Morris al decir que “el futbol es amado por lo 

humano porque manifiesta nuestro instinto de caza”
3
. Incluso, los aficionados, muestran 

una actitud salvaje y poco civilizada cuando de apoyar a su equipo se trata: “los sociólogos 

han calificado al ‘hincha’ como un posible enfermo psíquico, incluso paranoico, que busca 

en los colores de su club el desfogue de las marginaciones sociales a que puede estar 

sometido por la sociedad”
4
. 

Grandes personajes de la historia han encontrado en el futbol una de sus más 

intensas pasiones. Escritores, pensadores, políticos, artistas… muchos de ellos han 

dedicado sus obras de arte o por lo menos sus ratos libres, a practicar o disfrutar del futbol. 

Por ello, lo considero un tema relevante, digno de estudiarse y de escribirse, pero con una 

perspectiva diferente a la que a diario encontramos en los medios de comunicación de la 

                                                           
1
 En 1971 México fue sede del Segundo Mundial de Futbol Femenil. Participaron Argentina, Inglaterra, Italia, 

Dinamarca y México. 
2
 “Inicios del futbol femenil, ‘entre patadas y glorias’”; “La participación de la mujer mexicana en el futbol y 

en el box”; “Una utopía mundialista”, artículos de la revista Fem. 
3
 Andrés Roemer, et. al; ¿Por qué amamos el futbol? Un enfoque de política pública, pág. 27 

4
 Antonio López Alcoba, ¿Cómo hacer periodismo deportivo?, p. 50 
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fuente deportiva. Este proyecto habla del otro lado del futbol, ese que se sabe que existe, 

pero que pocas veces se critica: el lado del negocio, en este caso, en el futbol femenil.  

Proyectar el futbol femenil 

Es difícil encontrar notas sobre el accionar del futbol femenil en México, a menos de que se 

esté desarrollando algún Pre-Mundial, Mundial, Eurocopa o Juegos Olímpicos; fuera de 

ello, los sitios de internet, secciones de periódicos, espacios de radio y televisión dedicados 

a deportes se llenan de información de hombres pateando balones, corriendo motocicletas, 

peleando sobre un cuadrilátero… las mujeres aparecen de manera esporádica en deportes 

como tenis, natación, tiro con arco o box, si su presencia se considera llamativa. Mucho 

más difícil será encontrar publicidad deportiva que las tenga como protagonistas. 

Para construir y dar forma a esta propuesta, decidí acudir a las personas, a los 

partidos de futbol, con los entrenadores, con las jugadoras y sus padres, con los 

espectadores; pero también consulté diarios, revistas, videos, documentales, libros. Rescatar 

lo poco que se dice del futbol femenil y conformar este trabajo, que poco a poco fue 

perfilando el rostro que tomaría: un reportaje.   

La meta planteada fue hacer algo distinto del futbol de mujeres, no una simple 

recopilación de datos y cifras que pueden olvidarse fácilmente o que, incluso, ni siquiera se 

recuerdan; decir de él lo que nadie más ha hecho, por lo menos no con esta profundidad. 

Faltan muchos protagonistas en este reportaje, pero es labor periodística discernir entre lo 

que es factible para el proyecto y lo que, aunque haya sido difícil conseguir, debe dejarse a 

un lado. Menos siempre es más.  

El primer objetivo fue tomar con seriedad el papel de periodista y hacer de este 

proyecto el mejor que realicé bajo el cobijo de la Universidad, la que enseña a sus alumnos 

el valor del oficio periodístico.  

Hablar a través del periodismo 

El ser humano está ávido de información. Desde la antigüedad, hombres y mujeres se 

interesaron por conocer más y, en gran parte por ello, surgió la civilización actual. El 

periodismo es una herramienta social cuyo objetivo principal es informar. Gabriel García 
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Márquez lo definió como un oficio que requiere dedicación y vocación, en el que la mejor 

noticia no es siempre la que se da primero, sino la que se da mejor
5
.  

Para Bill Kovach el periodismo es el medio que la sociedad ha creado para 

proveerse de la información que necesita, una información libre, sin censuras ni 

distorsiones, independiente, veraz, exacta y ecuánime
6
. Para Tomás Eloy Martínez es un 

instrumento para pensar, crear, ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más 

digna y menos injusta
7
; además es una vocación que tiene como llama sagrada a la duda, la 

verificación de datos, la interrogación constante. “Preguntar, indagar, conocer, dudar, 

confirmar cien veces antes de informar: esos son los verbos capitales de la profesión más 

arriesgada y más apasionante del mundo”
8
.  

En el periodismo cabe todo lo que podemos ver, oír, degustar, acariciar… todo es 

factible de llevar al papel, la imagen o el sonido; siempre con el tacto que requiere lo 

periodístico, algo que no es mera subjetividad, pero tampoco completa objetividad. Alguna 

vez, la profesora de Géneros Periodísticos I, Juana Lilia Delgado, nos explicó, con gis en 

mano, que un hecho podía verse de diferentes maneras, tal como ese gis era visto de 

distintas formas, dependiendo de nuestro lugar en el salón de clases: no existe la 

objetividad. Sin embargo, para hacer periodismo es necesario agotar cualquier cantidad de 

fuentes para investigar, comprobar datos, y así hablar con lo más cercano a la verdad. 

El periodista y corresponsal de guerra, Ryszard Kapuściński, escribió en Los cínicos 

no sirven para este oficio: “Nuestro trabajo consiste en investigar y describir el mundo 

contemporáneo, que está en un cambio continuo, profundo, dinámico y revolucionario.”
9
 

El periodista debe enriquecer las historias que escribe con su imaginación y a su vez 

despertar la fantasía del lector. “Creen imágenes, transmitan sensaciones, cuenten 

historias”, dice el profesor de Taller de Periodismo, Marco Antonio Cervantes, y para mí, 

estos elementos encierran las cualidades de un buen texto. 

Con base en lo anterior, puedo decir que el periodismo es la herramienta para 

acercarse a la verdad y en la que la sociedad encuentra la posibilidad de verse retratada; 

                                                           
5
 Gabriel García Márquez. “El mejor oficio del mundo” [Discurso ante la 52ª Asamblea de la Sociedad 

Interamericana de Prensa -Texto completo] 
6
 Bill Kovach. Los elementos del periodismo. 

7
 Tomás Eloy Martínez. “Periodismo y narración: desafíos para el siglo XXI”. 

8
 Ídem   

9
 Ryszard Kapuściński. Los cínicos no sirven para este oficio, p. 33 
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mediante ella, el mundo se entera de su propia existencia; por eso, el periodismo debe ser 

humano, tener como protagonistas a “los otros”, como dijo Ryszard Kapuscinski, mostrar 

en sus líneas los sabores, los olores, las sensaciones, la alegría, el dolor, la injusticia, la 

belleza… la vida. 

El periodismo moderno está inmerso en diferentes formas de comunicación. La 

inmediatez de internet ha revolucionado las formas de ejercerlo y la competencia por ser el 

mejor es encarnizada. Esto provoca que, en ocasiones, la calidad sea relegada y se prefiera 

la rapidez para “informar”: “Una vez que hemos creado la información-espectáculo, 

podemos vender esta información en cualquier parte. Cuanto más espectacular es la 

información, más dinero podemos ganar con ella”. 
10

 

La sección deportiva, indispensable en el periodismo actual 

Hay secciones para unos y secciones para otros. Política, Presidencia de la República, 

Economía… las más respetadas. Se piensa que quienes escriben en estas secciones son 

personas sumamente inteligentes y cultas, lo cual no es de dudarse; pero el resto de las 

páginas de los diarios y segmentos en programas de radio y televisión, también deben ser 

valorados. Los deportes o los espectáculos son ámbitos del periodismo mal vistos en los 

años de formación universitaria, quienes se interesan en ellos son considerados 

superficiales, poco serios y con escasa capacidad de razonamiento.  

El periodismo deportivo, recientemente, está siendo revalorado y tomado en cuenta 

en la formación profesional de los periodistas; sin embargo, aún son pocas las instituciones 

de educación superior que lo incluyen. Resulta más fácil acceder a un diplomado de manera 

externa. Parece que los especialistas en comunicación se han olvidado de hacer periodismo 

de verdad sobre la pasión más grande que ha acompañado al ser humano desde tiempos 

remotos: el deporte. 

Empezaré por definir esta palabra tan manoseada en la actualidad. El deporte es, 

según Antonio Alcoba López, una “actividad física, individual o colectiva, practicada en 

forma competitiva”
11

. Surgió por la necesidad de entretenimiento que tenían nuestros 

antepasados. Cuando no estaban cazando, recolectando, construyendo el hogar o 

                                                           
10

 Ryszard Kapuściński, op. cit., p. 36 
11

 Antonio López Alcoba, op. cit., p. 22 
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mudándose de aldea, se requería encontrar actividades, que hoy llamaríamos de ocio, para 

pasar el tiempo. En aquellos años quizá sólo lanzaban piedras, intentaban golpear algún 

blanco o empezaban a moverse. 

Es justamente el movimiento lo que poco a poco dio paso al juego, éste a la 

competencia y ésta al deporte; en el caso del presente trabajo, lo que atañe es el futbol; el 

balompié es un negocio, pero antes fue un simple juego. Según Johan Huizinga en su libro 

Hommo Ludens, desde la época primitiva, todas las actividades se llevaban a cabo de forma 

lúdica, incluso la caza. Pero esto, que era sólo un juego, evolucionó hasta rozar la esfera de 

lo sagrado, por eso, muchas culturas adoptaron las funciones lúdicas para ritos y 

ceremonias. 

Añade también que si el juego intensifica la vida de los individuos, más se acerca al 

plano de la cultura. Por eso el futbol tiene tanto arraigo social, puesto que los hinchas o 

aficionados entregan parte importante de su vida, llámese tiempo, dinero, emociones, en un 

equipo o partido de futbol. El triunfo del club es trascendental, no sólo se gana el juego, 

sino que se gana prestigio, honor, valores que no nada más benefician al jugador, sino 

también al grupo del que forma parte; el éxito se transmite del individuo a la comunidad.  

Eduardo Galeano, en El futbol a sol y sombra, habla sobre la concepción que los 

intelectuales tienen del fanatismo: “poseída por el futbol, la plebe piensa con los pies, que 

es lo 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”
12

. Gay 

Talese dice que “los deportes son símbolo de la necesidad humana de éxito”
13

. El balompié 

ya es parte de la cultura.  

Tomando en cuenta esta evolución y construcción de la cultura del deporte, éste 

pronto cobró importancia para los gobiernos y el clero. Los primeros aprovechaban la 

afición de sus soldados y, en el reclutamiento de nuevos elementos, incluían juegos donde 

competían instructores y aspirantes a soldados; el clero encontraba beneficios gracias a que 

los primeros encuentros deportivos tenían mucha relación con las deidades del pueblo. Los 

Teotihuacanos adoraban a Tonatiuh con el Juego de Pelota y los griegos dedicaban sus 

hazañas a Zeus, Hera o Poseidón. 

                                                           
12

Eduardo Galeano, op. cit., p. 7 
13

 Gay Talese, reconocido periodista deportivo estadounidense. 
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En todas las civilizaciones antiguas, el deporte ha sido fomentado por los poderes 

públicos y religiosos para obtener beneficios de él. Desde su parcela, los sacerdotes 

primaron la actividad deportiva acogiéndola en su seno, santificándola o colocándola 

bajo la protección de un dios (…) Las competiciones se celebraban en recintos 

cercanos a los centros religiosos a los cuales se acercaba el pueblo que, de esa forma, 

penetraba en los santuarios para adorar a los dioses y obtener favores espirituales y 

materiales. Los sacerdotes (…) sacaban provecho de la visita de los fieles, así como 

por los donativos entregados en los templos
14

. 

Lo anterior explica por qué el deporte se convirtió en una de las principales actividades de 

las civilizaciones. Aquello que empezó como simple entretenimiento, hoy involucra a 

millones de personas, mezcla infinidad de intereses y genera grandes cantidades de dinero 

capaces de salvar o hundir a una ciudad, como le sucedió a Montreal cuando organizó los 

Juegos Olímpicos de 1976 y a Sydney al hacer lo mismo en el 2000; la primera se endeudó 

durante 40 años para pagar el pasivo que dejó la organización del magno evento, sus 

habitantes tuvieron que saldar la deuda que dejó, cuando muchos ni siquiera lo vivieron; la 

segunda aumentó, gracias a los Juegos Olímpicos, sus ingresos en turismo, tan sólo en ese 

año, tuvo 5 millones de visitantes. La evolución marcha de la siguiente manera:  

Juego – Deporte (profesional) – Espectáculo – Negocio. 

Esos intereses gubernamentales y de la religión de hace cientos, miles de años, 

fueron el preámbulo de la era moderna en la que el deporte destaca como elemento 

inherente al día a día. Pronto aparecieron empresarios que encontraron en esta actividad una 

mina de oro. Para finales del siglo XIX aparecieron los primeros gimnasios, organizaciones 

deportivas y espectadores que pagaban por disfrutar el deporte. 

Ante esto, el periodismo no podía hacer a un lado las exigencias del público, que 

buscaba entre las páginas de los principales diarios algo de información sobre sus deportes 

favoritos. Empresarios periodísticos aceptaban que los aficionados, hasta entonces los 

únicos expertos, escribieran los artículos; después optaron por contratar a deportistas 

retirados, situación que en muchos medios se mantiene. Pero ninguna de estas dos figuras 

contaba con la formación necesaria para hacer periodismo deportivo: “pese al interés de los 

editores, el periodismo deportivo no fue reconocido como un género específico con la 

importancia de los restantes. Su lenguaje, la posibilidad de que la gran mayoría entendiese 

                                                           
14

 Antonio López Alcoba, op. cit, p. 26 
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sus reglas y hasta fuera practicante, lo dejó en una situación de inferioridad intelectual con 

el género de la política, el arte o los espectáculos”
15

. 

Hasta ahora, el periodismo deportivo tiene deficiencias, ya que muchas veces, 

quienes llegan lo consideran fácil y sin gran repercusión social; sin embargo, el verdadero 

periodista deportivo sabe que tras la cancha, el cuadrilátero, la pista o la alberca, hay mil y 

un historias por contar, y que ellas tienen tanto impacto en la sociedad como las que se 

cuentan en Economía, Política, Ciudad, etcétera.  

Gay Talese, el grande del periodismo deportivo y exponente del nuevo periodismo, 

declara sobre su estilo: “escribir perfiles de personas cuyas experiencias con el éxito y el 

fracaso ampliarán mi capacidad para contar historias y escribir escenas que alternaran el 

pasado y el presente  (…) lo que hacía era, simplemente, mirar donde los demás reporteros 

no miraban: en los rincones, en las sombras”. Aunque, en la generalidad, del periodista 

deportivo se dice… 

Es obvio que no sólo los protagonistas marcan pautas de conducta. También los 

medios de comunicación tienen una obligación sustancial en la toma de posición de 

la opinión pública. Hay periodistas que cuentan el deporte de un modo superficial, 

entreteniéndose en lo aparente, empantanándose en lo polémico, recogiendo del 

futbol solo aquello que hace ruido y que el siglo XXI conocía como ‘bajas 

pasiones’.
16

 Sus clientes y receptores (del periodismo deportivo) conocen de ese 

asunto (el deporte), en teoría, casi tanto como los propios periodistas. Pero en ese 

casi se encuentra la diferencia entre aficionados y periodistas; mientras los primeros 

sólo reciben la información de sus deportes ofrecida por los periodistas; éstos se 

encuentran en mayor posesión de datos, algunos de los cuales, a veces, no se 

difundirán
17

. 

Tan importante es el deporte que ha sido manchado por el terrorismo, como sucedió en los 

Juegos Olímpicos de Múnich 1972, cuando Septiembre Negro —un grupo de palestinos— 

asesinó a 11 atletas israelíes; tan importante es el deporte que Adolfo Hitler pasó uno de sus 

peores días cuando el estadounidense Jesse Owens, atleta de raza negra, ganó cuatro 

medallas de oro en los Juegos Olímpicos de  Berlín 1936; tan importante es el deporte que 

en 1994, el futbolista colombiano, Andrés Escobar, fue asesinado —al parecer por la 

mafia— tras haber anotado un gol en su propia portería en el Mundial de aquel año en 

Estados Unidos. Y como éstas, se pueden contar muchas más historias, que no sólo hablan 
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 Jorge Valdano. Los 11 poderes del líder, el futbol como escuela de vida.  
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 Ídem, p. 122 
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del deporte, sino de otros aspectos de la vida, como la economía, la política, la guerra o el 

narcotráfico. 

Debería ser imposible imaginar a un periodista deportivo inculto, al contrario, debe 

ser una persona con muchos conocimientos, no sólo del ámbito deportivo, sino de la cultura 

en general y sobre todo de lo que acontece en el mundo pues, como mencioné antes, el 

deporte está íntimamente relacionado con otras áreas del saber y de la vida cotidiana.  

Otra de las aptitudes con las que debe contar el periodista deportivo es la 

imparcialidad. Aunque en la vida personal sea aficionado de algún club, no puede mostrar 

ese afecto en su trabajo. La pasión que el deporte genera en él debe quedar aparte a la hora 

de hacer un juicio sobre un partido o sobre algún personaje de la vida deportiva. “El 

periodista deportivo es, ante todo, un observador imparcial”, señala Antonio López Alcoba. 

Su labor es tan importante como la del resto de sus colegas. Los acontecimientos 

que se generan alrededor del mundo de los deportes incumbe a muchos, quienes buscan en 

los medios de comunicación, la primera fuente para enterarse de lo que pasa en las ligas, 

máster mil, mundiales, copas, etcétera; razón por la que todos los periodistas deportivos 

deben ser expertos en lo que hablan para lograr que el público se aficione a su trabajo y se 

respete esta sección aún vista como banal.  

La situación del periodismo deportivo en México 

Como en el resto del mundo, en México el deporte cobró importancia a finales del siglo 

XIX. Sobre todo en los años del Porfiriato: “El deseo impulsaba a la gente a andar en 

bicicleta, asistir a carreras de caballos, hacerse socio de un club atlético (…) La influencia, 

cada vez mayor, de la comunidad extranjera en México se reflejaba en el aumento de las 

actividades deportivas (…) Los campeones nacionales de España llegaron a México en 

diciembre de 1895 para inaugurar el frontón. 

“Diversos grupos de extranjeros practicaban, hacia 1890, sus deportes favoritos. En 

Pachuca, los mineros cornish organizaban competencias de lucha vernácula y sus primos 

ingleses jugaban futbol, que se había convertido en el deporte de masas más importante”
18

. 

Según la información que recogen Carolina Magali Cruz Granados y Rocío del 

Carmen Madera Alpízar en su tesis La especialización del periodista en el ámbito 
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 William Beezley. “El estilo porfiriano: deportes y diversiones de fin de siglo”. North Carolina State 
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deportivo, allá por 1896 apareció The Mexican Sportsman, considerada la primera revista 

especializada en deportes en México. Se trataba de una edición bilingüe que hablaba en 

especial de beisbol, tenis, ciclismo y patinaje. Algunos años después, el futbol inició la 

conquista del periodismo. Aparecía con frecuencia en las páginas de The Mexican Herald y 

Two Republics. 

Los grandes diarios también entraron de lleno a esta nueva sección que iba cobrando 

fuerza entre el público; es así como en El Demócrata, La Prensa, El Pueblo, El Nacional, 

El Universal y Excélsior aparecen las primeras grandes plumas del periodismo deportivo en 

México: Guardameta, Mr. Kick, Fray Nano, Kanta Claro, Fray Kempis, Susasús, Little Ball 

y Armando Quinquera.  Lo que derivó en la conformación de la Asociación de Cronistas 

Deportivos en 1918.  

Los siguientes años representaron el afianzamiento del periodismo deportivo como 

necesidad. En 1925 apareció Toros y Deporte, que incluía artículos de futbol, toreo, boxeo 

y beisbol. En 1930 vio la luz el diario La Afición, gracias al periodista Alejandro Aguilar 

Reyes, quien firmaba sus artículos como Fray Nano. Éste es considerado por algunos como 

el primer diario de deportes en el mundo, aunque otros sostienen que el primero fue 

Sportsman
19

. En 1941 apareció el semanario Esto, pero el 11 de noviembre de 1943 se 

transformó en diario, fundado por José García Valseca. Le seguiría Ovaciones, fundado por 

Luciano Contreras en 1947 como semanario taurino y que en 1949 se convirtió en diario.  

Fueron estas las primeras publicaciones especializadas en periodismo deportivo en 

México, sin mencionar las que aparecieron años después en radio y televisión que, sin 

imaginarlo, estaban forjando una escuela de comunicadores que décadas después seguirían 

reproduciendo sus estilos. Nombres como Ángel Fernández, Pedro “El Mago” Septién
20

, 

Jorge “Sonny” Alarcón
21

, Cristino Lorenzo
22

, Antonio Andere
23

, Pepe Alameda
24

, 
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 “A mitad del siglo XIX, en Londres, es fundado el primer diario especializado en deportes del que se tiene 

constancia, Sportsman, llamándose posteriormente, Sporting Life”. Antonio López Alcoba, op. cit., p. 63 
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 Quien falleció el 19 de diciembre de 2013 a causa de un paro cardiorespiratorio. El Mago inició en el 

periodismo en 1939, era experto en beisbol y narró 56 series mundiales. Es famosa la anécdota de un partido 

entre los Azules de Veracruz y los Diablos Rojos de México, desde el parque Delta, el 22 de marzo de 1951; 
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escuchando el encuentro.  
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 Comentarista deportivo que inició como reportero de La Opinión. Falleció en el 2001 a causa de un infarto. 
22

 Cronista español casi ciego que narraba el futbol en Ciudad de los Deportes allá por los años cincuenta, 

junto a Agustín González Escopeta, Julio Sotelo y Fernando Marcos. Se distinguía por su robusto físico, su 

tremenda voz y sus lentes de fondo de botella. 
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Fernando Marcos
25

, Ramón Márquez
26

 y Óscar “El Rápido” Esquivel
27

, sentarían las bases 

del periodismo deportivo en México. 

La publicación deportiva de más reciente aparición en el país es Récord, fundado en 

2003, que en la actualidad tiene un tiraje de 110 mil ejemplares diarios. Es el más exitoso 

de los periódicos deportivos del momento
28

, gracias, en parte, a su diseño y colorido, pues 

sus creadores prestan especial atención a la fotografía e infografía con un diseño recargado. 

Aunque todavía se mantiene viva la herencia de los inicios del periodismo 

deportivo, cuando las notas estaban cargadas de color y era importante describir los 

momentos para que el público pudiera trasladarse hasta el lugar de los hechos; también 

persiste la del amarillismo y sensacionalismo en el periodismo deportivo del hoy en 

México. Titulares engañosos, notas informativas sin fundamento, rumores que se venden 

como verdad, soborno por parte de directivos a reporteros para que se hable bien de sus 

clubes, entre otras prácticas, son las que dañan la profesión. Para Arturo Sepúlveda, con 

más de 15 años de experiencia en el ramo, el problema es que el periodismo deportivo es un 

cabaret en el que todos son divas y no respetan el oficio:  

“Te voy a dar tu dinerito y habla bien de mí y voy a hablar con tu jefe para decir que 

tú eres el mejor”. Los clubes recurren mucho a eso, no todos. No te voy a dar 

nombres, pero sí lo hacen. Vi varias veces que el presidente del club sacaba dinero 

para entregarlo al reportero. Es vergonzoso que lo hagan, pero como en el futbol 

mexicano hay mucha ‘diva’, les molesta que los periódicos hablen mal de ellos, por 

eso callan a los reporteros. Así como en la cancha están arreglados los partidos, así 

sucede en el periodismo. Es lamentable que en un entrenamiento del futbol haya 

periodistas que van con la playera del club y pidan autógrafos. Lamentablemente, 

hoy cualquiera puede ser periodista. Cualquiera cacarea en la tele. Para hacerlo 

tienes que tener una cara bonita y buen cuerpo, tanto hombres como mujeres. El 

periodismo deportivo está muy maltratado, ya no hay investigación y se preguntan 

cosas básicas, son incapaces de ir más allá, aunque el deportista no colabore mucho, 

el reportero debe escarbar en la noticia.  Televisa, TV Azteca, PCTV Televisión, 

todos son exactamente lo mismo. ESPN cambió cuando entró José Ramón 

Fernández. Hay más periodismo, la gente que tiene sabe lo que hace. Pero en 
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 Periodista deportivo experto en boxeo, una de las voces más reconocidas de la televisión mexicana. Fue 

director de La Afición y Esto. Falleció en el 2004. 
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general, el periodismo deportivo está en el suelo. Eso no va a cambiar hasta que no 

surjan líderes de opinión que enseñen las bases a las nuevas generaciones. Existe una 

crisis muy grave.
29

 

 

En opinión de Hussein Forzán, periodista deportivo que laboró 10 años para Televisa 

Deportes y que actualmente es director general de una empresa de marketing, hay más 

preocupación por la noticia del día a día que de los análisis, y es necesario tener en cuenta 

qué función se realiza dentro del periodismo deportivo: analista, comentarista, reportero o 

conductor, para que la ejecución de la misma sea brillante: 

Todos pueden opinar de todo y existe esa facilidad de poder agarrar un micrófono (…) lo 

que le hace falta al periodismo deportivo es más análisis, estudio, porque un periodista debe 

informar, no crear la noticia. La diferencia entre un aficionado y un periodista deportivo es 

la investigación. Muchas personas son aficionadas al futbol y saben algunos datos, 

nombres, estadísticas, etcétera; pero la investigación sobre algún tema, equipo o 

acontecimiento es propia del periodista deportivo. Si te enfocas en investigar, generar 

contenidos, preparar el tema… te alejas de la cotidianeidad  y te alejas de que la gente diga 

“simplemente da alineaciones en un partido de futbol”, eso lo puede hacer cualquier 

persona con facilidad de palabra que no le tenga miedo al micrófono, pero no cualquiera 

puede hacer periodismo de investigación, periodismo a fondo, periodismo histórico, 

periodismo estadístico y eso, el deporte lo requiere
30

. 

 

Para Hussein Forzán, los periodistas deportivos más representativos de México son, en la 

actualidad, José Rámon Fernández, Antonio de Valdés y Fernando Schwarts; y en la 

historia destaca a Jorge “Sonny” Alarcón, el doctor Alfonso Morales y Ángel Fernández. 

Carlos Guerrero, comentarista con 11 años en TV Azteca, considera que el 

periodismo deportivo vive una etapa de transición importante, que va de la antigua 

escuela
31

 a la escuela actual, en donde predomina la tecnología, el internet, las redes 

sociales y la inmediatez: 

Un periodista deportivo está en una batalla ardua con la velocidad en la que se filtra la 

noticia (…) ahí entra en una parte importante, no por dar la noticia, sino en el trato que se le 

da, el comentario, el análisis. El periodismo está en una transición en la que es importante el 

manejo de los medios electrónicos, algunos han sabido aprovechar los nuevos lenguajes 

televisivos y audiovisuales. Hay una enorme responsabilidad, siempre he estado convencido 

de que el comunicólogo tiene la misma responsabilidad que el doctor que opera a corazón 

abierto. Muchos piensan que es un juego el tema de la cobertura, el tema de la difusión, se 

piensa que es fácil hablar de deportes porque a final de cuentas desde niños nos 

acostumbramos a ver el deporte, más allá de si eres o no apasionado, la gente sabe de qué 
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trata el futbol. El periodista deportivo tiene otra visión, diversas fuentes para ejercer una 

propia crítica o tener un argumento propio; el periodista no se queda con lo primero que lee, 

esa es la diferencia entre un aficionado y el periodista deportivo; éste como artista y 

escultor de la noticia, no sólo la lee y la proyecta, sino que le da forma, le va colocando 

ciertas piezas y la va haciendo más intensa, más grande, más completa y con más 

consistencia. 

Guerrero señala que el máximo exponente de periodismo deportivo en México es José 

Ramón Fernández, a quien reconoce como fundador de una escuela. Muchos periodistas y 

comentaristas han sido formados por él, incluido el mismo Carlos Guerrero. También exalta 

el trabajo de David Faitelson y Christian Martinoli. 

