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RESUMEN 

“POR EL PENDÓN DE JALISCO”: EL FUTBOL TAPATÍO Y MÉXICO (1917-1937). 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, CIESAS OCCIDENTE, MARZO DE 2021. 
BENOÎT GEORGES MICHEL PERROT; LICENCIATURA EN HISTORIA POR LA 
UNIVERSITÉ-LUMIÈRE LYON-II; MAESTRÍA EN ESTUDIOS LATINO-
AMERICANOS EN EL INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE L’AMÉRIQUE LATINE 
(IHEAL), UNIVERSITÉ PARIS-III SORBONNE-NOUVELLE. 

Esta tesis explora las relaciones entre el desarrollo del futbol en la ciudad de 

Guadalajara y el centro del país, sede de poderes deportivos y políticos, entre los años 1917 

y 1937. A través de una revisión exhaustiva de la prensa tapatía y metropolitana, así como 

de los archivos públicos locales, el texto documenta los procesos de consolidación de una 

región deportiva en Guadalajara basada en el futbol, como un espacio social y geográfico de 

distinción, donde se identificaban como “tapatíos”. Esta región se conectaba con otros 

espacios, en particular con la Ciudad de México. 

En seis capítulos, la tesis estudia la difusión del futbol en Guadalajara, sus actores y 

sus normas sociales, las dinámicas espaciales donde se movían; junto con los cambios 

políticos en materia deportiva del Estado federal y las rivalidades nacientes con los equipos 

capitalinos. El trabajo responde a la pregunta “¿Cómo se manifestaban en el futbol tapatío 

los proyectos centralizadores del Estado federal?”. 

Demuestra que las evoluciones en la organización de la región deportiva de 

Guadalajara fueron en reacción a los cambios experimentados en las relaciones que tenían 

con el centro. Fue con la aparición del Partido Nacional Revolucionario que se observaron 

los principales impactos de los proyectos federales en el deporte tapatío. Hubo una 

reconfiguración de los valores asociados al deporte, y provocó la emergencia de temas antes 

ignorados, lo que llevó a una división del deporte espectáculo en la ciudad, entre uno en 

manos de los clubes “privados”, con nacientes fines mercantiles, y otro, capturado por los 

mensajes ideológicos del Estado y dedicado a proponer ocios moralizadores a las masas en 

un territorio conflictivo. 
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 INTRODUCCIÓN 

 Esta tesis explora los procesos de centralización en Guadalajara durante la primera 

mitad del siglo XX, a través de un nuevo fenómeno cultural, el futbol. La construcción de 

una relación deportiva entre la capital de Jalisco1 y la Ciudad de México coincidió con la 

formación de un nuevo Estado a partir de 1917. Estos procesos propagaban valores e 

identidades regionales y nacionales, gracias a diferentes instituciones u organizaciones, 

clubes o federaciones. Mi trabajo estudia esta relación durante dos décadas, desde 1917 hasta 

1937. En 1917, se organizó el primer partido oficial entre ambas ciudades, aun 

independientes, y en 1937, los tapatíos estaban afiliados a administraciones deportivas 

capitalinas. Respondo a la pregunta: ¿Cómo se manifestaban en el futbol tapatío los proyectos 

centralizadores del Estado federal? 

1. Justificación y primeros apuntes sobre el tema. 

 Desde las primeras décadas del siglo, Guadalajara era la segunda ciudad más grande 

en México. En 1910, los poderes locales seguían pujantes, como en otras partes de América 

Latina, y el país se componía de “trozos”, más que de un territorio unido.2 En México, la 

Revolución y su conflicto armado (1910-1917) provocó la desorganización del aparato 

federal, que Porfirio Díaz centralizaba y fortalecía desde las últimas décadas del siglo XIX. 

Varios estados y caudillos aprovecharon su debilidad, tanto como la “descentralización 

revolucionaria”,3 para gozar de cierta libertad política, y para reafirmar una lucha simbólica 

acerca de sus especificidades. Tal era el distinguido caso de Jalisco. Bajo el gobierno de 

Álvaro Obregón (1920-1924), se dieron profundos movimientos de centralización y 

consolidación del Estado federal en contra de las entidades federativas, así como un proyecto 

de nacionalismo cultural “revolucionario”. Estas evoluciones siguieron diferentes caminos 

con los distintos presidentes, pero se acentuaban, con Plutarco Elías Calles (1924-1928) y 

 
1 Los tapatíos son los habitantes de Guadalajara. En esta tesis, retomando la metonimia de la capital del 
Occidente sobre su región, jaliscienses, tapatíos y occidentales son sinónimos. 
2 Romana Falcón, “Los trozos de la nación. Retos en el estudio de la formación de la nación mexicana”, en 
Historia, nación y región, ed. Verónica Oikión Solano, vol. II, II vols., Debates (Zamora, Michoacán: El 
Colegio de Michoacán, 2007), 537–73. 
3 Alberto Arnaut, La Federalización educativa en México, 1889-1994 (México D.F.: Biblioteca para la 
Actualización del Maestro, SEP, 1998), 95. Arnaut explicó que el Estado, después de los esfuerzos porfiristas 
de concentraciones del poder, en materia educativa y administrativa, se descentralizó “a corto plazo”, frente a 
las campañas militares y las guerras por el poder entre las facciones. 
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Lázaro Cárdenas (1934-1940). Guadalajara, sede de una Real Audiencia durante el periodo 

colonial, sufrió esta doble imposición cultural y política.4 La costumbre del poder y de una 

relativa autonomía fortalecía las reivindicaciones tapatías, que encabezaba el líder regional 

José Guadalupe Zuno, gobernador de Jalisco entre 1923 y 1926.5 

 Como nací en una ciudad provinciana, Lyon, en Francia, que conoció el centralismo 

parisino, la relación entre un centro y sus regiones me llamaba la atención. Los lioneses 

rechazaban la concentración de los poderes en París, la centralización que provocó la 

república jacobina desde 1793.6 Al igual que Guadalajara en los años 1920, anhelaban 

restablecer una autonomía de los poderes locales, emanciparse del control de la capital.7 Mi 

interés por los particularismos tapatíos responde a un enfoque “regionalista”.8 Este trabajo 

documenta ¿cómo una institución busca controlar o imponer ciertas prácticas culturales, para 

dominar o unificar una población? Lo cual hubiera podido observarse desde la Ciudad de 

México. Aparecerían los procesos principales, emanados del poder, pero cegaría las 

reacciones y evoluciones propias de las regiones. Como una herramienta, la región es, en 

palabra de Guillemette Martin, “un espacio de tránsito (y de medida) desde y hacia otras 

escalas”,9 y aleja la mirada de la capital que concentra la mayoría de los estudios. Revela 

fenómenos distintos o ignorados en las capitales. En el caso presente, los proyectos del 

gobierno federal de imponerse a la sociedad se constataban más claramente, porque las 

 
4 La Real Audiencia de Nueva Galicia no desembocó en un Estado independiente. Era una de las más antiguas 
del sistema colonial ibérico: se estableció en 1548, después de Santo Domingo (1526) México (1527), Panamá 
(1538), Guatemala y Lima (1543). No se puede comparar con el caso de Cuzco, que fue Audiencia solamente 
en 1787, ni con Concepción, cuya Audiencia solo funcionó una década (1565-1575). Es por lo tanto un caso 
único. 
5 Jaime Tamayo, Jalisco desde la Revolución. II, La conformación del Estado moderno y los conflictos políticos 
1917-1929 (Guadalajara: Gobierno del Estado de Jalisco, Universidad de Guadalajara, 1988). 
6 Bruno Benoit, “De l’identité politique lyonnaise (1793-1905)”, Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine 
44, núm. 3 (1997): 511, https://doi.org/10.3406/rhmc.1997.1880. 
7 Benoit, 512. En este sentido, creo en cierta medida posible comparar la figura de Zuno como símbolo de los 
deseos de restablecer un poder local fuerte, con el alcalde de Lyon Édouard Herriot (alcalde de 1905 a 1940 y 
1945 a 1957). 
8 Luis Aboites Aguilar critica la percepción tradicional que todo trabajo de historia regional sea aquel que no 
se concentre sobre la capital. Aquí se busca eso, salir de la capital, y por eso lo llamé “regionalista”. Luis 
Aboites Aguilar, “Nación, Federación, Ciudad de México y Regiones en el México del siglo XX”, en Historia, 
nación y región, ed. Verónica Oikión Solano, vol. II, Debates (Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán, 
2007), 651. 
9 Guillemette Martin, Représentations de l’Europe et identité au Mexique : Le Juan Panadero, un journal de 
Guadalajara, (1877-1910), Chrysalides (Paris: IHEAL CREDAL, 2008), 21. 
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llamadas “periferias” no acostumbraban a estar bajo vigilancia del centro.10 Las oposiciones, 

consecuencias y reacciones impactaban las manifestaciones simbólicas y culturales. El futbol 

fue una de ellas, desde temprano en Guadalajara, porque se confrontaba con equipos 

metropolitanos. 

La Perla tapatía desarrollaba desde los años anteriores al conflicto revolucionario un 

futbol local y dinámico, que pronto salió de sus límites urbanos para competir con la capital. 

La capital tapatía era la única ciudad alejada del centro político del país donde se afirmaba 

este deporte tan vigoroso. Las demás urbes provincianas, como Monterrey, tardaron más en 

adoptar el balompié. Veracruz y Pachuca, sí tenían intensa práctica futbolística; se integraban 

a la Metrópoli, y participaban en parte a sus torneos.11 Guadalajara no tuvo competencias 

regulares en común con el centro hasta 1940.12 Durante estos años, en Guadalajara, esta 

actividad desplazó a todas las demás prácticas deportivas que existían en la ciudad, en 

particular al beisbol, actividad que compitió con el futbol hasta mediados de la década de 

1920. Para 1920, se había convertido en el programa principal de cada domingo, y en los 

años 1930, tanto el basquetbol como el beisbol representaban una porción mínima de los 

partidos en Jalisco. La entidad era también donde más se jugaba futbol en el país.13 Los clubes 

futboleros tapatíos se enorgullecían de jugar con rivales exteriores a Guadalajara. Aquellos 

partidos atraían mucho público y generaban bastante tensión, sobre todo contra equipos de 

México. Generalmente en septiembre, para las fiestas patrias, jugaba el campeón de 

Occidente contra el campeón de la Ciudad de México. Era un partido que designaba el 

campeón nacional. Durante estos partidos, aparecían discursos que definían una identidad 

contrastada entre ambas ciudades. La rivalidad con la capital era una rivalidad regional, la 

clásica oposición centro-periferia, y al mismo tiempo, era una rivalidad nacional contra 

 
10 Carlos Martínez Assad, “Introducción: Reflexiones sobre historia regional”, en Los Sentimientos de la región: 
Del viejo centralismo a la nueva pluralidad (México: Editorial Oceano, INEHRM, 2001), 17–39. 
11 Joan Cid y Mulet, Libro de Oro del Futbol Mexicano (México, D.F.: B. Costa-Amic, 1962), hasta p. 226. 
Para periodos anteriores a 1950, mencionaba solamente a Jalisco y Veracruz además de México y Pachuca, 
antes de brevemente comentar el caso poblano y guanajuatense. 
12 Por torneo regular, me refiero al campeonato anual que ambas ciudades organizaban por separado. 
13 “Como se divirtió Jalisco en 1931”, El Jalisciense, Guadalajara, 3 de diciembre de 1932, p.3. En términos de 
espectáculos deportivos de paga, en las demás entidades, dominaban las “funciones” de frontón, basquetbol 
(1632), beisbol (1442) antes del futbol (822), que se comparaba con la pelea de gallos (724) y los toros (794). 
En Jalisco, contabilizaron 86 “funciones” de beisbol, 69 de basquetbol, para 149 de futbol. Estaba primero en 
juegos de futbol, en peleas de gallos, toros, y en el circo. 
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elementos extranjeros. ¿De qué manera y en qué circunstancias el futbol sirvió de portavoz 

a tensiones regionales y nacionales en las primeras décadas del siglo XX? 

Este momento del futbol tapatío dependía del proceso de establecimiento de un Estado 

todavía débil e inexperimentado, que se fortaleció progresivamente. Esto orientó la forma de 

desarrollo del deporte. El “Estado posrevolucionario” imponía nuevos paradigmas, con 

discursos que enfatizaban el nacionalismo y la renovación de la sociedad. El joven poder 

centralista buscaba construir una nación homogénea. Como bien lo han demostrado Ricardo 

Pérez Montfort, Gilbert Joseph y otros, las manifestaciones culturales tuvieron gran 

protagonismo en la formación y en la retórica posrevolucionaria. Pasaba, entre otros canales, 

por la constitución formal de figuras estereotípicas para definir “lo mexicano”.14 El Estado 

se implicó en la articulación de movimientos culturales y la promoción de narrativas 

patrióticas, en todas las esferas de la “cultura mexicana”, hasta vía el mole poblano.15 Este 

proceso se vinculaba al contexto latinoamericano de principio de siglo. México compartía 

aquí con sus vecinos el periodo de intensas propuestas identitarias centradas en el 

nacionalismo. Después de décadas de influencias de modelos europeos entre ciertos 

dirigentes,16 los países latinoamericanos aceleraron la consolidación de una cultura nacional 

homogénea.17 Este proceso, descrito por Patricia Funes mediante los grupos de intelectuales, 

coincidió con el “suicidio de la civilización” europea durante la primera guerra mundial 

 
14 Ricardo Pérez Montfort, Avatares del nacionalismo cultural: Cinco ensayos., Colección Historias (México 
D.F.: Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Centro de Investigación y 
Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, 2000); Ricardo Pérez Montfort, Estampas de nacionalismo 
popular mexicano: Diez ensayos sobre la cultura popular y nacionalismo., 2a ed, Colección Historias (México 
D.F.: Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Centro de Investigación y 
Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, 2003); Ricardo Pérez Montfort, Cotidianidades, Imaginarios 
y contextos: Ensayos de historia y cultura en México 1850-1950, Publicaciones de la Casa Chata (México D.F.: 
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, 2008); Gilbert M. Joseph y Daniel 
Nugent, eds., Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico 
(Durham, Londres: Duke University Press, 1994). 
15 “El Mole patriótico”, en José Luis Juárez López, Nacionalismo culinario: la cocina mexicana en el siglo XX, 
Memoria Histórica (México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de Culturas 
Populares, 2008), 107–11. 
16 Annick Lempérière, Frédéric Martinez, y Georges Lomné, L’Amérique latine et les modèles européens, 
Collection de la Maison des Pays ibériques (Paris Montréal Bordeaux: l’Harmattan Maison des pays ibériques, 
1998). 
17 Patricia Funes, Salvar la nación: intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos (Buenos 
Aires: Prometeo Libros, 2006). 
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(1914-1918).18 Ahora, los Estados latinoamericanos resaltaban sus propias características 

culturales. Diego Rivera, Heitor Villa-Lobos, Carlos Gardel, etc. fueron ejemplos de este 

movimiento continental. El deporte se ligó con la política nacional en estos años. 

 Este contexto nacionalista concordaba paradójicamente con la dominación de equipos 

foráneos en el futbol capitalino. La importante representación extranjera no impidió que el 

poder central tomara de manera precoz conciencia de la inédita importancia del deporte. 

Álvaro Obregón, por ejemplo, anunció que “durante su gobierno, impartiría toda clase de 

ayuda a los deportes”.19 El poder federal no vaciló en añadir el futbol a las celebraciones 

patrióticas: el balompié apareció en el festejo del centenario de la Independencia, como una 

competencia nacional (agosto-septiembre 1921). Para demostrar que el futbol formaba parte 

del proyecto federal, el presidente y todo el gabinete presenciaron el partido inaugural.20 El 

Centenario de 1921 fue una de las primeras muestras del nacionalismo cultural 

posrevolucionario, en oposición con los festejos de 1910.21 Los años 1920 marcaron la 

consolidación del futbol: estadios cada vez más amplios, numerosos nuevos equipos. Se 

difundió, atrayendo nuevos jugadores y espectadores y se nacionalizó,22 por lo que los 

equipos extranjeros perdieron relevancia. Esto dio espacio a rivalidades regionales. 

Justamente, mientras emergían estas rivalidades, disminuyó la violencia de las 

reivindicaciones regionales en lo político. En 1937, Lázaro Cárdenas encabezaba un país 

estabilizado, en donde el proyecto de homogeneización ya estaba enraizado y el conflicto 

revolucionario se agotaba.23 Para el futbol tapatío, la Selección Jalisco era institucionalizada 

como producto nacional: Guadalajara, lejos de proponer una oposición deportiva a la capital 

del país, fue confiscado como una parte del folklor nacional añadiéndose a la construcción 

 
18 Olivier Compagnon, L’Adieu à l’Europe : l’Amérique latine et la Grande Guerre Argentine et Brésil, 1914-
1939, L’épreuve de l’histoire (Paris: Fayard, 2013).  
19 “Se derogó el impuesto al base-ball y demás deportes”, El Informador, Guadalajara, 19 de diciembre de 1920, 
p.13 
20 “Campeonato nacional de Foot Ball”, El Excélsior, México, 7 de agosto de 1921, p.2, 3ª Sección. 
21 Annick Lempérière, “Los dos centenarios de la independencia mexicana (1910-1921): de la historia patria a 
la antropología cultural”, Historia Mexicana XLV, núm. 2 (178) (octubre de 1995): 317–52. 
22 Miguel Ángel Esparza Ontiveros, “La nacionalización de los deportes en la ciudad de México, 1880-1928” 
(Tesis de Doctorado en Historia Moderna y Contemporánea, México, D.F., Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora, 2014). 
23 Alicia Hernández Chávez, La mecánica cardenista., Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 1934-1940. 
16 (México, D.F.: El Colegio de México, 1979). 
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de los símbolos culturales jaliscienses.24 Esos símbolos se volvieron mexicanos, y no 

regionales. El Estado central hizo de los productos culturales tapatíos representaciones 

nacionales, como el Charro o el Jarabe tapatío.25 Ya no se trataba de enaltecer a la Perla de 

Occidente, sino de participar al prestigio de lo nacional, encarnado por la Metrópoli.26 

La cronología de 1917-1937 que propongo enmarca la absorción cultural de 

Guadalajara por parte del centro, desde el primer partido entre tapatíos y capitalinos hasta la 

desaparición del futbol autónomo jalisciense. Este proceso siguió las dinámicas del futbol, 

influenciadas por la consolidación de un nuevo Estado y las evoluciones de su política 

cultural. 

2. El deporte como objeto de estudio. 

Aunque los estudios sobre el futbol permanecen escasos, desde hace algunos años el 

deporte se legitimó como objeto académico, y hoy es un “terreno fértil” para las ciencias 

sociales.27 Mi trabajo se ubica en la historiografía del deporte y del futbol en particular. 

Expondré a continuación los trabajos principales de los cuales mi tesis depende directamente. 