En efecto, uno de los íconos más grandes de los últimos años en el periodismo 

deportivo es José Ramón Fernández. Aunque se tituló como licenciado en Administración 

de Empresas por la Universidad Autónoma Española, pronto incursionó en el periodismo 

en canal de Televisión Independiente de México. Más tarde se incorporó al Canal 13, que 

después pasaría a ser TV Azteca, para iniciar un programa de periodismo deportivo: Depor 

TV, el ancho mundo del deporte. 

Hubo momentos muy importantes en la carrera de José Ramón Fernández en este 

programa, pero quizá el más trascendente fue el de “los cachirules” de 1988, cuando la 

Selección Juvenil Mexicana alineó en el Pre Mundial Sub-20 a jugadores que rebasaban la 

edad permitida, razón por la que la FIFA expulsó dos años a México de cualquier 

competencia. Este caso fue puesto a la luz luego de un trabajo de investigación del equipo 

de Depor TV, lo que causó gran polémica no sólo en México, sino en el mundo. El 

programa duró más de 30 años en la televisión mexicana. Posteriormente, tras abandonar 

TV Azteca en el 2007, José Ramón Fernández pasó a formar parte del equipo de ESPN, 

donde hasta la fecha labora. De este personaje, Arturo Sepúlveda señala: 

Van a pasar 20 años y no va a existir otro como él. A lo mejor estoy uniendo mi 

cabeza con la emoción, pero formó a grandes periodistas como David Faitelson, 

Enrique Garay, Antonio Rosique, Christian Martinoli, Eder Velázquez, Barack 

Fever. Me formó a mí. A pesar de que el vestidor era un cabaret, la formación que 

nos dio es incomparable. En los quince años que trabajé con él nunca me felicitó, su 

manera de decir “bien” era regañando. El terrorismo psicológico que inyectaba era lo 

que hacía que salieras adelante. Nosotros trabajábamos a una enorme presión, 

sabíamos que en cinco minutos tenía que estar la nota hecha, con tres minutos de 

redacción para grabarla de inmediato. Aprendimos a hacer así las cosas. Cuando 

entré a PCTV me desesperaba por la lentitud con que se hacía todo.  José Ramón es 
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el único que se mantiene, ni Javier Alarcón llegará a igualarlo. Con sus defectos y 

virtudes es el mejor. 
32

 

Hussein Forzán también habla de José Ramón Fernández: “Es un tipo que ha mantenido una 

misma línea editorial y una forma de comunicar; critica con bases y no anda inventando o 

diversificando su profesión, no habla de todos los temas”. Y respecto a la incursión de las 

mujeres en el periodismo deportivo, Forzán señala: 

Es válido mientras exista la preparación y especialización. Para todos hay cupo en 

los medios, las mujeres que actualmente están, en su gran mayoría, son un atractivo 

visual, no aportan nada del tema periodístico, creo que existe una mujer que pueda 

emitir un juicio periodístico en la televisión, trabajó mucho tiempo en Televisa 

Deportes, incluso fue mi compañera, Mara Montero, quien es especialista en deporte 

olímpico, una persona que sabe muchísimo del tema, que sabe transmitir, conducir… 

pero los grandes atributos físicos que ahora tienen cabida (sic), su labor es muy 

clara: conducir, presentar y ser un atractivo visual, pero me parece que hay un nicho 

muy importante ahí que la mujer puede lograr mientras tenga la preparación, lo 

vemos en Estados Unidos, en Europa, que hay mujeres en la NFL, en el beisbol, en 

el hockey, en el futbol, pero porque aportan conocimiento, investigación… 

 

En mujeres que son parte de esta sección, Beatriz Pereyra es una periodista de deportes que 

devela la problemática que impera en varias actividades deportivas del país, desde el futbol 

hasta los clavados. Tiene la cualidad de escribir acerca de lo más oscuro de la competencia, 

ha revelado fraudes y abusos sexuales. Hace un periodismo deportivo diferente. Empezó en 

Monitor y ahora es colaboradora del semanario Proceso. Pero no se pueden contar muchas 

féminas que lleven a cabo esta labor.  

El periodismo deportivo en México está situado en la comodidad de informar 

resultados, publicar estadísticas, llenar portadas con los colores de América, Guadalajara, 

Pumas o Cruz Azul y se olvida que más allá de estos emblemas, hay un mar de noticias, 

historias entre líneas, sensaciones, secretos, casos sin resolver que nadie se cuestiona, 

porque mientras el cheque llegue a tiempo, no hay por qué revolver las entrañas del deporte 

mexicano. 
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EL REPORTAJE 

Conforme la investigación de este proyecto avanzaba, las circunstancias hicieron necesario 

presentarlo en forma de reportaje, ya que este género permite mostrar una problemática 

desde diferentes perspectivas, enriqueciendo el contenido con el resto de los géneros 

periodísticos. Los datos, los testimonios, las experiencias, las entrevistas, las descripciones, 

las notas informativas… todo lo que se pudo reunir apuntó a escribirlo a manera de 

reportaje. He aquí algunas definiciones de este género: 

De acuerdo con Susana González Reyna, “se trata de un género narrativo en el que 

se combinan las formas narrativa y descriptiva. Para hacer su relato, el periodista se apoya 

en la descripción de personas, de lugares y de situaciones (…) su propósito es relatar 

aspectos desconocidos de un suceso conocido y, con ello, reflejar las intenciones del 

periodista…”
33

 

Vicente Leñero lo define como “el más vasto de los géneros periodísticos. En él 

caben todos los demás. Es un género complejo que suele contener noticias, entrevistas o 

crónicas, así como recursos de otros géneros literarios, como el ensayo, la novela corta y el 

cuento. (…) Los reportajes amplían, completan y profundizan la noticia…”
34

 

Para Alberto Dallal, el buen reportaje tiene las siguientes cualidades: atractiva 

presentación, vitalidad a toda prueba, objetividad compartida con el hecho mismo, ligera 

descripción del suceso, inclusión de elementos personales y subjetivos
35

. 

Ryzsard Kapuściński destaca la importancia de este género periodístico: “sin la 

ayuda de los otros no se puede escribir un reportaje (…) Todo reportaje —aunque esté 

firmado sólo por quien lo ha escrito— en realidad es el fruto del trabajo de muchos. El 

periodista es el redactor final, pero el material ha sido proporcionado por muchísimos 

individuos”
36

. 

La clave para realizar un buen reportaje está en ser un buen observador y analizar 

todas las situaciones que se relacionen con el tema estudiado: “Para el cronista, entonces, 

además de la capacidad de observación, se convierte en fundamental el oído, el talento de la 

escucha, la consciencia de la abismal diferencia ‘que en nuestra época se produce entre el 
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tiempo de la cultura material (o dicho de otra forma, de la vida cotidiana) y el de los 

acontecimientos políticos’”
37

. 

En cuanto al reportaje en el periodismo deportivo, Antonio López Alcoba dice: 

“De cualquier noticia puede surgir el gran reportaje (…), los reportajes son fruto de 

una cuidadosa investigación. En esta misión, el periodista debe bucear en muchos lugares, 

hablar con personas, enterarse de cosas que han podido ser ocultadas. Debe recolectar el 

mayor número posible de datos para, con esa herramienta y una vez seleccionada, dar 

forma a la información. Si la información conseguida es confidencial, la exclusividad de la 

misma otorgará al reportaje gran clase, superior si cuenta con un material gráfico de 

calidad”
38

. 

Con la posibilidad de incluir entrevista en el reportaje, López Alcoba añade: 

“El entrevistador deportivo —como el de otros géneros específicos— suele adornar 

las entrevistas en manera semejante al reportaje con apuntes y pinceladas de presentación 

del interrogado, el lugar donde se efectúa y detalles significativos de interés sobre la 

personalidad del deportista, dirigente o técnico para que, a través  de ellas, el cliente o 

receptor se forme una idea más cercana y real del conjunto de aspectos integrados en la 

entrevista, como apoyo para salir de la monotonía de pregunta-respuesta”
39

. 

El periodista, si bien debe respetar los géneros y basar todos sus relatos en la nota 

informativa, tiene el derecho de usar, para beneficio de su trabajo, los estilos que imperan 

en otros géneros e incluso los que se encuentran en la literatura. Una vida llena de matices 

como la que todos los días se puede ver en las calles, los arrabales, el espectáculo, la 

política, el deporte o el transporte público, merece ser sazonada con las especias suficientes 

para convertirse en una exquisitez para el público. 

Para mí el reportaje es el género periodístico que incluye al resto: nota informativa, 

crónica, entrevista y artículo de opinión, pues es considerado de interpretación, es decir, se 

inmiscuye la opinión del autor. En él abundan las descripciones, tanto de personas como de 

lugares y situaciones. Es una caja de sorpresas, un rompecabezas que se arma con 

testimonios, datos duros, fuentes bibliográficas o descripciones. Un ir y venir entre la 

crónica, la entrevista, la nota informativa… todos los géneros.  
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Su importancia radica en mostrar, a través de una ardua investigación y de 

testimonios orales, un hecho; exponer sus diferentes aristas e incluso proponer soluciones; 

en el reportaje es importante dar un contexto, los antecedentes del conflicto y esbozar un 

posible futuro o respuesta a la problemática. A pesar de que se intenta dejar que el lector 

haga su propio juicio, el periodista siempre mostrará, gracias a su estilo para escribir, una 

postura. 

 Para llevar a cabo esta investigación fue necesario recurrir a personas involucradas 

directa e indirectamente con el futbol femenil mexicano, realizar entrevistas en los hogares 

de los protagonistas, pero también en campos de futbol, cafés, restaurantes e incluso por la 

vía telefónica.  

 Este reportaje se fue enriqueciendo gracias a las consultas hemerográficas, a las 

fotografías facilitadas por varias personas, a las páginas que llegaron hasta la pantalla luego 

de varios clicks, a los teléfonos que las primeras entrevistadas brindaron y que llevaron a 

otros testimonios, para armar este rompecabezas con todas las voces posibles. Este 

reportaje fue hecho gracias a todos los que colaboraron con un testimonio o con una pista 

por seguir. Es de todos.  

 Se divide en tres partes: los inicios del futbol femenil, las voces de los íconos del 

balompié de mujeres en México, y la visión de quienes, de alguna forma, están 

involucrados en este fenómeno, ya sea porque son padres de jugadoras, entrenadores o 

periodistas. La cuna de un fenómeno habla sobre los inicios del futbol femenil mexicano, 

allá por los años setenta, cuando un grupo de mujeres viajó a Italia para jugar el primer 

Mundial de Futbol Femenil. Estos años fueron de gran importancia, ya que sentaron las 

bases para que tiempo después, niñas y jóvenes se animaran a incursionar en un deporte que 

aún era juzgado como exclusivo para hombres. Además, quedan al descubierto problemas 

económicos entre jugadoras y organizadores. Crónicas de la época, fotografías, resultados. 

Sazonar aquellos años fue posible gracias a la recopilación de datos históricos y a que 

recurrí  a las fuentes principales: las protagonistas de aquellos sucesos. En la segunda parte, 

Íconos del futbol femenil mexicano, se exponen las vidas de Alicia Vargas, Andrea 

Rodebaugh y Maribel Domínguez, tres referentes del futbol en distintas épocas; la primera, 

ídola de los setenta, la segunda, capitana y gran futbolista de los noventa, y la tercera, el 

nombre más conocido del futbol femenil mexicano del nuevo milenio. Cada una de ellas 
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representa un momento para el futbol de mujeres en México. Alicia es recordada como la 

gran futbolista que atrajo los reflectores nacionales e internacionales; Andrea es la mujer 

más preparada del futbol mexicano: es entrenadora, estudió dos carreras y ahora trabaja 

para la FIFA; los méritos le sobran para convertirse en la principal cabeza de las 

selecciones, pero esto no sucede; por último, Maribel es la más mediática de las tres, 

Televisa estuvo muy cercana a ella cuando emergía como figura, el gobierno del Estado de 

México también usó su imagen para hacerse promoción. En conclusión, es el nombre más 

conocido del futbol femenil en el país. En esta segunda parte, se incluye un apartado 

titulado Otras jugadoras que no fueron menos, en el que se habla de aquellas mujeres que 

no son tan conocidas, pero que tienen una historia que contar, una historia de precariedad 

económica, de escuela y futbol, de oportunidades para ser alguien, dentro o fuera del 

mundo de la pelota. En la tercera parte, La visión de ellos, se presentan las opiniones de 

personajes involucrados en el futbol femenil mexicano. Desde los padres de Fátima Leyva, 

ex futbolista y capitana nacional, hasta la perspectiva del periodista José Ramón Fernández, 

pasando por Leonardo Cuéllar y su hijo Christopher, timoneles de las selecciones 

nacionales. Leonardo está al frente del Tri desde hace más de 15 años. La parte medular de 

este reportaje es la forma en que el futbol se ve y se maneja como un negocio; por ello, en 

cada uno de los apartados van inmersos aspectos acerca del dinero y los intereses 

económicos: El negocio del futbol I, II y III. Al final se incluye un anexo con una 

conclusión personal de la autora y fotografías de los protagonistas. En las páginas de este 

proyecto, el lector encontrará datos, fechas, cifras, descripciones, declaraciones 

polémicas… todo aderezado con la nota informativa, la crónica y la entrevista: con todo lo 

anterior, se arma el rompecabezas y nace el reportaje.   
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Nuestro futbol femenil es muy joven, en comparación con los de otros 

países y, sobre todo, con el futbol varonil; pero también es cierto que su 

evolución técnica ha sido espectacular. Ojalá que este II Torneo 

Internacional contribuya a su afirmación y desarrollo en México. 

 

Efraín Pérez, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) 

Femenil, 5 de septiembre de 1971 

 

En los sesenta el futbol estaba convirtiéndose en el gran negocio de hoy: un deporte 

rentable de gran popularidad. El mundo ya conocía a Leonidas, Ademir, Silvio Piola, Just 

Fontaine, Garrincha y Pelé. El Mundial de Chile 1962 fue el primero que tuvo importante 

relación con la televisión: 

La definición del tercer puesto la vi por televisión en una casa de la población Rubio 

que generosamente abrió sus puertas a los vecinos. El living se llenó de gente, habría 

unas 30 personas, y yo por ser niño me senté en el suelo, muy cerca de la pantalla. 

Para ver televisión en Rancagua en esos años había que conectarle al receptor una 

antena gigantesca que captara la señal emitida desde Santiago. De ese partido 

recuerdo unos monos que se desplazaban por la cancha en blanco y negro entre los 

miles de puntos de nieve titilantes que ensuciaban la pantalla. Aun así, al momento 

del gol de Eladio Rojas en el último minuto, Chile jugando prácticamente con ocho 

hombres, todos saltamos como locos en la habitación
1
. 

 

Era evidente que cada vez más personas se interesaban en practicar el deporte de la patada. 

En México, a finales de los sesenta, empezó el auge del futbol femenil. En las calles se veía 

a niñas y niños pateando una pelota, ellas con vestido y chanclas, con su vestimenta 

tradicional femenina. De ahí, del barrio y de los partidos con vecinos entre lluvia y lodo, 

nacieron los primeros nombres del futbol femenil… 

Para entonces, muchos en todo el mundo consideraban que las mujeres no estaban 

dotadas físicamente para practicar el futbol. No se veía del todo bien que una señorita 

dedicara el tiempo libre a patear un balón como los varones. Sin embargo, algunas se 

atrevieron a hacerlo. 

1.1 Solamente un destello 

De acuerdo con un artículo de Elina Hernández Carballido
2
, publicado en la Revista Fem 

en 1995, el país comenzó a ver brotes de mujeres futbolistas en 1969. En el Distrito 

                                                           
1
 Sergio Mardones. “El mundial del 62”, El futbol también se lee, p. 28 

2
 Primera periodista que tuvo un espacio deportivo en una revista femenina, en Fem 
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Federal, el América Crema y el América Azul dieron lugar a un grupo de jóvenes que iban 

más allá de ver el futbol; ellas lo jugaban
3
. Cuando ya existían 16 equipos, se formó la Liga 

América, gracias al interés y empuje de Efraín Pérez
4
, personaje importante para el futbol 

femenil mexicano de aquella época. 

Dos años más tarde aparecieron ligas en todo el territorio nacional, cada una con 

aproximadamente 25 equipos. En el Distrito había de 8 a 10 ligas, con promedio de 20 a 30 

conjuntos. La más numerosa era la América con 54.. De esta camada de nuevas futbolistas, 

surgió el equipo que en 1970 representó a México en el primer mundial femenil celebrado 

en Italia, y que alcanzó el tercer lugar. El entrenador de ese equipo era el mismo Efraín 

Pérez. 

El 28 de febrero de 1971 se formó la Federación Mexicana de Futbol Femenil
5
 y al 

poco tiempo obtuvo la sede del mundial de 1971. El 15 de agosto de ese año inició el 

torneo. Dinamarca, Francia, Argentina, Italia y México eran los participantes. El equipo 

mexicano se impuso a la selección de Argentina 3-1,  y venció también a Inglaterra con 

abultado marcador de 4-0. En la semifinal superó a Italia por marcador de 2-1. A pesar del 

buen inicio y de la emoción que las jugadoras causaron en los aficionados, las mexicanas 

no pudieron alzarse con el campeonato y cayeron 3-0 contra las fuertes futbolistas de 

Dinamarca.  

El 5 de septiembre de aquel año, la Selección, conformada por jugadoras como 

Alicia Vargas, María Eugenia Rubio, Elsa Huerta, Elvira Aracén y Martha Coronado, 

perdió la final contra Dinamarca. 

                                                           
3
 Elina Hernández Carballido; Inicios del futbol femenil, ‘entre patadas y glorias’; pp. 46-47 

4
 “Escribió los artículos ‘Esperando a Italia’ y ´México-Italia’ para la revista Futbol de México y del mundo, 

Colección de Oro, con motivo de la visita de la escuadra azurra a México. Fundó la organización del 

balompié femenil en México con dos equipos femeniles, América Crema y Azul… en 1969 instauró la 

primera liga de la especialidad llamada Liga América. Fue Director Técnico de la selección que participó en 

Italia, en julio de 1971. Desempeñó cargos de presidente o asesor en todas las organizaciones relacionadas 

con el soccer femenil”. (Fragmento tomado de la tesis Futbol Femenil 1969-1971 de Maritza Carreño, p. 31) 
5
 “(…) se dio a conocer de manera oficial la Federación Mexicana de Futbol Femenil (FMFF), bajo los 

auspicios de la CODEME con los siguientes cargos: Efraín Pérez (presidente), Profesor Everardo Navas 

Molina (vicepresidente, representante del Estado de México), Flavio Miranda Vega (del DF, secretario), 

Rigoberto González Robles (de Jalisco, prosecretario), María Elena de la O Rodríguez (del DF, tesorero), 

Fernando Reynoso (de Irapuato, pro-tesorero), Manelich Quintero (del DF, primer vocal), Guadalupe Lemus 

o Guadalupe Luna Olmos (de Tepic, segundo vocal), licenciado Ernesto Montelongo (de la CODEME, asesor 

jurídico)”. (Fragmento tomado de la tesis Futbol Femenil 1969-1971 de Maritza Carreño, p. 102) 
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La FIFA no reconoció dicho torneo, tampoco el celebrado un año antes en Italia, en 

el que también participó México y donde se adueñó del tercer lugar. El primer Campeonato 

Mundial reconocido por el organismo que preside Joseph Blatter fue el de China en 1991. 

1.2 Un Mundial Femenil en México 

México aún palpitaba con la euforia de la IX Copa Mundial de Futbol en la que el mundo 

se deslumbró con el partido del siglo entre Italia y Alemania, y con la magia del Brasil de 

Pelé y Jairzinho; pero la fiesta que un año después se vivió con el futbol femenil revivió las 

emociones pamboleras. La mascota Xóchitl 71 adornaba los anuncios del torneo, el público 

coreaba, una vez más,  el “¡Mé-xi-co!, ¡Mé-xi-co!”  

El estadio Azteca tuvo muy buenas entradas, de las más numerosas en la historia del 

futbol femenil. Los boletos para la final entre Dinamarca y México se vendían en 10, 20 y 

hasta 50 pesos, una cantidad considerable para la época. Los expertos apostaban, para la 

final, que las danesas ganarían, tomando en cuenta su fortaleza física. La más peligrosa, y 

que se suponía recibiría marcaje especial, era Lis Lene Nielsen, quien medía 1.79 metros y 

pesaba 63 kilos (la delantera mexicana María Eugenia Rubio medía apenas 1.49); por esta 

razón, Víctor Meléndez
6
, el director técnico de las mexicanas, desatendió al resto de las 

delanteras enemigas y le costó caro: Sussane Augustenses anotó los tres goles con los que 

Dinamarca se coronó campeón. La goleadora apenas tenía 15 años. El tablero marcó 3-0 en 

favor de las visitantes. 

Las crónicas de la época señalan que al partido final asistieron más de 100 mil 

personas, un récord en el futbol femenil que no ha sido reconocido:  

Conforme Víctor Manuel Meléndez (entrenador de la Selección Nacional de futbol 

femenil de 1971) hablaba, a nuestra mente acudieron las escenas de los juegos que la 

selección mexicana femenil ha sostenido en el campeonato mundial que se juega en 

su segunda edición, y perfectamente nos acordamos de esas tribunas del Azteca 

atiborradas, llenas por casi cien mil aficionados, que atraídos por el pundonor y la 

entrega de nuestras seleccionadas, han acudido al “Monstruo” de Santa Úrsula, 

registrando entradas mucho mejores que en muchos juegos de la Selección Nacional 

                                                           
6
 La revista Balón No. 406 decía de él: “¿Quién es Víctor Manuel Meléndez? De él diremos brevemente, que 

tiene 25 años de edad, es soltero, y hace 9 años que concluyó sus estudios de maestro de educación física. 

Antes de dirigir equipos de futbol, se ha hecho cargo de conjuntos de volibol, basquetbol, tanto femenil como 

varonil y también dirigió equipos de futbol varonil en la Liga Central de Reservas de la Primera División. 

(Castellanos, G. Ernesto. “Yo acuso”, revista Balón, futbol mundial. Número 406, p. 13) 
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varonil.
7
 Las rubias danesas, ante cerca de 105 mil espectadores, demostraron que 

hoy en día no hay quien les tosa fuerte, y aprovechando los garrafales errores que 

cometió el cuadro bajo mexicano, encontraron el camino hacia un triunfo claro por 

marcador de 3-0 que no dejó lugar a dudas sobre cuál de los equipos fue el mejor: 

Dinamarca
8
. 

 

El apoyo a las mexicanas  existía, pero medios y público reconocían que la fuerza y calidad 

de las europeas era superior, el campeonato para Dinamarca se veía cerca. Así lo expresó el 

cronista Fernando Marcos: “yo creo que Dinamarca ganará a México. No lo deseo, ni 

mucho menos, pero lo temo, que es distinto… Son más fuertes, son más veloces, son más 

incisivas y son más serenas frente al peligro”
9
. 

1.2.1 En cuestiones de dinero, el que no tranza… 

El 28 de agosto la prensa dedicó varios espacios a las mujeres que defendían el nombre de 

México. En el diario Esto la actriz Carmen Salinas escribía sobre sus “ahijadas” y 

reclamaba para ellas apoyo económico, ya que el Comité Organizador, encabezado por 

Jaime de Haro, apenas les había dado 500 pesos y las futbolistas empezaban a 

inconformarse; además externaba su descontento por la mala alimentación que se les daba. 

De hecho, previo al partido de la final, las mexicanas amenazaron con no 

presentarse si no les daban dos millones de pesos; sin embargo, su reclamo no prosperó y 

decidieron salir a jugar porque “el público lo merecía”: “El problema es un secreto a voces: 

las chicas solicitan un reparto de las ganancias que ha arrojado el torneo y lo quieren 

pronto, pues hasta el momento sólo 500 pesos han recibido. Jaime de Haro, presidente del 

Comité Organizador, declaró que por su calidad de amateurs no podrán recibir ningún 

dinero, incluso, que la Federación Internacional de Futbol Femenil lo prohíbe”.
10 

Alicia Vargas era de las que más alzaba la voz para exigir una remuneración por su 

participación en el Segundo Mundial Femenil: “no pueden decirnos que somos amateurs, 

pues entonces ellos mismos están violando el reglamento al utilizarlos (sic) para 

comerciales de televisión y otros asuntos publicitarios”. 

Los reflectores que robaron las mujeres empezaron a provocar ciertas declaraciones 

entre los futbolistas. Rubén Cárdenas, Guillermo “Campeón” Hernández, Enrique Borja y 

                                                           
7
 Ernesto Castellanos G. “Yo acuso”, revista Balón, Futbol mundial. Número 406, p. 12 

8
 Gustavo Ramos Galán.“¡Otra vez campeonas!”. Esto, 6 de septiembre de 1971. 

9
 Fernando Marcos. La Prensa, 2 de septiembre de 1971, p. 28 

10
 Carlos Trápaga. “Ultimátum al Comité Organizador”. Esto, 2 de septiembre de 1971 
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Prudencio Cortés
11

 hablaron en contra de ellas. Carmen Salinas insinuó que se trataba de 

envidia, pues en los últimos días, eran los nombres de ellas los que acaparaban los medios 

de comunicación. 

La fama era su único pago. La actriz Regina Torné ofreció 5 mil pesos para la 

jugadora que anotara el gol del triunfo contra Dinamarca y 10 mil a todo el equipo, sólo si 

resultaba campeón. La intérprete se ahorró el dinero, porque nada de eso pasó, aunque 

declaró: 

Y lo que me tiene muy indignada es lo que están haciendo con ellas. Eso de no 

querer darles una pequeña parte de las múltiples ganancias que obtendrá el Comité 

Organizador de este torneo femenil, es algo que no se puede pasar por alto. Por eso, 

porque lo considero injusto dado lo mucho que están exponiendo estas muchachas, a 

partir de mañana (ayer) comenzaré a visitar personalmente a la gente de la industria, 

banca y demás millonarios mexicanos a pedir ayuda para estas pequeñas que, repito, 

merecen más que simples porras y aplausos
12

. 

 

Las mexicanas criticaban que a las demás selecciones sí les pagaban. Sobresalía que las 

danesas vestían y cargaban maletas marca Puma, aunque su entrenador, Jurgen Andreasen, 

aseguró que todas eran amateurs y que ese equipo sólo era prestado. 

Después de perder la final contra Dinamarca, surgieron comentarios sobre la falta de 

concentración de las mexicanas a causa de exigir que se les pagara por presentarse a jugar. 

El periodista de Excélsior, Manuel Seyde, escribió: “pidieron lana, no se las dieron, 

abandonaron el entrenamiento, hicieron un mitote y en vez de mantenerse firmes en la 

actitud adoptada se quebraron en la hora cero y fueron a la cancha a jugar fuera de forma y, 

además, gratis… llegarán a la conclusión de que no es cierto que un aplauso vale más de 

dos millones”
13

. 

Lo del negocio y el dinero seguía en boga. El Comité Organizador propuso un 

partido de recaudación entre México y Argentina. Toda la taquilla sería para las familias de 

las mexicanas. Lupita Tovar
14

 y compañía tuvieron que sellar los 100 mil boletos para el 

                                                           
11

 Todos, jugadores del América. 
12

 Esto, 4 de septiembre de 1971. 
13

 Excélsior, 6 de septiembre de 1971, p. 1-D 
14

 Lupita Tovar la futbolista es homónima de la actriz Lupita Tovar, una mexicana que empezó su trayectoria 

en Estados Unidos en 1928; tiempo después combinaba sus participaciones en Hollywood y en México. 

Participó en más de 30 filmes. En tierras mexicanas fue conocida luego de su interpretación de Santa, cinta 

basada en la novela de Federico Gamboa, primera película sonora del cine nacional. Lupita Tovar, ambas, son 

pioneras, una en el histrionismo y otra en el deporte de las patadas. (“Rinden homenaje a Lupita Tovar”, 

Espectáculos. El Universal, 16 de noviembre de 2012) 
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encuentro, pues buscaban ahorrar costos y prefirieron trabajar ellas en lo referente a la 

organización. 

Las futbolistas esperaban una gran entrada, como había sucedido en sus anteriores 

duelos, pero la euforia se estaba apagando y apenas fueron 20 mil 504 personas, lo que les 

redituó 136 mil 852 pesos. Esa cantidad, más la recaudada por los líderes de la porra del 

América
15

 —quienes hicieron botes para pedir cooperación en el estadio— y lo que 

pidieron las amigas actrices de Carmen Salinas fuera del estadio
16

, se repartió entre las 17 

jugadoras, dirigentes y auxiliares.  

La prensa y algunas personas que siguieron el campeonato, aseguraban que hubo 

una importante ganancia económica: 

Fue tanto el éxito económico que Marco Rambaudi
17

, antes de partir, planteó la 

posibilidad de que los campeonatos femeninos se llevaran a cabo (cada) dos o tres 

años, asimismo la creación de una sola federación de balompié que incluyera a 

mujeres y hombres. Insistió que el futbol de mujeres sería siempre autónomo
18

. 

Rambaudi diría una frase que sonó a sentencia “estoy seguro de que otro mundial 

como este difícilmente se repetirá en alguna parte del mundo”
19

. El siguiente 

campeonato femenino estaba planeado llevarse a cabo cada año, sonando en 

principio como próxima sede del torneo, las ciudades (sic) de Alemania e Italia. Pero 

los problemas y conflictos internos hicieron que ya no (se) realizara
20

. 

Cabe resaltar el trabajo del periodista Fernando Marcos, quien le puso lápiz y papel y sacó 

las cuentas de las posibles ganancias; así lo menciona Maritza Carreño en su tesis Futbol 

Femenil en México 1969-1971: 

(…) una entrada en taquilla, al menos en cada uno de los juegos de la selección 

nacional, de tres millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos setenta 

pesos
21

. Para sumar un aproximado de 20 millones de pesos
22

, una vez hecho los 

cálculos, Fernando Marcos terminó su artículo preguntando ‘De eso, ¿cuánto le 

                                                           
15

 Apenas se recaudaron 750 pesos porque Jaime de Haro decomisó los botes antes de que recorrieran todo el 

estadio. 
16

 6 mil 500 pesos.  
17

 Jefe de la delegación italiana y vicepresidente de la FIEFF (Federación Internacional Europea de Futbol 

Femenil), después del Mundial celebrado en su país en 1970, Rambaudi apoyaba a México como candidato 

para organizar el Mundial del siguiente año. 
18

 El Día, 27 de agosto de 1971, p. 14 
19

 El Día, 6 de septiembre de 1971, p. 5 
20

 Maritza Carreño Martínez, op. cit. 
21

 La Prensa, 7 de septiembre de 1971, p. 19 
22

 Maritza Carreño incluye en su trabajo esta nota: “Tal parece que don Fernando Marcos multiplicó esta 

suma por cinco juegos (Argentina, Inglaterra, Italia y Dinamarca) incluyendo el juego de octubre de 1970 

contra Italia”. 
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correspondió a las niñas nacionales que fueron la piedra de toque para ese éxito 

económico, espectacular y deportivo?’. La respuesta fue: el aplauso
23

.  

 

Por esos días, la Selección varonil estaba de gira por Europa, en Ámsterdam, y todos los 

jugadores habían recibido recientemente una dotación de calzado de la Fábrica Canadá, 

para que ésta fuera reconocida en el extranjero. 

1.2.2 El después de las mujeres tras un balón 

Mientras tanto, los medios de comunicación hablaban del nuevo fenómeno que era el futbol 

femenil, de poco ortodoxas y hasta de torpes se les catalogaba, pero tenían la atención de la 

prensa: “(…) Ya lo hemos dicho, están instruidas por hombres y racionalmente explotadas 

por hombres (…) se les colocó la etiqueta amateur para ser explotadas por inescrupulosos 

profesionales del negocio mercantil. (…) Futbol femenil sí; organizado por mujeres, 

inspirado por ellas, practicado al modo propio de ellas. Un futbol femenil sin tiburones 

hambrientos de lucro, desalmados y con patente de corso…”24 

Según Elina Hernández Carballido,
25

 a pesar de la euforia que causó el evento 

pambolero femenino en México
26

, los medios de comunicación tomaron con reserva la 

actuación de las nacionales: “respetamos y aplaudimos el esfuerzo que hacen las chamacas 

que capitanea Lupita Tovar, pero no hay que trasponer ciertos límites. A pesar de las 

hazañas de La Peque Rubio, seguimos pensando que el futbol es uno de los deportes que no 

va con la condición de mujer, que al realizar algún movimiento brusco dejan de lado lo 

femenino”.
27 

Por otro lado, en entrevistas realizadas en ese año por Carmen Salinas, las jugadoras 

afirmaron que el futbol era como cualquier otro deporte, que no era antifemenino. Alicia 

Vargas, quien en 1999 fue considerada como la cuarta mejor jugadora del siglo por la 

Confederación de Futbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF), comentó: 

“…podemos hacer una muy buena jugada como una muy buena comida”.  

                                                           
23

 Maritza Carreño Martínez, op. cit., “Otra vez el tema de las ganancias”, p. 190 
24

 Columna de Jovellán en la revista Balón, futbol mundial; Número 406 
25

 Op. cit. Inicios del futbol femenil… 
26

 Después de la final, se organizó una ceremonia de entrega de trofeos en el restaurante de Chucho Arroyo. 

Dicho evento fue transmitido en “Siempre en domingo”, con Raúl Velasco; el maestro de ceremonias fue el 

periodista deportivo Ángel Fernández. Con esto, hago hincapié en que el futbol femenil puede ser de gran 

interés para el público si así lo desean los medios de comunicación y los dirigentes deportivos. 
27

 Así lo expresó el columnista del diario deportivo Esto, Ignacio Matus, con respecto al Mundial de Futbol 

Femenil, México 1971 
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No obstante que la mayoría no estudiaba por dedicarse al futbol, muchas de ellas 

estaban interesadas en obtener una licenciatura. De igual manera, las chicas eran de 

condición humilde y no negaban el poder que tenían sobre ellas sus padres ni 

tampoco su condición de mujeres mexicanas: ‘Jugamos con todo lo que tenemos y 

por eso queremos que el público recuerde, más que nada, que somos mujeres y por lo 

tanto muy sensibles en cuanto a sus chiflidos de burla. Que no vayan a vernos por 

morbosidad, porque hieren nuestra sensibilidad muy femenina’.
28

 

 

Al finalizar el mundial surgieron muchos cuestionamientos, no sólo por parte de las 

jugadoras, sino del medio deportivo. Algunas sonaban para emigrar a otro país, pero la 

mayoría continuó con sus actividades normales del estudio o el trabajo, Lupita Tovar 

pensaba lanzarse de cantante. Pero los medios de comunicación iban más allá en cuanto al 

futuro del futbol femenil… 

Pero, ¿qué pasará con el futbol femenil mexicano? Ahora teniendo la posibilidad de 

un título, se habla de giras y exhibiciones de la escuadra nacional. Lo que es de 

dudarse, luego de ver  las dificultades que se han presentado entre los organizadores 

e integrantes del equipo. ¿Se arriesgarán otra vez las muchachas a ser manejadas por 

esas gentes...? Y, ¿qué pasará con el público, que ahora ha llenado el estadio, 

contagiado con esa euforia? ¿Se esperará a conseguir otra sede para un torneo y 

hacer otro negocio? ¿Emigrarán nuestras máximas figuras hacia otros lares donde 

cumplan sus anhelos? ¿Se vendrá abajo, con idéntica rapidez con la que subió el 

futbol femenil? Todas estas preguntas las resolverá el tiempo.
29

 

 

El periodista Ignacio Matus se mostraba escéptico en cuanto al desarrollo del futbol femenil 

y así lo expresó en un texto publicado en Esto, el 12 de septiembre de 1971: 

Indudablemente, de no haber sido por ellas, por su entusiasmo para practicar un 

deporte que no está hecho para las características físicas de la mujer, la gigantesca 

promoción realizada para convertir en brillante negocio el Campeonato Mundial 

Femenil, hubiese fracasado. 

Sería necio negar que lo que primero fue morbo y curiosidad, convirtióse por obra y 

magia de la verdad del esfuerzo, del entusiasmo y el deseo de vencer, en un interés 

colosal que obligó a meditar seriamente en lo que puede ser el futbol femenil en 

nuestro medio. Creo sinceramente que el futbol es un deporte hecho por y para los 

varones. Que la reciedumbre y el choque que caracterizan a esta actividad deportiva, 

no van con las características orgánicas y fisiológicas de la mujer. Que a las damas 

les costará trabajo llegar a dominar la técnica, aspecto fundamental del futbol, de la 

misma manera que no les será posible poseer los reflejos y la elasticidad que se 

                                                           
28

 Op. cit. Inicios del futbol femenil… 
29

 S/a, El futbol femenil mexicano a un paso del título, pero ¿qué pasará luego…? Suplemento del diario Esto, 

domingo 5 de septiembre de 1971. 
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requiere para una tarea en la que el esfuerzo y derroches físicos son fundamentales. 

(…) Pero creo que el futbol femenil tiene un futuro que será brillante como 

espectáculo si saben sus dirigentes aprovechar lo que de entusiasmo e interés ha 

provocado. (…) Me atrevo a considerar que el estallido que se vivió en el ambiente, 

no tendrá continuación y menos en la misma proporción. Creo que el futbol femenil 

podrá ser espectáculo de masas sólo en forma esporádica y a condición de que los 

lapsos en que se ofrezca este evento, con pretensiones sensacionales, sean por lo 

menos de ocho meses entre uno y otro.
30

  

 

Los primeros años de los setenta representan la época de oro del futbol de mujeres: Ellas, 

las que lucharon contra los prejuicios, que lidiaron con las adversidades económicas, que 

tuvieron el valor de exigir a los dirigentes un porcentaje de los ingresos que los 

organizadores estaban recaudando, que se pararon ante miles de personas a pesar de las 

críticas de la prensa, sentaron las bases del futuro, empezaron a surcar el camino que años 

después recorrieron Fátima Leyva, Fabiola Vargas, Andrea Rodebaugh, Iris Mora, Maribel 

Domínguez, Charlyn Corral, Olivia Jiménez, Nayeli Rangel y las miles de niñas y mujeres 

que sueñan todos los días con un balón.  

1.3 Una época para el olvido 

Después del Mundial de 1971, en México se pretendió mantener encendida la llama del 

futbol femenil, pero fue difícil ante el desinterés de la FMF e incluso de la misma FIFA que 

no le daba reconocimiento. Las mundialistas mexicanas se integraron a la Liga de Futbol 

Independiente, que se jugaba en los campos de Cabeza de Juárez, la cual se mantuvo viva 

hasta los noventa; sin embargo, la calidad del futbol no mejoraba, ya que las futbolistas que 

años antes habían enfrentado a Italia e Inglaterra, formaron un solo equipo que arrasaba con 

el resto. Superarlas era una tarea casi imposible y poco a poco la llama se fue apagando. 

Las rencillas que sucedieron entre dirigentes y futbolistas desencantaron a las 

jóvenes de continuar en el futbol como espectáculo. La mayoría regresó a su vida normal y 

dejó el futbol para un pasatiempo, aunque no por eso menos importante. 

—¿Qué sucederá en México con el futbol femenil?  —le preguntó un periodista del 

Esto a Alicia Vargas al finalizar el Mundial de 1971. 

—Pues ninguna otra cosa, sino irse para abajo. No creo que siga en pie la selección. 

O si es, únicamente podría ser cuando realice una gira o si acaso se concierta un juego 

internacional. Por lo demás, todo carecerá de interés.  

                                                           
30

 Ignacio Matus. “Ese fenómeno llamado futbol femenil”. Esto, 12 de septiembre de 1971 
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Después del magno evento, la FIFA se interesó por el fenómeno que representaba el 

futbol femenil. A través de un boletín, pidió a las federaciones que “de inmediato se 

abocaran a incorporar a todas las ligas femeniles a las asociaciones estatales, éstas a su vez 

a la Federación y, posteriormente, a la CODEME (Confederación Deportiva Mexicana)
31

”. 

Con esta decisión se desconocía la Federación Mexicana de Futbol Femenil que presidía 

Efraín Pérez. Era el principio del fin. El futbol femenil mexicano se apagó.  

1.3.1 Intentos fallidos 

En los años ochenta y principios de los noventa, el futbol femenil mexicano perdió fuerza. 

Mientras Estados Unidos, Canadá y Japón establecían programas y ligas que preparaban a 

sus futbolistas, México pasó de largo esos años y, cuando la FIFA comenzó a cocinar el 

primer mundial femenil bajo su aval, la FMF quiso apresurarse y mandar un equipo 

competitivo, situación que no logró, ya que no tenía ningún proyecto para lograrlo. 

 Para el Pre-Mundial que llevaría al Mundial de China 1991, se formó una selección 

que apenas tuvo dos meses de concentración y 15 partidos de preparación. El director 

técnico fue Efraín Pérez junto a José Morales Rosales. El boleto no se consiguió. 

Rumbo a Suecia 1995, el equipo pagó los costos de cuatro años atrás: falta de 

preparación y apoyo. No tenían tenis ni uniformes. El director técnico era Vicente Jurado 

Estrada, como auxiliares estaban Miguel Ángel Escalante y Mercedes Rodríguez, ex 

seleccionada nacional y actual entrenadora del Club Laguna. Otra vez sin boleto. 

Tras la serie de fracasos, Carlos Pedrín convenció a la Federación de apostar por un 

proyecto que incluyera a jugadoras méxico-americanas para fortalecer al equipo; sin 

embargo, los resultados tampoco llegaban. México no consiguió el pase directo al Mundial 

de Estados Unidos 1999. Tenía que jugar un repechaje contra Argentina; por esta razón, 

Carlos Pedrín y el entrenador Guillermo Monterd fueron cesados e inició la era Leonardo 

Cuéllar, quien tenía experiencia en futbol femenil de Estados Unidos. Al mando de Cuéllar, 

México superó a las sudamericanas y se instaló, por primera vez, en un Mundial avalado 

por la FIFA
32

.  

                                                           
31

 Así lo acota Maritza Carreño en su tesis Futbol Femenil… 
32

 Leonardo Cuéllar y su auxiliar Henry Sosa recibieron 500 mil dólares como prima por haber calificado al 

Mundial (Reforma, 12 de diciembre de 1998, p. 6-D; Reforma, 20 de diciembre de 1998, p. 1-D; Reforma, 4 

de junio de 1999, p. 8-D) 
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1.3.2 Que sean mujeres es lo de menos, la disciplina primero 

Con la intención de formar un equipo competitivo en el proceso hacia el Mundial de 

Estados Unidos 1999, la FMF intentaba exigir a las jugadoras disciplina y puntualidad. 

Situaciones que no siempre podían cumplir, debido a sus actividades escolares. 

Mercedes Rodríguez recuerda lo complicado que era para muchas niñas ir a 

entrenar. Fátima Leyva y Denisse Ireta solían llegar 10 o 15 minutos después de iniciado el 

entrenamiento. El fallecido ingeniero Juan Manuel Álvarez, quien en ese entonces tenía un 

cargo similar al de Leonardo Cuéllar hoy (Director de Selecciones Femeniles)
33

, exigía a la 

entrenadora que no permitiera esas indisciplinas y que regresara a las jugadoras que no 

llegaran a la hora pactada. 

Lo que Álvarez no sabía era que tanto Fátima como Denisse tenían que viajar casi 

dos horas para llegar desde Los Volcanes hasta la cancha en Ciudad de los Deportes, y que 

gracias a pretextos y excusas en la escuela, podían seguir con el futbol. 

—¿Y qué medidas tomaba? 

—Yo no le iba a quitar a una persona que le encantaba el futbol y que había nacido 

para él, la oportunidad, sólo porque el señor quería “o la escuela o el futbol”, cómo se le 

ocurre eso, y hasta la fecha, cómo se les ocurre decir eso a las jugadoras cuando no les 

ofreces nada. Si dijeran “te voy a pagar 30 mil pesos al mes, la escuela o el futbol”, 

entonces sí decidirían por el futbol y ya después estudiarían, porque realmente estarían 

ganando como profesionales, para mí es difícil creer que estén dejando el futbol en manos 

de los hombres—, sentencia Mercedes, quien considera importante la presencia de mujeres 

en la dirección del futbol femenil, ya que sólo ellas pueden entender mejor a las futbolistas; 

en su opinión, Fátima Leyva sería la candidata para ocupar el lugar que tiene Leonardo 

Cuéllar. 

Selecciones con gran calidad a nivel mundial como Estados Unidos y Alemania han 

sido dirigidas por mujeres; las norteamericanas ganaron el oro en los pasados Juegos 

                                                           
33

 Según Mercedes Rodríguez, el ingeniero Álvarez se encargaba de conseguir espacios para entrenamientos, 

partidos, uniformes, entre otras cosas.  
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Olímpicos de Londres 2012, al mando de la sueca Pía Sundhage y las alemanas, dirigidas 

por Silvia Neid
34

, ganaron la Eurocopa 2013. 

1.4 Rumbo a la tierra del Olimpo 

Por primera vez, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 se incluyó al futbol femenil; 

cinco años después de que la FIFA organizara su primer mundial oficial de futbol para 

mujeres, el de China en 1991. México estaba pasando por unos años de transición a finales 

de los noventa y, aunque calificó al Mundial de Estados Unidos en 1999, regresó a casa con 

sendas goleadas y mucho por aprender. Así entró al nuevo milenio. La camada de jugadoras 

que había logrado el pase para el torneo mundial prometía grandes cosas para la historia del 

balompié femenil mexicano y así lo hizo. 

La Selección Mexicana logró, en el 2004, la calificación a los Juegos Olímpicos de 

Atenas, gracias a que en el Pre-olímpico de Costa Rica superó a Haití (5-0), Trinidad y 

Tobago (8-1), y a Canadá (2-1). Es importante el triunfo sobre las de la hoja de maple, 

porque representan una potencia mundial, México ha caminado atrás de ellas y de Estados 

Unidos en el ranking de la FIFA y aquel 3 de marzo de 2004, la selección venció sus 

propios miedos. 

Las protagonistas del triunfo: Jennifer Molina, en la portería, Mónica González, 

Elizabeth Gómez, Rubí Marlene Sandoval y María de Jesús Castillo, en la zaga; Mónica 

Vergara y Evelyn López en la media de contención, así como Fátima Leyva e Iris Mora en 

la creación; Maribel Domínguez y Patricia Pérez en el ataque.
35

 

 A ocho años de que el futbol femenil se incluyera en los Juegos Olímpicos, México 

logró su primera, y hasta ahora única, clasificación. El triunfo fue histórico, pues aunque la 

Selección Mayor no pudo calificar al Mundial de Estados Unidos en el 2003, se sacó la 

espina con el boleto a tierras griegas.  

La Selección Femenil, a partir de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos 

de Winnipeg 1999, inició una serie de éxitos que no se habrían pensado años atrás. En el 

                                                           
34

 “Neid llevó a la seleción alemana a ganar la Eurocopa-2013 con un equipo totalmente renovado y logra su 

segundo galardón, ya que fue nombrada mejor entrenadora en 2010. La preparadora, de 49 años, superó en las 

votaciones a su compatriota Ralf Kellerman (entrenador del Wolfsburgo) y a la sueca Pia Sundhage, ganadora 

del premio hace un año”. (AFP, “La seleccionadora alemana Silvia Neid, entrenadora del año para la FIFA”)  
35

 S/autor. “Futbol femenino en México”. Consultado en el portal de ESPN. 
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2003, las pupilas de Cuéllar obtuvieron la medalla de bronce en los Panamericanos de 

Santo Domingo y para el 2004 las esperaban los Juegos Olímpicos de Atenas. 

Fátima Leyva y Maribel Domínguez fueron elegidas para estar en la escolta de la 

delegación mexicana en el desfile de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Leonardo 

Cuéllar les dio la noticia; el resto de la escolta: el clavadista Fernando Platas, abanderado; 

el taekwondoín Óscar Salazar; el boxeador Abner Mares y el fondista Teodoro Vega. 

A este torneo las mexicanas llegaron gracias a situarse como segundo lugar del área 

de la CONCACAF, detrás del subcampeón del mundo, Estados Unidos, en el Pre Olímpico 

de San José, Costa Rica. 

En los partidos de preparación, el equipo mexicano dio chispazos de grandeza. 

Como en el partido contra Australia en el Estadio Jalisco, al que asistieron unos 10 mil 

aficionados, cuando el recinto tiene cabida para más de 60 mil, donde Maribel Domínguez 

marcó en dos ocasiones para que México ganara 2-0.  

Los medios apostaban por las mexicanas; en La Jornada, en la columna 

‘Sacapuntas’ se leían comentarios como: “El Tri Femenil será una verdadera pesadilla para 

sus rivales en Atenas y, si sigue jugando así, seguro regresará como medallista”.
36

 “Tal vez 

no sean las favoritas, principalmente porque las están esperando  dos potencias, pero el Tri 

femenil dejó una grata sensación: que llevan la camiseta bien puesta”.
37 

En Grecia, las esperaban Alemania y China; las primeras, en ese entonces, estaban 

catalogadas como las mejores del mundo, mientras que las chinas apenas sobresalían en el 

futbol del orbe. 

A pesar de los buenos augurios de los medios nacionales, la Selección no pudo 

pasar de los cuartos de final, luego de empatar  a un gol en su partido debut contra China, 

de perder dos goles a cero con Alemania y de caer, ya en la fase de cuartos, contra la 

potente selección brasileña. 

Antes del partido contra Brasil, Fátima Leyva declaraba: “Nuestro destino está en 

nuestras manos, sabemos que es la máxima oportunidad de hacer historia, entonces nada 

debe impedir el avance más que nuestras aspiraciones”.
38

 

                                                           
36

 La Jornada, “Sacapuntas”, lunes 12 de julio de 2004. 
37

 La Jornada, “Sacapuntas”, miércoles 4 de agosto de 2004. 
38

 La Jornada, “Sólo nuestras aspiraciones deben ser el límite para avanzar en Atenas: Leyva”, jueves 19 de 

agosto de 2004 
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Mientras ella hacía notar su entusiasmo por encarar el partido definitivo contra 

Brasil, el seleccionado mexicano varonil regresaba a casa, luego de no haber superado la 

fase de grupos. El delantero Rafael Márquez Lugo señalaba que México “no está 

acostumbrado a llegar a las finales”, y sobre todo, exaltó el exceso de confianza. Lo curioso 

es que los directivos mexicanos, confiados en el equipo varonil, tenían boletos de vuelta 

para finales del mes de agosto, y ante la eliminación, tuvieron que hacer imposibles para 

conseguir vuelos y regresar a México.  

Sin duda, nadie esperaba el fracaso varonil, ni la escalada de las féminas. Escalada 

que fue frenada por las amazónicas, con un contundente 5-0 en los cuartos de final. Luego 

de recibir ocho goles y anotar uno, la Selección Mexicana se despidió de Atenas, con el 

sabor de la derrota, pero también de la experiencia. 

1.5 El negocio del futbol I 

Aquello que empezó como una distracción y una forma de matar el tiempo libre, es ahora 

uno de los negocios más importantes del mundo. La pelota vale más que muchos países 

pobres juntos. El amor a la camiseta es un sentimiento insignificante comparado con los 

intereses que se mueven entre los dueños de equipos, las marcas deportivas o los medios de 

comunicación.  

Es evidente que el futbol, al igual que el capitalismo depredador, entró en una etapa 

donde poco importa la admiración de los pueblos, que sustentan con su fervor y su 

nobleza la mayor afición deportiva del planeta. El juego, el deporte y la pasión 

estarán lamentablemente sometidos a los designios de aquellos acumuladores de 

riqueza, que hoy han visto en la pelota, la forma de concentrar también fama y 

poder
39

.  

1.5.1 La FIFA, el poder sobre el poder 

La historia de esta organización data de 1863, año en que, durante meses, un grupo de 

hombres se reunió en la taberna Freemason de Londres para discutir los problemas del 

futbol. El 23 de octubre de ese año se creó la Asociación Inglesa de Futbol —con ella se 

pretendía organizar el, hasta entonces desordenado, futbol asociación, que compartía 

                                                           
39

 Carlos Prigollini, et.al., Gol en contra, p. 58 
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características con el rugby
40

—, principal antecedente de la Federación Internacional de 

Futbol Asociación.  

La FIFA se fundó el 21 de mayo de 1904 en París, Francia, gracias a la firma de los 

representantes de Francia, Bélgica, Dinamarca, Suiza, España, Holanda y Suecia; ante el 

sorpresivo rechazo de los ingleses, precursores del futbol y hasta entonces, sus máximos 

exponentes.  

Actualmente, esta organización presidida por Joseph Blatter es tan poderosa que 

puede estar por encima de cualquier gobierno; así lo expresa Juan de Dios Crespo, al opinar 

sobre una situación que se presentó en Guatemala
41

:  

Se trata de intentar consolidar un poder absoluto y que no admite desarraigo alguno 

por parte de sus federaciones miembro, sea por hechos de esas mismas asociaciones 

o por el Gobierno del Estado que sea. (…) Hasta ahora, sin embargo, casi todos los 

casos eran de tipo administrativo, como las ya indicadas elecciones o cuando un 

Gobierno cambiaba a toda la cúpula federativa por corrupción por ejemplo. Incluso 

en esos casos, la FIFA acudía rauda a ayudar a los miembros de esa federación y 

ponía firmes al Estado con la amenaza, no encubierta sino bien directa, de dejarle sin 

futbol…
42

 

1.5.2 Los detalles de la FIFA 

Es conveniente, para  entender los objetivos de este reportaje, conocer los estatutos de la 

FIFA, que se anteponen a cualquier ley o poder de los Estados del orbe: está inscrita en el 

Registro Comercial de Suiza, su sede se encuentra en Zürich, la ciudad más poblada de ese 

país. Sus objetivos van desde el mejoramiento del futbol, la organización de competencias 

internacionales propias, el control de todas las formas de futbol, hasta la promoción del 

comportamiento ético y la deportividad, para impedir la corrupción, el dopaje, la 

manipulación de partidos y los abusos en el deporte del futbol asociación.  

La FIFA, que en el 2012 se llevó a sus arcas unos 1166 millones de dólares
43

, 

promueve las relaciones amistosas en la sociedad, con una finalidad humanitaria; tiene más 

                                                           
40

 Incluso se planeaban partidos entre equipos de futbol y rugby; se podría decir que son deportes casi 

hermanos. 
41

 Tres jugadores guatemaltecos fueron sancionados por su federación de por vida, por participar en un amaño 

de partidos, la FIFA, siguiendo su código disciplinario, amplió la sanción a todo el mundo. 
42

 Juan de Dios Crespo. “El poder político de la FIFA”, Super Deporte. 
43

 El ingreso total de la FIFA en el 2012 fue de 1166 millones de dólares y comprende los ingresos derivados 

de competiciones, otros ingresos de explotación e ingresos financieros. Se ha convertido en un monstruo 

financiero; sus miembros lo reconocen: “la FIFA ha experimentado un cambio impresionante a lo largo de su 

historia, pasando de ser una pequeña organización que originalmente regulaba el futbol hasta convertirse en el 
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países afiliados que la ONU
44

 y organiza sus confederaciones de manera geográfica, 

aunque puede aceptar que alguna se integre a otro continente, como el caso de Australia, 

que compite en la Confederación Asiática de Futbol (AFC), cuando, geográficamente, 

debería hacerlo en la Confederación de Futbol de Oceanía (OFC). 

Este enorme organismo goza de los siguientes derechos: 

La FIFA, sus miembros y las confederaciones son los propietarios primigenios de 

todos los derechos de competiciones y otros actos que emanen de sus respectivas 

jurisdicciones, sin ninguna restricción en lo que respecta al contenido, el tiempo, el lugar o 

la legislación. Estos derechos incluyen, entre otros, todo tipo de derecho patrimonial, 

derechos de inscripción, de reproducción y difusiones audiovisuales, derechos multimedia, 

derechos promocionales y mercadotécnicos, así como derechos incorpóreos como el 

nombre y los derechos sobre las marcas distintivas y los derechos de autor
45

. 

Además tienen la responsabilidad exclusiva de autorizar la distribución de 

imágenes, sonidos y otros datos de partidos de futbol y actos bajo jurisdicción, sin ningún 

tipo de restricción respecto al contenido, tiempo, lugar y aspectos técnicos y legales. 