Comentaré los patrones y los enfoques posibles para estudiar el deporte. Mencionaré aportes 

relativos al espacio latinoamericano, por ser “el continente del fútbol”,28 y por las similitudes 

que estos ejemplos comparten con el caso mexicano.29 

 
24 Véase el apartado “El charro, la charrería, el mariachi y el tequila” de Gabriel Angelotti Pasteur, “Fútbol e 
identidad: la formación histórica del deporte y la construcción de identidades colectivas en torno al fútbol en 
México” (Tesis de Doctorado en Antropología Social, Zamora, Michoacán, Colegio de Michoacán, 2008), 325–
32. 
25 Ricardo Pérez Montfort, “Una región inventada desde el centro: la consolidación del cuadro estereotípico 
nacional, 1921-1937”, en Estampas de nacionalismo popular mexicano: Diez ensayos sobre la cultura popular 
y nacionalismo., 2a ed, Colección Historias (México D.F.: Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social, Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, 2003), pp 
121-149. 
26 Lo que desembocó en el lema turístico “¡Jalisco es México!”. 
27 Claude Boli, “État de la recherche sur le sport dans les sciences humaines et sociales en France.” (París: 
Musée National du Sport, Secrétariat d’État aux Sports, Secrétariat d’État à l’Enseignement supérieur et à la 
Recherche, febrero de 2018), 9,  
https://francearchives.fr/file/0833a56d2acc20a626dc6cac9394e1d9dccd27c0/Rapport_Claude%20BOLI.pdf. 
28 Fabien Archambault, “Le continent du football”, Cahiers des Amériques latines, núm. 74 (el 5 de mayo de 
2014): 15–35, https://doi.org/10.4000/cal.2963. 
29 Para una bibliografía comentada más completa: Pablo Alabarces, Historia Mínima del futbol en América 
Latina (México: El Colegio de México, 2018), 253–66. 
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Los primeros enfoques nacieron de antropólogos, etnólogos y sociólogos, quienes 

investigaron las razones y las consecuencias de fenómenos derivados del deporte, como la 

afición. Sus intereses principales se basaban en la violencia, y la identidad. Los sociólogos 

Norbert Elias y Eric Dunning promovieron la concepción del deporte como evidencia de 

“civilización”.30 Consideraban que el deporte autorizaba la expresión controlada de las 

violencias intrínsecas de las sociedades humanas, porque representaba simbólicamente el 

enfrentamiento entre dos grupos. Permitía el dominio de sí mismo, y la violencia en otras 

esferas sociales. Esta característica explicaba el éxito del deporte en las poblaciones desde el 

último tercio del siglo XIX, en especial entre las elites. La violencia que se mantenía (y se 

mantiene) en los campos deportivos llamó la atención de numerosos investigadores, que 

asociaron este fenómeno con la afición, buscaban qué provocaba la irracionalidad alrededor 

y en los terrenos de juego.31 Documentaron entonces que esta se manifestaba entorno a 

cuestiones de identidades, que alimentaban una “pasión”.32 

Sobre casos mexicanos, Andrés Fábregas fue el primero que estudio el futbol, con un 

análisis de los sentimientos que animaban a los aficionados del Club Deportivo Guadalajara, 

y quien se centró particularmente en el nacionalismo.33 Roger Magazine prosiguió esta labor, 

con los seguidores de los Pumas de la Universidad Nacional de México. Demostró que uno 

de los motores de identificación de las aficiones en el país era el rencor hacia el centralismo 

de la capital, simbolizado en particular por el Club América. Según él, era la razón principal 

del apoyo de alcance nacional que recibe el Guadalajara, como lo había entendido Fábregas. 

Comparó luego, con otros autores, este fenómeno con un sistema similar en Ecuador, entre 

Quito y Guayaquil.34 En uno de los trabajos más recientes en los caminos abiertos por Andrés 

 
30 Norbert Elias y Eric Dunning, Deporte y ocio en el proceso de civilización, Sociología (México, D.F.: Fondo 
de Cultura Económica, 1992); Norbert Elias, “Sport et violence”, Actes de la Recherche en Sciences Sociales 
2, núm. 6 (1976): 2–21, https://doi.org/10.3406/arss.1976.3481. 
31 Pierre Bourdieu, Sociología y cultura, Los Noventa (México, D.F.: Grijalbo - CONACUTLA, 1990), 142–
58; Pierre Clanché, “Football, instabilité et passion”, Communications 67, núm. 1 (1998): 9–23, 
https://doi.org/10.3406/comm.1998.2012. 
32 Christian Bromberger, Le match de football: ethnologie d’une passion partisane à Marseille, Naples et Turin 
(Paris, France: Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 1995). 
33 Andrés Fábregas Puig, Lo sagrado del rebaño: el fútbol como integrador de identidades (Guadalajara, 
Jalisco: Colegio de Jalisco, 2001). 
34 Roger Magazine, Golden and Blue Like My Heart: Masculinity, Youth, and Power Among Soccer Fans in 
Mexico City (University of Arizona Press, 2007); Roger Magazine y Samuel Martínez, “El sistema de rivalidad 
futbolística en México: Reflexiones en torno al proyecto "identidades prácticas y representaciones de los 
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Fábregas en México, Rodolfo Aceves actualizó la relación entre violencia y afición en el caso 

de la rivalidad entre los dos principales clubes de Guadalajara.35 Documentó que estas 

identidades se basaban en aspectos socioeconómicos, y reivindicaban la distinción entre 

grupos rivales. Hoy, la antropología mexicana goza de numerosas producciones al respecto.36 

Estos trabajos dejaron de lado la práctica deportiva para enfocarse en la afición y la 

identidad, mismas que observaron alrededor de las canchas. Este tema orientó la mirada de 

los investigadores hacia la historia. En particular, el nacionalismo justificó los primeros 

trabajos con perspectiva histórica. Es obligatorio destacar a Eduardo Archetti, quien exploró 

las cuestiones que acompañaban al nacionalismo argentino de la primera mitad del siglo XX: 

la juventud, la masculinidad, lo étnico, etc., así como todos los resortes de la “pertenencia” a 

un grupo definido y en definición. También utilizo la prensa, como objeto de estudio y como 

fuente, del rol del deporte en los imaginarios argentinos.37 Pablo Alabarces estudió “las 

narrativas” que construyeron estos imaginarios, los discursos y la creación de estos, los cuales 

 
aficionados al fútbol en México: un análisis comparativo multirregional”, Razón y palabra, núm. 69 (2009), 
http://www.razonypalabra.org.mx/EL%20SISTEMA%20DE%20RIVALIDADES%20FUTBOLISTICAS%2
0EN%20MEXICO%20REFLEXIONES%20EN%20TORNO%20AL%20PROYECTO%20IDENTIDADES
%20PRACTICAS%20Y%20REPRESENTACIONES%20DE%20LOS%20AFICIONADOS%20AL.pdf; 
Roger Magazine, Jacques Ramírez, y Samuel Martínez, “Las rivalidades futbolísticas y la construcción de la 
nación. Una comparación entre México y Ecuador.”, Íconos, núm. 36 (enero de 2010): 157–69; Roger 
Magazine, Samuel Martínez, y Jacques Ramírez, “México y Ecuador: dos distintas formas de construir la nación 
desde el futbol”, Convergencia 18, núm. 56 (2011). 
35 Rodolfo Humberto Aceves Arce, “El futbol como conformador de identidades sociales en la ciudad de 
Guadalajara: los casos de las barras de los equipos Atlas y Guadalajara en la actualidad"” (Tesis de Maestría en 
Antropología Social, Guadalajara, Jalisco, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, 2006); Rodolfo Humberto Aceves Arce, “Identidades y violencia colectiva en el futbol: un estudio sobre 
los aficionados en la Zona Metropolitana de Guadalajara en la actualidad” (Tesis de Doctorado en Ciencias 
Sociales, Guadalajara, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2012). 
36 Andrés Fábregas Puig, “La Antropología del deporte en México: una revisión.”, en IV Congreso de 
Antropología Social y Etnología (El Deporte como fenómeno social: una revisión sobre los temas de deportes 
y sociedades vistas desde la Antropología, Querétaro, Querétaro, 2016), 19. 
37 Eduardo Archetti, “Estilos y virtudes masculinas en El Gráfico: la creación del imaginario del fútbol 
argentino”, Desarrollo Económico, núm. 35 (1995): 419–42; Eduardo Archetti, “Hibridación, diversidad y 
generalización en el mundo ideológico del fútbol y el polo”, Prismas, Revista de Historia Intelectual, núm. 1 
(1997): 53–76; Eduardo Archetti, Masculinities: Football, Polo and the Tango in Argentina (Oxford: Berg, 
1999); Eduardo Archetti, “El potrero y el pibe: territorio y pertenencia en el imaginario del fútbol argentino”, 
Horizontes Antropológicos 14, núm. 30 (diciembre de 2008): 259–82, https://doi.org/10.1590/S0104-
71832008000200013. 
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vinculaban el patrioterismo al futbol en distintos contextos históricos.38 En México, el trabajo 

que más se acercó a estas dinámicas, fue la tesis de doctorado de Gabriel Angelotti. Rastreó, 

a través de dos clubes, las diferentes identidades que se aglomeraban alrededor de dichas 

instituciones: una local, ligado a empresarios, la de los “tuzos”, en Pachuca, muy ligada a la 

narrativa de representarse como “cuna” del futbol en México; y una nacional, con el 

Guadalajara, cuyos jugadores son mexicanos.39 Para cerrar este apartado, Pablo Alabarces 

compiló contribuciones de numerosos investigadores latinoamericanos, que se centraron en 

tres aspectos, la violencia y la identidad en las gradas, la relación del futbol con la identidad 

nacional, sea por razones mercantiles, sociales etc., y un trabajo sobre identidad regional, de 

Jacques Ramírez, sobre Ecuador.40 La identidad y la violencia dominaron las investigaciones 

en la sociología y en la antropología. Para mi tesis, el aporte de la identidad y sus conexiones 

con el deporte es primordial. 

Los historiadores se interesaron en el deporte a partir de los años 1970. Desde hace 

poco más de una década, se multiplicaron los trabajos históricos académicos relacionados. 

Además del nacionalismo, resalto tres temáticas que concentraron la mayoría de las obras. 

La historia social orientó a numerosos estudios hacia los procesos de profesionalización de 

la práctica, en particular en el futbol. El ejemplo de estas producciones es Julio Frydenberg. 

Sus trabajos se concentraron en su tesis de doctorado, publicada en 2011.41 El proceso de 

profesionalización servía de justificación para mencionar otros aspectos, como el espacio 

urbano, las prácticas culturales, etc.42 Aparecían las identidades ligadas a los clubes 

argentinos. Estás tenían una especificidad territorial fuerte, por la concentración de los 

equipos en la misma urbe, Buenos Aires. Eran pertenencias locales extremadamente 

 
38 Pablo Alabarces, Fútbol y patria: el fútbol y las narrativas de la nación en la Argentina., Libros de 
confrontación (Buenos Aires: Prometeo libros, 2002). 
39 Angelotti Pasteur, “Fútbol e identidad”. 
40 Pablo Alabarces, Carlos Alberto Máximo Pimenta, y Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, eds., 
Futbologías: fútbol, identidad y violencia en América Latina, Colección Grupos de trabajo de CLACSO 
(Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales : Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, 
2003); Ramírez, Jacques, “Fútbol e identidad regional en Ecuador.”, en Futbologías: fútbol, identidad y 
violencia en América Latina, de Pablo Alabarces, Colección Grupos de trabajo de CLACSO (Buenos Aires: 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales : Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, 2003), 111–33. 
41 Julio Frydenberg, Historia Social del Fútbol: del amateurismo a la profesionalización, Siglo XXI (Buenos 
Aires, 2011). 
42 Julio Frydenberg, “Prácticas y valores en el proceso de popularización del futbol, Buenos Aires 1900-1910”, 
Entrepasados Año VI, núm. 12 (1997): 7–29. 
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dinámicas, basadas en los barrios porteños. Un equipo bonaerense pronto se encontraba en 

una lucha para la defensa de su territorio, encarnado por su cancha, que aglutinaba en su 

alrededor al barrio. Constituía un mundo simbólico, y un espacio de representación alrededor 

del cual se formaba una nueva identidad barrial en el contexto de la vertiginosa urbanización 

de la capital argentina.43 Su tesis fue un intento de “bucear en las prácticas, las imágenes y 

los valores asociados al mundo de las mayorías, de la calle y de la vida local” con el fin de 

encontrar “el imaginario nacional”.44 La tremenda capacidad de los argentinos para construir 

nuevos universos de oposición e identidades diferenciadas (con todas las rivalidades que eso 

significa) llama mucho la atención. En medio de los intentos homogeneizadores del Estado, 

los nuevos barrios fueron la llave de la 

construcción de identidades fundamentales en la oposición al “otro” 
(rival/enemigo). Así, el barrio fue el escenario de los procesos 
simultáneos de ascenso y homogeneización social y cultural. El futbol 
fue una de las vías que plasmaron estos procesos y operó en el sentido 
de la corriente modernizadora oficial. Sin embargo, paradójicamente, 
también fue vehículo para la aparición de nuevas heterogeneidades y 
conflictos.45 

 El trabajo de J. Frydenberg amplió la visión del potencial identitario del futbol gracias 

al ejemplo rioplatense. En México, la relación de los equipos tapatíos con el futbol capitalino 

fue otra forma de la paradoja analizada por el argentino. Asimismo, reveló la asociación del 

balompié con las elites hasta el final de los años 1930, sostenida por los gobernantes y los 

medios de comunicación que buscaban exaltar una imagen cultural que excluía las 

expresiones populares.46 

 El aspecto social del balompié que aparecía ahí constituye el segundo eje de 

investigación sobre el futbol. Estos trabajos analizaron el deporte mediante la clase social, y 

en particular la relación del futbol con las clases obreras, desde que lo mencionó Eric 

Hobsbwam.47 En fin, marcaron la base del “modelo difusionista”, que postula una doble 

 
43 Julio Frydenberg, “Football à grand spectacle et identification de quartier à Buenos Aires”, trad. Stéphanie 
Robert-Le Fur, Cahiers des Amériques latines, núm. 74 (el 5 de mayo de 2014): 37–53, 
https://doi.org/10.4000/cal.2972. 
44 Frydenberg, Historia Social del Fútbol: del amateurismo a la profesionalización, 15. 
45 Frydenberg, 260. 
46 Frydenberg, 263. 
47 Eric Hobsbawm, Naciones y nacionalismos desde 1780. (Barcelona: Crítica, 1998). 



 

18 

difusión del futbol, en todos los países fuera del Reino-Unido: horizontal, entre británicos y 

miembros de la elite nacional del país “receptor”, y luego vertical, desde las elites hacia los 

sectores populares. William Beezley, en los años 1980 fue el primero que consideró la 

importancia del fenómeno deportivo en la historia social y cultural de México, y se apegaba 

este modelo. Lo llamó la “persuasión porfiriana”, y explicaba que los extranjeros se 

aprovechaban del régimen político favorable, porque representaban inversiones, y que las 

elites mexicanas “copiaron” sus actividades sociales porque eran muestra de civilización y 

cultura.48 Pablo Alabarces señaló que es prácticamente imposible precisar las etapas de dicha 

difusión, envueltas en mitos e invenciones,49 y varios autores remarcaron que es dudosa la 

confusión entre los migrantes británicos, marineros, mercaderes, mineros e industriales, 

(grupo muy heterogéneo), así como clases pudientes, política o económicamente.50 El futbol 

llegó a todos los sectores sociales en pocas décadas, por distintos caminos y escenarios, 

conectados con el extranjero.51 En México, los británicos y los españoles tuvieron un gran 

papel en la presencia del balompié, en distintos sitios (Pachuca, Real del Monte, Ecatepec, la 

ciudad de México…).52 

Junto con el nacionalismo, la difusión del futbol entre todos los sectores de una 

sociedad explica el tercer eje que comento. Se demostró que las políticas de los Estados 

impactaban las identidades y en particular el nacionalismo.53 La relación entre el futbol y 

 
48 William H. Beezley, Judas at the Jockey Club and other episodes of porfirian Mexico (Lincoln, London: 
University of Nebraska Press, 2004), 14–28. 
49 Alabarces, Historia Mínima del futbol en América Latina, 29–30. 
50 J.A. Mangan, “The Early Evolution of Modern Sport in Latin America: A Mainly English Middle-Classe 
Inspiration?”, en Sport in Latin American Society: Past and Present, ed. Lamartine DaCosta y J.A. Mangan 
(Londres: Routledge, 2001), 9–42. 
51 Alabarces, Historia Mínima del futbol en América Latina. Los capítulos se dedican a un país en particular, 
donde el autor hace un recuento de las narrativas acerca de la “invención” del futbol en cada espacio, incluyendo 
cuando se hicieron, las historias regionales. 
52 Alabarces, 148. La tesis de doctorado en preparación de Efraín Navarro analiza estos puntos. Es posible 
considerar estos extranjeros “introductores de una práctica”, como “mediatores culturales”. Michel Espagne, 
Les transferts culturels franco-allemands, Perspectives germaniques (Paris: Presses universitaires de France, 
1999); El autor considera como transferencia cultural el “pasaje de un objeto cultural desde un contexto en otro 
[y en] consecuencia [una] transformación de su sentido, una dinámica de resemantización, que solo se puede 
reconocer plenamente tomando en cuenta los vectores históricos del pasaje” Michel Espagne, “La notion de 
transfert culturel”, Revue Sciences/Lettres, núm. 1 (el 18 de abril de 2013): 1, https://doi.org/10.4000/rsl.219. 
53 Para citar trabajos de este tipo que sirvieron mi trabajo, en Chile y en el Perú: Brenda Elsey, Citizens and 
Sportsmen: Fútbol and Politics in Twentieth-Century Chile (Austin, Texas: University of Texas Press, 2011); 
Edgardo Marín, Centenario. Historia total del futbol chileno, 1895-1995 (Santiago de Chile: Editores y 
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estos aspectos obligaba investigaciones sobre su construcción; estos abrieron los estudios de 

las políticas deportivas. Demostraron que las políticas culturales de los gobiernos en el siglo 

XX incluyeron el deporte como un instrumento fundamental; y ubicaron el Estado como un 

protagonista en esta rama.54 Sobre el deporte mexicano, se concentraron solamente en las 

acciones gubernamentales, dejaron de lado la práctica, propagando el modelo difusionista.55 

Arbena, Brewster, y en cierta medida, Ana Laura de la Torre, evidenciaron los usos políticos 

del deporte en México, sin mencionar a los clubes y los impactos de estas decisiones.56 

Miguel Esparza consideró que estos textos ignoraron el rol de la competencia, de la 

formación del deporte en el país, y es por esto, que todos se centraban sobre el periodo 

posrevolucionario (1920-1940).57 Aportaron sin embargo la evidencia de una intervención 

gubernamental en los deportes, con el objetivo de consolidar el Estado y unificar a la 