El poder sobre el poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
agente económico de peso que es hoy”, dice Domenico Scala, presidente de la Comisión de Auditoría y 

Conformidad de la FIFA, en el informe de finanzas del 2012. 
44

 La FIFA tiene como miembros a 209 países, mientras que la ONU apenas a 193. 
45

 Información consultada en los estatutos de la FIFA que se presentan en su página de internet oficial. 
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2. ÍCONOS DEL FUTBOL FEMENIL MEXICANO 
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El futbol femenil mexicano ha visto pasar a grandes figuras en las diferentes épocas que lo 

han marcado. Desde las pioneras que se atrevieron a patear un balón cuando era mal visto 

que lo hicieran, hasta las que, en el ahora, no temen a vestirse con zapatos y calcetas de 

futbol para salir los fines de semana a una cancha en la que se convertirán en ídolas, aunque 

sea por un rato.  

El pueblo mexicano, ávido por encontrar en el triunfo de otros el aliciente que lo haga 

sentir superior, ha reconocido en los futbolistas a los héroes predilectos; pero no se le ha 

hecho justicia a las mujeres que también han ocupado un lugar en las canchas de futbol.  

2.1 Alicia Vargas, la Pelé de ahora 

Si pudiera regresar el tiempo, haría lo mismo 

 

Alicia “Pelé” Vargas, enero de 2013 

 

 

Aquel 15 de agosto de 1971, ella se distingue de todas. En la imagen tiene el ceño fruncido 

y se le nota seria. El fleco sobre la frente no esconde su mirada retadora. Es la única de 

todas las seleccionadas nacionales con la habilidad de golpear el balón con ambas piernas. 

En ese pasto que pisa, un año atrás, Pelé había llevado a Brasil rumbo a la conquista de la 

Copa del Mundo, la Jules Rimet. A ella también le dicen Pelé. Los motivos no se 

contradicen. Alicia Vargas tenía 17 años cuando se tomó esta foto. Jugaba con el 

Guadalajara Fides en la Liga Iztaccíhuatl y era reconocida como una gran promesa del 

futbol mexicano, que incluso podía emigrar al extranjero. 

En 1971, Alicia, que jugaba desde año y medio atrás en un club llamado 

Guadalajara, perteneciente a la Liga América, declaraba: “Nadie nos patrocina, cada 

muchacha compra  sus propias cosas”. Por esta razón, el equipo emigró a la Liga 

Iztaccíhuatl, que era patrocinada por Acción Deportiva, y cambió su nombre por 

Guadalajara Fides46. 

En el presente está vestida con una chamarra deportiva rosa, pants y tenis; tiene el 

cabello corto, un poco crespo como hace cuatro décadas; se dispone a hablar de sus triunfos 

en el balompié, no sólo mexicano, sino mundial, y recordar la tarde de aquella fotografía, 

en la que inauguraron el Segundo Mundial Femenil al enfrentar a Argentina. 
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Cuando jugaron contra Inglaterra no anotó, pero tuvo participación en los cuatro 

goles que el cuadro mexicano, vestido con camiseta blanca y short rojo, le marcó a las 

mujeres del país que engendró al futbol moderno. 

“Ya tenía mi boleto para ir a Italia”, recuerda Alicia. El equipo europeo Real Torino 

pretendía hacerse con sus servicios y los de otras jugadoras como Esther Mora  y Lourdes 

de la Rosa, luego de sorprenderse con su talento en el Mundial de 1970 en Italia y en una 

gira que la Selección Mexicana había hecho en tierras europeas.  

La inseguridad que daba no firmar antes un contrato y su condición de menor de 

edad la hizo quedarse. Así, la fantasía de la jugadora del equipo Guadalajara se quedó en 

tierra mexicana; luego de exhibir, gracias a los torneos mundiales y ante miles de personas, 

el poderío que las mujeres podían alcanzar en el futbol. La Pelé mexicana se caracterizó por 

expresar abiertamente su inconformidad en el manejo de la Selección Nacional Femenil. 

—¿Les pagan por jugar en este Campeonato Mundial (México 1971)?— preguntó el 

periodista Bernardino Vargas García. 

—No, porque dicen los señores que somos amateurs. Pero según nos explicaron el 

Cura Chaires y Gregorio Villalobos, es indebido que los organizadores se queden 

con todo el dinero y a nosotras, las partes más importantes del espectáculo, no nos 

den nada. Pero vamos a protestar y a exigir que se cumpla con las leyes. Y en esto 

nos apoyan muchas personas que saben de estas cosas legales: yo no sé nada, pero 

creo que nos deberían dar dinero porque estamos desempeñando un trabajo, donde 

algunas personas se están haciendo ricas a nuestras costillas (…) Hubo una de esas 

personas que nos dijeron (sic): “Qué más quieren, si las estamos haciendo famosas; 

van a salir en la televisión, en los periódicos, en las revistas, es un favor que les 

estamos haciendo” (…), pero yo pienso que la fama sola no me da de comer. ¡Vamos 

a exigirles legalmente que nos den algo de lo mucho que están ganando esos señores 

a costillas nuestras! El mismo Cura Chaires y Villalobos nos dijeron que 

obligáramos a esos señores a que nos firmaran documentos que los comprometan a 

darnos lo que nos corresponde legalmente (…). Por ahí alguien nos sugirió que nos 

negáramos a saltar a la cancha si antes no se nos daba lo que nos corresponde.
47

 

 

La mesa del restaurante se inunda con recortes de periódico y revistas de 1971. Las fotos a 

color hacen parecer que las imágenes son recientes, lo cierto es que son ediciones 

especiales que los diarios publicaban a propósito del mundial femenil. Para quien sabe de 

futbol, es fácil notar que la postura del cuerpo, la posición de los pies junto al balón, la 

zancada, y ese rostro duro pero sereno de Alicia Vargas, son características de un crack.  
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Nació el 2 de febrero de 1954 en León Guanajuato, en 1971 había estudiado sólo 

hasta el segundo año de Comercio, admiraba a Alberto Onofre y era aficionada del club 

Guadalajara, no en el que jugaba, sino del que había ganado el título de Liga 1969-1970 y 

que era liderado por su ídolo, ese equipo que aún era conocido como el Campeonísimo.   

Desde los 10 años, Alicia empezó a jugar futbol con sus hermanos Jesús y Nacho en 

el parque La Pagoda. “¿Y jugaban más que tú, Licha?”; pregunta Rosario Meneses
48

, “pues 

no sé”, responde con un toque de picardía y con la expresión deja en claro que sí, ella los 

superaba. No es poca cosa haber sido considerada como la cuarta mejor jugadora del siglo 

por la CONCACAF. 

“Cuidado, que con tantito se rompen”, bromea Alicia al referirse a sus recortes de 

periódico, amarillos y de papel adelgazado por el tiempo. Las notas que se publicaban sobre 

las futbolistas iban desde su técnica para el juego, hasta sus habilidades para el canto, como 

era el caso de Guadalupe Tovar, quien llegó a presentarse en el programa de Paco Malgesto 

para cantar con Roberto Jordán.  

Después de que Alicia dejó las canchas como futbolista, a los 43 años regresó a 

ellas como entrenadora. El entonces regente de la Ciudad de México, Octavio Sentíes 

Gómez, otorgó una beca a las seleccionadas interesadas en estudiar Educación Física en la 

Universidad del Valle de México. Alicia se convirtió en entrenadora. Comenzó a trabajar 

en la Delegación Azcapotzalco como profesora de Educación Física y se jubiló en el 2004.  

2.2 Andrea Rodebaugh, de México a la FIFA 

Andrea Rodebaugh es, aunque no muchos lo reconozcan, el nombre que más pesa en el 

futbol femenil mexicano moderno, no sólo por su trabajo como instructora en la FIFA, sino 

por su trayectoria en la Selección Nacional. Cuando niña, asistía a todo tipo de clases: arte, 

dibujo, montar a caballo, piano…deportes. Así conoció el futbol y sus padres la apoyaron 

por completo. La familia se mudó a Estados Unidos y ahí empezó a jugar de manera 

formal. Representando a equipos regionales del país del norte pudo jugar en Inglaterra y 

Alemania. 

Al volver a México, comenzó a jugar futbol rápido y también soccer en la Liga 

Cabeza de Juárez, la cual se formó después del Mundial del 71. Luego, pensando en que no 
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podía vivir del futbol, aunque era lo que más deseaba, emigró a Francia, apoyada por sus 

estudios de francés, y pudo colocarse en la Liga de aquel país. 

También cursó la carrera de Estudios Latinoamericanos y, cuando empezó una 

maestría de la relación bilateral México-Estados Unidos, volvió a México, pero el futbol se 

volvería a meter en su vida. Le ofrecieron jugar en Japón
49

 y no lo pensó. La primera y, 

hasta ahora, única mexicana que ha jugado en ese país. 

En 1994 fue invitada a la Selección Nacional para el pre-mundial de Canadá. En 

1997 se crearon cuatro centros de formación
50

 que trabajaban con 30 jugadoras 

aproximadamente y cada cierto tiempo, se organizaba un cuadrangular del que salían las 

mejores futbolistas que más tarde conformarían el equipo para el Pre-Mundial de Canadá 

en 1998. 

—¿Había organización en tu época como seleccionada? 

—Yo no estuve en el proceso del 90, que fue la eliminatoria de Haití para el 

Mundial de China 1991, pero tenía amigas ahí que también estuvieron en el 94; nos 

juntaron, de hecho aprovecharon un Nacional de futbol rápido en la Ciudad de México y 

nos dijeron “vamos a formar una Selección Nacional de futbol, a quien le interese, se 

presenta a tal hora en el CECAP (Centro de Capacitación de la FMF) que está por el 

Estadio Azteca”. Esto fue un mes antes de la eliminatoria— cuenta Andrea.  

—¿Y ya que en medio de esas condiciones de preparación encaraban los torneos, 

cuáles eran sus posibilidades de avanzar? 

—No podíamos clasificar —señala—. No podíamos porque los otros países de 

CONCACAF, como Estados Unidos y Canadá, ya tenían quince años de adelanto en lo que 

se refiere a estructura y el desarrollo del futbol femenil.  

—¿Pasaste carencias como jugadora de selección nacional? 

—Nos daban el uniforme de los hombres, venía en el cuello el nombre del jugador y 

podíamos ver de quién era; nos quedaban enormes. La preparación en el campo no fue la 

adecuada porque pensaban que nos íbamos a lesionar, pero lo que pasó es que no estábamos 
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preparadas para competir al nivel que se requería. Dormíamos muchas por habitación, nos 

daba coraje, pero nos ilusionaba el Mundial.  

Hugo Enrique Kiesse, el entonces Presidente de la Comisión de Selecciones 

Nacionales, declaró en junio de 1999: “Yo quiero decirle a Leonardo Cuéllar que él es el 

último en las selecciones, aquí se manejan prioridades, primero la mayor, la Sub-23, la Sub-

20, la Sub-17 y al final la femenil, hay que ubicarse”. 

—¿Qué opinas de esto? 

—Qué bueno que lo dijo, porque era la verdad, lo sabíamos, no nos sorprendió. 

Comparando el 94 (pre-mundial de Canadá) al 99 (pre-mundial de Canadá también, en el 

que se prepararon en Tijuana), me acuerdo que en el último nos daban viáticos y veíamos 

cuánto les daban a los hombres y a nosotras nada más nos dieron 500 pesos y eso hasta 

quién sabe cuándo, porque no estaba programado, era cada que se podía y así fue. 

Estuvimos en el hotel Camino Real de Tijuana, pero de ahí nos íbamos a un restaurante a 

comer o iban al súper. Todo fue precario, muy rústico. 

La selección de Andrea Rodebaugh, como jugadora, logró clasificar al Mundial de 

Estados Unidos 1999
51

. El máximo logro del Tri Femenil hasta entonces. Ese año, se retiró 

del futbol. Leonardo Cuéllar le dio el gafete de capitana en el último partido de aquel 

Mundial, el que disputaron contra Italia. 

 Cuando Andrea todavía era futbolista, Raúl Cárdenas, quien estaba a cargo del 

Sistema de Capacitación de Entrenadores
52

, y el contador de la Selección Nacional, Juan 

Enrique Silva Terán
53

 le ofrecieron una beca para estudiar y convertirse en Director 

Técnico. Para ella era imposible por su condición de jugadora, pero acordaron que al 

retirarse lo haría.  

Después de que Andrea dejó el futbol, estudió dos años en la Escuela Nacional de 

Directores Técnicos (ENDIT). Al finalizar su preparación, la Federación le ofreció un 
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grupo de desarrollo, niñas menores de 13 años. Así empezó su etapa como entrenadora del 

Tri.  

Este grupo maduró futbolísticamente gracias a Andrea Rodebaugh, quien mantuvo 

un proceso hasta llevarlas al Mundial Sub-20 de Chile 2008. El Pre-Mundial se llevó a cabo 

en Puebla y fue cardiaco para México, quien perdió 2-1 en semifinales contra Canadá y 

debía ganar el duelo por el tercer lugar a Costa Rica. El cotejo se complicó y tuvo que 

alargarse hasta los penales, en los que Stephany Mayor anotó el definitivo. La entrenadora 

había cumplido su cometido y México asistió al Mundial, que arrancó el 19 de noviembre 

de 2008, aunque no tuvo buena participación. En la prensa se leía: 

Santiago de Chile. Con el duelo entre China y Argentina en el estadio Sánchez 

Rumoroso de esta ciudad, se inicia la cuarta edición de la Copa Mundial de Futbol 

Femenil Sub-20, en la que México jugará en el grupo D, con Noruega, Brasil y 

Corea del Norte. “El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, dice que el futuro del 

futbol es femenino. Creo que habría que frenar un poco; se ha acercado al futbol 

varonil, pero creo que nunca lo alcanzará porque hay diferencias en el aspecto 

muscular, en la capacidad de saltar o de chutar”, afirmó en conferencia de prensa el 

alemán Franz Beckenbauer, presidente del Bayern Munich
54

. 

 

México perdió 2-1 contra Noruega en su primer partido; fue goleado por Brasil 5-0 y cerró 

su participación con derrota de 5-1 frente a Corea del Norte. Después del partido contra 

Brasil, Andrea declaró: “Brasil fue un rival muy fuerte, lo sabíamos desde un principio. 

Nosotros planteamos un juego muy ofensivo si es que queríamos ganar y ante eso hay dos 

posibilidades: o se concreta y el objetivo se cumple o sucede lo que pasó hoy”. La 

entrenadora destacó, ante todo, la experiencia que adquirieron las futbolistas: “Aclaró que 

no se debía evaluar solamente este torneo, ‘sino el trabajo que se ha hecho durante año y 

medio. Creo que este grupo ha trabajado durísimo, se ha comprometido y tiene mucho 

futuro, ya que la mitad de este plantel repetirá un proceso Sub-20’”55
. 

En marzo de 2009, la FMF despidió a Andrea Rodebaugh, alegando un recorte 

económico; sin embargo, el argumento dejó muchas dudas, sobre todo, para quienes 

conocen el trabajo de Andrea y reconocen el gran papel que estaba llevando a cabo en la 

Selección. 

—¿Tu despido fue por un recorte en el presupuesto de la selección? 
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—No creo eso. Yo no significaba un peso económico para la Federación, es lo que 

pasa en muchas partes del mundo con las mujeres en el futbol, la cuestión política y la 

cuestión de poder y siento que representaba una amenaza. Pasa en todas partes, por 

ejemplo, a nivel FIFA hay muchas mujeres capacitadas que durante muchos años 

estuvieron a cargo de las Selecciones Nacionales de sus países, cuando las Federaciones 

decían “bueno, hay que desarrollarlo, hay que ponerla y que ella se haga cargo”, como ven 

que el futbol femenil está creciendo, hay mucha competencia. La FIFA está dándole mucho 

auge, ya se convirtió en algo de prestigio y curiosamente quitan a las mujeres y están 

poniendo a hombres.  

—¿El futbol femenil, un negocio? 

—Sí es un negocio, porque por primera vez el Mundial de Alemania generó 

ganancias
56

, es un negocio a todos los niveles, incluso aquí en la Super Liga hay derechos 

de formación, las jugadoras para ir de un equipo a otro, tienen que pagar los directivos o los 

dueños, a los otros, derechos de formación y eso no es para las jugadoras (…) tan es 

negocio, que por eso en estos países están quitando a las mujeres y están poniendo a las 

hombres. A ellos les están pagando sueldos que a ellas nunca les pagaban, porque hoy día, 

el futbol femenil es negocio. 

—Podrías hablar acerca de la etapa Cuéllar  

—El futbol femenil está estancado. Si vemos esta etapa de los fracasos que fue en el 

90 y en el 94, clasificó Estados Unidos y Canadá, México quedó en tercer lugar, después 

había dos lugares y medio, pero ese medio lugar correspondía al tercer lugar; y 

prácticamente en todas las siguientes eliminatorias México queda en esa posición. 
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Entonces, desde la época en que no había el apoyo, la continuidad, la inversión que hoy 

hay, México quedaba en tercer lugar y sigue haciéndolo. Nosotras clasificamos al Mundial 

en 1999, ese fue el objetivo y el objetivo sigue siendo clasificar. Estamos estancados 

porque en el 99 ¿cuánto apoyo había?, ¿cuánta preparación había?, era mínima, en 

comparación con lo que hoy se invierte. Justino Compeán, después de la eliminatoria 

Olímpica en Vancouver
57

, dijo que se le invierte más de un millón de dólares a la Selección 

Femenil anualmente, nosotras no tuvimos un millón de dólares y clasificamos; si ves los 

resultados, la primera vez que avanzaron a cuartos de final (Sub-20- Mundial de Alemania 

2010) fue con dos partidos perdidos y un empate o con un partido perdido y dos empates, 

algo así
58

, los resultados que tenemos son chispazos. Van a Brasil y pierden 5-0 contra 

Dinamarca y le ganan a Brasil 1-0, después pierden contra Portugal, que en la vida ha 

pintado en el futbol femenil… 

2.3 Maribel Domínguez, la chiruca del futbol  

Las seleccionadas del representativo mayor femenil trotan alrededor de una de las canchas 

del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la FMF. Al frente del grupo está Maribel 

Domínguez, quien es la única que porta una sudadera verde. Las demás llevan una camiseta 

blanca. Es sólo un entrenamiento regenerativo antes de que las futbolistas viajen a 

Vancouver para enfrentar a Canadá en partido amistoso. Al finalizar la práctica, las 

jugadoras se reúnen alrededor de una reportera de Televisa que está ahí para grabar una 

nota con ellas. Tímidas, las futbolistas están dispersas, hasta que Domínguez alza la voz 

para que se acerquen. Todas, sin excepción, acuden al llamado. Se nota la jerarquía. 

Pasó sus primeros años de vida jugando en las calles de la delegación Tláhuac, pero 

el destino la llevó, junto con su familia, a Chalco, un lugar ajeno para la pequeña niña que 

extrañaba a sus amigos y, ante todo, al futbol. 

Maribel Domínguez nació el 18 de noviembre de 1978 en el Distrito Federal. Desde 

la niñez se entregó al futbol, tanto que fingía ser un niño para que la dejaran jugar en su 

barrio; sus nuevos compañeros de juego descubrieron su engaño luego de verla en los 
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periódicos que hablaban sobre el campeonato del Distrito Federal en la Olimpiada Nacional 

de 1997. 

Porta el número nueve en la camiseta de la Selección Nacional. Es la más 

experimentada con más de 150 partidos internacionales. Ha jugado en México, Estados 

Unidos y España, en el FC Barcelona, lo que la proyectó como una de las mejores 

jugadoras del mundo
59

. Ahí conoció a Ronaldinho, Deco y Samuel Eto’o; pero también a 

los mexicanos Giovani y Jonathan Dos Santos, quienes en aquellos años no sonaban como 

ahora en el balompié nacional. 

Durante su paso por el equipo estadounidense Atlanta Beat, fue apodada 

Marigolazo, sobrenombre que, ya en España, se redujo a Marigol, mote con el que hasta 

ahora se le reconoce. Aunque la veterana futbolista prefiere otro apodo: Chiruca. Así la 

bautizó uno de sus hermanos, y ella le encontró significado gracias a su etapa en el 

Barcelona, pues en España, chiruca es una bota para ir al monte, lo que interpreta como 

“una todo terreno”.  

Maribel también es la futbolista de la polémica. En el 2004, su representante, 

Fernando Peña, tuvo un acercamiento con gente del equipo Celaya, uno de ellos, el director 

deportivo, Humberto Hernández: "sabemos que la contratación de Maribel va a dar la 

vuelta al mundo", decía el hombre. Y es que, según declara Maribel en una entrevista 

reciente que le hizo el canal Vívelo Hoy, hacía falta un nueve en el Celaya, situación por la 

que su representante la propuso para ocupar ese lugar. 

El caso sonó en todo el mundo, ¡una mujer fichada por un equipo varonil! Sin duda, 

era la noticia del momento; pero la FIFA no dio su brazo a torcer y negó toda posibilidad de 

que llegara a concretarse la propuesta
60

. 

“Mucha gente decía que me estaba colgando de la fama del Celaya, pero a lo mejor 

se estaban colgando de la mía”, responde Maribel a un cuestionamiento relacionado con el 
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tema, y cita una declaración desafortunada de Cuauhtémoc Blanco: “si quiere jugar que 

juegue, nada más que se cuide de los…” 

Acerca de la situación del futbol mexicano, el periodista de Vívelo Hoy la 

cuestiona: 

—En México no hay liga profesional, ¿te da un poco de pena, con todo el dinero del 

futbol mexicano? 

—Un poco de pena y tristeza, pero yo entiendo a la gente de arriba que quiere hacer 

una liga bien estructurada. A veces haces una liga y no te va bien, creo que están trabajando 

en eso
61

.  

Son pocas las mujeres sentadas en el banquillo de un equipo de futbol, ya sea 

femenil o varonil. Mercedes Rodríguez, Andrea Rodebaugh, Lizeth Pérez o Mónica 

Vergara
62

, son algunas de quienes han tenido la experiencia de dirigir. A pesar de ello, 

Leonardo Cuéllar no menciona a ninguna de ellas como su probable sucesora, y cada que se 

le cuestiona, se refiere a Maribel Domínguez, uno de los íconos del futbol femenil 

mexicano. 

En agosto de 2013, se preguntó a Cuéllar sobre el futuro del futbol femenil: 

—¿Es el momento de que el futbol femenil pueda estar en manos de mujeres como 

pasó en su momento con Andrea Rodebaugh? 

—Viene Maribel (Domínguez) ha hecho una buena temporada allá (en Estados 

Unidos), no sabemos cuáles son sus planes, pero es alguien que con esos 150, 160 

partidos internacionales que tiene en sus botines, sería de una gran contribución 

como parte de un cuerpo técnico y por qué no, eventualmente dirigiendo
63

. 

En noviembre de 2013, el Tri Femenil Mayor se preparaba para enfrentar a Canadá en 

partido amistoso, y de Maribel Domínguez se escribía: 

La dos veces mundialista (Estados Unidos 1999 y Alemania 2011) piensa en su 

futuro, volver a Chicago Red Stars o quedarse en México. Además, no descarta la 
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 En el 2004, Maribel Domínguez expresó que consideraba pertinente la integración de una liga femenil en 

México que dependiera de los clubes profesionales y que jugara antes o después de los partidos de la primera 

división para dar mayor promoción al futbol femenil. 
62

 Desde hace meses, Mónica Vergara, ex seleccionada nacional, es auxiliar del técnico Leonardo Cuéllar. 

Personas allegadas a ella declaran que al principio no recibía ningún sueldo y que hace poco (principios de 

2014) ya lo hace, aunque no se sabe el monto. Luego de mucho esperar, en el 2014 Mónica Vergara tomó las 

riendas de la Selección Sub-15, que tras par de meses de preparación participó en el segundo Torneo 

Olímpico de la Juventud en Nanjing China. México Sub-15 se quedó con la medalla de bronce al vencer 3-1 a 

Eslovaquia.  
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 En julio de 2012, Cuéllar declaró algo similar. Dijo que no había encontrado respuesta en las chicas para 

prepararse profesionalmente para seguir en el futbol, y esperaba que la veterana Maribel Domínguez, máxima 

goleadora histórica del Tri, surgiera en el área, para que guiara a niñas y jovencitas que juegan futbol.  
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posibilidad de incursionar en la dirección técnica. “Hay concentraciones con la 20 y 

con la Sub-17, nos ha dicho el profe (Leonardo Cuéllar) que siempre hemos estado 

invitadas para estar trabajando. (Sobre tomar las riendas de la Selección) me da 

nervios porque para la escuela nunca fui muy buena, pero sí me gustaría, tendría que 

platicarlo. Si no vuelvo a Chicago, sería una oportunidad para tomar las cursos y 

hacer algo que me mantenga dentro del futbol que es lo que más me gusta y es triste 

ya no jugarlo”. 

Maribel Domínguez es un nombre que la mayoría de los futboleros conoce. Saltó a la fama 

gracias a su historia de vida, su extracción humilde, la casa que le regaló a su madre, en 

parte, gracias al apoyo del entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel y 

por el mencionado intento de fichaje por el Celaya. Maribel no ha culminado sus estudios 

como entrenadora y no fue considerada para volver a la NWSL, la liga estadounidense de 

reciente creación y que está terminando su segunda temporada.  
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3. OTRAS JUGADORAS QUE NO FUERON MENOS 
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No todas las futbolistas mexicanas han tenido el eco que Alicia Vargas, Andrea Rodebaugh 

o Maribel Domínguez, otras, las más, se han mantenido con un bajo perfil, pero alcanzando 

logros dignos de reconocerse: jugar en Estados Unidos o Europa, ser las más jóvenes de 

mundiales o emprender proyectos para impulsar el futbol de mujeres. Ellas, cuyos nombres 

no todos conocen, pero que son la huella del pasado, presente y futuro del futbol femenil 

mexicano.  

3.1 Fabiola Vargas, la futbolista de los dos mundos: carencias y éxitos 

La tormenta Fernand, que está en el Golfo de México, afecta a la capital del país. 

Insurgentes y Periférico Sur son un caos. Es tarde para llegar al programa de radio Fut 

Femenil. Fabiola Vargas
64

, la locutora principal, no ha llegado. Jugó en la Selección 

Nacional de 1994 al 2001 y desde hace algunos meses creó un portal para hablar del futbol 

de mujeres, no sólo de México, sino del mundo. Lo hizo un poco después de ser 

entrevistada en un café cercano a la estación del Metro Cuatro Caminos.  

Como casi todas sus colegas de deporte, Fabiola conoció el futbol en las calles, 

jugando con los vecinos. Lo hacía tan bien que, cuando entró a la secundaria, le pidieron 

que se pusiera una gorra para disimular que era mujer y pudiera seguir jugando, eran los 

ochenta y su madre se negó. A cambio, la incitó a cambiar de deporte y llegó al basquetbol; 

pero  un torneo la llevó a conocer gente que la puso al tanto de la inauguración de unas 

canchas de futbol rápido en Coacalco, en lo que actualmente es Planet Gol. 

Llega apresurada a la cabina. Enciende su laptop y le pide a Andrea Rodebaugh, 

quien está en México por unos días, que avise por Facebook el retraso del programa. Se da 

unos segundos para revisar que todo esté listo, ordena las intervenciones y prueba los 

audífonos. 

—Vamos a poner la entrevista con Cuéllar, pero dura como 12 minutos —dice antes 

de empezar — ¿Listo?.. Hola, ¿qué tal?, muy buenas noches, bienvenidos a Fut Femenil, 

gracias por sintonizarnos y una disculpa por el retraso, pero el tráfico, la lluvia y la gente 

que es “muy buena” para manejar hicieron imposible que iniciáramos a tiempo… 
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 Fue seleccionada nacional de 1994 al 2001 como defensa. Fue invitada a participar en un comercial 

(“Pasión divina” del director Simon Bross) de Aeroméxico con motivo del Mundial de Francia 98. La 

aerolínea le pagó 10 mil pesos y cuatro años más tarde, lo lanzaron nuevamente, esa vez, con 20 mil pesos 

como retribución. 
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En la entrevista de aquel café, comentó que antes no las conocían, que una revista 

ponía que Fabiola Vargas era la nueva Pelé Vargas, como lo fuera Alicia en el Mundial de 

Italia 1970 y México 1971, pero la foto que acompañaba el titular era de Andrea 

Rodebaugh. Dice que en el Pre-Mundial de 1994 les dieron 20 dólares diarios durante dos 

semanas, que a veces les pedían que regresaran los uniformes, pero dejaron de hacerlo 

cuando se dieron cuenta que llevaban sus nombres, que fue hasta el año 2000 cuando la  

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) empezó a darles una beca. 

“Íbamos de paseo a los Mall en Estados Unidos, pero las jugadoras no comprábamos, sólo 

los directivos que regresaban con computadora y cámara nueva”, señala. 

Fabiola Vargas tiene fe en que el futbol femenil puede convertirse en un negocio 

que permita desarrollarlo hasta convertir a México en potencia mundial. En una entrevista 

que otorgó en el 2003, se aventuró a decir que, según veía el nivel del futbol femenil, en 

cinco años, la Selección sería una potencia. Sin embargo, cayó al lugar  25 del ranking 

mundial
 65

 y no puede pisarle los talones a Estados Unidos y Canadá, primero y séptimo, 

respectivamente, en la misma lista. 

—¿Qué le falta al futbol femenil? 

—No creen en él, se cree en el varonil, pero no en el femenil. Las chicas no venden 

su imagen, hace falta que se den cuenta de que deben cuidarla y buscar patrocinios. Sí se 

puede hacer negocio, la Liga Córdica, en Jalisco, es una liga bien organizada que era 

patrocinada por Nike. Las transmisiones por internet pueden ser un buen plus que no ha 

sido explotado. 

Meses después de haber dicho eso, Fabiola emprendió el proyecto que incluye su 

página de internet, con transmisiones en vivo, una cuenta en Facebook y Twitter y el 

programa de radio, los lunes a las nueve de la noche.  

El siguiente tema, del que se hablará en el programa, es la entrevista realizada por la 

autora de este trabajo a Leonardo Cuéllar en el CAR, apenas unos días atrás.  

—¿La vamos a pasar toda? —pregunta el encargado de la producción del programa. 

—¡Sí! Déjala toda. No podemos cortarla —responde Fabiola. 
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 Según la clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola publicada en agosto de 2014 
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Suena la entrevista:  

Ahorita estamos en un proceso de ajuste, hemos invitado a nuestras ex jugadoras, a 

las mismas jugadoras activas a hacer sus cursos, a capacitarse, a ser parte de esa 

transición que en un momento dado se tendrá que hacer y heredar; 

desafortunadamente no hemos tenido mucha respuesta, sólo Mónica Vergara está 

haciendo su curso… Esto no es por diseño, es una necesidad que un solo cuerpo 

técnico maneje prácticamente todo el programa y creo que ahora hay buenas 

intenciones de nuestra Federación y sobre todo de la Comisión de Selecciones de ir 

incrementando nuestro cuerpo técnico y nuestro grupo de apoyo. 

 

Fabiola y Andrea sujetan los audífonos como buscando un sostén que les permita mantener 

la estabilidad. Escuchan atentas, pocos pestañeos, de vez en cuando mueven la cabeza de 

un lado a otro para negar las palabras del Director de Selecciones Femeniles. 

—Mejor quita el video —ordena Fabiola al joven de producción —no quiero que 

vean las caras que hacemos al escuchar la entrevista. 

Fabiola critica la manera en la que se reclutan las jugadoras para la Selección 

Nacional, pues no hay un programa que defina los procesos para elegir a las futbolistas. 

Hay muchas jugadoras México-americanas… ¿Por qué de Estados Unidos? 

—¿Por qué hay tantas jugadoras méxico-americanas? 

—Se dice que las chicas que vienen de Estados Unidos pagan, muchas cosas se 

dicen… ¿de dónde más sale dinero? Pues sí, que en Estados Unidos hay mucho negocio 

con esto, que por eso vienen tantas, yo no lo sé, más bien las que lo han vivido creo que 

tendrían que hablar, pero tienen miedo…
66

 

En un momento dado cuando a mí me trajo Enrique Borja, me nombró como 

Director del Desarrollo a nivel nacional, a raíz de las políticas con el sector 

aficionado y de todas las cosas que yo me estaba enterando y que no pensé que eran 

correctas, se me hizo a un lado. Entonces, desde el 2002, yo sólo estoy encargado de 

las Selecciones Nacionales. Desafortunadamente, a veces, como soy una cierta 
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 La decisión de incluir a jugadoras méxico-americanas sucedió un poco antes de que Leonardo Cuéllar 

tomara las riendas del equipo; sin embargo, él no modificó el sistema. Las razones por las que muchas 

jugadoras, que nunca han vivido o conocido México, hacen pruebas para estar en el Tri, son varias. No hay 

pruebas de que paguen; al contrario, Natalie Vinti, futbolista de California, Estados Unidos, declaró para 

ESPN Deportes de Los Ángeles, que estaba preocupada por la situación económica. “Vinti recibe del Tri 

modestos viáticos de aproximadamente 25 dólares diarios durante competencia, lo cual incluye etapas de 

preparación. La recién graduada de la Universidad Estatal de San Diego en administración de negocios y 

mercadotecnia dice trabajar en una empresa de bienes raíces en el sur de California. Cada vez que tiene que 

cruzar la frontera para unirse al tricolor su jefe le da permiso de ausentarse de la oficina sin goce de sueldo”. 

Información consultada en el portal de ESPN: López Juárez, Ricardo. “Futuro de las californianas es 

complejo”. 
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imagen de lo que ha pasado, se me relaciona con todo lo que debía estar pasando en 

el resto del país y no es mi función. 

 

Después de escuchar las palabras del entrenador nacional, quedan en el aire temas como la 

calificación que por primera vez logró la Selección Sub-20 al Mundial de Chile en el 2008, 

cuando era dirigida por Andrea Rodebaugh, el interés de Fabiola Vargas por integrarse al 

cuerpo técnico de la Selección hace algunos años, cuando Cuéllar le dijo “mejor no”, 

porque no había presupuesto, y muchas otras cosas más. 

3.2 Marylin Díaz: defensa central, mundialista y universitaria 

Rosario Meneses va rumbo a Cuautitlán para ver el partido: Real Celeste contra 

Macrosoccer. Llega tarde a la cancha de futbol Lifucsa que está en Cuautitlán de Romero 

Rubio. El primer tiempo ha terminado y Sergio Barrera charla con sus jugadoras de Real 

Celeste. Se le reconoce por los rizos de su coleta, sentada en medio de todas con el gafete 

de capitán en el brazo derecho, con las calcetas naranjas llenas de lodo y  con los tacos, que 

se supone son entre blancos y grisáceos, casi negros. Saluda desde el otro lado de la reja 

que evita el paso de aficionados al campo de juego.  

—Está de la fregada el juego. Vamos cero a cero.  

Mide 1.70 y sobresale por su físico. Se nota más fuerte que la mayoría de sus 

compañeras. En pelotas divididas sale victoriosa. Usa su tamaño para cubrir el balón y salir 

jugando desde el fondo, desde la difícil y a veces cruel posición del defensa central.  

—A Marylin para que la pasen, está cabrón —dice Rosario. 

Marylin Díaz nació el 18 de noviembre de 1991 en Iztapalapa, Estado de México. 

Juega futbol desde los cuatro años y hace seis fue convocada por primera vez a la Selección 

Nacional, gracias a que Carlos Hermosillo, entonces titular de la CONADE, la vio jugar en 

un torneo de futbol rápido en Santa Fe y le dijo: “una prueba en Selección Nacional o una 

beca”. Marylin quería representar a México.  

Leonardo Cuéllar le ofreció integrarse al Tri Femenil. Dos meses después de 

trabajar separada de las seleccionadas, mejoró su condición física y se incorporó al 

seleccionado Sub-17, como capitana, que estaba a punto de encarar el Pre-Mundial 

Trinidad y Tobago 2008. En el primer partido se estrenó con gol frente a Jamaica en el 

Estadio Dwight Yorke de la ciudad de Bacolet. El partido terminó 6-0.  
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El árbitro marca penal y Marylin está cerca de la media luna enfilándose hacia el 

manchón para colocar al balón. La tribuna confía en ella. “¡Vamos, Marylin!”, “esa no la 

falla”, “Marylin le pega con odio al balón, fíjate…”. La tiradora, con el número cuatro en 

su camiseta naranja, se perfila y tras el silbatazo del árbitro manda un derechazo que guarda 

el balón en un rincón de la portería. El festejo es mesurado. El apoyo en las gradas se 

divide.  

—Ahora sí, portera, sigue haciendo tiempo —gritan los aficionados celestes. 

La cancha tiene charcos. Hace semanas que en la Ciudad de México y la zona 

metropolitana no hay un día sin que caiga aunque sea un poco de lluvia. Se escucha el clac 

clac de los zapatos de las jugadoras al pisar. Marylin retrasa el balón para su portera, pero 

aquel se queda atorado en un charco. La cancerbera llega a tiempo para despejar. Adiós al 

peligro. La defensa sonríe aliviada.  

—¡Metiste veinte goles, Marylin! —grita Ismael Sánchez, uno de los encargados del 

equipo rival, Macrosoccer. Es una burla hacia la zaguera celeste quien, encandilada con los 

gritos de afuera, responde con señas. Su entrenador, Sergio Barrera intenta calmarla y dice 

a los padres que se tranquilicen. 

—Doc, tranquilo, no haga caso, mejor echen una porra a las muchachas —dice 

Barrera al tiempo que se lleva el dedo índice a la boca pidiendo mesura. 

—Pues es que se está metiendo con Marylin — responde el Doc.  

—Esto se gana con goles —revira el resto de la porra que está del lado de la 

seleccionada nacional. El partido está caliente. 

Estudia Dirección y Administración del Deporte en la Universidad Anáhuac —

institución que cobra más de veinte mil pesos mensuales de colegiatura— gracias a que la 

apoyan con la beca completa, luego de haber dejado los estudios durante tres años por 

dedicarse de lleno al futbol. Hay ocasiones en que entrena dos veces al día, también trabaja 

en la cafetería de la escuela y cumple con sus labores académicas.  

—No me arrepiento de haberlo hecho porque viví muchas cosas, pero ahora sí estoy 

haciendo un poco de lado el futbol y me dedico más a la escuela. Quiero aprovechar esta 

beca, jugar en la Selección de la Anáhuac y estudiar. 

Sabe que en México no se puede vivir del futbol, por lo menos las mujeres no 

pueden hacerlo. En Real Celeste le pagan alrededor de 500 pesos por partido, no le cobran 
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nada, le dan los uniformes, la comida, la bebida, el transporte. Hay fines de semana en que 

juega hasta cuatro partidos. Si en todos le pagaran ganaría unos dos mil pesos por semana, 

pero esto no es seguro.  

—Nuestro único beneficio es que aquí nos tratan como reinas. A la mayoría nos 

paga y no cobra absolutamente nada. 

Su opinión de Leonardo Cuéllar: 

—Lo que Leo (Leonardo Cuéllar) no sabe es lidiar con el lado psicológico. En el 

Pre Mundial de Cancún del 2010, cuando México le ganó 2-1 a Estados Unidos (con goles 

de Maribel Domínguez y Verónica Pérez), él dijo en el vestidor “pues vamos contra 

Estados Unidos, vamos a perder”, lo que le quedó a las jugadoras fue dar todo y ganar el 

partido —rememora Marylin, quien no jugó ese partido, pero se enteró por comentarios de 

las seleccionadas—. Me acuerdo que teníamos un entrenador de inferiores que se llama 

Saúl
67

, él era muy bueno con nosotras en el aspecto psicológico. Cuando Leo se dio cuenta 

que lo queríamos y le hacíamos más caso, lo corrió. Las que le han dicho sus verdades, 

como Fátima Leyva y Charlyn Corral, se han ido. 

Termina el partido. Las jugadoras se despiden, parece que no hay rencores. Después 

de todo, algunas son compañeras en selección, ya sea Sub-17 o Sub-20. Marylin se acerca a 

Rosario al salir del campo. 

—Voy a cambiarme y ahorita te saludo — dice y se va. 

En una camioneta blanca, en la que se lee en letras azules Real Celeste, se cambian 

las jugadoras. Hay bolsitas de agua y fruta picada para todas en un recipiente de plástico: 

sandía, piña, melón. Las futbolistas comen un poco. Marylin sigue peleando con los 

entrenadores de Macrosoccer; Ismael Sánchez le pide disculpas por los comentarios 

burlones que le hizo en el partido, pero ella no los acepta. Cerca de ellos está el presidente 

de la liga, Rodrigo Dey, quien hace mutis. Se calman las aguas y todos vuelven a sus 

vehículos. 

Se quita el uniforme de Real Celeste. Ahora viste una sudadera roja con un logotipo 

grande de Under Armour, una marca estadounidense de artículos deportivos. Sus tacos, sus 

tenis para correr, todo es de esa marca, y es que durante la preparación para el Pre Olímpico 
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 Según lo investigado, llego a la conclusión de que Marylin se refiere a Saúl Reséndiz, quien, en dupla con 

Cuéllar, llevó al equipo mexicano Sub-17 al Mundial de la categoría en 2010, celebrado en Trinidad y 

Tobago.  
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de Canadá en el 2012, Marlene Sandoval, otra Seleccionada Nacional, le dio un par de sus 

zapatos para jugar, ya que los de Marylin estaban muy gastados e iba a comprar otros.  

Los representantes de Under Armour en México vieron una foto en la que portaba 

su marca y se acercaron a ella para ofrecerle patrocinio, mismo que no implica ayuda 

económica, sino brindarle todo lo que necesita en cuanto a ropa y calzado. Marlene 

Sandoval, Mónica Ocampo y Marylin Díaz son de las pocas que gozan de este tipo de 

beneficios. Nada comparado con el mercado mundial del futbol varonil, en el que, de 

acuerdo con un reporte del portal Expansión, Cristiano Ronaldo recibe de Nike seis 

millones de euros al año y David Beckam, gran figura de Adidas, a lo largo de su carrera ha 

generado, entre camisetas y zapatos vendidos gracias a su imagen, más de mil 200 millones 

de euros
68

.  

—Hace tres días me invitaron a un torneo para jugar en Manchester (Inglaterra) o 

quizá en Italia. Tengo esas opciones. A lo mejor me preparo un año más, avanzo con mi 

carrera y después me voy un tiempo para allá— cabe mencionar que no sería la primera vez 

que la defensa emigra, pues jugó seis meses en el Estartit de España. 

Son casi las dos de la tarde y el tiempo se fue hablando de futbol. Hablando de lo 

bueno y de lo malo. Hablando de los que deberían irse y los que deberían quedarse. Marylin 

tiene prisa: debe llegar a Santa Fe para su segundo partido del día.  

3.3 Fátima Leyva: “Para mí, Leonardo Cuéllar, como persona,  no vale un centavo”
69

 

Fátima Leyva Morán, segunda hija del matrimonio de Alejandro y Angélica, tenía cuatro años 

cuando supo lo que era el futbol. Lejos del Estadio Azteca, el recinto más representativo del 

futbol nacional, en la colonia Santa Cruz Tlapacoya, de Ixtapaluca, Estado de México; su 

padre, jugador llanero y gran aficionado del club América, la llevaba, junto a su hermano 

Alejandro, a los partidos de futbol. Ella con vestido, él con uniforme y tenis, ella persiguiendo 

una pelota, él sentado miraba el juego. “¡Niña! Te vas a ensuciar ese vestido, estate quieta por 

favor”, decía exaltada la madre.  

Se acomoda en el sillón más grande de la sala de su casa; sobre su cabeza lucen 

fotografías enmarcadas; en todas sobresale su sonrisa, el número ocho en la espalda o en el 

pecho de la camiseta. En las imágenes destaca la playera de la selección, pero también la 
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 Víctor M. Osorio. “Nike vs Adidas, un duelo por el patrocinio del futbol mundial”.  
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 Entrevista realizada en mayo de 2012. 
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del club estadounidense Indiana FC, al que llegó gracias a un partido amistoso en el que la 

invitaron a quedarse. Figura también un reconocimiento que una liga local le entregó por su 

trayectoria, recuerdos de sus visitas a otros rincones del mundo: cuadros que dicen Panamá, 

Australia, República Dominicana o Sevilla.  

En contraste, está una fotografía de sus 15 años; lleva puesto un vestido rosa, tiene 

los labios pintados de carmesí y un pequeño tocado en el cabello que se opone a la banda 

deportiva de su cabeza en otras imágenes. 

De niña pasó de jugar “cascaritas” con sus vecinos “los Bambanes” a patear pelotas 

en el Guadalajara, un equipo de Ixtapaluca. Después de un golpe de suerte y constantes 

entrenamientos, la mexiquense llegó al equipo de futbol rápido Rayos Sur. 

La entrenadora Mercedes Rodríguez la vio jugar y la invitó a participar en la 

Olimpiada Nacional de 1997 y a entrenar con el Club Laguna. Este cambio llevó a Fátima 

hasta la Selección Nacional, cuando se acercaba la fecha del Pre Mundial rumbo a Estados 

Unidos 1999. 

La mediocampista sobresalió en el Tri Femenil, tanto que fue invitada a jugar en el 

Indiana F.C., de Estados Unidos, una propuesta que surgió luego de que la vieron jugar en 

un partido amistoso. El técnico nacional, Leonardo Cuéllar, hizo el trato y, según recuerda 

Fátima, se acordó un pago de mil dólares al mes.  

De Estados Unidos, Leyva emigró a Rusia, gracias al ofrecimiento del entrenador de 

Indiana, quien se mudaba a ese futbol. Se ha mantenido con el balompié, pero no ha hecho 

fortuna, como sus símiles varoniles; y es que Fátima, así como Hugo Sánchez, Rafael 

Márquez, Javier Hernández o Carlos Vela, jugó la Champions League con el Zorkiy 

Krasnogorsk; sin embargo, este logro no ha sido destacado por los medios de comunicación 

mexicanos, con algunas excepciones como Reporte Índigo
70

, espacio que realizó una 

entrevista a quien fuera por varios años la capitana nacional. 

En el 2006 se alejó de la Selección Nacional. Era un personaje muy cercano a los 

medios y solía hacer declaraciones que no eran del agrado de los directivos, por lo que 
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 Carlos Ledezma. “Fátima Leyva: tequila en tierra del vodka”. Publicado el 7 de noviembre de 2011 en 

Reporte Índigo. 
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empezaron a llamarle la atención, situación que la molestó y la llevó a dejar la camiseta 

verde
71

.  

Antes de que se marchara, primero a Estados Unidos y después a Rusia, no existían 

fines de semana en los que la familia Leyva Morán se quedara en casa. Sábados y 

domingos eran de futbol, pero no del profesional, no de ver al América o a la selección 

varonil, sino días de ir en un camión desde el Metro Santa Martha hasta la Calzada de 

Tlalpan, sin importar la lluvia o la falta de dinero para la comida o la bebida rehidratante; 

era llegar al Estadio Azteca para ver a Fátima jugar con el equipo Rayos Sur o hasta el 

Barrio Bravo de Tepito, Bondojito, Cabeza de Juárez o Peri Norte. 

Sus amigos de la infancia y adolescencia suelen preguntar por ella cada que se 

encuentran a su madre, Angélica Morán; la mayoría piensa que Fátima hizo fortuna y dejó 

la casa de Ixtapaluca, sin embargo, la que fuera capitana del Tri Femenil y defendiera con 

ahínco el número ocho en su espalda, siempre regresa a su hogar, el que la vio crecer con 

una pelota. El futbol no la hizo millonaria.  

En el ahora, a más de 11 mil kilómetros de distancia de casa, con las inclemencias 

de una dieta que se aleja de las tortillas de maíz y sus preferidos tacos de pastor, lengua, 

bistec o suadero, Fátima sigue sonriendo al decir que el futbol es su vida, hoy y siempre, 

más allá de lo que ya no tiene cerca: su familia.  

En las frías y lejanas tierras de Rusia, a unos 45 minutos de la capital Moscú, la hija 

de los Leyva, combate los antojos con un improvisado guacamole y de paso sorprende a sus 

compañeras, que aunque se esfuercen en prepararlo, nunca les saldrá como a ella.  

3.4 Cecilia Santiago, la más joven de los mundiales 

Su hermano jugaba en Pumas y ella era una niña. Aún lo es. Tenía cinco años cuando él la 

impulsó para jugar al futbol. Conoció su primera escuela de futbol a los siete, la Cachorros 

Neza, y ahí aprendió a jugar con niños. Era defensa. A los nueve se mudó a los equipos 

femeniles, con el Laguna de Mercedes Rodríguez y entonces encontró su camino.  

Era la final, no se sabe bien de qué torneo, y expulsaron a la arquera del Laguna. La 

más alta, Cecilia, tuvo que ocupar su lugar. Así empezó la historia bajo los tres palos, lo 
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que significaría, a sus 12 años, ser llamada por primera vez a Selección. A los 14 fue parte 

de las seleccionadas que viajaron al Mundial Sub-20 de Chile 2008, con el equipo que 

dirigía la ex futbolista, Andrea Rodebaugh. No jugó, pero no olvida aquellos días.  

Cecilia Santiago jugó el Mundial Sub-20 de Alemania 2010. El segundo partido de 

México en ese torneo fue contra Inglaterra: “son casi seis minutos de partido y la inglesa 

Tony Duggan dispara a la portería de Santiago, pero la adolescente de 15 años y nueve 

meses, vestida toda de amarillo, ataca bien el balón y aleja cualquier posibilidad de gol.  

Cecilia pega gritos a sus compañeras, es la primera líder en la cancha”. 

Charlyn Corral manda un tiro centro que recibe Renae Cuéllar y anota para México. 

En su papel, Cecilia hace atajadas que valen tanto como ese gol. El amarillo del uniforme 

se ve opacado por el lodo. La portera se ha lanzado en varias ocasiones para salvar a su 

equipo, tal como la hacía en Laguna, cuando entrenaba con Mercedes Rodríguez. México 

gana su primer partido y está a punto de hacer historia en el Mundial Sub-20 de Alemania 

2010, en donde llegó, por primera vez,  hasta los cuartos de final, aunque en ellos cayó 3-1 

frente a Corea del Sur. 

Tres años después, en el 2013, Cecilia es una de las 12 futbolistas que la FMF envió 

a la NWSL (Liga Nacional de Futbol Femenil), liga de reciente creación en Estados 

Unidos. Santiago se incorporó, junto con Anisa Guajardo, al Boston Breakers y aunque 

tuvo actividad en los primeros tres partidos, después los vio desde la banca
72

. 

—Al principio nos dieron chance a algunas, pero después llegaban las de Estados 

Unidos y ellas iniciaban y nos dejaban afuera, les daban preferencia. Pero aprendí muchas 

cosas y si quieres vivir del futbol te tienes que adaptar. 
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 A principios de enero de 2014, la NWSL dio a conocer la lista de las jugadoras mexicanas que se 

integrarían al torneo de este año, al principio, la cantidad disminuyó, sólo ocho tricolores competirían en esta 

liga: Teresa Noyola (DASH), Dinora Garza (Boston Breakers), Cecilia Santiago (FC Kansas City), Arianna 
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Cuéllar (Washington Spirit)  y Verónica Pérez (Washington Spirit); sin embargo, al final, pocas de ellas se 

mantuvieron en los equipos, Teresa Noyola y Arianna Romero en Houston Dash; Jackie Acevedo en Portland 

Thorns; Mónica Ocampo en el Sky Blue; Renae Cuéllar y Bienca Sierra en Washington Spirit. Cabe recordar 

que existe un convenio entre las Federaciones de futbol de Estados Unidos, Canadá y México para enviar 

jugadoras a esta nueva liga, cada una de ellas, les da un salario, esto con el objetivo de fomentar el desarrollo 

del futbol femenil en la zona.  
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—¿Y tú crees que se puede vivir del futbol? 

—En México no. En Europa las jugadoras viven de eso, como Alina 

Garciaméndez
73

 que ahora está en Alemania. Les pagan, les dan todo. Quiero dar ese salto.  

Cecilia terminó la preparatoria un año después de lo que cualquier joven de su edad 

debería hacerlo, un año tomó clases en el sistema abierto. No ha ingresado a ninguna 

universidad, pero quiere, en un futuro, ser fisioterapeuta para seguir en el mundo del futbol, 

aunque ya no sea resguardando una portería.  

3.5 El negocio del futbol II 

Si la FIFA fuera comparada con un país, sería la economía número 45 del orbe; ha 

mantenido su poder y ha sabido expandirse. De los Mundiales, a pesar de que se realizan 

cada cuatro años, obtiene más del 90% de todos sus ingresos. El futbol, que comenzó como 

un juego es actualmente el negocio más rentable y no parece que cambie pronto de dueño. 

3.5.1 Los dueños del balón 

Alguna vez, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, declaró que alrededor de ese deporte 

vivían más de mil millones de personas en el mundo. Eso sucedió hace más de una década, 

en 1999. ¿Qué podría esperarse ahora del futbol? Su penetración es tanta que la FIFA tiene 

más afiliados que la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La primera cuenta con 

208 países miembros, mientras que la segunda apenas con 193. 

Tan poderosa es la FIFA que en el 2011 se permitió el lujo de dar a sus países 

afiliados 300 mil dólares extra —al año cada Federación recibe 250 mil dólares, de lo cual 

debe usar el 15 por ciento para fomentar el balompié femenil
74

— por las grandes ganancias 

que dejó el Mundial Sudáfrica 2010, así lo informó el diario Milenio, en un artículo titulado 

“FIFA comparte sus ganancias”, publicado el 29 de enero de 2011. 
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 Alina Garcíamendez es una futbolista México-americana que actualmente juega para el FFC Frankfurt de 

Alemania. Ha sido seleccionada nacional de México Sub-17, sub-20 y Mayor. 
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 Según un informe de futbol femenil que publicó la FIFA en su página oficial en 2012:  

“La FIFA ofrece respaldo económico a sus 208 asociaciones miembro. Todas ellas reciben un millón de USD 

repartido en un periodo de cuatro años, lo que representa 250 000 USD anuales. De conformidad con lo 

establecido en la circular n.º1169, las asociaciones miembro deberán invertir un mínimo del 15 % (37 000 

USD) en el desarrollo del fútbol femenino. (…)Por su parte, las confederaciones reciben 2 500 000 USD al 

año y deben también destinar un mínimo del 15 % al fútbol femenino”.  
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De acuerdo con la FIFA, hay unos 265 millones de personas que lo practican
75

, ya 

sea de manera profesional, semiprofesional o amateur, considerando a hombres, mujeres, 

jóvenes y niños; lo que representa aproximadamente el cuatro por ciento de la población 

mundial. Además de esta cifra debe considerarse a quienes no gustan de practicarlo, pero sí 

de verlo y apasionarse con él a través de la televisión o asistiendo a los estadios. Se dice 

que anualmente, el futbol mueve algo así como 500 mil millones de dólares
76

. No hay duda, 

no es un negocio cualquiera. Es El Negocio. 

Galeano también habla de esto en El futbol a sol y sombra: “La historia del futbol es 

un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido 

desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí”. 

Jorge Valdano reconoce que el futbol es un negocio, pero también rescata otros 

aspectos de él: 

Hoy siempre que miro un gran partido por televisión y el ojo inquieto de la cámara 

me lleva de los jugadores a los árbitros, de los entrenadores a los directivos, de los 

aficionados a los periodistas, me pregunto: ¿a quién le pertenece el futbol? Confío en 

que a nadie en particular, porque cuando el poder se concentra, tiene el vicio de 

corromperse. Todos necesitamos sentirnos un poco dueños de este juego 

maravilloso, y el juego necesita que todos nos adueñemos un poco de él. Porque no 

hay  que olvidar que, en el comienzo de todo, incluso del negocio, está su calidad de 

bien sentimental. 

3.5.2 Las claves del “redondo” negocio 

Es negocio porque de unos años a la fecha ha sabido involucrarse con otros desarrollos 

igual de impactantes que el mismo futbol; por ejemplo, la televisión y la publicidad. Para 

muestra unos cuantos datos: según la agencia de noticias EFE, la final de la Champions 

League del 2013 disputada entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund fue vista por 
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 “A fines de 1994, hablando en Nueva York ante un círculo de hombres de negocios, Havelange (Joao) 

confesó algunos números, lo que en él no es nada frecuente: 

—Puedo afirmar que el movimiento financiero del futbol en el mundo alcanza, anualmente, la suma de 225 

mil millones de dólares. 

Y se vanaglorió comparando esa fortuna con los 136 mil millones de dólares facturados en 1993 por la 

General Motors, que figura a la cabeza de las mayores corporaciones multinacionales. 