 
Consultores REI, 1995); Edgardo Marín, Historia del deporte chileno. Entre la ilusion y la pasion, Cuadernos 
Bicentenario (Santiago de Chile, 2007); Aldo Panfichi, ed., Ese gol existe. Una mirada al Perú a través del 
fútbol (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008); Gerardo Tomás Álvarez Escalona, “Espectáculo 
deportivo y formación de identidades en el fútbol de Lima, primera mitad del siglo XX.” (Tesis de Doctorado 
en Historia, México, D.F., Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, 2013). 
54 Entre los textos recientes relativos al peso del Estado en los deportes, debo mencionar los trabajos de Lucie 
Hémeury sobre la Argentina peronista. Documentó el uso que hacía el poder del deporte, sus impactos sobre 
los clubes y las instituciones deportivas que aparecieron frente a estas políticas. Lucie Hémeury, “Le pouvoir 
hors-jeu ? Football et péronisme en Argentine (1946-1955)”, Cahiers des Amériques latines, núm. 74 (el 5 de 
mayo de 2014): 55–74, https://doi.org/10.4000/cal.2984; Lucie Hémeury, “Le pacte introuvable. Sport, 
péronisme et société en Argentine 1946-1955” (Tesis de Doctorado en Historia, París, Sorbonne Paris Cité, 
IHEAL, 2018). 
55 Los principales estudios que analizaron la difusión y las decisiones políticas son Joseph L Arbena, ed., Sport 
and Society in Latin America: Diffusion, Dependency, and the Rise of Mass Culture, Greenwood (New York, 
NY, 1988); Joseph L Arbena y David G. LaFrance, eds., Sport in Latin America and the Caribbean 
(Wilmington, Delaware: Scholarly Resources, 2002); Jorge Humberto Ruiz Patiño, La política del sport: élites 
y deporte en la construcción de la nación colombiana, 1903-1925 (Medellín, Colombia: Bogotá, D.C: Carreta 
Editores ; Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, 2010); Diego Armus y Stefan Rinke, eds., Del football al 
fútbol/futebol: historias argentinas, brasileras y uruguayas en el siglo XX. (Madrid, Fráncfort del Meno: 
AHILA, Iberoamericana, Vervuert, 2014). Este último contiene estudios de casos que salen de este marco. 
56 Joseph L Arbena, “Sport, Development and Mexican Nationalism, 1920-1970”, Journal of Sport History 18, 
núm. 3 (1991): 350–64; Keith Brewster, “Redeeming the ‘Indian’: sport and ethnicity in post-revolutionary 
Mexico”, Patterns of Prejudice 38, núm. 3 (2004): 213–31, https://doi.org/10.1080/0031322042000250439; 
Keith Brewster y Claire Brewster, “Sport and Society in Post-Revolutionary Mexico”, The International 
Journal of the History of Sport 26, núm. 6 (mayo de 2009): 723–47, 
https://doi.org/10.1080/09523360902739256; Ana Laura de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad 
de México: recreación, internacionalismos y nacionalismos 1896-1939” (Tesis de Doctorado en Historia, 
México, D.F., El Colegio de México, 2017). 
57 Esparza Ontiveros, “La nacionalización de los deportes...”, 18–20. 
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sociedad. Estos autores participan de la nueva historia cultural de la Revolución mexicana, 

que abordaré más adelante.58 

 Antes de acabar esta revisión, debo mencionar que fuera de las universidades se 

escribieron varios documentos sobre la historia del futbol. Desde mi punto de vista, los más 

valiosos por sus aportes fueron el legendario Libro de Oro, la editorial Clío, y la “historia 

oficial” del club Guadalajara. Esta última, escrita por un antiguo jugador, Jaime “Tubo” 

Gómez, portero en los años 1950-1960,59 es un modelo de las “historias partisanas” en 

México, estos trabajos de que buscaron “revivir emociones” y compilan datos brutos acerca 

de un solo club, en su mayoría basados en anécdotas.60 En 1998, la editorial Clío publicó 

Crónicas del futbol mexicano cuyos dos primeros números cubren mi cronología.61 A pesar 

de carecer de rigor académico, ofrecen al lector una reseña de los grandes acontecimientos y 

de los principales procesos ocurridos en el futbol mexicano. Sirven para entender la 

organización de las competiciones y los distintos actores, a veces difíciles de localizar en la 

prensa. La editorial Clío se basó seguramente en la obra más importante sobre el futbol 

mexicano hasta la fecha: el Libro de Oro del futbol mexicano de Joan Cid y Mulet.62 

Publicado en 1960, revisado en 1962 y 1964, es una base de datos fundamental para cualquier 

estudio sobre el balompié en México, aunque por simplificaciones o cuestiones ignoradas, 

no es de fiar por sí solo. En cuatro tomos, habla de los clubes principales, así como de los 

personajes que protagonizaron el futbol en el país. Contiene mucha información sobre las 

fundaciones de los equipos y sus fundadores, las competiciones y su organización. Este autor 

recopiló todo lo relativo al futbol hasta finales de los años 1950. 

 Por fin, durante la última década surgieron investigaciones valiosas con distintos 

enfoques, relativas al futbol y a otros deportes en México. Ya mencioné a Ana Laura de la 

Torre, cuya tesis de doctorado fue pionera para el estudio de la organización institucional del 

 
58 Luis Barrón, Historias de la Revolución mexicana, Historia (México, D.F.: Centro de Investigación y 
Docencia Económica, Fondo de Cultura Económica, 2010), 45–57. 
59 Jaime “Tubo” Gómez, Chivas: la historia oficial del Guadalajara (Guadalajara, Jalisco: Agata, 1997). 
60 Alfred Wahl, “Le football, un nouveau territoire de l’historien”, Vingtième Siècle. Revue d’histoire 26, núm. 
1 (1990): 128, https://doi.org/10.3406/xxs.1990.2977. 
61 Javier Bañuelos Rentería, Crónicas del futbol mexicano: Balón a tierra (1896-1932), vol. 1 (México, D.F.: 
Clío, 1998); Carlos Calderón Cardoso, Crónicas del futbol mexicano: Por amor a la camiseta (1933-1950), vol. 
2 (México, D.F.: Clío, 1998). 
62 Cid y Mulet, Libro de Oro del Futbol Mexicano. 
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deporte. Evidenció la rivalidad entre distintos movimientos para el control de las actividades 

físicas, en particular el Comité Olímpico y la educación física de la Secretaría de Educación 

Pública.63 Comenté que su tema no abarcaba la práctica y los clubes deportivos. Al contrario 

de Miguel Esparza Ontiveros, quien se concentró en los procesos deportivos, con un enfoque 

especial sobre la profesionalización.64 Mientras la primera mencionada se interesó por la 

“actividad física” en general, la segunda trató del beisbol, del boxeo y del atletismo. Sobre 

futbol, ahora existen trabajos sobre aspectos mercantiles, como la tesis de maestría de Juan 

José Bracamontes sobre la publicidad.65 Giovanny Pérez conectó la característica comercial 

con el nacionalismo de los discursos alrededor de la selección nacional.66 Efraín Navarro, 

por su parte, estudió el futbol capitalino en la primera mitad del siglo XX desde las 

confrontaciones entre las identidades nacionales, a través los sentimientos hispanófobos e 

hispanófilos del balompié capitalino.67 La similitud de su periodo de estudio con mi 

cronología permitió perspectivas comparadas útiles para entender las especificidades de 

ambas ciudades. 

 Todos los trabajos que he mencionado se redujeron a estudios de la capital del país. 

En México, pocas producciones consideraron otros espacios.68 César Federico Macías 

Cervantes escribió acerca de las políticas gubernamentales sobre el deporte en Guanajuato. 

 
63 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”. 
64 Esparza Ontiveros, “La nacionalización de los deportes...” 
65 Juan José Sánchez Bracamontes, “Publicidad y deporte en el México posrevolucionario (1920-1940).” (Tesis 
de Maestría en Historia, México, D.F., Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 2018). 
66 Giovanny Alejandro Pérez Uriarte, “La nación en la cancha. Los discursos nacionalistas en la prensa deportiva 
mexicana en los mundiales de futbol (1970–1986)” (Tesis de Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, 
México, D.F., Colegio de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, 2015); 
Giovanny Alejandro Pérez Uriarte, “Nacionalismo y publicidad. La Selección Mexicana de futbol en los diarios 
deportivos Esto y La Afición, 1950-1966.” (Tesis de Maestría en Historia, México, D.F., Instituto de 
Investigaciones Históricas, UNAM, 2017). 
67 Daniel Efraín Navarro Granados, “Españoles contra Mexicanos en el fútbol de la Ciudad de México (1920-
1950)” (Tesis de Maestría en Historia, México D.F, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 2017). 
68 Varios textos emprendieron este camino, pero pocos en perspectivas históricas. Desconozco hoy que hubiese 
labores sobre Veracruz, Pachuca, Puebla… comparables con los dedicados al centro del país que mencioné. 
Enrique Rivera Guerrero estudió varios aspectos de las “regiones socioculturales” en materia deportiva. Enrique 
Rivera Guerrero, “Los Tiburones Rojos como identificación sociocultural en los aficionados al futbol del puerto 
de Veracruz.” (Tesis de Maestría en Comunicación, Veracruz, Universidad Veracruzana, 1999); Enrique Rivera 
Guerrero, Aline Viridiana Huerta Hernández, y Javier Rodríguez Castro, “Cartografía cultural del béisbol 
mexicano.: Propuesta de métodos cuantitativos y cualitativos para la investigación social del deporte.”, Razón 
y palabra, núm. 69 (2009). 
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Fue, -hasta donde pude investigar-, el primer trabajo sobre deportes en el occidente del país. 

Publicado en 2017, está basado en su tesis doctoral defendida en 2010. Cubrió un periodo de 

tiempo amplio, hasta los años 1960, y todos los deportes en el estado, y así dejó de lado a los 

clubes.69 De la misma manera, Miguel Lisboa Guillén se concentró sobre la política general 

del Estado en Chiapas.70 Sobre Guadalajara, la tesis de licenciatura de Emanuel Casillas 

aportó datos interesantes sobre la difusión del balompié en la ciudad, y en especial sobre el 

rol de la prensa en la formación de una “afición” al futbol. Su trabajo ignoró el papel que 

desempeñaron los gobiernos en el desarrollo del deporte, al contrario de los textos 

anteriores.71 

 X s El presente trabajo completa estos ejes historiográficos. Estudia la política 

deportiva del Estado y sus impactos en los clubes, así como las reacciones de estos, con una 

mirada regional, descentrada, y en relación con otros espacios deportivos. Conozco pocos 

trabajos sobre deporte y futbol en particular que tuvieran una mirada similar. En Argentina, 

la concentración deportiva en Buenos Aires y la cercanía de las principales urbes (Rosario, 

La Plata.) hicieron que no se explorara esta temática,72 aunque existen historias “locales”.73 

Uruguay sufre el mismo problema con Montevideo. En Brasil, diferentes universidades 

propusieron tesis sobre el ámbito regional del futbol, debido en gran parte a las múltiples 

introducciones del juego en el país, pero ignoro que exista un trabajo que estudie las 

conexiones entre estos espacios.74 En Chile, Bernardo Guerrero produjo trabajos locales 

 
69 César Federico Macías Cervantes, La Revolución en carne y hueso. Las prácticas deportivas como evidencia 
del cambio social en México y Guanajuato 1920-1960., Pliego Historia (Guanajuato, Guanajuato: Universidad 
de Guanajuato, 2017). 
70 Miguel Lisbona Guillén, “‘Mejorar la Raza’: Cuerpo y deporte en el Chiapas de la Revolución Mexicana 
(1910-1940)”, Relaciones XXVII, núm. 105 (2006): 60–106. 
71 Emmanuel Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas: el proceso de construcción de la afición al futbol en 
Guadalajara, 1906-1931” (Licenciatura de Historia, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2012). 
72 Alabarces, Historia Mínima del futbol en América Latina, 54. Señala que funcionaba, desde 1905, de una 
liga de futbol en Rosario, pero olvidada por la historia argentina, y que esta, como las demás ligas “del interior”, 
“no tienen incumbencia en el futbol de la metrópoli”. 
73 Franco Reyna, Cuando éramos footballers. Una historia sociocultural del surgimiento y la difusión del fútbol 
en Córdoba (1900-1920). (Córdoba: Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S.A. Segreti”, 2011). 
74 Leonardo Affonso de Miranda Pereira, “Footballmania : uma historia social do futebol no Rio de Janeiro 
(1902-1938)” (Tesis de Doctorado en Historia, Campinas, São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, 
1998), http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/280018; Sarah Texeira Soutto Mayor, “O futebol 
na cidade de Belo Horizonte: amadorismo e profissionalismo nas décadas de 1930 e 1940” (Tesis de Doctorado 
en Estudios del Ocio, Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, 2017), 
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sobre Iquique y el norte, y demostró la importancia del futbol en los procesos de 

“chilenización” del espacio conquistado sobre Bolivia y el Perú. Una vez completado este 

proyecto político, observó el nacimiento de una identidad deportiva regional, a partir de los 

años 1970, cuando el futbol ya era una práctica enraizada.75 En Francia, la “escuela lionesa” 

de estudios del deporte,76 analizó los desarrollos locales de los deportes y los impactos de las 

políticas deportivas nacionales. Pierre Arnaud et Thierry Terret escribieron, dirigieron77 y 

coordinaron textos esenciales para la historia de los deportes en Francia con perspectivas 

regionales.78 

Sin embargo, la situación de Lyon y de París no era comparable con el caso que me 

interesa, estas ciudades no conocieron una rivalidad deportiva entre clubes en esta etapa del 

 
https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-B2CGFB; Roberto Camargos Malcher Kanitz, “Villa Nova 
Athletic Club: histórias do futebol operário em Minas Gerais (1908 - 1952)” (Tesis de Doctorado en Estudios 
del Ocio, Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, 2017), 
https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-B2CF6G. Tres tesis que representan la historiografía que 
describí, sobre profesionalismo y difusionismo. 
75 Bernardo Guerrero Jiménez, “Pero alguien trajo el fútbol: historia del fútbol Tarapaqueño”, Revista de 
Ciencias Sociales (Cl), núm. 15 (2005), http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=70801506; Bernardo Guerrero 
Jiménez, A favor del viento: cien años del Maestranza Foot-ball Club 1905-2005. historia de un club deportivo 
(Iquique: Editorial Campus Universidad Arturo Prat - El Jote Errante, 2005); Bernardo Guerrero Jiménez, 
“Fútbol en el Norte Grande de Chile: identidad nacional e identidad regional.”, Revista de Ciencias Sociales 
(Cl), núm. 16 (2006): 7–19. 
76 Boli, “État de la recherche...”, 42. 
77 Claude Boli alistó en su informe las tesis de doctorado que dirigió Pierre Arnaud en la Universidad Claude 
Bernard de Lyon, p.43. 
78 Pierre Arnaud, “L’éducation physique à Lyon. Réussites et ambiguïtés d’une politique municipale (1919-
1939)”, Staps, núm. 26 (octubre de 1991): 7–21; Pierre Arnaud, “La Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail. Du sport des ouvriers au sport travailliste 1908-1934”, Revue juridique et économique du sport, núm. 
34 (marzo de 1995): 105–15; Pierre Arnaud y Thierry Terret, Éducation et politique sportives. XIXe-XXe siècles 
(París: Editions du CTHS, 1995); Pierre Arnaud, “Education physique et santé. Quand Lyon faisait la politique 
de la France”, en Une histoire de l’éducation physique: Enseignements primaire et secondaire 1880-2000, de 
Gilbert Andrieu, SPIRALES 13–14 (Villeurbanne: Centre de recherche et d’innovation sur le sport, Université 
Claude Bernard Lyon I, 1998), 189–202; Élisabeth Lê-Germain, “La politique sportive de la ville de Lyon au 
temps d’Édouard Herriot: 1905-1957” (Tesis de Doctorado en Ciencias y Técnicas de las Actividades Físicas 
y Deportivas, Lyon, Université Claude Bernard - Lyon I, 2001). 
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desarrollo deportivo.79 Los casos de Colombia, con Medellín y Bogotá,80 y de Guatemala, 

con Quetzaltenango y la ciudad de Guatemala experimentaron procesos similares al 

mexicano. Chester Urbina Gaitán estudió toda Centroamérica,81 su tesis de maestría sobre la 

identidad nacional guatemalteca evidenció el uso político del futbol por el general Estrada 

Cabrera, desde 1919;82 así como las dinámicas regionalistas en la formación del campo 

deportivo nacional, entre las dos principales urbes del país.83 Como en el caso del norte 

chileno, Urbina Gaitán documentó que el futbol era un instrumento para homogeneizar la 

población mediante una práctica cultural colectiva y compartida.84 En mi tesis considero 

pautas análogas, a diferencia de un enfoque fuera de la capital. Como mencioné, este trabajo 

cruza distintos aportes de la historiografía del deporte, que todavía carece de este tipo de 

análisis regional. 

3. De camino al estadio: cuatro definiciones. 

Mi tesis necesita cuatro definiciones para dialogar entre espacios regionales, políticas 

gubernamentales, y balompié. La primera definición es la más obvia, precisar qué es el futbol 

en este trabajo; la segunda trata de las representaciones colectivas que lo rodean; la tercera 

es la definición del Estado; y la cuarta desarrolla el aspecto regional de este texto. 

 
79 Esto se debió a las políticas municipales de Herriot, que limitó la expansión del negocio deportivo, y 
privilegiaba el higienismo. La rivalidad deportiva entre las ciudades existía aun sin los clubes, por ejemplo, 
cuando propuso organizar los Juegos Olímpicos de 1924 para sustituir a París. Élisabeth Lê-Germain y Pierre-
François Gros, “Le football et sa professionnalisation tardive à Lyon : de la confidentialité à la notoriété (1918-
1964)”, Staps 68, núm. 2 (el 1 de octubre de 2005): 7–23; Michaël Delepine, “Le stade de Colombes et l’enjeu 
d’un grand stade en France : des origines à 1972” (Tesis de Doctorado en Historia, Paris, Université Paris 
Nanterre Ouest La Défense, 2015), 38, http://www.theses.fr/2015PA100149. 
80 Luciano López Vélez, Detrás del balón. Historia del fútbol en Medellín, 1910-1952. (Medellín: La Carreta 
Editores, 2004). No pude consultar este título para la presente investigación. 
81 Chester Urbina Gaitán, Costa Rica y el deporte, 1873-1921: un estudio acerca del origen del fútbol y la 
construcción de un deporte nacional, Editorial Universidad Nacional Heredia (San José, 2001); Chester Urbina 
Gaitán, “Fútbol e identidad nacional en Centroamérica: Un análisis comparativo de los casos de Guatemala, El 
Salvador y Costa Rica”, Revista de Ciencias Sociales, 2006. 
82 Chester Urbina Gaitán, Deporte y nación (1881-1950): el caso del fútbol en Guatemala, Postgrado 
Centroamericano, Colección cuadernos de maestría (Ciudad de Guatemala: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, 2007), 62–64. 
83 Urbina Gaitán, 75–78. 
84 En especial el capítulo V, “Fútbol, identidad e integración nacional, 1922-1952”, Urbina Gaitán, 75–87. 
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3.1. El futbol, entre espectáculo y negocio. 