En ese mismo discuros, Havelange advirtió que ‘el futbol es un producto comercial que debe venderse lo más 

sabiamente posible’”. Eduardo Galeano, El futbol a sol y sombra, p. 60 
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150 millones de personas
77

, y la final de este año, entre el Real Madrid y el Atlético de 

Madrid fue vista por 165 millones de personas; ambas se retransmitieron en 200 países; en 

el caso de la publicidad, el francés Robert Pires ganaba a finales de los noventa 250 mil 

euros al año gracias a la marca Puma, con quien anunciaba dos productos
78

.  

La relación futbol-medios de comunicación es un punto clave en la explosión de 

este deporte como fenómeno de masas y generador de dinero: “El futbol es la mejor prueba 

de la importancia de la comunicación. Sin su tremenda capacidad de adaptación a todas las 

revoluciones mediáticas (prensa, radio, televisión, internet, redes sociales…), este deporte 

no sería el extraordinario fenómeno global que es”, señala Valdano. También apunta:  

La industria del espectáculo nos descubrió demasiadas cosas del juego, incluso 

algunas distanciadas de nuestra identidad (…) La televisión pasó a ser el nuevo 

lenguaje que nos relaciona con el futbol de un modo familiar y con los jugadores de 

un modo casi íntimo. De una cámara fija y un relato neutro que animaba partidos que 

veíamos una vez por semana, hemos pasado a partidos diarios desmenuzados por 

veinte cámaras y analizados como si el mundo se terminara en cada jugada. 
79

 

El negocio del futbol permite que inimaginables cantidades de dinero pasen de unas manos 

a otras en tan sólo unos segundos y que las piernas del futbolista del momento sean 

cotizadas en altas sumas. Algunos de los fichajes más caros de la historia: en el 2009, 

Barcelona compró con 69 millones de euros al sueco Zlatan Ibrahimovic; en ese mismo 

año, Real Madrid pagó 96 por el portugués Cristiano Ronaldo; en el 2011, Chelsea pagó 58 

por el español Fernando Torres y en el 2013 Barcelona desembolsó 57
80

 por el brasileño 

Neymar.  

Aunque no sólo de sueldos y traspasos se trata el negocio del futbol. También hay 

en él otro tipo de intereses, como el que se generan con las apuestas. En Chile, a finales de 

los años setenta, la Polla Gol era el concurso de pronósticos más popular, y tras sus 
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 A finales de enero de 2014, luego de la renuncia del presidente del Barcelona, Sandro Rosell, su sucesor, 

Josep Bartomeu, reveló las cifras del fichaje del brasileño Neymar, que tomando en cuenta la indemnización a 

la empresa N&N del padre de Neymar, al club Santos y al mismo Neymar, el precio de su fichaje superó 

fácilmente los 100 millones de euros. 
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recurrentes ganadores había una tripleta de árbitros que arreglaba partidos para quedarse 

con el gordo premio que cada semana se regalaba. Víctor Ojeda (árbitro), Adolfo Reginato 

(presidente del Comité de Árbitros de Chile) y  Alberto Martínez (árbitro) se las ingeniaron 

para firmar como OREMA (O de Ojeda, RE de Reginato y MA de Martínez) las planillas 

de la Polla Gol y amasar fortuna. El caso aún es un misterio y los involucrados siguen 

negando su participación
81

. 

Valdano también habla sobre la corrupción en el futbol, no sólo en cuanto a las ya 

mencionadas apuestas, sino a la falta de ética de algunos jugadores en la cancha: “Nadie 

quiere jugar en desventaja y como todo el mundo da por supuesto que el rival, si puede, 

está dispuesto a hacer trampas, se termina cayendo en corrupciones que empiezan siendo 

pequeñas pero que, si quedan impunes, el tiempo va agrandando hasta resultar 

escandalosas. Un líder deshonesto hace peores personas a todos los que le rodean”. 

Porque, con el tiempo, jugadores, periodistas y hasta aficionados nos hemos vuelto 

más laxos a la hora de aceptar las simulaciones de penaltis, los descarados agarrones 

en el área, la deslealtad contenida en la petición de tarjeta a un colega o las faltas 

tácticas que, en el colmo del cinismo, hemos acordado en llamar ‘faltas inteligentes’. 

Por no hablar de los casos de dopaje, de partidos cuyos resultados se deciden en 

despachos o de jugadores implicados en casos de apuestas. Otra vez el futbol, el 

juego que forma parte de ‘otra realidad’, como perfecto simulador de la realidad pura 

y dura. Se trata de denunciar, de poner en evidencia, de ser serios, de no permitir la 

impunidad
82

.  

Los mundiales, los torneos en cada país, la Eurocopa, la Copa América, la Copa 

Confederaciones, etcétera, todas representan minas de oro para empresarios que de alguna u 

otra forma se benefician con el deporte de la patada. Por esto y mucho más, el futbol es el 

negocio más rentable del mundo. 
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4. LA VISIÓN DE ELLOS 
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Ellos, los hombres, los entrenadores, los amigos, los padres, los hermanos, son ellos los que 

miran desde dentro o fuera al futbol femenil. Algunos lo alaban, otros hablan de él de 

manera crítica y reconocen sus deficiencias, otros denuncian irregularidades, también están 

los que se quejan y los que guardan rencores. Y, por supuesto, los que con el dedo en la 

llaga sentencian que el futbol de mujeres es sólo un espejismo. 

4.1 El hombre de la melena afro 

El 6 de junio de 1978 el Himno Nacional Mexicano sonaba en el Estadio Olímpico de 

Córdoba, Argentina. Era el segundo partido de México en el Mundial. La cámara recorre a 

los futbolistas de camiseta verde que tienen la mano derecha en el pecho, de inmediato se 

reconoce a ese mediocampista de melena afro y barba, Leonardo Cuéllar. La participación 

de México en Argentina 1978 es digna de enterrarse en lo más profundo de los recuerdos 

futboleros del país; pero quien se mantiene vivo en el medio futbolístico, a pesar del fracaso 

de aquel equipo mexicano, es el jugador que llevaba en la espalda el número 17, que era 

cercano a la publicidad y a las excentricidades, el mismo que 20 años después se convertiría 

en el técnico casi hegemónico de la Selección Femenil.  

Leonardo Cuéllar fue un destacado mediocampista de los Pumas en los años setenta. 

Era un ícono a nivel nacional y un referente de la Selección. Se dice que fue el primer 

jugador en usar zapatos de futbol blancos y también el pionero de los comerciales. 

Aunque Cuéllar formó parte de una prometedora generación de futbolistas 

mexicanos, junto a Alfredo Tena y Hugo Sánchez, estos no hicieron un buen papel como 

Selección Nacional, pues en el Mundial de Argentina 1978, México terminó último lugar, 

con 12 goles en contra y apenas dos a favor.  

Leonardo se había casado con una estadounidense que conoció en Acapulco, 

Tammy, y planeó irse con ella a Estados Unidos. Fue así como llegó al San Diego Sockers 

de la NASL (la North American Soccer League, máxima categoría del futbol 

estadounidense de 1968 a 1985). En ese entonces, Pelé, Johan Cruyff y Franz Beckenbauer 

también jugaban en esa liga.  

Volvió a México en 1981 para jugar con los Atletas Campesinos de Querétaro, pero 

sólo por un año. Regresó a Estados Unidos con el equipo San Jose Earthquakes cuando la 
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liga desapareció en 1985; en 1986, militó en el San Jose Nomads de la extinta WSA 

(Western Soccer Alliance) y después se retiró. 

Se instaló en California, donde estudió psicología y durante 14 años trabajó en la 

Universidad Internacional de San Diego, la Universidad Estatal de California y el club de 

soccer Flyers. Dirigía equipos juveniles de hombres y mujeres. Es justamente esta etapa la 

que le valió ser llamado, en 1998, por Enrique Borja para hacerse cargo del futbol femenil 

en México. El proyecto se planteó para un plazo de 12 años, pero ya suman 16 los que el ex 

jugador de los Pumas lleva al mando del Tri Femenil
83

.  

En una entrevista para Esto Puebla, Leonardo Cuéllar narró cómo llegó a la 

Selección Femenil: 

Bueno, participando directamente ya como instructor o como entrenador en el futbol 

femenil tengo desde el año 79  - 80, época en que vivía en San Diego, California 

(Estados Unidos) con la preparatoria de la Isla de Coronado; en ese entonces recibí la 

invitación con mucho gusto y así, participaba por las tardes en labores de asistente y 

desde luego que quedé maravillado con el potencial de las niñas norteamericanas que 

por algo son las mejores del mundo y así lo han demostrado ahora con la obtención 

de la  medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Después, continué con el 

desarrollo de mi club y de un total de veinticuatro escuadras tenía seis equipos 

femeniles; inicié un programa femenil en la Universidad de Los Ángeles, entonces 

creo que sí tengo mi historia en ese tema y yo creo que eso llamó la atención de los 

entonces directivos de la FMF, Enrique Borja, Juan Enrique Silva Terán y Mario 

Trejo que fueron quienes me invitaron a venir a preparar al equipo mexicano femenil 

para esos juegos contra Argentina a fines de 1998 (el Tri Femenil bajo su cargo logró 

en ese entonces  la calificación por primera vez a una Copa del Mundo de Futbol 

Femenil de la FIFA, la de Estados Unidos 1999)
84

. 

 

Este es el texto íntegro que la FMF presenta de Leonardo Cuéllar: 

Leonardo Cuellar Rivera es desde 1998, el Director Deportivo de las Selecciones 

Nacionales Femeniles en México. Gracias a esos más de 14 años de experiencia, 

podemos afirmar que se consolida el Proyecto de Fútbol Femenil en México. Desde 

su llegada al cargo, Leo Cuellar ha reestructurado del futbol femenino de nuestro 

país, se dio a la tarea de organizar minuciosamente este sector e impulsar su 

desarrollo, además de fomentar su práctica a nivel nacional. Una labor difícil, pero 

que ha rendido frutos, creando cada vez un número más elevado de jugadoras, 

talento que se convierte en favor para la formación de las diferentes Selecciones 

Femeniles que componen el balompié mexicano. Leonardo Cuellar destacó como 

jugador de los Pumas de la Universidad Autónoma de México en la década de los 

80. Como integrante de la Selección Nacional Mayor y en representativos amateur, 
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participó en 104 partidos, entre los que destacan los del Mundial de Argentina 1978, 

los Pre mundiales de Haití en 1973, México 1977 y Honduras 1981.  

Como estratega de la Selección Femenil, llevó a México a la Fase Final de la 

Eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos 99. Obtuvo la Medalla de Plata en 

los Juegos Panamericanos de Winnipeg en 1999.  Además del Tercer Lugar de la 

Copa Oro en 2002. Entre sus logros, está la Medalla de Bronce en los Juegos 

Panamericanos de Santo Domingo en 2003 y el octavo lugar de los Juegos 

Olímpicos de Atenas 2004.  

En 2010, en dupla con Roberto Medina, consiguió con la Selección Sub-20 

convertirse en la primera representación verde de mujeres que califica a la Segunda 

Ronda en una Copa Mundial de la FIFA, donde llegaron a Cuartos de Final. (…) 

Posteriormente, en pareja con Saúl Reséndiz, Cuellar consiguió la calificación del 

equipo Sub-17 a la Copa Mundial FIFA que se celebró en Trinidad & Tobago que se 

jugó del 5 al 25 de septiembre de este año. 

Ya en la participación en la Copa del Mundo, México se llevó dos derrotas 

consecutivas ante Alemania y Corea del Sur, para cerrar con victoria ante Sudáfrica. 

No lograron avanzar a la siguiente ronda, pero se dio un paso importante al haber 

participado por primera vez en la historia. El Premundial para Alemania 2011 se 

jugó en noviembre en Cancún, Quintana Roo. El equipo comandado por Leonardo 

Cuellar libró con triunfos los dos primeros encuentros de la Fase de Grupos pero 

cayó ante Canadá en el último partido. Su destino en las Semifinales era el cuadro de 

las barras y las estrellas, Estados Unidos. Con una gran entrada en el Estadio Beto 

Ávila, se jugó ante las norteamericanas por un pase directo al Mundial de Alemania 

2011. Maribel Domínguez y Verónica Pérez marcaron los dos tantos que guiaron al 

2-1 definitivo que hizo estallar a la afición mexicana para asegurar el pase al 

Mundial. Leonardo Cuellar y sus chicas pusieron nuevamente a México en el 

Mundial. Ya en la copa teutona, el Tricolor inició empatando a un gol con Inglaterra, 

obteniendo así su primer punto en una Copa del Mundo Mayor. Su segundo 

compromiso fue ante Japón quien goleó cuatro tantos a cero a la escuadra azteca y en 

su tercer partido empató a dos goles con Nueva Zelanda, cerrando así el capítulo del 

Mundial Alemania 2011. 

 

Ya sea conforme a la versión oficial que presenta la FMF o a la opinión de personas 

involucradas en el futbol, Leonardo Cuéllar es el hombre del futbol femenil en México y no 

parece cercano que deje de serlo. 

4.2 El primer encuentro con Leonardo Cuéllar
85

 

Está nublado, pero más bien se trata del sereno y el esmog de la mañana en el sur de la 

Ciudad de México. Hace un calor insoportable. El registro en la entrada es rápido, lo que 

sigue es la espera para entrar. Suena una melosa canción del Grupo Yndio. El sol no da 

tregua y no hay sombra. 
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 Entrevista realizada en agosto de 2013. 
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Los elementos de seguridad indican el camino a seguir y aclaran que no se debe 

intentar desviarse. A lo lejos se ve un enorme balón que en esas dimensiones recuerda a una 

pelota de playa, pero es una réplica a escala del Tango 12, el balón oficial de la Eurocopa 

Ucrania-Polonia 2012.  

Está por empezar el partido. En la cancha, los dos equipos. Camisetas blancas, 

camisetas rojas. Todos los shorts son negros, las calcetas también. Apenas una sombra bajo 

un árbol, pero es necesario mantenerse de pie cerca de la cancha. En el otro extremo está 

ese al que no es posible acercarse por órdenes de la seguridad: Leonardo Cuéllar, el ex 

futbolista de los Pumas de la UNAM, mundialista con la Selección Mexicana en Argentina 

1978 y que lleva 16 años al mando del equipo femenil mexicano.  

Son dos equipos y en el papel, también son dos directores técnicos, pues el hijo de 

Cuéllar, Christopher, aparece en las hojas de alineación como el timonel del equipo Sub-20; 

pero el único que está de pie es Leonardo. Al principio los gritos de “bien” para la mayoría 

de las futbolistas, se convirtieron en llamadas de atención y luego en regaños. “Concéntrate 

que no podemos avanzar”, le grita a la michoacana Jaquelín García Cruz, seleccionada Sub-

17.  

El partido termina en un empate sin goles. En la tribuna están los entrenadores de 

Macrosoccer, equipo que participa en la Liga Mayor Femenil, quienes llegaron al CAR 

para apoyar a Nancy Antonio López y a Karen Elizabeth Hernández Pérez “Stick” que 

fueron convocadas para la Selección Sub-20. 

Leonardo Cuéllar hace señas para que la entrevistadora se acerque a una de las 

entradas de la cancha, él camina hacia ella.  

La entrevista comienza apenas terminan las presentaciones: 

—Este partido es muy importante, es la preparación para las dos selecciones rumbo 

a los mundiales, pero antes de esto hay otros logros, no sólo en selecciones, sino la 

Universiada recientemente, el Homeless en Polonia… —es la primera intervención de la 

periodista, Cuéllar sostiene un vaso con agua en la mano, tiene un esbozo de barba que 

denota que esa mañana no se afeitó, usa lentes y una gorra blanca.  

—Lo de la Universiada Mundial fue extraordinario. Creo que todos estamos muy 

contentos con el resultado. Es una muestra muy clara y firme de que tenemos posibilidades 

y ahora con los Homeless que son bicampeonas, que han repetido y creo que eso demuestra 
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que en el país hay una buena cantera y hay un buen compromiso para hacer bien las 

cosas— no hace muchas pausas, habla casi sin detenerse—, ahora nos toca a nosotros en 

nuestro ciclo de competencia. Creo que fue de mucho agrado el que nuestras tres 

selecciones nacionales hayan pasado a los mundiales en el ciclo pasado y buscaremos que 

se repita. Entendiendo que en la categoría Sub-17 tenemos un gran reto porque sólo hay dos 

boletos
86

, porque la sede del mundial es Costa Rica, pero el equipo está comprometido, está 

trabajando bien, no es fácil porque son edades muy claras de escuela, entonces tenemos que 

estar lidiando con las posibilidades y sus permisos, pero vamos bien.  

—¿Qué pasa en el caso de las chicas que estaban en la Liga Estadounidense, en la 

NWSL, de las cuales no se sabe si van a renovar o no? 

—Ahora que las vamos a tener para nuestro juego contra Estados Unidos, el 3 de 

septiembre en Washington
87

, nos vamos a juntar con todas ellas, que nos platiquen su 

experiencia, vamos a buscar maneras de apoyarlas, de mejorar y confirmar nuestro 

compromiso que tenemos de Federación a Federación, pero buscando que tengan una real 

oportunidad. En esta ocasión, algunas de ellas cayeron en equipos donde, posiblemente no 

eran del estilo o del agrado futbolístico de los entrenadores y que no tuvieron la 

oportunidad que otras tuvieron, pero Mónica Ocampo, por ejemplo, es la jugadora del mes, 

creo que nos ha ido muy bien dentro de nuestras posibilidades y de nuestras charlas con la 

gente de la liga, es importante que los equipos, las franquicias y sobre todo los entrenadores 

sean más activos y más definidos en la selección de las jugadoras para que puedan tener su 

contribución a esos equipos. 

—Usted ha sido un gran promotor del futbol femenil, tiene más de 15 años en la 

Selección. ¿De qué manera podría apoyarlo aún más? ¿Podría ser fuera de la Selección, 

podría ser desde dentro? 

—Estamos en un proceso de ajuste, hemos invitado a nuestras ex jugadoras, a las 

mismas jugadoras activas para hacer sus cursos, a ser parte de esa transición que en un 

momento dado se tendrá que hacer y heredar. Desafortunadamente no hemos tenido 
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 La Selección Mexicana Sub-17 se coronó campeona del torneo CONCACAF 2013; no sólo consiguió su 

boleto para el Mundial de Costa Rica 2014, sino que venció a los dos equipos más poderosos de la zona: a 

Estados Unidos en semifinales y a Canadá en la final. Este fue el primer campeonato de CONCACAF para el 

futbol femenil. En el Mundial calificó a cuartos de final como segundo de su grupo, pero cayó contra Japón, 

que a la postre se coronó campeón.   
87

 Partido amistoso entre México y Estados Unidos en el que el Tri fue goleado 7-0. 
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respuesta. Sólo Mónica Vergara está haciendo su curso. Iris Mora lo está haciendo en 

Cancún; son gente que se va a ir involucrando más y desde luego mis funciones sólo las 

podrá asignar y definir la FMF, ya sea manteniéndome en la cancha o poniéndome en 

alguna otra función. Ahorita también entro a mis funciones como parte del grupo técnico de 

CONCACAF
88

. Estamos buscando que se modifique y mejore la participación de los 

equipos femeninos, que no sólo los torneos que existen sean para el boleto al Mundial o a 

una Olimpiada, sino que existan torneos de desarrollo, donde también los entrenadores y 

los países puedan tomar la oportunidad de ir fogueando jugadoras; vamos a seguir 

buscando apoyo, esto no es por diseño, ha sido una necesidad que un solo cuerpo técnico 

maneje prácticamente todo el programa y creo que ahora hay muy buenas intenciones de 

nuestra Federación y sobre todo de Comisión de Selecciones de ir incrementando nuestro 

cuerpo técnico y nuestro grupo de apoyo.  

—Creo que es una transición muy importante, también que podamos involucrar a 

una preparadora física de género femenino, a una fisio también de género femenino; es 

parte de nuestras ideas. No ha sido fácil por muchas razones, algunas veces por no 

encontrar a gente capacitada. Otras veces por gente que no está tan interesada, pero creo 

que esas son… siempre han sido las intenciones. Me hubiera gustado que estuviéramos más 

avanzados en esa transición; tuvimos becadas a Charito
89

, a la misma Evelyn López. Iban 

bien en todos sus cursos. La misma Mónica González empezó a hacer su curso aquí y 

después por distintas razones se fueron abandonando y ya no se fue cumpliendo esa 

transición, pero creo que ahora hay gente más interesada que vamos a poder ir 

involucrando. 

 Su voz es tranquila, no teme al decir ninguna de sus palabras. Un trago al vaso de 

agua, una mirada a la cancha, seguro de sí. Leonardo Cuéllar envía un saludo a Fabiola 

Vargas y agradece el interés en la Selección Nacional. La entrevista ha terminado. 

 

                                                           
88

 Leonardo Cuéllar es parte del Comité Técnico Femenino de la CONCACAF, el cual se encarga de mejorar 

el futbol femenil en la región; cabe mencionar también que Justino Campeón, el presidente de la FMF, forma 

parte del Comité de Campeonatos Femeninos de la CONCACAF. 
89

 Rosario Saucedo, seleccionada nacional que a principios de 2013 estaba contemplada para emigrar a la 

NWSL, pero que por razones desconocidas quedó fuera, al igual que Marylin Díaz.  
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4. 3 Tener una hija futbolista, Fátima Leyva
90

 

El viento se acompaña del polvo. Los bicitaxis verdes circulan por las avenidas de 

Tlapacoya, Ixtapaluca. Aturde el ruido de automóviles y canciones de moda que suenan en 

el ambiente; se escuchan en las “combis”, en los puestos de comida, de revistas, de fayuca.  

Abunda la soledad; de repente camina un joven, quizá una familia. Nadie más. A 

100 metros, desde la esquina donde comienza la calle, sobresale un portón metálico verde. 

Al tocar el timbre sale apresurado Alejandro Leyva, quien ha estado esperando el momento 

para volver a hablar de ella.  

Es domingo por la tarde, y en muchos hogares mexicanos un día familiar. En la casa 

de los Leyva Morán nada es igual desde que su hija futbolista emigró al extranjero. Primero 

fue Estados Unidos, un país difícil, pero cercano, y después el destino la llevó a Rusia, a 

unos 11 mil 500 kilómetros de distancia. 

El teléfono suena. Es Fátima. Su madre, Angélica Morán, habla con ella. En unos 

minutos le cuenta lo que ha pasado en los últimos días. Ataviada con una falda rosa y una 

blusa del mismo color y bolitas blancas, la mujer escucha atenta a su hija y responde con 

frases cortas. De cuando en cuando lanza una sonrisa. En la mesa de centro de la sala yace 

una grabadora que espera accionarse para empezar la entrevista. 

—Sí hija, ya está aquí la muchacha, sí, yo te la saludo —dice Angélica ante las 

preguntas de la mediocampista mexiquense. Cuelga el teléfono y vuelve a sonreír. Cuando 

ambos padres intentan hablar de la ausencia de la ex capitana de la selección nacional, las 

lágrimas encuentran cauce. Alejandro, vestido con pantalón gris oscuro, playera azul y 

tenis, guarda silencio al recordar que su hija está lejos.  

—Creo que ya me acostumbré, pero su mamá la extraña mucho. A lo mejor yo me 

hago el duro, pero la extraño también. Mientras ella esté donde le gusta, no importa. 

Angélica intenta frenar el llanto de sus ojos, rojos por el sentimiento.  

—La gente dice que ya nos acostumbramos, pero no es así. Aunque me pongo a 

pensar y digo ‘está en lo que le gusta, nadie la obliga, está porque quiere, está bien’ —dice 

su madre. 

Y es que la carrera de Fátima no sólo la construyó su talento, también lo hizo cada 

tarde que compartió con su padre en la cancha de su colonia Alfredo del Mazo, practicando 
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 Entrevista realizada en octubre de 2011. 
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tiros al ángulo. Se construyó cada vez que su hermano Alejandro manejaba el auto familiar 

para llevar a todos al partido de su hermana, con el desvelo de su madre al imaginarla lejos 

de casa, con las porras de los parientes. En suma, la carrera de Fátima se construyó gracias 

a toda su familia, y tenerla lejos es como si el alma de los años gloriosos se hubiera 

escapado
91

. 

Los hijos de Alejandro eran muy pequeños cuando les enseñó el amor por el futbol.  

—Le enseñé a desmarcarse, a cómo pararse y a quién dársela —añade. 

Al poco tiempo, su padre le consiguió un equipo en la colonia, pero no la querían 

poner a jugar por su complexión física. “Creían que la iban a romper por flaquita”, cuenta 

sonriente. Después de eso, no tuvo impedimentos para llegar al equipo de futbol rápido 

Rayos Sur, donde jugó durante cuatro años y le sirvió de catapulta para llegar a la Selección 

Nacional. 

—Me dijeron que podía llegar a la selección, me emocioné, pero no se me subió—

aclara Alejandro.  

Cuando era niña le dijo a su padre que le gustaría subirse a un avión, ir a jugar a 

otros países para que mucha gente la conociera; él era sincero y le decía que no creía poder 

cumplirle ese deseo; sin embargo, muy pronto los viajes en avión y los partidos en el 

extranjero eran la vida cotidiana. 

Llegar a la selección no fue tan sencillo. Tenía aptitudes, pero faltaba impulso 

económico. Su familia nunca tuvo estabilidad monetaria y los viajes diarios del Estado de 

México al sur del Distrito Federal estaban afectándola. Alejandro le dijo al visor de la 

selección que su hija era estudiante y que el sueldo no le alcanzaba para mantener el ritmo 

de vida que llevaban. El hombre respondió sin empacho que no había problema, que afuera 

estaban muchas niñas que gustosas ocuparían su lugar. Enojado, se prometió hacer todo 

para lograr que su hija cumpliera su sueño.  

En esos años él jugaba en una liga local y fue a pedir apoyo. Algunas personas se lo 

brindaron, aunque no por mucho tiempo, pero los ayudó a mantener la llama de la 

esperanza.  
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 “Por regla general, toda la familia participa, y en función de las estructuras emocionales, es común ver a 

abuelos, hermanos, incluso a primos, acompañando un domingo de ciclismo en el velódromo, en el mountain 

bike, en carretera o en la casa club de cualquier campo de golf, o en una cancha de baloncesto o, por supuesto, 

en los campos de futbol”. Jaime Alguersuari, Tu hijo puede ser un crack, p. 110 
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4.3.1 De sueño a pesadilla 

—No la operaron bien —dice su madre —, desde que salió se le hizo una burbuja de agua, 

que no se le veía por la venda, pero la toqué y le dije que traía una bola. Llamamos al 

doctor de la Selección, Víctor Manuel Ilizaliturri, y dijo que le picáramos con una aguja y 

así lo hicimos, pero ella tenía que viajar a Estados Unidos para jugar y se puso mal. Me 

habló para decirme que jugó así y que la ampolla supuró como cuando se abre una botella 

de sidra.  

Cuando volvió de Estados Unidos, la llevaron al Hospital Español y la atendieron en 

urgencias. El llanto de la futbolista se escuchaba hasta la sala de espera. Al salir de la 

segunda operación fue a casa y recayó, entonces los Leyva Morán buscaron al doctor 

familiar, lo que provocó que la FMF se deslindara del asunto. 

—Quizá fue el mismo Cuéllar quien se deslindó— agrega Angélica.  

Fátima quería seguir jugando y buscó a un doctor de Guadalajara que sus colegas 

futbolistas le habían recomendado. Después de un buen tratamiento, la número ocho estaba 

de vuelta en las canchas. 

—No les pagan nada, mínimo deberían tener un buen médico —otra vez su madre, 

quien atiza sus palabras con rastros de rencor.  

—Todo era prestado, los jugadores profesionales les prestaban la playera, el short, 

las calcetas, los zapatos no, porque les quedaban grandes, pero lo demás sí. La comida la 

tenían, pero mi hija decía que comía eso porque no había otra cosa —interviene su padre, 

pero su mujer toma la palabra una vez más. 

—Fátima dice que la comida era muy mala, que les decían que era para deportistas. 

“Debe ser para deportistas, pero no las porquería que nos dan. El que tiene dinero pues 

come afuera y el que no se queda ahí, aunque no queramos o nos quedamos sin comer”. 

Fátima no es remilgosa para la comida, sabiendo que es para su bienestar se lo come, pero 

dice que eran porquerías la que les daban. A veces de plano no comían, se iban a dormir sin 

cenar. Yo pienso que es como en todos lados, tantito que todos agarran de ahí, debe ser 

como en los hospitales, los trabajadores se llevan lo mejor y el enfermo se come lo peor. 