La definición del futbol depende de una definición más general sobre el deporte. En 

el marco del deporte moderno de Allen Guttman, el periodo que estudio está en pleno proceso 

entre actividades arcaicas y modernas. El autor estableció siete parámetros decisivos para los 

deportes modernos: la secularización, la estandarización, la racionalización, la 

burocratización, la especialización, la cuantificación y la superación de récords. El primer 

punto significa que el deporte ya no era una actividad religiosa; el segundo que las mismas 

reglas de juego aplican, y los dos últimos significan medir el deporte, con tablas y comparar 

los rendimientos. Los tres otros puntos abarcan la evolución que vivía el deporte tapatío hasta 

los años 1930. La racionalización explica que los deportistas se organicen para administrar 

sus competencias de forma lógica, y la burocratización completa esta organización con un 

entramado de niveles institucionales que controlan los clubes, niveles que se sobreponen unos 

a otros (liga local, federación regional, nacional.). Por fin, las actividades modernas son 

especializadas, o exclusivas, en el sentido que sus actores solo ejercen en una disciplina, y 

un solo oficio (árbitro, jugador).85 

En esta modernización, considero tres tipos de deportes, con implicaciones distintas. 

La más antigua fue el deporte como medida higiénica, este dio nacimiento a las primeras 

políticas deportivas. El deporte era visto con una finalidad de salubridad pública. Fue este 

aspecto que lo promovió para que ingresara la educación física en las escuelas.86 Este tipo se 

acompañaba de ideales narrativos acerca de la sociedad, la modernidad, y la civilización, en 

el contexto tanto latinoamericano como europeo de regeneración, entre los siglos XIX y 

XX.87 El Estado se interesó en el deporte desde este camino, y este marcó profundamente los 

discursos que se produjeron en relación con las actividades físicas. 

 
85 Allen Guttman, From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports (New York: Columbia University 
Press, 1978), 15–56. 
86 Mónica Lizbeth Chávez González, “La introducción de la educación física en México: representaciones sobre 
el género y el cuerpo, 1882-1928.” (Tesis de Maestría en Historia, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 
2006), 
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/496/1/La%20introduccion%20de%20la%20ed
ucacion%20fisica%20en%20mexico.pdf. 
87 Xavier Torrebadella-Flix y Miguel Vicente-Pedraz, “En torno a los orígenes del fútbol como deporte escolar 
en España (1883-1936). De moda recreativa a dispositivo disciplinario”, Educación Física y Ciencia 19, núm. 
1 (el 29 de junio de 2017): 018, https://doi.org/10.24215/23142561e018. 
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La segunda forma del deporte fue el espectáculo. Apareció cuando estas actividades 

atrajeron a personas que acudían al evento deportivo sin participar en la actividad física: el 

público. Este es el aspecto principal del futbol en este trabajo, un evento que reúne a 

jugadores y espectadores, un evento que se comentaba, y provocaba reacciones. Los partidos 

de futbol aglomeraban grupos de espectadores cada vez más importantes, desde los años 

1910. El futbol-espectáculo que nacía de los clubes, de la práctica misma, y evolucionó a lo 

largo de mi periodo de estudio. Cuando los asistentes dejaron de ser deportistas esperando su 

turno para usar la cancha, el Estado empezó a legislar para la protección de los presentes, 

mediante la policía. El número de aficionados crecía, así como los pleitos, reclamos y 

protestas con los clubes, presionados para ofrecer un espectáculo, una diversión. El 

crecimiento de este espectáculo provocaba una serie de cambios en la práctica misma, que 

formalizaba e institucionalizaba cada vez más sus reglas y organizaciones, la burocratización 

y racionalización de Guttman. Los clubes aprovecharon pronto la presencia de aficionados, 

dispuestos a pagar una entrada para asistir a los partidos. La sociedad se modificaba alrededor 

del futbol a partir del espectáculo. Los espacios urbanos, tanto transportes como territorios, 

fueron impactados con la construcción de estadios que se extendían para cobrar más entradas. 

Ahí intervenía de nuevo el Estado, recaudando impuestos cuando podía, o participando a la 

trama del espacio público. 

El tercer aspecto del deporte era el negocio. Nacía después del espectáculo, aunque 

este último no necesariamente desembocaba en el negocio. Considero el futbol como negocio 

solamente cuando los clubes se orientaron por completo para conseguir beneficios 

financieros gracias a su actividad deportiva. Este venía con la profesionalización del deporte 

moderno, forma extrema de la racionalización. El espectáculo se acompañaba de numerosos 

aspectos; mercantiles e indirectos, debidos a la cantidad de individuos reunidos (venta de 

comida, bebidas, anuncios comerciales); pero los clubes no funcionaban exclusivamente 

buscando ganancias lucrativas, sino financiar su actividad. Para las décadas que estudio en 

esta tesis, el negocio era incipiente, mínimo, pero su posibilidad amanecía en el horizonte. 

Esta eventual evolución del balompié (y de los demás deportes, como el beisbol), provocaba 

nuevos discursos sobre el deporte, que dependían directamente de los discursos acerca de la 

higiene. 
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Por su forma de evento “ritual”,88 su construcción como espectáculo en la sociedad, 

y potencial negocio, el futbol era un fenómeno importante ya en los años 1920. El 

antropólogo Marc Augé sostuvo que el “el futbol constituye un hecho social total porque se 

relaciona (con algunas pocas excepciones), a todos los elementos de la sociedad y también 

porque se deja percibir con distintas miradas”.89 Christian Pociello, sociólogo, utilizó la 

misma idea de “hecho social total” porque el balompié “puede poner en marcha la totalidad 

de la sociedad y de sus instituciones; implica todas las dimensiones (políticas, económicas, 

culturales, sociales, tecnológicas), al mismo tiempo que cambia las diferentes formas de la 

vida cotidiana de los individuos que la componen”.90 El concepto de hecho social total 

proviene de Marcel Mauss. El etnólogo explicaba: 

En estos fenómenos sociales totales, […] se expresan a la vez y de golpe 
todo tipo de instituciones: religiosas, jurídicas, morales –y estas 
políticas y familiar al mismo tiempo; económicas, las cuales suponen 
formas de producción y consumo particulares, […]; sin contar los 
fenómenos estéticos a los cuales desembocan estos hechos y los 
fenómenos morfológicos que manifiestan estas instituciones.91 

 Este último punto acerca de la idea morfológica de las sociedades fue poco a poco 

dejado de lado por los autores, para detenerse en la primera parte de la definición. Mauss veía 

en los hechos sociales totales momentos precisos en los cuales toda la sociedad se hallaba 

implicada y renovaba sus formas de existencia. En otros textos, mencionados por Thierry 

Wendling, el etnólogo insistía en este carácter organizador y momentáneo. Son los momentos 

cuando “se establecen y transmiten todas las tradiciones”.92 El antropólogo aclaraba en su 

artículo titulado “uso y abuso de la noción de hecho social total” que, ni un vulgar partido de 

futbol, ni siquiera el deporte en general podría verse como un hecho social total, porque no 

podría cambiar la morfología social.93  

 
88 Christian Bromberger, “Le rouge et le noir [Un derby turinois]”, Actes de la recherche en sciences sociales 
103, núm. 1 (1994): 79–89, https://doi.org/10.3406/arss.1994.3102. 
89 Marc Augé, “Un sport ou un rituel ?”, Manière de Voir (Le Monde Diplomatique), 1998, https://www.monde-
diplomatique.fr/mav/39/AUGE/55378. 
90 Christian Pociello, Entre le social et le vital : l’éducation physique et sportive sous tensions : XVIIIe-XXe 
siècle (Grenoble: PUG, 2004), 106. 
91 Marcel Mauss, “Essai sur le don: Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques”, en Sociologie 
et Anthropologie, PUF, Quadrige (Paris, 1973), 158. 
92 Thierry Wendling, “Us et abus de la notion de fait social total.”, Revue du MAUSS, núm. 36 (el 18 de enero 
de 2011): 92. 
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Todavía, Wendling observó que mientras Mauss consideraba que una sociedad era un 

grupo de individuos perfectamente reconocidos como tal, admitía la existencia de grupos casi 

autónomos adentro de esta sociedad (castas, idiomas, religión). Wendling extendió ahí la idea 

de Mauss. Ahora, se buscan los mecanismos, las diferentes dinámicas y perspectivas que 

forman las pertenencias a una sociedad. Entre estas dinámicas, apareció la identificación 

(étnica, regional) a grupos reducidos. Reorientó el concepto de Mauss: “viendo la 

multiplicidad de nuestras afiliaciones sociales, un hecho social total particular siempre se 

debe relacionarse con un grupo social especifico, que eventualmente se configura solo con 

motivo de este evento”. Esta consideración deja ver hechos sociales totales relativos a una 

parte solamente de la sociedad, como un subgrupo,94 cambió de escala. Patrick Clastres dudó 

que el futbol fuera un hecho social total. Con los estadios y sus límites, comparaba los 

deportistas a monjes recluidos en un monasterio. Cuestionó la “porosidad entre la esfera 

deportiva y la esfera social”.95 Se completaban estos autores: es imposible considerar que el 

futbol transformara toda la sociedad, pero si impacta a grupos definidos, en tiempos 

definidos. 

Como fenómeno social total localizado o relativo, el futbol implicaba autoridades 

públicas como sectores e individuos privados, cuyas relaciones enmarcaban la práctica 

deportiva. Las tres formas del deporte que presenté se mezclaron mediante los discursos. 

Provocaban la oposición entre los clubes y ciertos actores, acerca de la concepción del 

deporte y de su rol en la sociedad. Presenta similitudes con la dualidad propuesta por Ana 

Laura de la Torre. Evidenció dos tendencias sobre los deportes en la ciudad de México en 

esta época: una “elitista”, de entidades que anhelaban mantener la “endogamia deportiva”96 

del grupo social acomodado que las componía; y otra, influenciada por las cuestiones morales 

del deporte de salud, deseosos que los sectores menos privilegiados practicaran el deporte.97 

En Guadalajara en la primera mitad del siglo XX, era posible señalar una doble visión, que 

 
93 Wendling, 94. 
94 Wendling, 97. 
95 Patrick Clastres, “Culture de paix et culture de guerre. Pierre de Coubertin et le Comité International 
olympique de 1910 à 1920”, Guerres mondiales et conflits contemporains n° 251, núm. 3 (2013): 95. 
96 Álvarez Escalona, “Espectáculo deportivo y formación de identidades...”, 59. 
97 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 47–48. Estos últimos frecuentemente en 
una óptica de combatir los problemas de las clases laborantes, “la taberna” y las “apuestas”. 
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respeta esta división. La primera, consideraba una actividad a favor de un deporte de salud, 

destinado a la práctica y ocios de la mayoría de la población; estaba centrada en concepciones 

sobre la raza y la juventud, ligada a sectores de las elites asociadas al gobierno, tanto en el 

ejército como en la educación, a través la política cultura; una visión muy marcada durante 

la posrevolución que recuperaron e instrumentalizaron los gobiernos. La segunda, era un 

enfoque del deporte como potencial negocio, interesado en las posibilidades lucrativas. No 

fue la razón inicial de nacimiento de los clubes, pero protagonizó pronto sus acciones.98 Estos 

objetivos se articulaban entonces con los discursos emanados de la primera perspectiva, para 

prosperar a su modo sin confrontarse con ella, los clubes adoptaban el contexto narrativo. 

Los discursos sobre la salud se transformaban en argumento comercial, o en justificación de 

la actividad. 

3.2. La fábrica de identidades y representaciones colectivas. 

Las narrativas que acompañaban a los equipos de futbol dependían de las 

representaciones colectivas que se crearon alrededor de este hecho social. Estas 

representaciones comprendían la identidad compartida por el grupo, el vector de identidad 

que más se estudió fue la nacionalidad. Benedict Anderson definió la nación como una 

comunidad imaginada, en la que se ha creado un imaginario colectivo acerca de la 

pertenencia a una patria.99 La nación no es la emanación del Estado o del pueblo, sino una 

comunidad política ficcional. Considerar la identidad como una ficción permite su 

deconstrucción; el estudio de los procesos históricos que la constituyeron. Como lo 

explicaron Roger Brubaker y Frederick Cooper, el estudio de la identidad como fenómeno 

construido aleja afortunadamente de cualquier “esencialismo”.100 

La teoría de la representación colectiva, definida por Émile Durkheim y Marcel 

Mauss,101 y los aportes fundamentales que le hizo Roger Chartier con su estudio en historia 

 
98 Obviamente, no en todos los clubes. 
99 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo 
(México D.F. [Londres]: Fondo de Cultura Económica, 2006). 
100 Roger Brubaker y Frederick Cooper, Más allá de la identidad, trad. Julia Coria y Mercedes Paz, Roberto 
Vázquez (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2013). 
101 Émile Durkheim y Marcel Mauss, “De quelques formes primitives de classification. Contribution à l’étude 
des représentations collectives", Année Sociologique, 1903, publicado en M. Mauss: Œuvres, II, 
Représentations Collectives et Diversité des Civilisations, (París: Les Editions de Minuit, 1969), 13-89. 
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cultural indicaron el aspecto construido de la identidad.102 Las representaciones colectivas 

conllevan según Chartier tres aspectos. Primero, se refieren a las calificaciones y 

categorizaciones que producen las configuraciones que permiten la construcción de la 

realidad y su entendimiento por la sociedad; segundo, a las prácticas utilizadas por un grupo 

que busca diferenciar su identidad; y tercero, a las formas institucional u organizacional de 

los grupos de tener “representantes” encargados de hacer visible (es decir, diferente) este 

grupo.103 

En mi tema, el primer punto significaba estudiar los discursos acerca de los clubes. 

Una manera de hacerlo era analizar la diferencia de tratamiento entre un equipo tapatío y uno 

foráneo, o entre un equipo con jugadores mexicanos (o percibidos como tal) y uno asociado 

a nacionalidades europeas. Evidencié los esquemas y los modelos vigentes en la población 

en aquella época: entender cómo los tapatíos se representaban el mundo, de qué manera se 

ve,104 a través de qué categorías y cuáles eran los criterios que importaban a los jaliscienses 

para definirse. 

El segundo punto fueron las maneras y prácticas distintivas producidas entre los 

equipos tapatíos para diferenciarse de sus rivales (su originalidad y sus características 

propias) y existir como comunidad. Mostré como deportistas o periodistas tapatíos 

construyeron prácticas o discursos en contra de los equipos considerados como foráneos. 

La tercera parte trató de la relación entre los clubes de Guadalajara y los otros 

deportistas del país. Consideré los clubes como “formas institucionales” de representar a un 

grupo (los tapatíos, por ejemplo) y hacerlo visible. Fueron los representantes de una 

comunidad, que evidenciaban las características propias de este grupo; crear –o hacer 

reconocer– una “identidad social diferenciada”. Chartier consideró que las identidades 

resultan de las luchas entre las representaciones impuestas por parte de los depositarios de la 

autoridad y la “definición, sumisa o resistente, que cada comunidad produce de sí misma”.105 

 
102 Roger Chartier, “Le monde comme représentation”, Annales. Histoire, Sciences Sociales 44, núm. 6 (1989): 
1505–20, https://doi.org/10.3406/ahess.1989.283667. 
103 Chartier, 1514. 
104 Eric Van Young, “The New Cultural History Comes to Old Mexico”, The Hispanic American Historical 
Review 79, núm. 2 (1999): 214. 
105 Chartier, “Le monde comme représentation”, 1514. 
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Las representaciones “impuestas” correspondían a los proyectos gubernamentales acerca de 

la ciudadanía revolucionaria, los cuales consistían en “estereotipos”, definidos por Ricardo 

Pérez Montfort: 

Pretende ser la síntesis de las características anímicas, intelectuales, y 
de imagen, aceptadas o impuestas, de determinado grupo social o 
regional. Se manifiesta en gran cantidad de representaciones, conceptos 
y actitudes humanas, desde el compartimiento cotidiano hasta las más 
elaboradas referencias al Estado nacional. Los estereotipos suelen 
cultivarse […] en el terreno de la cultura popular, en la actividad 
política y desde luego en los medios de comunicación masiva donde 
adquieren un vigor particular […]. Se identifican [a través de] la 
representación visual […], en las actividades productivas y muy 
particularmente en las recreativas y festivas. […] [Los estereotipos son] 
un deber ser que se conforma por medio de la interacción de 
costumbres, tradiciones, historias, espacios geográficos; es decir 
referencias compartidas, valoradas y “autorizadas”.106 

Esto se completaba con la “invención” de una serie de figuras y representaciones que 

definían, supuestamente, “la mexicanidad” y el “pueblo mexicano”. Pérez Montfort insistió 

también en el carácter a veces impuesto de esas características. El futbol correspondía a los 

criterios de representatividad para considerarse como un canal privilegiado de la construcción 

y la expresión de representaciones, estas dependían del concepto de identidad. Anderson y 

Thiesse vieron en la identidad la mano del Estado y una invención política.107 Dejaron de 

lado por completo, particularmente Anderson, la recepción por parte de la población de estos 

proyectos. La idea de la representación de Chartier abre la identidad hacia la negociación. 

Para llegar al estudio de la población y de la identidad, autores destacaron la gran importancia 

de la llamada “cultura popular”.108 En particular, Ricardo Pérez Montfort y los artículos 

compilados por Joseph y Nugent, así como Alan Knight y Mary Kay Vaughan insistieron en 

su relación decisiva con el Estado.109 El primero describió los estereotipos y las diferentes 

 
106 Pérez Montfort, Avatares del nacionalismo cultural, 16–17. 
107 Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales: Europe XVIIIe-XXe siècle, L’Univers historique 
(Paris: Seuil, 1999), 14. 
108 Existe otra vía, con la exploración de las características religiosas del nacionalismo. Véase David Brading, 
Los Orígenes del Nacionalismo en México. (México, D.F.: SEP, 1973). 
109 Alan Knight, The Mexican Revolution, 2 vols. (Lincoln: University of Nebraska Press, 1986); Alan Knight, 
“Popular Culture and the Revolutionary State in Mexico, 1910-1940”, Hispanic American Historical Review 
74, núm. 3 (el 1 de agosto de 1994): 393–444, https://doi.org/10.1215/00182168-74.3.393; Mary Kay Vaughan, 
La política cultural en la Revolución. Maestros, campesinos y escuelas en México, 1930-1940 (México DF: 
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imágenes de la nacionalidad producidas como recuperaciones políticas de fenómenos 

culturales.110 El libro de los dos estadounidenses explicó que su forma posrevolucionaria 

nació gracias a la “negociación” entre los movimientos populares y el nuevo poder que se 

pretendía imponer la cultura popular era el resultado de una discusión cotidiana entre este y 

la sociedad.111 

Thiesse dio otras pistas para desenredar la construcción de una identidad nacional en 

la población. Habló de los artistas, poetas, asociaciones, escuelas, etc., como “productores y 

difusores de patrimonio”. Eran los encargados de producir imágenes y símbolos que la gente 

reconocerá como nacionales e intermediarios entre la creación ficticia de la identidad y su 

manifestación en la población, la adaptación de los fenómenos culturales de Pérez Montfort. 