—¿Era la misma comida para la selección varonil? —les pregunto. 

—No, era diferente —responde Angélica. 
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—Ahorita ya se suben en un autobús lujoso, antes íbamos en el pesero. Ahora ya 

hay más enfoque en ellas. —interviene Alejandro. 

—¿Y de Leonardo Cuéllar? —los cuestiono.  

—A él no le conviene que ellas hablen sobre lo que de verdad pasa en la selección, 

lo que esconden y no esconden. Cuando Fátima era muy allegada  a los medios de 

comunicación ella decía realmente lo que vivía dentro y fuera, pero le dijeron que en lugar 

de abrir puertas las iba a cerrar. Se preguntaba por qué si estaba diciendo la verdad, a lo 

mejor porque a ellos no les convenía. Ella quería abrir puertas, es como la política, o callas 

a ese fulano o a ver qué pasa. —cuenta el padre de Fátima. 

—Ese señor es muy chismoso. Desde que mi hija sufrió la lesión, voy y ni lo 

saludo— aclara Angélica. 

—Nos quedó odio —dice Alejandro. 

4.3.2 ¿Sueldos o becas? 

En sus años de Selección, los cheques de la beca de apoyo mensual de dos mil pesos
92

, 

siempre se retrasaban, pero Fátima llevaba buena relación con un señor de nombre 

Crisóforo, del que no recuerda el apellido, y él solucionaba el problema. “Me traes por 

favor el cheque de Fátima”, decía.  

En el 2000, las jugadoras recibían esta cantidad mensual y no exigían más, a pesar 

de saber que no les alcanzaba para mucho
93

: 

“El dinero es poco. Sirve para cubrir nuestras necesidades básicas", confesó la 

mediocampista Fátima Leyva que apenas cobrará, con mucha ilusión, su primer 

cheque este mes. "Es finalmente una cifra significativa", reconoció. 

Afortunadamente, más allá de lo económico, cada una tiene el orgullo de pertenecer 

al representativo mexicano y buscar descollar sus actuaciones. "Nosotras no jugamos 

por dinero, sino por divertirnos", expuso Iris Mora.  Cabe aclarar que la FMF es 

ajena a dichos apoyos económicos. El propio Leonardo Cuéllar admitió que ha 
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 El 14 de junio de 2000, el portal supergool.com publicó “Las integrantes de la Selección Nacional femenil 

recibirán 2 mil pesos de beca por parte de la Conade. La cuota apenas rebasa los viáticos diarios que ganan 

jugadores del representativo varonil en torneos internacionales (150 dólares diarios).” 
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 Las futbolistas mexicanas no tienen un sueldo. En la época en que Cuéllar empezó como director técnico, 

las seleccionadas cobraban una “beca” de aproximadamente 2 mil pesos al mes; si cobraban todo el año, la 

suma se acercaba a los 30 mil pesos, nada comparado con millonarios sueldos de los mejores futbolistas del 

mundo. En el 2012 las cosas no cambian mucho, los equipos femeniles tienen apoyos para la compra de 

uniformes, pago de transporte e inscripción a torneos, pero las jugadoras siguen sin tener un sueldo. En 1998, 

Alessandro del Piero donó su playera para que fuera subastada en 5.2 millones de liras; un equivalente a 87 

millones 360 mil pesos. 



57 
 

tenido respaldo de la FMF y el sector aficionado. Empero está consciente que de las 

prioridades es la selección mayor. Cabe destacar que existen cerca de 40 mil 

jugadoras en todo el país, cifra muy pobre si se compara con EU y Canadá donde sus 

practicantes oscilan entre los 8.3 y 1 millón de mujeres, respectivamente.
94

 

 

—No sé si sólo era con Fátima o si eso hacían con las demás, pero de cualquier forma qué 

malo. Porque ir hasta allá, gastar y que no les pagaran, como si les hubieran dado tanto. 

Fátima se quedó muy desilusionada de todos ellos, más que nada de Cuéllar. No sé por qué 

las demás sigan ahí, si por conveniencia, si no tengan a dónde ir, porque ahí duermen, 

comen, desayunan, cenan, juegan y conviven con las demás —dice su madre. 

Gracias a que ha estado en clubes extranjeros, Fátima ha podido mantenerse con el 

futbol; a pesar de que se tituló como Contadora Pública, no ejerce su profesión, más bien 

piensa en estar toda la vida en el mundo del balompié. Si no es como jugadora, podrá 

hacerlo en el plano directivo o hasta como comentarista, como lo hizo en el 2006 para la 

cadena de televisión Univisión en el Mundial de Alemania
95

. 

4. 4 “El futbol femenil no existe”: José Ramón Fernández 

No hubo tiempo para más preguntas y no dejó sacar la grabadora. Es abordado para 

preguntarle sobre futbol femenil. El lugar de la entrevista es su escuela. Era el segundo día 

de las Terceras Jornadas de Periodismo Deportivo. Daría una ponencia, pero fue suspendida 

por un accidente del padre de uno de los alumnos. José Ramón Fernández está a punto de 

irse, pero se detiene un instante y lo alcanzan algunos alumnos y periodistas. No alcanza a 

escuchar bien la petición de hacerle algunas preguntas sobre futbol femenil; sólo escucha 

“futbol femenil” y su respuesta es tajante: No existe.  

—En México no existe, existe en Estados Unidos, en Alemania, en Dinamarca, aquí 

no—sentencia—, para que exista debe crearse una liga, fortalecer el futbol en las 

universidades. No existe.  

  —¿Podría ser un negocio?—se le cuestiona. 

—Podría, pero no interesa, ni a la Federación ni a la FIFA les interesa. Lo más que 

se ha hecho por el futbol femenil es hacerlo un deporte olímpico. 
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 Información tomada del portal supergool.com, publicada el 14 de junio de 2000. 
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 Fátima Leyva se retiró del futbol a finales de 2012. Regresó a México y se incorporó a programas de 

clínicas de futbol para niños. A finales del 2013 participó en el programa piloto “Glorias del futbol”, Fátima 

estuvo en Tijuana, pero otras ex figuras del balompié como Luis Hernández, Diego Martínez, Misael 

Espinoza… estuvieron en otros 21 puntos de la República Mexicana.  
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—Tanto no interesa que en México se mantiene un entrenador por más de 15 

años… 

—Leonardo Cuéllar se cree dueño del futbol femenil. En México no es posible que 

Charlyn Corral sea la figura de la selección, no puede competir con las jugadoras de 

Estados Unidos o Dinamarca, son altas, fuertes… no se puede.  

Lanza una mirada a su interlocutora y da por terminada la fugaz conversación. Se 

despiden con un apretón de manos. Para el que algunos consideran el más grande ícono de 

periodismo deportivo en México, el futbol femenil no existe.  

4. 5 Más sabe el diablo por viejo… en el futbol femenil: Armando Magaña 

Acaban de golear a su equipo. ¿Le dolerá la garganta? Como dicen en la grada, tendrá que 

“echarse un buen tequila”, pues durante todo el partido se desgañitó. “¡Ya ves lo que pasó 

por no saber sacar de banda!”, “¡con una chingada¡”,  “¡eres defensa, no delantera, carajo!”, 

es sólo un poco de lo que dijo. Viste un sombrero de palma, como esos que se usan en la 

playa, un short café, cangurera negra, camiseta azul y unos huaraches con broche. Sus 

jugadoras le dan un beso en la mejilla como despedida.  

Armando Magaña lleva muchos años en el futbol femenil. Rosario Meneses 

recuerda que en el 90 ya estaba metido en ese mundo, en 1996 tomó las riendas de la 

Selección Nacional, aunque duró poco. En 1995 nació, en gran parte gracias a él, la liga 

Andrea’s Soccer para menores de 20 años y en 1997 arrancó actividades la escuela del 

mismo nombre. Hoy por hoy es uno de los equipos y escuela de futbol femenil más 

importantes y con más historia de México.  

Real Celeste goleó 4-1 a Andrea’s Soccer y Armando Magaña habló seriamente con 

sus jugadoras después del partido. El contacto con él se da gracias a Sergio Barrera, 

entrenador de Real Celeste, otro nombre importante en el futbol de mujeres. El hombre del 

sombrero de palma muestra seguridad al hablar y su voz ronca le da más fuerza a sus 

palabras.  

—Todo parece indicar que a la sociedad mexicana, que tiene tan poca cultura, no le 

importa el futbol femenil, —responde así a la pregunta ¿el futbol femenil podría ser un 

negocio? —la familia mexicana desafortunadamente no entiende por qué las niñas pueden 
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practicar alguna actividad deportiva y mucho menos futbol, al parecer tampoco le interesa a 

la FMF, por eso prefieren no intervenir. 

Armando Magaña fue jugador del Necaxa y llegó a la Selección Nacional. Años 

después, gracias a que uno de sus hijos lo convenció, entró de lleno al futbol femenil, 

pensando que era un nicho que se podría explotar a beneficio de muchos. Magaña imaginó 

incluso que muchos patrocinadores se verían atraídos por la nueva generación de mujeres 

que pateaban una pelota. 

—A mí se me hizo que era una gran oportunidad porque las niñas necesitan 

depiladores y menjurjes en la cara y madre y media, toallas higiénicas… ¡lo que no se 

ponen las mujeres! ¡Cuánto posible patrocinador podría haber! Y resultó que no, no se 

acercan, no sé. He ido, en el pasado, ahorita ya no, a decir “oye Avon, oye línea de 

delineadores, línea de perfumes, de pantaletas, de calzones”, todo eso y nada. No aceptan, 

es un tabú. Siguen pensando que la mujer debe estar cargada y en un rincón como escopeta 

en la época revolucionaria. 

Magaña es licenciado en Educación Física y es considerado en el mundo del futbol 

femenil, como una de las personas más experimentadas. Ha logrado campeonatos 

nacionales desde la categoría Sub-12 hasta la libre. Al parecer es amado y odiado, pues 

durante el partido varios criticaban sus desaforados gritos. “Si yo fuera papá de una de 

ellas, ya lo hubiera mandado a la chingada”, “ni hables porque fue entrenador de tu hija, él 

la formó”: la tribuna se divide. “Pinche Armando, ya me encabroné con él”, dice otro y 

así… hasta que con el 4-1 los gritos del entrenador se van apagando. En la entrevista sale el 

tema de Selección Nacional y Leonardo Cuéllar… 

—El culey de Leonardo Cuéllar no le gana ni a sus viejas jugadoras de Los Ángeles, 

California…. 

—Usted, Armando, estuvo en Selección en el 96 y luego inició ese proyecto de 

muchos años. 

—¡Ah, sí! Él quería que se formara el sector femenil del futbol en la Federación, 

pero no lo dejaron porque los del sector amateur dijeron “a ver, espérate, ¿es amateur o es 

profesional”. Él dijo que amateur. “Entonces nos corresponde a nosotros”, y el sector 

amateur ha tenido a bien no hacer nada. Lamentablemente al suceder eso, Leonardo ha 
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tenido el mejor pretexto de todo el mundo, en toda su historia. “Mientras no haya una liga 

cómo me piden que gane”, es su argumento. 

La Selección Nacional de finales de los noventa tenía muchos problemas, ya que no 

existía un proyecto
96

 establecido que pudiera elevar el nivel del equipo y lograr la 

calificación al Mundial de Estados Unidos 1999, al que había muchas posibilidades de 

asistir, pues quedaba libre el lugar del anfitrión para que pudiera ser ocupado por México. 

Por lo anterior, la Federación optó por confiar en Leonardo Cuéllar, quien llevaba años 

trabajando en Estados Unidos y conocía el mundo del futbol femenil. Cuéllar sí logró el 

cometido, calificó al Mundial, aunque fue derrotado por Brasil, Alemania e Italia, recibió 

15 goles y anotó sólo uno, pero todo apuntaba a que ese evento era apenas el inicio de algo 

grande  que sigue sin llegar en el 2014.  

—Japón, en los últimos 12 años pasó de ser tercer lugar de Asia a campeón mundial 

y México sigue siendo el tercer o cuarto lugar de esta zona. 

—Desde hace muchos años. 

—1999.  

—Desde hace muchos años que México pelea con Estados Unidos y Canadá y no 

los puede pasar. 

—Ni pasará mientras esté Leonardo. Las niñas que este año (2013) fueron a la 

Universiada y ganaron la medalla de plata, lo hicieron sin él… Lamentablemente tu tesis no 

va a salir de un radio de acción limitado. Ojalá, cuando seas una profesional de la 

comunicación, puedas hacer algo por “este pinche mundo nuestro”. Amén.  

Me da un beso en la mejilla y se marcha. Hay que preparar el siguiente partido de 

Andrea’s Soccer en la Liga Mayor Femenil. Aunque eso a pocos les interese.   

4. 6 “El futbol femenil es sólo un capricho”: Sergio Barrera 

Quienes hablan de él lo hacen para bien. Lo definen como un hombre íntegro, con valores y 

con un carácter afable. Se interesó en formar un equipo de futbol femenil cuando su hija 

Paulina, después de estar 10 años en Andrea’s Soccer con Armando Magaña, ya no tenía 

cabida en el equipo por su edad. Su retoño, cruzazulina, fue la inspiración para que naciera, 
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 No existía un proyecto y entonces, la FMF llamó a Leonardo Cuéllar, quien dio resultados, como la 

calificación a Estados Unidos 1999, pero el proyecto ha perdido fuerza en el tiempo y se ha estancado sin 

mostrar avances.  
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hace unos cinco años, Real Celeste, uno de los equipos más importantes del futbol femenil 

actual en México; “todo es por ella”, dice Sergio. Dos veces campeón y dos veces 

subcampeón de la Super Liga, siempre contra su archirrival el equipo de Morelia, y actual 

subcampeón de la Liga Mayor Femenil al caer en la final contra la Universidad de las 

Américas de Puebla (UDLA); Real Celeste figura en los primeros lugares de los torneos 

donde compite. 

Sergio Barrera se encarga de todo: entrenador, patrocinador, chofer del transporte 

oficial, consejero… todo. Los domingos por la mañana va por sus jugadoras, las recoge en 

el metro, algunas llegan hasta su casa, cerca de Satélite. Desde ahí, todos juntos emprenden 

el camino a la cancha. La camioneta blanca dice Real Celeste, no se parece a los autobuses 

en los que grandes equipos varoniles llegan a los estadios. Esta es más pequeña, pero 

adentro también lleva a talentosas promesas del balompié y algunas han vestido la camiseta 

nacional, como Marylin Díaz, mundialista Sub-20 en Alemania 2010 y medalla de bronce 

en los Panamericanos de Guadalajara 2011, y Yamile “Puma” Franco, mundialista Sub-20 

en Japón 2012.  

Cuando se le pide una cita para entrevistarlo, da todos los detalles para encontrar la 

cancha Chivas Arboledas, que está en Atizapán, Estado de México. Las anotaciones 

escritas al pie de la letra no impiden que la entrevistadora llegue tarde. Se acomoda en el 

asiento para disfrutar lo que resta de partido y abordar a Sergio al finalizar. De inmediato 

identifica a Armando Magaña por su peculiar modo de dirigir a Andrea’s Soccer. Se mueve 

por toda la banda y no para de gritar. Sergio está sereno, sentado en la banca. Viste una 

camiseta blanca con el nombre de su equipo y un pants azul. De vez en cuando se levanta 

para dar indicaciones, pero sin exaltarse.  

No cree que el futbol femenil sea un negocio; dice que lo hace por amor. Mantiene 

su escuadra y trata bien a sus jugadoras. A la mayoría les paga y no les cobra un centavo 

por todo lo que les da. Él pone uniformes, transporte, comida, bebida, y lo que se necesite.  

Al finalizar el partido, que gana 4-1 a pesar de los vituperios de Magaña, las 

Celestes comen un poco de fruta, aunque falta la comida, a la que Sergio las llevará después 

de la entrevista. Está apurado porque sus futbolistas están hambrientas esperándolo en la 

camioneta, pero se da el tiempo para responder a todas las preguntas. 
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—El futbol femenil no es negocio, es sólo un capricho para todos los que estamos 

en él —dice sin empacho. 

—¿Cuánto le cuesta mantener a este equipo? 

—Al mes unos 25 o 30 mil pesos, en transporte, comida, ayuda a las jugadoras, 

uniformes, arbitraje, canchas y traslados — Sergio tiene un gimnasio en Plaza Satélite y 

algunos negocios de grúas que le permiten mantener con vida a su equipo.  

—Entonces, para que el futbol femenil tenga más fuerza, ¿se necesitan más Sergio 

Barrera? 

—No. Lo que se necesita es que el director de la Selección Nacional, Leonardo 

Cuéllar, difunda esta liga, porque él está lleno de futbolistas que juegan aquí; si la 

difundiera tendríamos muchas más jugadoras de buen nivel.  

Su equipo ha llevado a Selección entre 20 y 30 jugadoras desde hace cinco años, en 

lo que va del torneo de la Liga Mayor Femenil (septiembre de 2013), está invicto y suma 

cuatro victorias al hilo, muchos lo reconocen como uno de los conjuntos con más calidad en 

el futbol femenil, aunque de manera sorpresiva, pocas de sus jugadoras son llamadas, 

actualmente, a Selección Nacional.  

4.7 El balón se hereda: Christopher Cuéllar 

Lleva la responsabilidad del apellido. Christopher Cuéllar es el hijo del hombre con más de 

15 años como responsable de las selecciones de futbol femenil de México. El mismo que, 

en los setenta, se reconocía en la cancha por su llamativa melena afro y que hoy, con el 

cabello corto, ha mantenido su hegemonía en el banquillo del Tricolor de mujeres.  

Su vástago se había encargado solamente de entrenar a las porteras, pero de un 

tiempo a la fecha, también dirige las categorías inferiores, sobre todo a la Sub-17
97

, a 

quienes dirigió en el pasado mundial de la categoría de Azerbaiyán 2012. 

“Yo creo que todos trabajamos para ser entrenadores, llevo siete años trabajando 

para la Federación. Yo cuando llegué empecé como asistente, utilero, asistente del 

entrenador de porteros y ya después de año y medio de trabajar como voluntario la 

Federación me contrató y me pusieron como entrenador de porteros. Ya llevo seis años en 
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 Aunque en el Pre-Mundial Sub-20 del 2014, realizado en Islas Caimán del 9 al 19 de enero, Christoper 

Cuéllar aparece como titular en el banquillo y se mantuvo como titular para el Mundial Sub-20 Canadá 2014, 

en el que México no pasó de la fase de grupos.  
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el cargo y agradezco mucho la oportunidad de demostrar lo que he aprendido trabajando en 

estos años con las selecciones femeniles”
98

, dijo en julio de 2012. Cuéllar hijo suena fuerte 

para quedar en el lugar que su padre ha ocupado durante década y media.   

Sobre su nombramiento como director técnico de las selecciones inferiores: 

“Yo vi muy mal que la selección se la dieran al hijo de Leonardo y yo dije ‘este 

muchachito qué cualidades tendrá, qué méritos tendrá’, yo pensé que lo iban a atacar o 

algo, pero la prensa no dijo nada”, declara Mercedes Rodríguez en una entrevista a finales 

de 2012.  

Algunas ex jugadoras tienen otra versión sobre la incorporación de Christopher a la 

Selección: “no tiene ninguna preparación profesional, es decir, no tiene una carrera 

universitaria… según sé, Leo lo trajo porque era un alcohólico y lo quiso alejar de eso…”, 

confiesa una ex defensa de la Selección. Los medios de comunicación no cuestionan nada 

acerca de la preparación del hijo de Leonardo Cuéllar. 

Y ¿cómo viven los Cuéllar? 

El hombre fuerte de las selecciones femeniles de México, Leonardo Cuéllar, cambia 

su rostro serio y reservado, se relaja un poquito y evoca la Navidad y el Año Nuevo 

con ESPNdeportes.com. A partir de hoy y hasta el 2 de enero, cuando el equipo 

mayor regrese de las vacaciones, no pensará en el Preolímpico de Vancouver ni en el 

boleto a Londres 2012 que tanto ansía él y su equipo. "La Navidad la pasaré en el 

DF. Mis hijos Leonardo David (el mayor) y Cristopher Carlos (éste, colaborador 

suyo en el Tricolor) no estarán conmigo. Los dos se fueron a pasar estas fiestas con 

su mamá a Estados Unidos; van a esquiar en la nieve. Y en Año Nuevo estaremos 

juntos en mi casa de Tulum
99

, Quintana Roo", nos contó Cuéllar. Dice que 

normalmente visita a su amigo Miguel Mejía Barón para comer los romeritos. "Me 

gusta toda la comida de estas fechas. ¿Qué no se nota? y se toca el estómago un poco 

pronunciado que tiene-. Me gusta la ensalada de Navidad, los romeritos, el bacalao, 

el menudo al siguiente día bien picosito. Como de todo lo que quiero", señaló. 

Comenta que nunca se cuida ni se abstiene de ningún platillo, pues finalmente comer 

es el chiste cuando se está a gusto. "En Año Nuevo, ahora mis hijos quieren hacer un 

festín de marisquitos en Tulum. Allá estamos a la orden, para cuando nos quieran 

visitar. Mmm ymmm (sic) vendrán con sus parejas y con sus amigos. Allá 

organizaremos una bonita fiesta y quizá ellos terminarán en el Coco Bongo o en 

alguno de esos lugares, y yo seré el chofer designado". 

-- ¿Cuáles son sus deseos personales y profesionales en el Año Nuevo? 
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 “Christoper Cuéllar valora labor para reforzar la femenil”. Notimex, La Afición 
99

 Una ex seleccionada nacional comenta que en una reunión a la que acudieron ella y Leonardo Cuéllar, el 

director de selecciones nacionales de futbol femenil le mostró, a manera de presunción, una fotografía de su 

casa en Tulum, señalando además que al lado estaban las de sus hijos, Leonardo y Cristopher. Las tres, 

construcciones ostentosas.  Una casa en Tulum llega a costar entre dos y cuatro millones y medio de pesos, 

por lo menos. Un pent house puede costar poco más de 15 millones de pesos.  
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"Pues más que nada salud para toda la gente que me rodea, y ver clasificados a 

nuestras Selecciones Nacionales, tanto a los Juegos Olímpicos como a los Mundiales 

en todas sus categorías". 

-¿Y personalmente? 

"Pues es lo mismo. Me la vivo aquí, en el Centro de Alto Rendimiento, entrenando 

con las muchachas, a veces con el equipo mayor, como en esta etapa que nos 

preparamos para el Preolímpico de Canadá, y en otras ocasiones con las categorías 

menores-. Esto es mi vida diaria. Nada más tengo como 600 días de trabajo al año en 

este lugar y se carcajeó-. Bueno, quiero seguir viendo crecer a mis hijos como 

buenos seres humanos, trabajadores, comprometidos con lo que hacen". 

Y enseguida nos dio una noticia: "Creo que los dos ya se quieren casar y por ahí 

tener la oportunidad de cambiar pañales muy pronto". 

-¿A usted ya le gustaría ser abuelo? 

"¡Claro que sí! ¡Me encantaría!" y con una sonrisa, de muy buen humor, se dio la 

vuelta y se fue.
100

 

Parece que el balón del futbol femenil en México se mantendrá con un solo apellido: 

Cuéllar.  

4.8 El negocio del futbol III 

“Al pueblo pan y circo” dice el refrán. Mientras la Selección Mexicana participaba en el 

Mundial Brasil 2014, los legisladores discutían importantes reformas que han cambiado el 

rumbo del país. ¿Cortina de humo? Aventurarse a aceptar que el futbol es una distracción 

quizá sea demasiado, pero no cabe duda que el deporte de la patada es un perfecto imán 

para las masas.  

4.8.1 La realidad del futbol mexicano 

La Liga MX ocupa el lugar 15 del mundo, según el ranking anual de la Federación 

Internacional de Historia y Estadística (IFFHS, por sus siglas en inglés). En el 2012, 

México se encontraba en el lugar 20 de dicha lista y mantuvo la supremacía en la 

CONCACAF. 

Esta evaluación se realiza de acuerdo con la participación de los equipos mexicanos 

en competencias internacionales. La mejor posición que la liga alcanzó fue la octava, tanto 
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 Artículo publicado en el portal de ESPN Deportes, el 24 de diciembre de 2011, “Cuéllar con espíritu 

navideño” 
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en 2002, como en el 2007. Lo destacable es que la Liga MX está por encima de los torneos 

de Bélgica, Holanda y Portugal
101

.  

Sin duda, la competencia mexicana es importante, sobre todo a nivel continente, en 

donde ocupa la quinta posición (detrás de Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay); en gran 

medida por la vida que llevan sus futbolistas: 

Los salarios de los futbolistas del torneo mexicano son mucho más benévolos que 

en otros países de Latinoamérica; según la revista Forbes
102

 de abril de 2013, el jugador 

mejor pagado era Humberto Suazo
103

 con 3 millones de dólares, seguido por Christian 

Benítez104 con 2.7 millones de dólares y Lucas Lobos con 2.2.  

En un artículo publicado en el portal Futbol y Sociedad, el periodista Carlos 

Prigollini escribió: 

En México, de acuerdo al periódico La Jornada, del 10 de marzo del año en curso (2011), 

el periodista Carlos Fernández-Vega, nos informa en su columna titulada México S. A. que 

Emilia Azcárraga Jean y Ricardo Salinas, propietarios de las cadenas Televisa y TV Azteca, 

respectivamente, podrían comprar con sus fortunas más de 25 países pobres del planeta, y 

seguramente les darían cambio a ambos. Sucede que estos dos magnates son propietarios de 

5 equipos de la primera división de la liga mexicana —el 30 por ciento de la liga— misma 

que cuenta con un total de 18 participantes. O sea que ante la incertidumbre jurídica y ética 

de la misma Federación local, la multipropiedad es permitida, y avalada por el 

autodenominado pacto de caballeros, constituido por los mismos dueños de equipos
105

. 

Aunque, no sólo los clubes y la liga generan millonarias ganancias para jugadores y 

directivos. De acuerdo con un artículo de José Ángel Parra, publicado en El Universal, el 

23 de abril de 2013, la Selección Mexicana de Futbol genera ingresos de 100 o 200 

millones de dólares al año. 

 

                                                           
101

 Mauricio García de la Vega, director y fundador de la agencia de jugadores Iconstar, detalla que la Liga 

MX es una vitrina (y una mina de oro) para quienes saben capitalizar su buen juego. “El futbol mexicano 

puede superar incluso salarios de Portugal, Grecia, Holanda y hasta algunos de España”. (Revista Forbes, “El 

redondo negocio del futbol mexicano”) 
102

 Esta revista también apunta que la nómina anual de la liga mexicana alcanza los 84.1 millones de dólares 

entre 400 futbolistas, es decir, por mes, la nómina asciende a 7 millones de dólares.  
103

 Quien además está en las filas de marcas como Gillete, Nike y Cervecera Cristal. 
104

 El ecuatoriano Christian Benítez fue vendido por América a El Jaish de Qatar en al menos 10 millones de 

euros; pero el 29 de julio falleció a causa de un mal congénito. La misma revista Forbes escribía en mayo de 
2013, que Benítez gustaba de calzar bien: “en su clóset hay zapatos Dolce & Gabbana y más de 20 jeans de 

marcas como Hugo Boss y Armani. Su esposa Lizeth también comparte la afición de Chistian y presume 

bolsas de Louis Vuitton”. 
105

 Artículo publicado por Carlos Prigollini en el portal Futbol y Sociedad. 



66 
 

4.8.2 En cualquier momento… la FMF 

Es 29 de julio de 2013, pero pudo haber sido cualquier día, cualquier mes, cualquier año: al 

fondo figuran los logotipos de los principales patrocinadores de la Selección Mexicana, 

Adidas, Banamex, Movistar, Coca Cola y P&G. En la mesa, Justino Compeán y Héctor 

González Iñarritu
106

 ratifican a José Manuel de la Torre como director técnico del equipo 

nacional, a pesar de los malos resultados en la Copa Oro y la Copa Confederaciones. 