De cierta manera, en mi trabajo, los intermediarios que participaron en la creación de 

símbolos de pertenencia fueron los clubes. Estaban en el centro de los procesos de 

identificación, y desempeñaban el papel de representar a toda la comunidad en el exterior. 

Thiesse subrayó en este punto, la “potencia de movilización” de la identidad nacional.112 Esto 

aplicaría a los partidos de futbol de los equipos tapatíos contra capitalinos, ya que se 

conectaba con otro punto del concepto de identidad nacional de Thiesse: la relación con las 

particularidades regionales. Al edificar una identidad homogénea, objetivo de la “identidad 

nacional”, el Estado aplastaba por completo las manifestaciones locales de identidades 

adversas a la identidad promovida por el poder central, en un primer tiempo. Lo ilustra la 

interdicción de las lenguas regionales en el caso de Francia. Luego, en un segundo tiempo, 

una vez que el Estado consideraba suficientemente enraizada la identidad homogeneizadora 

producida, se iniciaba un movimiento amplio de promoción y reivindicación de las culturas 

regionales y sus particularidades, el folclor. Ahora bien, esas identidades ya no son adversas, 

sino sumisas y participaban en la diversidad y la riqueza de la identidad nacional establecida. 

La lucha del Estado contra esas identidades no siempre recurre a la violencia, sino a la 

integración progresiva de esas representaciones en una jerarquía, que impone a la nación 

 
Fondo de Cultura Económica, 2000). Me refiero aquí en particular a su apartado “La negociación como 
concepto analítico”, p.21 y ss. 
110 Pérez Montfort, Estampas de nacionalismo popular mexicano. 
111 Joseph y Nugent, Everyday Forms. 
112 Thiesse, La création des identités nationales, 109. 
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encima de las demás. De esta manera el futbol pudo formar parte del proyecto 

homogeneizador del poder federal. 

Concibo la identidad colectiva como comunidad imaginada, creada, agrupada por un 

sentimiento de pertenencia a un grupo específico. Puede ser nacional, basada en la 

nacionalidad, o una regional (los tapatíos), hasta local (identidad de barrio). Investigué las 

expresiones de las mayorías. Los equipos de futbol suelen “proyectar la ficción de una 

entidad monolítica” sin tomar en cuenta la diversidad de los seguidores o de los propios 

jugadores.113 En mi periodo de estudio, los principales clubes de Guadalajara, en particular 

el Atlas o el Guadalajara, mantuvieron un mismo grupo social en sus directivas. Aunque hubo 

episodios de descontentos, mediante los directivos fue posible discernir la orientación general 

del club. Esta orientación constituyó la representatividad que mencioné. La identidad 

concebida así, ve cómo el futbol participó a la edificación o a la destrucción de un imaginario 

tapatío frente a las pretensiones homogeneizadoras del centro. 

3.3. Discursos y Estado. 

Estas pretensiones aparecían por el contexto particular en México. Era el periodo que 

Gilbert Joseph y Daniel Nugent denominaron como “la formación revolucionaria y 

posrevolucionaria del estado”,114 quienes lo mencionaron como un actor difícil de definir y 

de estudiar.115 Esos autores se refirieron a la propuesta de Philip Abrams: el estado está 

oculto. Actúa como una “máscara ahistórica de ilusoria legitimidad”, detrás de la cual se 

encuentra la historia de las relaciones de dominación.116 El sociólogo postulaba que, para 

estudiarlo se debe enfocar sobre el poder, que según él, es la manifestación de esta máscara. 

La obra editada por Joseph y Nugent desentrañaba la construcción histórica de aquella 

máscara. El poder se capta particularmente en los discursos que a su vez justifican las 

 
113 Jean-Michel Faure y Charles Suaud, “Les enjeux du football”, Actes de la recherche en sciences sociales 
103, núm. 1 (1994): 5. 
114 Joseph y Nugent, Everyday Forms, 5. 
115 Joseph y Nugent, 19. 
116 Philip Abrams, “Notes on the Difficulty of Studying the State”, Journal of Historical Sociology 1, núm. 1 
(1988): 77. 
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políticas y creaban una jerarquía de identidades,117 a veces semánticas.118 Estas, como 

representaciones colectivas, impactaban la percepción de la realidad por parte de la 

población, y así el Estado imponía su poder.119 

Esta imposición se evidenciaba en los grupos sociales “subordinados”. Aunque no es 

el enfoque de este trabajo, la subalternidad, desde Gramsci a Scott, se conceptualizó como la 

posición de ciertas poblaciones frente a una entidad dominante.120 Estos grupos producían 

como adaptaban, sus propias formas culturales y categorías de identidades: la “cultura 

popular” en términos de Joseph y Nugent. Designaba para ellos “los símbolos y significados 

incrustados en las prácticas cotidianas de los grupos subordinados”.121 En el seno del Estado, 

como entidad de dominación, se establecía un sistema de significados rival de esta cultura 

popular. Ahí aparecía la negociación, entre los dos aspectos: las poblaciones aceptaban, 

modificaban, o rechazaban ciertas partes. Daniel Nugent y Ana María Alonso remarcaban: 

Los significados y símbolos producidos y diseminados por el estado no 
son simplemente reproducidos por los grupos subordinados. La cultura 
popular es contradictoria puesto que incorpora y elabora símbolos y 
significados dominantes, pero también debates, criticas, rechazos […] 
y presenta alternativas.122 

William Roseberry conceptualizó el enfrentamiento entre distintas fuentes de 

producción de fenómenos culturales. Habla de “proceso hegemónico”.123 El Estado tiende 

según Roseberry a obtener una posición hegemónica. Este proceso de dominación cultural 

de grupos subordinados suele acompañarse de una propuesta de homogeneización cultural. 

 
117 Como las que describía Anne-Marie Thiesse para sofocar las identidades regionales. 
118 Joseph y Nugent, Everyday Forms, 20. La clasificación de la población por etnicidad, ocupación, género, 
etc., o por jerarquización social (jefe de hogar, ciudadano…), son formas discursivas de la construcción del 
estado mencionadas por los autores. 
119 Para evitar confusiones, utilizo la mayúscula cuando me refiero a la entidad federal, para distinguirla de la 
administración estatal. En las citas, sin embargo, respeto la elección de los autores, que quitaron la mayúscula 
para alejarse de la reificación. 
120 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, editado por Quintin Hoare y Geoffrey Nowell-
Smith, (Nueva York: International Publishers, 1971); James C. Scott, Domination and the arts of resistance: 
hidden transcripts (New Haven: Yale University Press, 1990). 
121 Joseph y Nugent, Everyday Forms, 17. 
122 Joseph y Nugent, 211. 
123 Joseph y Nugent, 356–66. 
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En el caso de México, la revolución desembocó en un renovado proceso de centralización y 

de constitución de una cultura nacional homogénea a pesar de las diferencias regionales.124 

En este texto, el Estado es el conjunto de administraciones y gobierno que construye 

discursos y formas de producción de identidades. En el caso mexicano de la época, es una 

entidad en evolución, cambiante, cuyas formas se modifican a lo largo del periodo estudiado. 

Concuerdo con la definición de Rubin, de un Estado “conjunto de reglas políticas y entidades 

centralizadas dedicadas a administrar y cooptar”;125 por lo que tiene una estructura 

(conformada por sus dependencias y administraciones), busca la situación de hegemonía, y 

tiende a establecer una homogeneización para consolidar su poder. No es una entidad 

concreta, sino la expresión de estos discursos, los cuales son producidos por los gobernantes 

de tal manera, que los mensajes de las diferentes dependencias del Estado pueden 

contradecirse, y sobre todo, evolucionan en el tiempo y contexto. También se modifican 

según el espacio. 

Claudio Lomnitz añadió al concepto de hegemonía utilizado en el libro de Joseph y 

Nugent una dimensión espacial. Consideró la hegemonía como una herramienta para 

observar la región. Definió que en esos espacios se perciben las “culturas íntimas”, que se 

refieren a la identidad colectiva de grupos relacionados como redes de poder locales (clase, 

trabajo, religión, etc.). Según el autor, el país se divide en “regiones culturales”, conformadas 

por las redes de poder (la “cultura intima”) que se mezclan antes de culminar en la capital de 

la república. Aunque no entren en mi estudio, las aportaciones de Lomnitz señalan que, para 

comprender los fenómenos hegemónicos, se debe tener en cuenta al mismo tiempo las 

coincidencias entre grupos que componen esas culturas regionales, lo que forma su 

homogeneidad y por lo tanto su diferenciación con el exterior, y los puntos de diversidad 

interna.126 Estos puntos son útiles para analizar las relaciones entre distintos espacios. Para 

mi trabajo, permite definir el Estado gracias a la hegemonía y observar las formas distintivas 

-locales y regionales-, de negociación con el centro. Lomnitz enfatizó en este punto sobre el 

 
124 Pérez Montfort, Cotidianidades, Imaginarios y contextos. 
125 Jeffrey W Rubin, “Descentrando el régimen: cultura y política regional en México.”, Relaciones XXIV, 
núm. 96 (2003): 170. 
126 Claudio Lomnitz, “Conceptos para el estudio de la cultura regional”, en Las salidas del laberinto. Cultura e 
ideología en el espacio nacional mexicano (México D.F: Joaquín Mortiz, Planeta, 1995), 33–67. 
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papel de los caciques y caudillos. Estos son actores que se encuentran en situación de 

hegemonía al interior de su espacio regional (dominan las redes regionales) pero están 

confrontados al proyecto nacional (dominados por el Centro). Son los que conectan sus 

regiones con lo que Lomnitz llamó “los intereses nacionales”,127 el proyecto hegemónico de 

Rosberry. En mi estudio, este era el papel de las federaciones de futbol; buscaban establecer 

su hegemonía al nivel local, e incluso nacional en el caso de las instituciones 

gubernamentales. La hegemonía del Estado entonces tenía como forma la centralización. 

3.4. El centro y la región deportiva. 

Como expliqué al inicio, ubiqué mi objeto de estudio en un espacio alejado de la 

capital, en una “región”. La famosa instrucción de Eric Van Young postuló que una región 

era “una hipótesis por comprobar”, más que un mero espacio geográfico.128 Para demostrar 

su existencia histórica en este trabajo, propongo ver a Guadalajara como una región deportiva 

que controlaba un espacio donde sus decisiones impactaban la práctica deportiva. 

Guadalajara tenía una “regionalidad”, la “cualidad por ser una región”. Esta conoció 

una formación histórica, procesos políticos y económicos. Estos procesos hicieron que los 

deportistas de la ciudad occidental estuvieran conscientes de desempeñar su actividad en un 

espacio dado, específico y diferenciado de los otros; aunque en el caso de futbol, sus límites 

se redujeran a las del torneo, que eran, en un inicio, los de la ciudad. Estos límites 

evolucionaron, y se expandieron hacía poblados cercanos, como El Salto, y hasta La Barca, 

e incluyeron diferentes torneos. También, los deportistas reivindicaban “su regionalismo”. 

Según Van Young, este era la “identificación consciente, cultural, política y sentimental” de 

los actores con su región. Los protagonistas del balompié aceptaban las características, 

imaginadas e identitarias, de su espacio, asumiéndolas dentro de lo posible, como suyas. Es 

decir, compartían una “territorialidad”.129 Esto implicaba que los actores hicieran “frente 

común” frente a espacios exteriores a su región. Este aspecto se verificaba con la región 

deportiva. Los deportistas sin embargo no la reducían a lo deportivo, sino que integraba todas 

 
127 Claudio Lomnitz, “Culturas regionales y cultura del Estado”, en Las salidas del laberinto. Cultura e 
ideología en el espacio nacional mexicano (México D.F: Joaquín Mortiz, Planeta, 1995), 365–99. 
128 Van Young, Eric, ed., Mexico’s Regions. Comparative History and Development. (San Diego: Center for 
US-Mexican Studies, 1992), 3. 
129 Arturo Taracena Arriola, “Región e Historia”, Desacatos, núm. 1 (1999): 2, https://doi.org/10.29340/1.1272. 
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las componentes de la vida en la urbe. Los tapatíos de manera general concebían a su ciudad 

como una región distinta, lo deportivo aquí representaba un espacio cultural específico 

adentro de esta región, donde aplicaban ciertas características que se apropiaban como 

definiciones de lo tapatío. Así, Guadalajara como región deportiva se relacionaba con los 

procesos políticos de centralismo, de consolidación del Estado, que impactaban a Jalisco. En 

la región deportiva los deportistas encarnaban a la comunidad imaginada, y por ende su 

identidad, lo que se manifiesta, mediante el “frente común”, con la confrontación con otros 

espacios deportivos; cuando Guadalajara se relacionaba con otras regiones deportivas. 

Los comentarios de Julian Steward en los años 1950 sobre los conceptos de 

integración y articulación son necesarios para esta definición de región deportiva.130 El 

último aspecto, implicaba la relación de la región con otredades espaciales. En el trabajo de 

Steward, el “frente común” dependía de la integración. Las “subculturas”, compartían una 

serie de instituciones similares en cada una de ellas (administraciones). El autor consideraba 

que los sistemas “horizontales” dentro de un espacio se igualaban frente a otros, al mismo 

tiempo que se articulaban, en un sentido “vertical”, con este otro. Para la articulación de 

Steward, estos sistemas regionales se diferenciaban del otro. El otro, para Steward, era la 

“cultura nacional”, con la cual las “subculturas” se articulaban. Cada subcultura -articulada 

con el centro- gozaba todavía de sus elementos horizontales, pero conectados con fenómenos 

verticales, como el mercado económico, que rebasaban las redes internas a la región. 

Guillermo de la Peña precisó la importancia de la articulación, y sus niveles desde la región: 

El nivel de articulación regional ocurre cuando un conjunto de actores 
locales se encuentran situados bajo un mismo dominio cuyo alcance va 
más allá que el de cualquier localidad (hacienda, rancho, pueblo o 
ciudad). A su vez el dominio regional puede estar (o no) situado en un 
nivel de articulación estatal o nacional. La estructura regional implica 
la vigencia de una serie de instituciones y expectativas de conducta. 
Esta vigencia trasciende el nivel local; pero no depende mecánicamente 
de la fuerza de las instituciones nacionales.131 

 
130 Julian H Steward, Teoría del cambio cultural (México, D.F.: CIESAS, UAM Itzapalapa, Universidad 
Iberoamericana, 2014), 71–76. 
131 Guillermo De la Peña, “Populism, Regional Power and Political Mediation: Southern Jalisco, 1900-1980.”, 
en Mexico’s Regions. Comparative History and Development., ed. Van Young, Eric (San Diego: Center for US-
Mexican Studies, 1992), 193. 
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En mi periodo cronológico, la región deportiva de Guadalajara experimentó las 

distintas formas de articulación, local, regional y nacional. Se estableció progresivamente 

como dominio regional, sobre otras ciudades cercanas, incluso sistemas deportivos que se 

articulaban con el centro utilizaban de intermedio a Guadalajara.132 Al mismo tiempo, esta 

expansión regional se articulaba con niveles nacionales, deportivos, con federaciones, y con 

las instituciones gubernamentales federales. Mientras se conectaba con otros niveles, en la 

región, los actores del futbol tapatío mantuvieron ciertas características en sus discursos, por 

ejemplo. 

El “nivel nacional” referido corresponde al centro. En este trabajo, el centro abarca 

“simultáneamente a un lugar (la ciudad de México) a un aparato institucional de poder que 

tomar decisiones y a un conjunto de discursos culturales ‘nacionales’”, como lo consideró 

Rubin.133 El centro se asemeja de cierta manera al Estado. El centro representa entonces, las 

administraciones y dependencias del Estado que se encargaban de producir la cultura 

nacional. En los términos de Steward, las regiones se articulan con el centro y la 

centralización es la forma política de la articulación, cuando se establece la jerarquía el 

proceso hegemónico, administrativa, política o cultural de este espacio sobre las regiones. En 

el futbol existían estos aspectos cuando las agrupaciones capitalinas se nombraban 

“nacionales”, para torneos concentrados en este centro.134 

Como Van Young, Rubin consideraba el interés de la historia regional cuando 

aparecen los momentos de articulación, y los procesos que conllevan.135 El segundo destacó 

cuatro aspectos, necesarios para “descentrar” el estudio, y así evidenciar la región. Primero, 

la aplicación de las reglas, producidas por el Estado (o régimen, sinónimo para el autor), está 

incompleta en las regiones, con respecto al programa establecido. Segundo, los procesos 

internos regionales, culturales y políticos como económicos, “se acomodaban” o “resistían” 

 
132 Por ejemplo las ciudades de Tepic o Mazatlán, en la segunda mitad de los años 1920 e inicio de los años 
1930, no se confrontaban con las demás regiones en las competencias nacionales: tenían un filtro regional en 
Guadalajara. 
133 Rubin, “Descentrando el régimen...”, 129. 
134 Navarro Granados, “Españoles contra Mexicanos”, 29. Como a partir de 1919, la creación de una “Liga 
Nacional”, compuesta de cinco equipos capitalinos. 
135 Citado en: Brigitte Boehm de Lameiras, “El enfoque regional y los estudios regionales en México: geografía, 
historia y antropología.”, Relaciones XVIII, núm. 72 (1997): 28. 



 

39 

a esos proyectos nacionales, por ejemplo, con nuevas formas políticas o de organización 

civiles. En tercer lugar, Rubin subrayó desde el espacio regional, la importancia de los 

discursos y “fenómenos culturales”, que impregnaban “la formación de fenómenos 

políticos”, que desembocaban en movimientos sociales, partidos; cuarto, el autor precisaba 

el imperativo de considerar las diferencias económicas, culturales, etc., entre todos los 

espacios, diferencias que mostraban que no existía “un único sistema político nacional en el 

Estado mexicano”.136 Estas cuatro consideraciones aparecieron en la organización deportiva 

e influenciaron la formación de la región que describo. Las organizaciones deportivas eran 

distintas, con diferentes relaciones con las instituciones gubernamentales, en Guadalajara, en 

el Distrito Federal o en Guanajuato. Los deportistas tapatíos rodearon su práctica futbolera 

de discursos; que a su vez modificaban las formas institucionalizadas de representarse. El 

“acomodo” con las medidas nacionales sí creó nuevas formas, dependientes de los procesos 

regionales, pienso en particular en la constitución de una federación deportiva “Occidental”. 

Por eso, considero que Guadalajara era el espacio de una región deportiva, entendida como 

un espacio de transición, donde se concentraron procesos deportivos, mediante los clubes y 

sus organizaciones con poder de decisión en un territorio reconocido, y la evolución del 

futbol como espectáculo en este territorio; procesos que se articulaban con el centro, como 

un “espacio procesual”,137 es decir según modalidades contextuales históricas diferenciadas 

de otros espacios. El desarrollo de esta tesis “comprobará” la existencia de esta región 

deportiva. 

Para concluir este apartado, el primer punto de Rubin necesita un desarrollo. El 

carácter incompleto que observó el autor viene en gran parte del contexto mexicano de la 

época. La Revolución, desde 1910 y hasta la presidencia de Cárdenas, conectaba en realidad 

una multiplicidad de actores locales y regionales, y no una confrontación en “un gran diseño 

hegeliano”.138 Como los señalaron muchos autores, en particular Friedrich Katz, Alan Knight 

o Will Pansters, el Estado llegaba a tener una posición de árbitro entre diferentes conflictos 

 
136 Rubin, “Descentrando el régimen...”, 170–71. 
137 Van Young, Eric, Mexico’s Regions., 27. 
138 Thomas Benjamin y Mark Wasserman, Historia regional de la Revolución mexicana. La provincia entre 
1910-1929. (México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1996), 18. 
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en diferentes espacios.139 La importancia de los proyectos políticos regionales superaba las 

políticas “nacionales”, como en el caso de Tabasco o Yucatán.140 El centralismo correspondía 

a la capacidad de aglomerar estas dinámicas en apoyo al proyecto del gobierno. 

Cuando los movimientos regionales contrarios rebasaban el régimen, se derrocaba: 

Huerta, quien nunca logró este apoyo, al igual que Carranza en 1920, sufrieron este 

fenómeno. Los dirigentes siguientes manejaron políticas distintas según sus oportunidades. 

Desde el régimen constitucionalista del coahuilense, el Estado reinició una política 

centralizadora. El gobierno federal, a pesar de orientaciones y objetivos distintos, promovía 

desde ahí un proyecto cuya base era la homogeneización, a través de la “cultura nacional”, 

para lograr la consolidación del aparato estatal. La debilidad del Estado con Obregón (1920-

1924) permitió expresiones regionales fuertes, hasta contrarias, pero que el caudillo toleraba 

consciente de su incapacidad en sofocarlas.141 Como lo señaló Benjamin, fue hábil para 

reemplazar caudillos militares por líderes regionales “burocráticos”. Sobresalieron con este 

perfil los gobernadores de Veracruz, Adalberto Tejeda (1920-1924), y de Jalisco, José 

Guadalupe Zuno (1923-1926).142 En su momento, Calles, reforzó el peso del gobierno 

federal, y reemplazó los dirigentes regionales opuestos a su política o persona, como en 

Tamaulipas, donde llegó Emilio Portes Gil en 1925, y en Jalisco, donde Zuno renunció en 

1926.143 Ambos eventos culminaban procesos regionales articulados con el centro. La región 

deportiva, con sus propias pautas, y la “autonomía del campo deportivo”,144 siguió modelos 

similares de articulación. Las formas de organización dependían de las políticas de 

centralización de los sucesivos gobiernos federales. 

 
139 Knight, The Mexican Revolution; Will Pansters, “Región y estado en México”, en Política y poder en Puebla. 
Formación y ocaso del cacicazgo avilacamachista, 1937- 1987 (México D.F: Fondo de Cultura Económica, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1998), 81–106; Friedrich Katz, La guerra secreta en México. 
Europa, Estados Unidos y la Revolución mexicana. (México, D.F.: Ediciones Era, 1982). 
140 Carlos Martínez Assad, El laboratorio de la Revolución (El Tabasco garridista). (México, D.F.: Siglo XXI, 
1979); José Crisanto Franco Moo, “La experiencia socialista en la península de Yucatán: génesis y eclosión de 
un proyecto político (1915-1930).” (Tesis de Doctorado en Historia, Mérida, Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, 2017). 
141 Por ejemplo, los gobernadores conservadores de Tamaulipas, César López de Lara, y de Chiapas, Tiburcio 
Fernández Ruiz. 
142 Benjamin y Wasserman, Historia regional de la Revolución mexicana., 111, 112, 114 y 119. 
143 Jean Meyer, Enrique Krauze, y Cayetano Reyes, Estado y sociedad con Calles., Historia de la Revolución 
Mexicana. Periodo 1924-1928. 11 (México, D.F.: El Colegio de México, 1977), 188–90. 
144 Bourdieu, Sociología y cultura, 143. 
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La consolidación del Estado y la centralización se aceleró con la aparición del Partido 

Nacional Revolucionario (PNR). Esta nueva entidad arbitraba los conflictos regionales 

pacíficamente convirtiéndose en el instrumento de la concentración de poderes, como una 

nueva dependencia del Estado. Fue a través del Partido que el Estado negociaba con los 

grupos inconformes, y quien expandía a escala nacional el proyecto cultural 

gubernamental.145 Esto requirió una nueva negociación de la articulación deportiva, como 

fenómeno cultural, la cual se completó con la presidencia de Cárdenas, pero bajo 

modalidades propias. 

4. Hipótesis. 

Sugiero que el proyecto homogeneizador del Estado se manifestó directamente en las 

diferentes organizaciones del futbol tapatío. Creo que fue la negociación de este proyecto 

que “fabricaba las identidades” asociadas a los clubes tapatíos, a través de ciertas categorías, 

como la nacionalidad o la región. Las formas de organización evolucionaron según las 

categorías que se proponía, así como la articulación entre la región y el centro. Las 

identidades reivindicadas reposaban en el actor y su relación con el proyecto centralista. 

Imagino que las propuestas tapatías se orientaban a distinguirse de la Metrópoli y que los 

deportistas tapatíos no quisieron que el Estado llegase a dominar una actividad importante de 

su organización social, mientras que el Estado lograba aniquilar vectores de expresión de 

inconformidades, que no faltaban entre la sociedad jalisciense. Propongo ver la importancia 

del futbol en Guadalajara a través de aquellas rivalidades entre el centro y el occidente, ya 

que estas se relacionaron con la consolidación del poder federal. 

5. Fuentes y metodología. 

 La principal fuente de información que he utilizado es la prensa regional. Consistió 

en una revisión exhaustiva de los principales periódicos y revistas que integraban el deporte 

en sus páginas y que se publicaban en Guadalajara durante el periodo estudiado. Se completó 

en la medida de lo posible con documentos oficiales.  

 
145 Pedro Salmerón Sanginés, “La fundación (1928-1933).”, en El Partido de la Revolución. Institución y 
conflicto (1928-1999)., de Miguel Gonzáles Compeán y Leonardo Lomelí (México, D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, 2000), 33–105. 
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5.1. Hemerografía. 

La prensa fue íntimamente ligada a la difusión del deporte, y era actor de esta 

difusión.146 Estos no eran testimonios neutros ni sin intenciones, y números actores, 

administraciones, empresas o particulares influenciaban los artículos. Como señaló Stephen 

Vella, “el periodismo es el arte de estructurar la realidad, más que registrarla”.147 Las notas 

deportivas no escapaban de este fenómeno. Un estudio a través de la prensa presenta ciertas 

dificultades.148 La primera, señalada arriba, es la carencia de objetividad. Aunque los 

periódicos tienden a esconder sus intereses, siempre existe una orientación, personal, 

económica, social o ideológica, que supera los discursos de neutralidad o deontología del 

reportero. La segunda completa la primera: es difícil saber quiénes producían un periódico y 

por qué. Los accionistas y los periodistas, directivos, etc., así como las estructuras laboral y 

financiera de los periódicos son muy poco conocidas. Escasean los trabajos sobre estos 

órganos. En el caso mexicano, los principales estudios de caso sobre periódicos en el periodo 

que estudio se concentraron en la prensa capitalina. No todos se dedicaban en específico a 

un solo grupo, e incluso varios redactaron útiles historias sociales sobre este sector de 

actividad. 

 
146 Para mencionar algunos textos que abundaron en este aspecto, Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 78–
83; Archetti, “Estilos y virtudes masculinas en El Gráfico: la creación del imaginario del fútbol argentino”; 
Julio Frydenberg, “Le nationalisme sportif argentin: la tournée de Boca Juniors en Europe et le journal Crítica.”, 
Histoire et Sociétés, núm. 18–19 (2006): 71–87; Matthew Benjamin Karush, “National Identity in the Sports 
Pages: Football and the Mass Media in 1920s Buenos Aires”, The Americas 60, núm. 1 (2003): 11–32, 
https://doi.org/10.1353/tam.2003.0073; Pierre Lanfranchi, “La consommation du spectacle sportif. Une 
comparaison entre l’Allemagne, l’Italie et la France dans l’entre-deux-guerres”, Le Mouvement Social, núm. 
206 (2004): 115–25; Laurent Grun y Thierry Terret, “Les Représentations de l’Allemagne Dans La Presse 
Sportive Française: L’exemple Des Rencontres de Football France-Allemagne Dans Les Années Trente”, 
Modern & Contemporary France 19, núm. 1 (2011): 85–101; Benoît Lenoble, “L’autopromotion de la presse 
en France (fin du xixe-début du xxe siècle)”, Le Temps des medias n° 2, núm. 1 (2004): 29–40; Natalia Bazoge 
et al., “The Regional Press as an Instrument for Sports Acculturation: A Case Study of Les Alpes Sportives in 
the Inter-war Years”, The International Journal of the History of Sport 29, núm. 8 (el 1 de mayo de 2012): 
1159–76, https://doi.org/10.1080/09523367.2012.690227; Julie Gaucher y Thierry Terret, “La naissance de 
l’information sportive en Rhône-Alpes : L’exemple du Progrès de Lyon (1859-1913)”, en Le Sport & la plume. 
Naissance de l’information sportive en région (1860-1914), ed. Philippe Tétart, Histoire (Presses Universitaires 
de Rennes, 2015), 215–235. 
147 Stephen Vella, “Newpapers”, en Reading primary sources. The interpretation of texts from nineteenth and 
twentieth century history (New York: Routledge, 2009), 192. 
148 Jacqueline Covo, “La prensa en la historiografía mexicana: problemas y perspectivas”, Historia Mexicana 
XLII, núm. 3 (167) (marzo de 1993): 689–710. 
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 Javier Garciadiego o Ana María Serna Rodríguez analizaron el mundo de los 

periódicos en la ciudad de México, evidenciaron las redes de relaciones políticas y 

económicas que orientaban al tratamiento de las informaciones por ciertos medios.149 El 

diario Excélsior, de la capital, gozó de un trabajo dedicado a su historia, y reveló el entramado 

político, social y personal, de conexiones que conformaba el periódico.150 

 En Guadalajara, Celia del Palacio Montiel retomó con Carmen Castañeda la labor de 

J. Iñiguiz para historiar a los periódicos locales. Este último realizó un trabajo intenso sobre 

las publicaciones del estado hasta 1915. Las dos autoras coordinaron un estudio amplio sobre 

las formas colonias y decimonónicas de hacer periodismo. Del Palacio también produjo una 

monografía sobre La Gaceta de Guadalajara, en la primera década del siglo XX.151 No tengo 

conocimiento de trabajos dedicados a los periódicos que nacieron después del conflicto 

armado. Como lo señaló Celia del Palacio en un intento de “panorama” integral del 

periodismo tapatío, ningún periódico fundado antes de 1915 se imprimió en 1916-1917, 

marcando un parteaguas absoluto en la historia de la prensa y en las fuentes 

hemerográficas.152 Un esfuerzo similar al “panorama” fue hecho por otros comunicólogos de 

la Universidad de Guadalajara, y no por historiadores. Los autores dieron pistas y ciertas 

tendencias a veces difíciles de evaluar, pero su limitación principal fue el número reducido 

de periódicos que comentaban y la brevedad de sus comentarios. Para el periodo de mi tesis, 

solo mencionaron con cierto detalle a dos periódicos: El Informador y El Jalisciense. El 

primero mereció un capítulo completo, pero sobrevoló los 90 años de la publicación cuando 

 
149 Javier Garciadiego Dantán, The Press and the Mexican Revolution (Chicago: University of Chicago, Center 
for Latin American Studies, 2000); Ana María Serna Rodríguez, “Prensa y sociedad en las décadas 
revolucionarias (1910-1940)”, Secuencia, núm. 88 (abril de 2014): 109–49. 
150 Arno Vicente Burkholder de la Rosa, “La red de los espejos. Una historia del diario Excélsior (1916-1976)” 
(Tesis de Doctorado en Historia Moderna y Contemporánea, México, Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora, 2007); Arno Vicente Burkholder de la Rosa, “Plutarco Elías Calles y Excélsior: Reporteros 
y revolucionarios en la búsqueda de una nueva relación (1920-1945)”, Boletín del Fideicomiso Archivo 
Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, núm. 58 (2008): 36. 
151 Enrique E. Sánchez Ruíz y Gilberto Fregoso Peralta, Prensa y poder en Guadalajara (Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara; CEIC, 1993), 8 y 13; Enrique E. Sánchez Ruíz, “Apuntes para una historia de la 
prensa en Guadalajara”, Publicaciones del Cucsh, Revista Comunicación y Sociedad, Universidad de 
Guadalajara, núm. 4 (1989): 10–38. 
152 Celia Del Palacio Montiel, “Panorama general de la prensa en Guadalajara”, Revista Comunicación y 
Sociedad UDG, Guadalajara, núm. 14–15 (1998): 171. 
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se editó el texto.153 La mayoría de los datos sobre el tema se extrajeron de los mismos 

periódicos, percibiéndose así sus orientaciones, pero es un tema que merecería una 

investigación dedicada. 

 El trabajo con este tipo de fuentes requiere una metodología adaptada a sus 

deficiencias y especificidades. Jacqueline Covo las señaló, enfocadas a la imposibilidad de 

conocer con certeza las motivaciones de un periódico.154 Stephen Vella resumió luego hace 

una década las principales preguntas que permiten el análisis de la prensa.155 Las aplicaré 

aquí en una presentación general de la prensa deportiva que encontré en Guadalajara, entre 

1917 y 1937. 

 Primero, la firma de los autores. Todos los cronistas deportivos que redactaron en 

Guadalajara en los años de mi estudio usaron un seudónimo. En la inmensa mayoría de los 

casos, no era una manera de alcanzar el anonimato, ya que todos los deportistas de la ciudad 

conocían su verdadera identidad. Eran contracciones hechas con sus nombres o apellidos 

(Xak Velasco, MAGOG) en referencia a una relación o con el deporte (un ejemplo, Anotador 

quien era responsable del marcador del terreno de beisbol).156 

 Segundo, el estilo y el tono de los diferentes cronistas variaba, de un partido a otro y 

según el tipo de artículo (reseña de un partido, comentarios u opiniones sobre la actualidad 

deportiva), por otro lado, el vocabulario evolucionó con el tiempo, apareciendo poco a poco 

palabras en español y menos términos en inglés. Dos tipos de discursos que manejaban a la 

perfección los redactores deportivos eran el énfasis y la ironía. 

 Tercer punto de Vella, las metáforas y categorías utilizadas. Al igual que el 

vocabulario y el tono, dependía del evento y del adversario. Por ejemplo, las metáforas sobre 

el heroísmo eran constantes en los partidos contra equipos foráneos. 

 Cuarto, la audiencia, el lectorado de la prensa regional se limitaba a pequeños grupos, 

en un país todavía poco alfabetizado. Las deportivas eran leídas y compartidas entre un 

 
153 Sánchez Ruíz y Fregoso Peralta, Prensa y poder en Guadalajara, 25–50. También dedicaron unas líneas a 
Las Noticias. 
154 Covo, “La prensa en la historiografía mexicana: problemas y perspectivas”.  
155 Vella, “Newpapers”, 199. 
156 Los principales cronistas fueron Lindy (Manuel García Godoy), Magog (Manuel Gómez Gutiérrez), XAK 
Velasco (Javier Álvarez del Castillo), Yañez-Glz (Gregorio Yañez-González), de El Informador; Knock-Out 
(Alfredo de la Torre), de El Informador y luego de Mercurio y El Jalisciense; Cronos (J. Jesús Morfín), 
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círculo de iniciados, reducidos en un primer tiempo, y que se fue expandiendo a lo largo de 

las décadas estudiadas. El tipo de lectores se resiente en las informaciones proporcionadas. 

En una tendencia general, El Informador seguía la actualidad del Atlas y del Guadalajara, los 

principales clubes, pero anunciaba todos los eventos deportivos de la ciudad, El Sol intentó 

enfocarse en el Nacional y los equipos menos importantes de la ciudad, Las Noticias peleaba 

la misma posición que El Informador; mientras que El Jalisciense pretendía abarcar todo el 

deporte del estado, pero dedicaba más espacio que los demás a partidos organizados por su 

dueño, el Partido Nacional Revolucionario. A parte, ciertos artículos llegaban a publicarse 

en periódicos nacionales, es decir, de la ciudad de México (de El Informador, Las Noticias o 

El Jalisciense). 

 Quinto punto de Vella, saber quién leía y que sabían de antemano los lectores. 

Completa el cuestionamiento anterior. Preciso que no existen datos ni cifras relativos al 

número de ejemplares vendidos o impresos para los periódicos tapatíos de esta época. El peso 

de los diarios en la sociedad parecía importante, ya que el ayuntamiento los utilizaba para 

sus circulares y anuncios a la población. Los conocimientos básicos de los lectores de las 

deportivas implicaban pertenecer al grupo de los deportistas y asistir, o conocer alguien que 

asistió, a los partidos. Los resúmenes de los partidos eran a veces particularmente específicos, 

pero los eventos “bochornosos” no se detallaban (por ejemplo, los nombres de involucrados 

en una pelea), porque todos conocían el evento, y era suficientemente vergonzoso para no 

recalcarlo por escrito. Fue menos cierto con el paso del tiempo y la expansión del balompié 

como espectáculo. Con la multiplicación de los partidos a mediados de los años 1920, ya no 

era posible acudir a todos los principales eventos deportivos. Limitó los conocimientos 

admitidos y dividió también la afición entre los distintos deportes (beisbol y futbol). 

 El último cuestionamiento de Vella sobre un periódico trataba de la fuente de 

información utilizada. En el caso de las notas deportivas, distingo tres tipos de fuentes. 

Primero, la más común, la asistencia directa a los eventos por parte de los redactores, a los 

partidos o a las reuniones de los deportistas. Segundo, las comunicaciones oficiales de los 

clubes y organismos deportivos, como las convocatorias a los torneos. Tercer tipo, las 

 
Anotador (Reinaldo Martín del Campo) ambos en Mercurio y El Jalisciense. Hordivi Pérez (Horacio Pérez 
Vidrio), en El Sol. Faltan varios que no he identificado con certeza, como Judex, Rex, Melquetrefe, en El Sol, 
Dos Equis y Fisgador en El Jalisciense, o Croniquero y Zig-Zag de Las Noticias. 
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conversaciones con informantes (directivos o jugadores en general, o miembros de 

administraciones públicas), al margen de encuentros sociales, que ofrecen un dato sobre un 

proceso o un caso específico. 