Justino Compeán no da el brazo a torcer…  

No justificamos para nada la situación en la que estamos, no hay excusa alguna para 

nosotros, no (podemos) quitarnos de la responsabilidad en la que estamos (sic), a nadie nos 

gusta estar en este momento, en esta situación, porque todos tenemos un compromiso y una 

obligación, por lo menos yo sí la tengo, de estar en Brasil 2014. Me he comunicado, desde 

el pasado jueves con patrocinadores, con socios comerciales, que sus inversiones dependen 

de la calificación… y también he encontrado apoyo en todas las empresas que desde el día 

uno han apoyado el proceso de esta administración con Chepo de la Torre al frente de esta 

Selección (…) no evado responsabilidad y no justifico, ni tengo excusas válidas para la 

situación que estamos teniendo… 

El presidente de la FMF, Justino Compeán; y digo Compeán, pero bien podría ser Alberto 

de la Torre o Enrique Borja; no se inmuta, poca gesticulación, altanería y presunción, da 

por finalizado su discurso para dar paso a las preguntas de los periodistas. Uno en todos. 

Todos son el mismo. Sólo cambia la máscara. 

Primer cuestionamiento, Héctor Pérez de Televisa Deportes: “se empezó a especular 

después de la reunión que unos pedían a un técnico, y otros a otro (sic)”. El reportero no 

termina su intervención porque Compeán interrumpe… “mira, con mucho gusto, pero no 

voy a entrar en detalles, la razón es porque en el futbol hay muchísimos puntos de vista, 

muchísimas opiniones, muchísimas soluciones, ahorita la solución que encuentra la 

administración que presido es la continuidad…” 
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 Héctor González Iñarritu no fue jugador, pero está inmerso en el futbol desde 1999, cuando llegó al Club 

América como vicepresidente y se mantuvo en el cargo hasta el 2004. Posteriormente, entró a la FMF en 

donde fue Director General del Sistema Nacional de Capacitación (marzo de 2005 a mayo de 2008) y Director 

General del proyecto de talentos en conjunto con la Secretaría General de la FMF (septiembre de 2004 a 

marzo de 2005). González Iñarritu también ocupó el puesto de Director Ejecutivo de la Comisión de  Árbitros 

(enero de 2006 a mayo de 2008); es hermano del cineasta Alejandro González Iñarritu y, según el portal 

mediotiempo.com (“¿Quién es Héctor González Iñarritu?”, publicado el 8 de noviembre de 2010), un 

personaje muy cercano a los altos directivos de Televisa. 
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En el 2010, Compeán también lanzaba sus punzantes declaraciones a la prensa, con 

respecto a la fiesta que los seleccionados nacionales organizaron en Monterrey, luego de un 

partido amistoso contra Colombia: 

“Quien no entienda que la Federación es la que impone las reglas y quiere tomar el 

tema como personal, entonces estamos fregados. Aquí no es ver quién gana las vencidas, se 

trata de sustentar al organismo más allá de las personas. En un grupo hay que tener la 

capacidad de construir y no de destruir”. 

No hay espacio para más debate. La Federación “manda”. 

4. 8. 3 El dinero corre en el futbol tricolor 

El futbol mexicano se conoce porque en él se manejan altas cantidades de dinero. Para 

muestra algunos datos: según la revista Forbes de enero de 2014, los clubes brasileños y 

mexicanos son los más adinerados del continente. El Guadalajara ocupa el segundo lugar de 

una lista de diez, entre los clubes mejor tasados. Las Chivas suman un total de 328.1 

millones de dólares, todo esto como resultado de los ingresos anuales por derechos de 

televisión (36 mdd), valor de la plantilla (44.1 mdd), valor del estadio (200 mdd), ingreso 

anual por patrocinadores (10 mdd) y valor de la marca (38 mdd). 

Pero no sólo los clubes reditúan grandes sumas de dinero; la selección nacional es 

un gran negocio. El Tri es el representativo que más partidos amistosos juega al año, 

muchos de ellos en territorio estadounidense, donde el público mexicano no pierde la 

oportunidad de asistir al estadio para ver a los ídolos que pocas veces pueden admirar
107

. El 

periodista Alfredo Domínguez Muro detalla en su texto “El dinero nos está matando”, 

publicado en Reporte Índigo, estos partidos: 

Ahí está la estadística que no engaña, México es la selección que más partidos amistosos 

juega en el mundo, si a esto le sumamos que jugamos los torneos oficiales de nuestra área 

de Concacaf como de Sudamérica, en la Copa América a la que nos invitan no porque 

tengamos una excelente relación o que somos los cuates de todos, o porque nos vemos 

simpáticos cuando acompañamos un mariachi, la realidad es que jugamos Copa América 

que es superior en nivel a la Concacaf porque le hacemos falta a ese torneo y la sola 

presencia de México significa para Conmebol cerca de un 30 por ciento más a sus ingresos 

generales. Esto significa que nuestra selección juega en ocasiones hasta dos veces por mes, 

y que en promedio los partidos intrascendentes, moleros, amistosos, “cheleros” o como les 

queramos llamar, promedian 10 al año, independientemente de los oficiales, pero ¿qué 
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 Los boletos para el partido amistoso que México sostuvo con Nigeria el 5 de marzo en Georgia Dome, 

Atlanta, Georgia, costaban desde 34 a 272 dólares.  
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ocurre con estos partidos? De entrada los jugadores son convocados, se les lleva a un viaje a 

Estados Unidos, se les da dinero para el shopping, se presentan como la Selección 

Mexicana absolutamente parchada, porque hay que recurrir a jugadores de relleno para 

cubrir los puestos de las estrellas que juegan en Europa.  Luego regresan a sus equipos con 

bolsas cargadas de shopping con un resultado absolutamente intrascendente y el jugador 

que se ha hecho la ilusión de haber sido convocado a la Selección, tiene que ceder su puesto 

en la titularidad, sino de convocatoria cuando llegan lo europeos, cuyo nivel comercial es de 

un valor más alto, aunque futbolísticamente le debemos cuestionar que aquellos que no 

están jugando pueden ser resucitados por la Selección y hemos padecido años en que 

jugadores como Giovani, Guardado, Aquino, el mismo Jonathan, o el “Chicharito” llegan al 

Tri sin haber jugado semanas previas y tienen por default su puesto titular, lo que genera 

una competencia desleal con los que se estarían matando por obtener una oportunidad, y 

como resultado, el jugador casero deja de presionar cuando la Selección manipulada  por el 

tema comercial , que privilegia a estos jugadores que en muchas ocasiones no están en su 

mejor forma. 

Según Reporte Índigo, la Selección Mayor varonil vale unos 500 millones de dólares, y la 

FMF ha ingresado, de 2010 a 2014, 400 millones de dólares. Por otro lado, la FMF también 

tiene ganancias cada fin de semana por las tarjetas amarillas y rojas de la jornada. De 

acuerdo con una publicación de El Universal de enero de 2013, una tarjeta amarilla costaba 

1942 pesos y la roja 5828. Estas cantidades las paga el club o el jugador, dependiendo de la 

jugada en cuestión. Si se trató de una circunstancia clásica del partido, el club paga, si la 

tarjeta sucedió por una agresión flagrante del futbolista, será él quien pague.  

La Federación ha manifestado que el dinero recaudado se gasta en proyectos de desarrollo 

del futbol y en cursos de capacitación para árbitros, aunque los directivos desconocen a 

ciencia cierta esto. “No sabemos a dónde va a parar ese dinero —mencionó Rodrigo 

Fernández, director deportivo del club León—. Ojalá que sea para cursos, sobre todo para 

los árbitros. La Federación en cada jornada se lleva una cantidad importante que sale de los 

clubes, ojalá que se utilice bien”
108

.  

4.8.4 Los adinerados nazarenos: el arbitraje en México 

Tienen que hacer 30 abdominales en 30 segundos o si no... ¡adiós! Pruebas de velocidad; la 

prueba del péndulo; dar el peso, aunque para ello sea necesario provocarse diarrea o vómito 

una noche antes; acertar a las 20 preguntas del reglamento, luego de estudiar mil 200; se 

trata de una evaluación que se hace cada tres meses, para cerciorarse que estén los mejores, 

sólo los mejores. Todo sea por, algún día, pitar en Primera División, o por qué no, a nivel 

internacional.  
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 Edgar Luna Cruz. “Sale cara la indisciplina en Primera División Nacional”, El Universal  



69 
 

Los árbitros son ese otro lado del futbol mexicano que a pocos importa, pero 

muchos critican. Si se equivocan, son linchados en el medio deportivo, pero sí lo hacen 

bien, casi nadie lo nota o no es relevante. Vestirse de villano para un partido no es fácil. 

Los árbitros requieren de muchas horas, tanto antes como después del partido para terminar 

su trabajo. Se encargan de verificar las condiciones de la cancha, estar al pendiente, desde 

días antes, de los uniformes que se usarán, velar por la seguridad de los jugadores dentro de 

la cancha, entre otras cosas.  

Según el testimonio de un árbitro, aunque es difícil confirmar el dato, los jueces del 

futbol mexicano del máximo circuito ganan algo así como 60 mil pesos para el central; en 

el Ascenso, los centrales reciben aproximadamente 20 mil; en la Segunda División se 

calcula que 4 mil y finalmente en Tercera División se embolsan mil 200 por partido. Sin 

embargo, según un artículo de El Economista, en el 2009, los silbantes ganaban un 

promedio de 14 mil pesos por partido; estas cifras aumentaban en liguilla: cuartos de final, 

33 mil; semifinales, 45 mil; y final, 72 mil. El diario Récord publicó, en 2012, que en 

temporada regular, ganaban 20 mil por encuentro. El salario aumentaba. Cualquiera que sea 

la verdad sobre las ganancias de los árbitros, no deja de ser un gran sueldo, al que cuesta 

trabajo llegar, pues se empieza desde lo paupérrimo en la tercera categoría, hasta llegar a 

Primera; pero vale la pena... Para muestra, lo siguiente, que fue publicado en Terra, el 19 de 

julio de 2012: 

‘Lo que estamos buscando es que los árbitros tengan una mejora económica en su trabajo’, 

dijo hace unas semanas Decio de María, presidente de la Liga MX. Además, los silbantes 

tendrían garantizado un seguro de gastos médicos familiar, un fondo de ahorro para el retiro 

y un seguro de gastos funerarios. Asimismo, su salario mensual puede incrementarse hasta 

cerca de 60 mil pesos, según algunas condiciones. Por ejemplo, tendrán bonificaciones de 

cinco mil pesos por partido si su rendimiento fue bien calificado por la Comisión de 

Arbitraje. De este modo, si un nazareno pita cuatro juegos al mes, percibiría 20 mil pesos, 

aunado a su sueldo nominal. Igualmente, si los jueces que no radican en el Distrito Federal 

y deciden mudarse a la capital del país, recibirán una suma de entre 15 y 18 mil pesos, lo 

que podría elevar sus ingresos, aunque cada integrante del gremio arbitral (también jueces 

auxiliares) no pueden cobrar menos de 20 mil pesos. 

El salario mínimo en México oscila entre 61 y 65 pesos diarios. Un árbitro, según los datos 

de los diarios consultados, gana por un partido casi 320 salarios mínimos, y no tuvo que 

laborar durante ese número de días. Es complicado decir si es justo o no, pero refleja la 

gran relevancia que tiene el futbol mexicano como negocio.  
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5. EL FUTBOL FEMENIL EN MÉXICO 
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En la página oficial de la FIFA se puede leer: “La FIFA fomenta el desarrollo del futbol 

femenino y se compromete a ofrecer cada vez mayores oportunidades a jugadoras, 

entrenadoras, árbitras y funcionarias para participar activamente en del deporte del futbol”. 

¿Esto se cumple en México? 

El organismo que preside Blatter promueve el desarrollo del futbol para mujeres, la 

participación de sus países afiliados en toda competencia y la creación de ligas. En México, 

la posibilidad de formar una liga de calidad se ha planteado desde tiempo atrás: 

En el 2000 surgió la Liga Mexicana de Futbol Femenil (LMFF), encabezada por su 

presidenta María Eugenia Mendoza Canchota; vicepresidenta, María Josefina González 

Vega; y secretario general, Miguel A. Treviño Mercado; pero pronto enfrentó dificultades 

con Leonardo Cuéllar, quien criticó la liga y declaró que él hubiera preferido esperar dos 

años más para su creación; por su parte, los involucrados en la liga, se mostraban molestos 

porque las jugadoras eran desplazadas de la Selección Nacional para favorecer a méxico-

americanas: “Cuéllar simplemente contestaba que la mujer mexicana no tenía buen nivel 

competitivo debido a ser un deporte de recreación, sin deseos de establecer el 

profesionalismo. En cuanto a llamar a chicas nacidas en Norteamérica lo justificó por tener 

desventaja en las posiciones de portera y defensas, pues su biotipo es fuerte y rápido para 

dichos puestos”.109
. 

La Liga perdió fuerza y desde entonces, se ha pretendido crear algo similar. 

Actualmente hay registradas 60 ligas en el sector amateur; sin embargo, están lejos del 

profesionalismo. 

Tan lejos de éste que, mientras muchos futbolistas quieren llegar al futbol mexicano 

por ser uno de los mejores pagados de América, las mujeres buscan salir del país para 

intentar, por lo menos, vivir de manera decorosa gracias al deporte de la patada.  

México representó un punto de partida para el futbol femenil a nivel internacional 

en la década de los setenta, pero a 40 años sigue siendo un novato comparado con potencias 

del balompié femenil como Estados Unidos, Alemania o Japón
110

. Si en el país hay talento, 

se debe encontrar el engrane que está faltando para alcanzar la profesionalización que otras 
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 Maritza Carreño, Futbol Femenil… pág. 218 
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 Según el ranking mensual de la FIFA en Selecciones Nacionales Femeniles consultado en marzo de 2014, 

Estados Unidos ocupa el primer lugar con 2197 unidades, seguido de Alemania con 2173. En tercer lugar está 

Japón, cuarto para Brasil y Francia en quinto. La Selección Mexicana se mantiene en el lugar 25 con 1761 

puntos.  
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naciones tienen. Se trata de falta de interés por parte de los personajes que manejan los 

hilos del futbol mexicano, quienes ven una mejor inversión en Javier Hernández o Carlos 

Vela. 

Los intereses económicos y de poder que se manejan entre los clubes y con los 

federativos, sólo aplican para el futbol varonil, relegando a las mujeres futbolistas, que con 

más corazón que apoyo, saltan a la cancha para defender una camiseta.  

El futbol femenil en México no alcanza la profesionalización porque; a pesar de sus 

logros, sobre todo internacionales; sigue sin representar un beneficio económico para los 

involucrados en él. No hay sueldos, infraestructura para las futbolistas o, como se 

mencionó, una liga verdaderamente profesional donde puedan competir. 

En España sucede algo similar. En el 2010, el portal La razón publicó una nota en la 

que comparaba los sueldos de los cracks del futbol varonil con el femenil. Estos fueron los 

resultados: Cristiano Ronaldo ganaba 9.5 millones de euros al año, libres de impuestos o 

cualquier otro descuento; mientras que una de las mejores jugadoras de entonces, Ruth 

García del Levante U.D., ganaba alrededor de mil euros al mes
111

.  

Otra jugadora española, Laura del Río, goleadora con su selección, emigró el futbol 

estadounidense para unirse al Indiana F.C. y ganar 24 mil euros anuales; lo mismo que 

Cristiano Ronaldo más dos mil euros, con la diferencia de que él los gana por día.
112

 

La jugadora mexicana tiene pocas posibilidades de sobresalir o de intentar vivir del 

futbol; su mayor aspiración es la Selección Nacional, donde no encontrará aliciente 

económico, pero sí triunfo personal; sin embargo, lidiará con la competencia que 

representan las jugadoras que, a pesar de vestir la playera mexicana, han pasado la mayor 

parte de su vida en el extranjero
113

. 

Sin liga profesional y con una Selección basada en una ideología que excluye, en 

gran parte, al talento nacional, el futbol femenil no pasa de ser amateur. No existe una 

visión o misión que defina a los proyectos que se vinculan con la Federación; la Super Liga 

Femenil y la Liga Mayor son intentos de profesionalización, pero siguen siendo del sector 

                                                           
111

 Ernesto Villar. “Las ronaldas invisibles y mileuristas: así son las estrellas del fútbol femenino”, publicado 

el 14 de mayo de 2010 en el portal La Razón. 
112

 Ídem. 
113

 Muchas seleccionadas nacionales de México son también ciudadanas estadounidenses, mantienen el lazo 

con México por los padres o abuelos y, de esta forma, pueden portar la camiseta nacional; algunas de ellas 

hablan prácticamente nada de español, incluso, en la cancha, los gritos son en inglés.  
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aficionado porque no hay apoyo económico y su calidad de juego no es el más óptimo, 

aunque están por encima que el promedio del nivel futbolístico del resto de las ligas 

femeniles. 

Cuestión de cultura o idiosincrasia. Un abismo de diferencia entre el dinero que 

reciben hombres y mujeres por jugar al futbol: Humberto Suazo, el jugador mejor pagado 

de la Liga MX, se embolsa más de 150 mil pesos diarios; pero las féminas futbolistas, al no 

ser profesionales y estar afiliadas sólo al sector amateur, no reciben salario. Sólo alguna 

ayuda de aquel que “lleve” el equipo, como el caso de Sergio Barrera, quien paga 

aproximadamente 500 pesos por partido a sus futbolistas.  

Las únicas que llegan a percibir alguna “ayuda” son las seleccionadas nacionales, 

quienes ganan entre 4 mil y 6 mil pesos al mes, apenas el 4 por ciento de lo que Suazo gana 

todos los días. Fátima Leyva, Alina Garciaméndez, Maribel Domínguez, Marylin Díaz
114

 

son algunas de las futbolistas que han recibido un sueldo en el extranjero y que, de esta 

forma, han podido sostenerse económicamente, aunque lejos de amasar fortuna.  
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 Marylin Díaz jugó seis meses en el Estartit de España, ahí ganaba 500 euros al mes (un poco de más de 9 

mil pesos mexicanos); esta cantidad era libre para ella, ya que el club le dio departamento y comidas.  
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REFLEXIÓN FINAL 

El futbol femenil no es un fenómeno de gran importancia en México porque no recibe el 

apoyo necesario para convertirse en un deporte competitivo. La Selección Femenil sigue en 

el tercer puesto de la CONCACAF, por detrás de Estados Unidos y Canadá; dos potencias 

mundiales que empezaron a la par o incluso después de México en el desarrollo del futbol 

para mujeres, si tomamos en cuenta que las mexicanas participaron en los Mundiales extra 

oficiales de Italia 1970 y México 1971 y las norteamericanas no lo hicieron. 

Hasta el 2010, México tenía poco más de 112 millones de habitantes, de los cuales, 

57 son mujeres, es decir, más de la mitad. Ellas buscan las mismas oportunidades que los 

hombres, ya sea en el ámbito laboral, académico o deportivo. La historia dice que las 

mujeres siempre han tenido participación activa en los deportes, en la antigüedad, cuando 

pueblos enteros sostenían juegos basados en ritos solares, allá por el siglo I después de 

Cristo, mujeres, jóvenes, niños y hombres eran parte del encuentro.  

Con el paso del tiempo y la evolución de la sociedad, los roles de género se fueron 

estableciendo y la mujer quedó lejos de las actividades físicas, incluyendo las deportivas, 

por lo menos de las grandes competencias. La cultura de cada nación tiene mucha 

injerencia en el desarrollo de las deportistas. En México, a pesar de que ha avanzado en 

cuanto a equidad de género, prevalece la cultura machista y en el caso de los deportes se 

manifiesta en diferentes situaciones: 

Para la mujer es prácticamente imposible sostenerse económicamente sólo con 

practicar un deporte, ya que antes de pensar en ello, la mayoría es madre, trabajadora o 

estudiante. En su niñez o adolescencia, se ve a las mujeres jugar futbol, voleibol, 

basquetbol, entre otros deportes, ya sea por parte de la escuela o por la motivación del 

entorno familiar; pero lo hace de manera recreativa y para beneficio de la salud; sin 

embargo, si demuestran talento especial para alguna de estas actividades, se enfrentarán a 

una serie de retos que deberán vencer para alcanzar sus metas. 

Las mujeres no tienen muchas oportunidades de sobresalir en el futbol. Pueden 

consolidarse como parte fundamental de algún equipo o aspirar a llegar a la Selección 

Nacional. Es todo. 

En el caso del futbol, las niñas pueden estar en una escuela de futbol, por ejemplo, 

en Andrea’s Soccer, que tiene más de 15 años de experiencia, en la que inscribirse cuesta 
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600 pesos y una mensualidad de la misma cantidad, aunque tomar un curso de verano de 

unas cuatro semanas, cuesta 3 mil 500 pesos; o pueden acercarse a los equipos que 

participan en la Super Liga
115

 o en la Liga Mayor Femenil, las dos competencias más 

importantes del país. Además de lo anterior, pueden probarse en la Selección Nacional y 

participar en alguna de sus categorías, ya sea Sub-17, Sub-20 o Mayor; pero no es fácil. La 

mayoría de las jugadoras de más alto nivel en México han tenido que hacer concesiones 

con el futbol y dejar de lado otras áreas de sus vidas, como la escuela y la familia. 

Es difícil que las futbolistas se desarrollen plenamente, sin que en medio de ese 

proceso sufran las inclemencias y exigencias. La mujer, a causa de la cultura mexicana, 

sigue considerándose, por la mayor parte de la población, como la hogareña, la madre de 

familia, delicada y alejada de los grandes esfuerzos físicos, entre ellos, los deportes.  

Hay muchos deportes olvidados en México, aun en la rama varonil, que al no 

representar grandes intereses económicos no reciben apoyos ni difusión. El rey del negocio 

es el futbol, el futbol varonil; por lo que se hacen más evidentes las diferencias entre el 

balompié de hombres con el de mujeres. Las futbolistas no pueden vender su imagen, están 

lejos de convertirse en modelos que las marcas quieran presumir en carteles y espacios 

publicitarios. La selección mexicana femenil goza de algunos beneficios que dan los 

patrocinadores oficiales (Movistar, Adidas, Coca Cola); algunas de las jugadoras reciben 

ropa y calzado de Under Armour o, en algún momento, lo hicieron de Pirma; pero no 

aparecerán en comerciales como Rafael Márquez, Raúl Jiménez u Oribe Peralta. Hacer un 

negocio con el futbol femenil todavía se ve lejano. Como se dice en el argot futbolero: para 

los federativos y los dueños de la pelota en México, el pan está en el futbol varonil, no con 

las féminas.  

En mi opinión, el futbol femenil en México es un requisito más para la Federación, 

una manera de cumplir con las normas que la FIFA establece y de hacerse pasar por una 

mente liberal y avanzada que reconoce que la capacidad de las mujeres para jugar al futbol; 

sin embargo, la realidad es otra, no hay empuje ni preocupación por su desarrollo. Tener 

una Selección y participar en los torneos que exige el máximo organismo de futbol es 
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 La inscripción de un equipo a este liga cuesta 10 mil pesos, los gastos de transporte, arbitraje y renta de 

canchas corre por parte de los equipos. El presidente Rodrigo Dey no se mete en estas cuestiones, sólo cobra 

la inscripción; aunque, según testigos cercanos a esta organización, no hay registros para las jugadoras 

(credenciales que las acredita como parte de un equipo), cuando este tipo de estructura se utiliza hasta en las 

ligas de llano.  
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suficiente para los federativos. Que Leonardo Cuéllar siga al mando; aun cuando en 15 

años no ha entregado mayores resultados que un par de calificaciones a Mundiales, una a 

Juegos Olímpicos, un campeonato de CONCACAF en la categoría Sub-17 y medallas en 

Panamericanos; muestra que no hay exigencias para el futbol femenil. Por ende, no hay 

interés por mejorarlo. 

No puede negarse que el futbol es un nicho de mercado muy importante. Las ligas 

de futbol rápido, futbol siete y hasta nueve, futbol soccer, futbol sala… que hay por todo el 

país son una mina de oro para quienes las manejan. En ellas se paga inscripción, arbitraje y 

hasta los registros de los jugadores.  

En el futbol de barrio, que no se acerca casi en nada a torneos oficiales, un árbitro 

cobra entre 200 y 350 pesos por partido. En un día no se juegan un par de ellos, sino varios. 

En algunas canchas, como el Maracaná (cancha de futbol rápido de Poza Rica, Veracruz) se 

programan hasta 13 partidos por día (entre varoniles y femeniles), desde las 11 de la 

mañana, hasta las 11 de la noche. Sacando cuentas, hay un derrame económico de  unos 8 

mil o 9 mil pesos, aproximadamente, tan sólo en arbitrajes, sin tomar en cuenta el consumo 

en la tienda del lugar, la renta de balones o la venta de otros aditamentos de futbol; sin 

mencionar la inscripción que cada equipo paga al inicio de los torneos. El futbol es un 

negocio. También podría serlo el femenil, si así se decidiera, pero ese momento, tomando 

en cuenta la cultura mexicana, todavía se vislumbra lejano.  

Y esto, no sólo ocurre en el futbol; México está lejos de ser un país que impulse 

plenamente a sus deportistas. No existen programas que combinen la escuela con la 

actividad física, que derivará en algún deporte, ni planes que contemplen procesos de 

desarrollo, con niños desde los seis hasta los 13 años (etapa de formación) que después 

puedan integrarse a la etapa profesional. Cuando las escuelas, universidades, federaciones, 

tienen que participar en alguna competencia, aceleran los entrenamientos, suman más horas 

en las canchas, gimnasios o duelas, pero se olvidan que la verdadera madurez de los 

deportistas se consigue tras muchos años de preparación, no sólo física, sino psicológica. Es 

necesario visualizar un proyecto educativo-deportivo que contemple la posibilidad de 

brindar a los niños y jóvenes interesados en el deporte, la posibilidad de tener acceso a la 

educación, alimentación, techo… y un verdadero programa de formación deportiva.   
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El país no puede depender de individualidades que de vez en cuando obtienen 

alguna gloria deportiva ni apostando todo por talentos que vienen del llano, no porque éstos 

sean malos, sino porque es necesario integrarlos a verdaderos proyectos deportivos para 

que adquieran la disciplina y los conocimientos que su deporte requiere. El talento no 

siempre es suficiente, se necesita de una ardua preparación, no sólo de selecciones e ídolos 

hechos al vapor. No nada más el futbol femenil está contaminado por el desinterés de los 

poderosos en el deporte, es la cultura deportiva mexicana, en general, la que no tiene bases 

fuertes.   
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La Selección Femenil que viajó a Italia para el Mundial extraoficial celebrado en 1970 

(Fotografía cortesía de Alicia Vargas) 

 

 
Alicia Vargas es entrevistada, fotografía publicada el 17 de octubre de 1970 en Ovaciones 

(cortesía de Alicia Vargas) 

 



80 
 

 
Folleto del Mundial Femenil de México 1971 (cortesía Alicia Vargas) 

 

 
Equipo mexicano del Mundial de 1971 (cortesía Alicia Vargas) 
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Alicia Vargas posa en el Monumento a la Revolución en enero de 2013 (fotografía de 

Jemima Sebastián) 
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Andrea Rodebaugh en su época de seleccionada nacional 

(fotografía tomada de su cuenta de Facebook) 
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Entrevista con Maribel Domínguez en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la FMF 

(fotografía de Francisco Vicencio) 

 

 
Maribel Domínguez y Fátima Leyva celebran el pase de México al Mundial de Estados 

Unidos 1999 (fotografía tomada de la tesis de Maritza Carreño, Futbol Femenil…) 
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Fabiola Vargas con la camiseta nacional  

(fotografía tomada de su cuenta de Facebook) 
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Marylin Díaz, seleccionada nacional y estudiante de la Universidad Anáhuac 

 

 
Marylin Díaz con la camiseta de Real Celeste 
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Fátima Leyva presume su camiseta del Zorkiy Krasnogorsk, equipo ruso 
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Cecilia Santiago en una de las concentraciones de la Selección Sub-20 en el CAR 

(fotografía: Jemima Sebastián) 

 

 
Sergio Barrera, entrenador de Real Celeste 
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Armando Magaña con dos jugadoras de Andrea’s Soccer 

 

 
Concentración de la Selección Mayor femenil en el CAR, noviembre de 2013 

(fotografía: Francisco Vicencio) 
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Leonardo Cuéllar en el CAR (fotografía de Jemima Sebastián) 

 

• 
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Alejandro Leyva y Angélica Morán, padres de Fátima Leyva 
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Joseph Blatter, presidente de la FIFA 

 

 
Luis Fernando Tena y Justino Compeán 
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Leonardo Cuéllar y su hijo, Christopher Cuéllar, su posible sucesor 
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Christopher Cuéllar, estratega de las selecciones femeniles juveniles 
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