 Así, revisé día a día los diarios tapatíos, en busca de las noticias deportivas. Utilice 

tres tipos de textos que existían en la prensa, que daban ciertas informaciones. Los más 

comunes eran los artículos de resultados y las crónicas (narraciones escritas de los principales 

acontecimientos) de los partidos, además de las convocatorias y comunicaciones oficiales de 

las organizaciones y agrupaciones deportivas. Estos textos me dieron una visión del cotidiano 

del futbol tapatío. Se completaban con el segundo tipo de artículos, los editoriales, las 

rúbricas de opinión y de comentarios, que reaccionaban a esta actualidad. Estas entradas de 

los periódicos me mostraron los debates que agitaban los actores del deporte. El tercer tipo, 

menos común, integraba la lista anterior: eran comentarios acompañados de recuerdos de los 

periodistas, que describían y comparaban su actualidad con el pasado, y así me autorizaban 

entender la evolución y los cambios de percepciones, así como conocer eventos anteriores al 

periodo, o no mencionados en su momento. Pude gracias al análisis de todos estos 

documentos captar las dinámicas del deporte tapatío, y evidenciar temáticas relevantes para 

mi estudio, que forman mis capítulos. 

Los principales títulos que estudié en Guadalajara fueron El Informador, El Sol, Las 

Noticias y El Jalisciense. También he consultado periódicos de la ciudad de México, en la 

Hemeroteca Nacional de la UNAM, y en la Biblioteca Lerdo de Tejada, El Universal, 

Excelsior, El Demócrata, y El Nacional en particular. Ahí, rastree documentos que se 

relacionaban con el futbol de Jalisco. Buceaba acerca de fechas precisas, basadas en los 

acontecimientos de la región deportiva, en los rumores y los partidos localizados en la prensa 

de Guadalajara. 

5.2. Archivos. 

 La parte sobre documentos archivísticos (según la clasificación de Aróstegui157) 

consta de hallazgos en dos fondos. El Archivo Municipal de Guadalajara (AMG), y el 

Archivo Histórico del Estado de Jalisco (AHEJ), ambos en Guadalajara. Los dos contienen 

documentos de correspondencia con el ayuntamiento, el gobierno del estado, y la presidencia 

 
157 Julio Aróstegui, La investigación histórica: teoría y método (Barcelona: Crítica, 2001). 
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de la república. En el AMG revisé completamente los índices de correspondencias, 

rastreando nombres o instituciones (actores individuales del futbol local tanto como los 

clubes o las agrupaciones, ligas o federaciones). El AHEJ carece de índices, por lo que 

exploré la documentación organizada por años y ramos generales (Gobernación, Fomento y 

Festividades Cívicas, Conmemoraciones y Diversiones). Estos documentos administrativos 

y oficiales se producían en contextos particulares y solían referirse a situaciones previas o 

eventos anteriores; y estas referencias eran argumentos para sostener su contenido. Al igual 

que los recuerdos de los periodistas, este tipo de información me ayudo a reconstruir los 

procesos y sus evoluciones en Guadalajara. 

Este trabajo en los archivos aclaró ciertas actitudes del poder político en la difusión 

de la práctica. Por lo mismo, estudié los discursos que armaron los clubes e instituciones 

deportivas para dirigirse a las administraciones, las categorías que usaban, y el tipo de 

pedidos que hacían. Ahí se evidenció el rol del Estado en el futbol, y al mismo tiempo, el 

lugar ocupado por el balompié en la sociedad tapatía según el poder público. El total de 

documentos conservados, relativos al balompié o al deporte en general, es limitado en 

Guadalajara. La desorganización de los gobiernos locales en ciertos periodos o la pérdida de 

varios documentos redujeron la información disponible en este tipo de fuentes. 

5.3. El uso de la comparación. 

Como mi tesis trata de una región deportiva y sus articulaciones con el centro, la 

historia comparada aporta reflexiones. Marc Bloch fue de los primeros en sostener la utilidad 

de la comparación como método en historia.158 Comparar de manera sistémica varios grupos 

sociales (entendido como cualquier organización social, desde la estructura familiar a la 

nación) para descubrir sus puntos comunes y sobre todo sus diferencias, que conforman sus 

especificidades. La comparación sistemática aventaja la verificación de una hipótesis, viendo 

si esta se confirma en diferentes contextos análogos. Bloch consideró que un contexto local 

no puede estar autónomo de su contexto nacional, y este no puede contemplarse sin las 

influencias continentales anticipó los conceptos de Steward de articulación entre diferentes 

sistemas. 

 
158 Marc Bloch, “Pour une histoire comparée des sociétés européennes”, Revue de Synthèse Historique 46 
(1928): 15–50. 
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Marc Bloch aprobaba el “estudio paralelo de sociedades a la vez vecinas y 

contemporáneas, influidas sin cesar las unas por las otras, sometidas en su desarrollo –en 

razón precisamente de su proximidad y de su sincronía- a la acción de las mismas grandes 

causas”.159 Los casos de Guadalajara y México correspondían a esta cercanía. Como bien lo 

remarcó Martin en su tesis doctoral, las dos ciudades tenían infinitos contactos, y los tapatíos 

estaban intensamente vinculados con la capital, por sus negocios o por relaciones de 

parentesco. Por lo tanto, las dos ciudades estaban en un diálogo constante y los tapatíos tenían 

así una gran comprensión del ámbito cultural capitalino.160 

 A pesar de la pertinencia potencial de una comparación entre las dos ciudades, oriento 

mi investigación a una perspectiva comparativa y no hacia una metodología comparativa. 

William Sewell precisó en los años 1960 de qué manera se podía usar el método 

comparativo.161 Subrayó las aportaciones y límites de Bloch. Es necesario, según Sewell, 

tener en mente que la comparación no proporciona más que un cuadro analítico, no surte 

explicación ni hipótesis. Sewell distinguió las dos metodologías, y si la perspectiva 

comparativa no recibió su preferencia, tiene ciertas ventajas. Una perspectiva comparativa 

permite abandonar muchos de los prejuicios al demostrar ciertas coincidencias y similitudes 

que se dieron en distintos lugares. Esas influencias facilitan el estudio de las diferencias entre 

sociedades y revelar aquí lo específico de las reacciones tapatías. 

Aplico aquí la comparación de Bloch a otra escala: entre ciertos clubes de la misma 

Guadalajara. Una comparación en un nivel local demostró las diferencias de prácticas 

internas al espacio tapatío, y adentro del mismo grupo social (clase alta, ligada con intereses 

económicos y/o culturales a Europa), con el Atlas, el Guadalajara, o con otros sectores 

sociales, como el Oro, el Latino o el Imperio. 

Esas diferencias evidenciarían los factores locales utilizados para justificar las rivalidades 

entre estos equipos en los años estudiados. Sería, según Fernando Cortés, “aumentar la 

 
159 Bloch, 19. 
160 Guillemette Martin, “Identité régionale et construction nationale en Amérique latine. La ville seconde au 
Mexique (Guadalajara) et au Pérou (Arequipa), des années 1880 aux années 1920” (Tesis de Doctorado en 
Historia, Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III, 2013), 600. 
161 William H. Sewell, “Marc Bloch and the Logic of Comparative History”, History and Theory 6, núm. 2 
(1967): 208–18, https://doi.org/10.2307/2504361. 
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validez externa” de mis resultados, gracias a la comparación intensiva.162 Del mismo autor, 

recupero la idea de la causalidad.163 Mediante las comparaciones que he mencionado, pienso 

desenredar las diferentes causas que originaron los procesos de identificación y las reacciones 

al proyecto federal. Creo que sería entonces valioso combinar el uso del método comparativo 

para comprobar mi hipótesis en Guadalajara –al preguntarme ¿desarrollaron los tapatíos 

discursos y prácticas para diferenciarse de la capital del país?–, gracias al análisis de los 

principales equipos, que fueron los que enfrentaban regularmente a clubes metropolitanos. 

No rechazo la metodología de la historia comparada, sino que pienso aplicarla de distinta 

manera según la escala del estudio, y así comprobar ciertas dinámicas propias de Guadalajara. 

6. Estructura del trabajo. 

 La estructura general de la tesis sigue un proceso cronológico y tres ejes temáticos: 

los capítulos I y IV presentan la formación del campo deportivo en Guadalajara, las 

dinámicas sociales y espaciales de la región deportiva. Los capítulos II y III estudian la 

configuración de las relaciones con el centro, junto con las primeras formas de articulación 

deportiva. Por fin, los capítulos V y VI analizan el establecimiento directo del centralismo 

en el deporte tapatío. Adentro de los capítulos, organicé la información según los procesos 

en curso, y me enfoqué en las temáticas abordadas sin seguir una línea cronológica fija, ya 

que estas evoluciones eran a veces simultáneas. 

 El primer capítulo muestra los factores que llevaron el futbol a Guadalajara y su 

recepción en la urbe. Se enfoca en el papel de ciertos actores, como las colonias extranjeras, 

que adaptaron este deporte al contexto occidental de los años 1900-1910, y principio de la 

década 1920. Explora la formación de los valores y normas en un grupo específico en 

contacto con la sociedad en general. Trata la manera de relacionarse de los actores del 

balompié delimitando entre ellos el espacio social deportivo, y los primeros encuentros con 

 
162 Fernando Cortés, “Selección no aleatoria y validez. A propósito de la evaluación cualitativa de 
Oportunidades”, en Método científico y política social: a propósito de las evaluaciones cualitativas de los 
programas sociales, de Fernando Cortés, Agustín Escobar, y Mercedes González de la Rocha (México D.F.: El 
Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, 2008), 87. 
163 Fernando Cortés, “Causalidad y evaluación del impacto de la política”, en Método científico y política social: 
a propósito de las evaluaciones cualitativas de los programas sociales, de Fernando Cortés, Agustín Escobar, 
y Mercedes González de la Rocha (México D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, 
2008), 97–127. 
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la autoridad pública a través del ayuntamiento de Guadalajara; entre 1917 y 1924, mientras 

los deportistas formalizaron sus propias reglas. 

 El segundo capítulo, marca la aparición deportiva del centro en la región deportiva. 

Expone los primeros partidos entre clubes de Guadalajara y de la ciudad de México, y los 

discursos que aparecieron en torno a esta nueva alteridad. Evidencia la doble relación de 

admiración y de rechazo que tenía el occidente con la capital en los años 1920. 

 El tercer capítulo, trata de la aparición política del centro en el deporte. Presenta los 

proyectos federales acerca de las actividades físicas, sus discursos, y sus impactos en Jalisco 

en los años 1920. Los primeros planes nacionales de los gobiernos provocaron también la 

reorganización de los deportistas tapatíos, que buscaron mantener un ideal de autonomía, 

eligiendo las formas de articulación. 

El cuarto capítulo, demuestra la influencia de la política sobre la composición de los 

espacios deportivos y sus vínculos con la urbanización. Rivalizaron proyectos privados, a 

favores de los clubes poderosos de la ciudad, y planes públicos, impactados por la política 

federal nacional. 

El quinto capítulo analiza la evolución de la relación entre Jalisco y la capital a la luz 

de un nuevo actor, el Partido Nacional Revolucionario en 1929-1930. La reconfiguración del 

aparato estatal nacional y regional alrededor del partido oficial afectó profundamente al 

deporte jalisciense, con la reorganización completa del deporte mexicano en 1933. La 

expansión del poder federal hacia los deportes era una nueva forma de centralismo, y los 

deportistas tapatíos reaccionaron de nuevo.  

El sexto capítulo, documenta los últimos momentos de la autonomía deportiva 

jalisciense frente al centro. Estudia la absorción del futbol tapatío por el futbol nacional a 

través del fenómeno de la salida de jugadores hacia la capital y de la organización, en 

Guadalajara, del Campeonato Nacional de Futbol de 1936, que marcaba la dilución de la 

región deportiva. 
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 Capítulo I. El juego preliminar: 

 El futbol tapatío y los tapatíos hasta 1924. 

 Guadalajara, 18 de abril de 1920. Unos jóvenes “se encontraban jugando Foot-ball 

por la calle de Analco. La pelota con que jugaban fue a golpear a un anciano, quien 

justamente indignado pidió a la policía la aprehensión de los jugadores, quienes pasaron a la 

Penitenciaría”.164 Todavía en 1920 encontrar peloteros en las calles era una novedad para la 

población. El futbol no salía de sus espacios reservados. Gran parte de los tapatíos eran ajenos 

al deporte “de las monumentales patadas”, pero era un fenómeno importante en la urbe para 

ciertos sectores sociales.165 Los partidos de campeonato ocupaban a los jóvenes domingo a 

domingo. La prensa contribuía a aumentar el interés, abría sus páginas a los “sportmen”166 y 

dedicaba notas especiales a los juegos. Luego las autoridades se preocuparon por esta nueva 

actividad: la policía cuidaba la calle de los balones, como las canchas de los aficionados. Los 

distintos actores se relacionaban los unos con los otros y creaban normas de comportamiento 

en una nueva práctica. 

 Es este proceso que expongo en las páginas siguientes, que se llevó a cabo entre 1917 

y 1924. Correspondía al momento de un futbol practicado en la ciudad, con un grupo activo 

de aficionados, pero que aún no formaba parte del cotidiano de la mayoría de la población. 

Era la etapa de difusión del futbol hacia nuevos sectores, y de su consolidación como 

espectáculo. En esta etapa evolucionaba desde la aparición de esta actividad como fenómeno 

urbano, como una sociabilidad, hasta el último tercio de los años 1910. Luego, durante un 

poco menos de una década, los futbolistas, al contacto del público, editaron una serie de 

normas y actitudes sociales, con el afán de expandir la práctica del “pie-bola”. Las reglas se 

negociaban entre los actores de manera autónoma hasta que se establecieron a mediados de 

los años 1920. Este primer capítulo explora estos fenómenos a través de una serie de 

preguntas: ¿Qué era el futbol en Guadalajara al entrar la década de 1920? ¿Quiénes eran los 

actores del balompié? ¿Cuáles fueron las primeras medidas para regularlo? ¿En qué se 

basaban estas medidas? 

 
164 “Jugaban Foot-Ball en plena vía pública”, El Informador, Guadalajara, 18 de abril de 1920, p.4. 
165 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 50–59. 
166 Deportistas. Hasta los primeros años de la década de 1920 se abandonó el uso de esta palabra inglesa. 
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 En un primer apartado, estudio la llegada del futbol a la ciudad y sus primeras 

dinámicas. En el segundo, expongo la organización de futbol en Guadalajara y presento sus 

actores. La tercera parte analiza las conexiones entre los actores a través de las regulaciones 

creadas durante este periodo para responder a los problemas y conflictos que suscitaba el 

nacimiento de un futbol-espectáculo. 

1. La llegada del balón: extranjeros y seminarios. 

La llegada del futbol a Guadalajara es todavía poco conocida. Emanuel Casillas inició 

un rastreo de su aparición, y rescató parte de las narrativas acerca del tema. Los recuerdos y 

remembranzas destacaron tres aspectos: la importancia de los Seminarios, de las escuelas, y 

la fundación del Club Guadalajara. Como primer club formado en la ciudad, los autores 

basaron sus historias del futbol en su aparición, en 1906, bajo el nombre de club Unión. Estos 

seguían el modelo difusionista postulando que extranjeros llegaron con el balón, las clases 

altas los copiaban, y de ahí se pasaba, por imitación nuevamente a toda la sociedad. En 

México, se consideró que los británicos trajeron el futbol: las disputas entre Pachuca y 

Orizaba para ser cuna del futbol se establecieron sobre la presencia esta comunidad. El 

proceso en Guadalajara fue más complejo, con varios intermediarios desde el Reino Unido; 

por lo que, en Jalisco, el balón llegó de dos maneras distintas. Por una parte, por instituciones 

educativas, y por otra, mediante sectores ligados al extranjero. Estas dos maneras distintas 

estaban conectadas entre sí y se completaban. 

1.1. Escuelas y Seminarios. 

El nacimiento del Unión en 1906 como club deportivo dedicado a la práctica del 

futbol testificaba indirectamente que el deporte ya existía.167 Efraín Navarro mostró para el 

caso de la Ciudad de México que la práctica precedía por años la formación de grupos 

deportivos especializados.168 Desde 1902 o 1903, el futbol dejó huellas en Jalisco. 

 
167 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 50. 
168 Daniel Efraín Navarro Granados, “Ocio urbano y sociabilidades en el futbol de la Ciudad de México (1901-
1922)” (Borrador de Tesis de Doctorado en Historia, México, D.F., Centro de Estudios Históricos, El Colegio 
de México, 2020). En su primer capítulo rastrea las primeras huellas hemerográficas seguras de futbol, y 
remontó hasta San Cristóbal de Ecatepec en diciembre de 1891. (p.39) Los primeros clubes nacieron en los años 
siguientes. 
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La memoria oficial del balompié tapatío recuerda varios partidos en el Seminario 

Conciliar de San José para el año escolar de 1903-1904.169 Pero nada indica que hubieran 

formalizado su práctica en un club. Más bien era una de las actividades físicas que manejaban 

entre sus alumnos. Nacieron al final de la década varios equipos en el seno de entidades 

educativas religiosas. Como en el caso de la capital, en donde hubo un interés marcado por 

parte de los educadores, y en particular de los jóvenes por el futbol. Casillas sostuvo en su 

tesis que el reducido número de profesores encargados del físico evidenciaba que fueron los 

alumnos quienes anhelaban tocar la pelota.170 El número de equipos que nacieron al final de 

la década en el seno de entidades educativas solo apoya la idea que el futbol tuvo éxito en el 

medio escolar. Sin embargo, es casi imposible conocer las formas del juego en aquel 

entonces. 

En Guadalajara los clubes escolares inundaron el futbol local alrededor de 1910. El 

primer equipo regular albergado por una escuela fue el Cuauhtémoc, del mismo Seminario 

San José. Sus partidos eran causa de cierta agitación en la institución religiosa, se jugaban en 

el “patio principal del Seminario”, y ocupaban espacio en su periódico, Voz de Aliento.171 

Otro equipo del seminario era el Iturbide.172 De ahí salió “El Sacristán”, Francisco Cuevas, 

jugador del Atlas en la década siguiente.173 Los jóvenes del Seminario Menor formaron el 

equipo Morelos, donde se iniciaron en el futbol Gerónimo y Anastasio Prieto.174 El equipo 

se mantuvo activo durante el conflicto, y permaneció así por lo menos hasta 1922. El club 

 
169 Marcos Arana Cervantes, Inmortales del Futbol de Jalisco, de Autor (Tlaquepaque, Jalisco, 1970), 2–3; 
Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 51. Ambos se basan en testimonios de la época, y no en documentos. 
Las fechas coincidían con los recuerdos de los deportistas de los años 1920. “Lo que fue el Foot-Ball en 
Guadalajara”, El Informador, Guadalajara, 8 de mayo de 1924, p.6. 
170 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 54. Encontró cinco enseñantes de esgrima o de ejercicios físicos en 
escuelas de Guadalajara en 1905, al igual que en 1912. 
171 Arana Cervantes, Inmortales del Futbol de Jalisco, 13. Reproduce la crónica de un partido contra el 
Guadalajara, en 1912. 
172 El equipo no apareció en la prensa después de 1916. Existió un equipo Iturbide en la tercera fuerza, asociado 
al torneo de la Favorita (ver capítulo III), en 1927, pero no hay indicios de un vínculo con su homónimo, aunque 
no descarto que fuera el mismo. “Del Campeonato de Tercera”, El Informador, Guadalajara, 9 de enero de 
1927, p.8. 
173 Juan José Cortina, “El Futbol en el Club ATLAS; desde su fundación hasta la fecha. Actuación de su Primer 
Equipo.”, Atlas, Magazine Deportivo, octubre de 1936, 29, BPEJ. 
174 Arana Cervantes, Inmortales del Futbol de Jalisco, 14 y 46. Fueron de los principales jugadores del 
Guadalajara en las dos décadas siguientes. 
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deportivo seminarista que más perduró con el Morelos fue el Excelsior.175 Pluridisciplinario, 

fue de los principales equipos del futbol occidental en los primeros años de la década 1910.176 

En años posteriores su equipo de futbol desapareció y concentró sus actividades en el 

beisbol.177 Los años de éxito de los equipos seminaristas concordaba con la reorganización 

política de los católicos jaliscienses,178 y desapareció con el reacomodo político a partir de 

1911. El más exitoso al nivel deportivo de este tipo fue el Liceo de Varones. El equipo llevaba 

directamente el nombre de su institución. Fueron campeones de los torneos 1910 y 1913, e 

impactaron las memorias de los actores del balompié. El equipo desapareció cerca de 1914, 

con la Revolución.179 Ningún equipo asociado a una institución religiosa alcanzó un peso 

similar después de este periodo.180 Sin embargo, su paso fugaz marcó a los tapatíos, que 

hicieron de esos grupos un pilar del balompié occidental a posteriori.181 

Las demás instituciones educativas tapatías seguían pautas similares en cuanto al 

deporte. Por los mismos años de la fundación de equipos en seminarios, nacieron equipos 

futbolísticos, a veces con éxito. El centro principal ligado al futbol fue la Preparatoria de 

Jalisco. Tuvo un equipo de futbol desde su fundación en 1914.182 Su vínculo con los deportes 

 
175 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 96. 
176 “Lo que fue el Foot-Ball en Guadalajara”, El Informador, Guadalajara, 8 de mayo de 1924, p.6. 
177 Al parecer, rompió el vínculo formal que lo ligaba al Seminario, y fue un equipo de bate independiente. A 
mediados de los años 1920, reapareció un equipo de futbol, en las divisiones inferiores de la Favorita (ver 
capítulo III). Es posible que este fuera compuesto de jóvenes estudiantes. “Base Ball”, El Occidental, 
Guadalajara, 17 de noviembre de 1917, p.4; “Programa Deportivo”, El Informador, Guadalajara, 23 de enero 
de 1927, p.4. 
178 Elisa Cárdenas Ayala, El Derrumbe. Jalisco, microcosmos de la revolución mexicana, Tusquets (México, 
D.F., 2010), 269. Miguel M. de la Mora, uno de los líderes de los católicos en su pelea política, goza de la 
reputación de haber traído los balones al Seminario en 1903. 
179 “Inauguración de la Liga Oficial de Foot-Ball”, El Occidental, Guadalajara, 17 de octubre de 1917, p.4. 
180 El Instituto de Ciencias, jesuita, fue contabilizado como equipo de futbol en el Directorio General de Jalisco 
de 1927, con una dirección en la avenida Hidalgo que correspondía a la escuela jesuita, pero no apareció en 
ningún torneo de balompié en Guadalajara en el periodo estudiado (1917-1937). Modesto Rodríguez, Directorio 
General del Estado de Jalisco 1927 (Guadalajara, Jalisco: Cámara Nacional de Industria, Comercio y Minería 
de Guadalajara, 1927), 226. También citado en Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 154. 
181 Manuel Flores Martínez, Hubo una vez un campeonísimo: Guadalajara hoy, mañana y siempre. 
(Guadalajara: Editorial Xóchitl, 1983), 20. Creo que la importancia que se dio a los seminarios dependía de una 
búsqueda de orígenes institucionales a la práctica futbolística en la ciudad. 
182 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 37. La Preparatoria reemplazó el Liceo de Varones con la llegada de 
los constitucionalistas a Guadalajara con Manuel M. Diéguez como gobernador de Jalisco. 
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permaneció en las décadas siguientes y al contrario de las demás escuelas, formó nuevamente 

oncenas competitivas.183 

El final de la primera e inició de la segunda década del siglo XX marcó la convivencia 

y mezcla de esos equipos escolares con los clubes deportivos. Jugadores pasaban de unos a 

otros sin distinción, y formaban los torneos de futbol con equipos escolares tanto como 

deportivos. 

1.2.Clubes deportivos y empresas extranjeras. 

Los clubes deportivos designan aquí a las asociaciones que no se apoyaban en un 

centro de enseñanza, ni se formaron en su seno. Los primeros clubes deportivos de la ciudad 

que se dedicaron al futbol fueron el Centro Atlético Occidental y el Unión Football Club. El 

segundo, como he mencionado, fue exclusivo del futbol en su aparición. Entre los dos, fueron 

los precursores de los torneos en la ciudad.184 El primero practicaba todo tipo de deportes, 

especialmente la gimnasia, esgrima, atletismo. Existía asociaciones similares desde hace 

varios años, que incluso podían dedicarse al futbol.185 Eran los centros modernos de ocios de 

las clases altas, como el Guadalajara Country Club, que crearon una nueva sociabilidad: la 

sociabilidad deportiva. El concepto, adaptado por Jean Paul Callède, consideraba que la 

sociabilidad deportiva era “las formas de expresión, la regularidad de las manifestaciones y 

las relaciones que un individuo entretiene con otros” en torno a la actividad física. Esto 

“resulta de la interiorización de normas comportamentales. Esas normas - o reglas de 

conducta - implican la existencia de principios generales, es decir de valores definiendo los 

fines de la acción” deportiva.186 Callède añadía a la sociabilidad deportiva “la singularidad 

del grupo deportivo”. Según el etnólogo, “la sociabilidad deportiva integra el particular 

(individuo, club) como lo general” (club, federación, mundo deportivo).187 

 
183 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 14 de febrero de 1918, p.3. 
184 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 55. 
185 “Gacetilla – Club Atlético”, El Tiempo, México DF, 11 de noviembre de 1902, p.3. Localizado y compartido 
por Efraín Navarro. Sin embargo, es imposible saber si la actividad “foot-ball” que anunciaba la nota se verificó 
y bajo que modales (americano o asociación). Lo cierto es que practicaban varios deportes colectivos. 
186 Jean-Paul Callède, “La sociabilité sportive: Intégration sociale et expression identitaire”, Ethnologie 
française 15, núm. 4 (1985): 327. 
187 Callède, 338. 
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Los primeros clubes deportivos y de futbol respondían en Guadalajara a una clara 

forma de sociabilidad deportiva, en el contexto ya descrito por Beezley de los ocios y centros 

de reuniones en el ocaso porfiriano para la distinción social.188 Estas agrupaciones formaban 

“grupos deportivos”, asociaciones ligadas por intereses, representaciones y prácticas que los 

“singularizan”: El club, como “grupo deportivo”, se transforma en “esfera de participación 

social”.189 Las sociabilidades que mencionaré en distintas partes de la tesis, se entienden en 

este aspecto. Aparecían como una “estructura” alrededor del club, y repasaban las reuniones 

de la asociación (como la asamblea general anual) o las actividades deportivas (los partidos), 

para comprender todas “las actividades formales e informales, que preparan o prologan” las 

otras, y que tienen como meta única “fortalecer” la pertenencia al grupo.190 

Para esta época, el tiempo de ocio de la población en general era inexistente, porque 

se laboraba todos los días. El descanso dominical fue obligatorio en Guadalajara solamente 

a partir de 1914.191 Entonces entre los clubes deportivos de la primera década del siglo, los 

miembros pertenecían a un mismo sector privilegiado; eran centros de distinción social, de 

pertenencia social. Otro centro de esos fue el Club Deportivo, ubicado en el Paradero. 

Casillas remarcó la similitud de las mesas directivas de dichas entidades. Guillermo 

Kunhardt, José Schnaider o Eugenio Pinzón cumulaban puestos en varios clubes, 

especialmente en el Country y el Deportivo.192 

El Centro Atlético cambió de nombre en 1910, y pasó a ser el Club 1910, o 

“Centenario”.193 Desapareció en 1914. Contó en sus filas a Ignacio Calderón,194 quien se 

formó en el futbol jugando contra el Guadalajara y protagonizó luego su difusión en las 

 
188 William H. Beezley, “El estilo porfiriano: deportes y diversiones de fin de siglo”, Historia Mexicana 33, 
núm. 2 (1983): 265–84. 
189 Callède, “La sociabilité sportive”, 328. 
190 Callède, 330. 
191 Cristina Alvizo Carranza, “Los tranviarios de Guadalajara: trabajo, lucha sindical, política laboral y de 
género, 1894-1944.” (Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Guadalajara, Jalisco, Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social, 2016), 101. 
192 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 55–56.Tres pudientes industriales de Jalisco. Entre otras ocupaciones, 
Schnaider era dueño de la cervecería La Perla; Pinzón dirigía la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora de 
Chapala, Kunhardt era inversionista… Alvizo Carranza, “Los tranviarios de Guadalajara”, 59; Ulloa, Sergio 
Valerio, Empresarios extranjeros en Guadalajara durante el Porfiriato (Guadalajara, Jalisco: Universidad de 
Guadalajara, 2002), 58. 
193 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 109. 
194 Casillas Patiño, 101. 
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escuelas. Fue después del conflicto armado uno de los restauradores del futbol en la 

Preparatoria en 1918, y era “encargado de la rama deportiva” de las escuelas públicas de la 

ciudad durante el régimen constitucionalista.195 Efraín Navarro señaló las dificultades de 

indagar las etapas de esta difusión “vertical” desde clases altas a clases medias o humildes, 

minimizó la importancia y el protagonismo de los círculos aristocráticos en este trayecto. 

Argumentó en su trabajo que sectores considerados como clases medias empezaron a jugar 

de manera autónoma y no por imitación.196 En el caso de la capital jalisciense, sí participaron 

personas más humildes, que se apoyaron sobre mecenas. 

El club Guadalajara nació como Unión en 1906. Se bautizó con su ciudad de origen 

en 1908, y fue un caso distinto de los clubes deportivos antes presentados. Se encadenaron 

en su fundación y existencia dos procesos emblemáticos del deporte en aquella época. El 

primero, fue la presencia extranjera y el segundo la creación de nuevos espacios de 

sociabilidades. Intervinieron directamente en el club extranjeros deseosos de perseguir una 

pelota. Estos dependían de las casas comerciales que dominaban la economía jalisciense. En 

el censo de 1910,197 se contabilizaron 1245 residentes extranjeros en la ciudad, por 119 468 

habitantes. Atrás de los estadounidenses, con 385 personas, resaltaban los 239 franceses y 

220 españoles. Los norteamericanos no formaron centros sociales o deportivos que 

participaban a las actividades físicas. Los españoles constituyeron un Casino Español y un 

Centro Vasco, pero no clubes deportivos. Los franceses evidenciaron sus participaciones. 

Crearon una red impresionante de “almacenes”, de tiendas departamentales en todo 

el país, que prosperaron especialmente en Guadalajara,198 desde el último tercio del siglo 

 
195 “ORGANIZACIÓN GENERAL, que deberá observarse en el desfile que efectuarán hoy las Escuelas 
Oficiales de esta ciudad, aniversario de la Iniciativa de nuestra Revolución Libertaria.”, El Informador, 
Guadalajara, 20 de noviembre de 1917, p.3. 
196 Navarro Granados, “Ocio urbano y sociabilidades”. Capítulo 2. 
197 Todos los datos de este censo fueron extraídos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
“Tercer Censo de Población de los Estados Unidos Mexicanos 1910”, Tercer Censo de Población de los Estados 
Unidos Mexicanos 1910 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI, el 27 de octubre de 1910), 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/1910/. 
198 Leticia Gamboa Ojeda, “Les entrepreneurs de Barcelonnette au Mexique : les particularités d’une chaîne 
d’immigrants en Amérique (1840-1914)”, Entreprises et histoire, núm. 54 (2009): 121. Beneficiaban de la 
cultura comercial de la ciudad y una relativa autonomía de la Ciudad de México, permaneciendo muy bien 
conectados a los transportes de larga distancia. 
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XIX:199 Dos de sus más exitosas empresas en Jalisco fueron “La Ciudad de México” y “Las 

Fábricas de Francia”.200 Fue en el seno de estas dos tiendas que nació el Guadalajara. 

Al final del siglo XIX e inicio del siglo XX, los franceses en México compartían una 

misma procedencia geográfica: Barcelonnette.201 Ubicada en el Valle del Río Ubaye, en el 

sur de los Alpes, la pequeña aldea vio una intensa emigración de sus habitantes desde 

mediados del siglo XIX.202 Los barcelonnettes se dedicaban al comercio, trayendo a México 

sus mercancías textiles, y exhibiendo en sus tiendas ropa de moda parisina, antes de 

completar su oferta con la producción de textiles en México.203 La homogeneidad geográfica 

de este grupo conformó una cadena mercantil particular, basada en la solidaridad entre sus 

miembros, y la ausencia de competencia comercial entre ellos.204 Para tal fin, todos los 

pretendientes a la migración pasaban algún tiempo en distintos puntos del país, en distintos 

 
199 Javier Pérez Siller, México Francia: memoria de una sensibilidad común, siglos XIX-XX., vol. I (Puebla, 
San Luis Potosí, México, D.F.: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla El Colegio de San Luis 
ACCEMCA, 1998); Jean Meyer, “Les Français au Mexique au XIXe siècle”, Cahier des Amériques Latines 9, 
núm. 10 (1974): 44–86. 
200 Jaime Olveda, “Franceses y afrancesamiento en Guadalajara”, en Guadalajara: abastos, religión y 
empresarios (Zapopan, Jalisco: Colegio de Jalisco. Ayuntamiento de Guadalajara, 1995), 158; Maurice Proal, 
L’Empire des Barcelonnettes au Mexique (Marseille: J. Laffitte, 1986), 43. 
201 Meyer, “Les Français au Mexique au XIXe siècle”, 54–55; Jose Galindo, “The Economic Expansion of an 
Elite Business Family of French Origin in Central Mexico in the First Half of the Twentieth Century”, 
Enterprise and Society 14, núm. 4 (el 12 de enero de 2013): 796, https://doi.org/10.1093/es/kht039; Leticia 
Gamboa Ojeda, “Los barcelonnettes en la ciudad de Puebla. Panorama de sus actividades económicas en el 
porfiriato”, en México Francia: memoria de una sensibilidad común, siglo XIX y XX. vol 1, ed. Javier Pérez 
Siller (Puebla, San Luis Potosí, México, D.F.: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla El Colegio de San 
Luis ACCEMCA, 1998), 175. Meyer anotaba 60% de los franceses en México como oriundos o hijos del valle. 
Galindo consideró a cambio que en su “apogeo” en 1911, los alpinos no representaban la mitad de la población 
gala en el país. Gamboa daba 80% de ubayanos sobre los 6000 franceses registrados en 1910. La alta 
representación estadística del valle, en números desconectados de su demografía reducida, entre los migrantes 
creó la percepción de homogeneidad geográfica. 
202 Barcelonnette es el centro administrativo (la “subprefectura”) de aquel valle montañoso, como la cabecera 
de un municipio rural. Los migrantes salieron también de otras localidades cercanas, como Jausiers, Meyronnes, 
Larche… Ellos se reconocían como valéians, los del Valle. 
203 Con las fábricas que financiaron, como en Orizaba. Javier Pérez Siller, L’hégémonie des financiers au 
Mexique sous le Porfiriat : l’autre dictature, BUAP (París Puebla Instituto de ciencias sociales y humanidades, 
BUAP: L’Harmattan, 2003), 99–113; Aurora Gómez-Galvarriato, “Networks and Entrepreneurship: The 
Modernization of the Textile Business in Porfirian Mexico”, Business History Review 82, núm. 3 (septiembre 
de 2008): 475–502; Patrice Gouy, Pérégrinations des Barcelonnettes au Mexique (Grenoble: Presses 
universitaires de Grenoble, 1980), 63–68. 
204 Gouy, Pérégrinations des Barcelonnettes au Mexique, 59. La solidaridad en realidad no implicaba a todos 
los migrantes, solo al grupo dueños de los almacenes. 
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puestos, y empresas. Esto significa que numerosos empleados de esas marcas iban y venían 

con frecuencia, a Europa o al Distrito Federal, donde estuvieron en contacto con el balompié, 

aunque no dejaron huellas de donde, ni de cómo lo conocieron; espectadores o jugadores.205 

Sugiero, viendo el desarrollo del futbol en Francia y en la ciudad de México, donde laboraron 

o residieron un tiempo, que ayudaron a la expansión geográfica del futbol. 

Uno de esos jóvenes empleado comercial fue Edgar Everaert. Nació en Brujas, 

Bélgica, en 1888. En 1904, Louis Gas, dueño del fondo L. Gas y Cía, -la entidad que 

controlaba los almacenes en Guadalajara-, lo descubrió como buen vendedor en un pequeño 

puesto del bazar de Ostende, al norte de Bélgica. Lo convenció de sus oportunidades en 

Jalisco y el joven lo siguió.206 Como empleado de “La Ciudad de México” conoció a otros 

jóvenes, tanto del valle como mexicanos. Con ellos fundó en 1906 el Unión Foot Ball Club. 

Entre los fundadores, según la lista de Jaime Gómez, se reconocen cuatro barcelonnettes: 

Ernesto Caire, los hermanos Augusto y Calixto Teissier, y Calixto Gas.207 Rafael Orozco, 

otro participante, era oriundo de Arandas, Jalisco, y laboraba como empleado en Las Fábricas 

de Francia.208 Trajo a su hermano, Gregorio, quien también asistió a la fundación. 

El club que pronto fue el Club Deportivo Guadalajara era auspiciado por grupos 

adinerados.209 Los dueños de las empresas apoyaron el proyecto y proporcionaron 

reglamentos y balones a sus empleados.210 Porque si bien, los protagonistas tenían familiares 

muy acomodados, como los hermanos Orozco o Calixto Gas, ellos mismos no gozaban, aun, 

de gran fortuna personal. Los hijos de barcelonnettes de esta generación que llegó en los años 

1870-80, no se beneficiaban del éxito de sus padres. La cultura del valle les obligaba a 

 
205 “Jacques Ernest Caire, 1904-1112, 1R365 - Matricules militaires - Archives départementales des Alpes-de-
Haute-Provence (en ligne)”, s/f. Declaró residir y laborar en la casa comercial “París-Londres”, Avenida 16 de 
septiembre, México, D.F., y luego en “Maison L. Gas et Cie” de Guadalajara. 
206 Florence Loriaux et al., Les Belges et le Mexique: dix contributions à l’histoire des relations Belgique-
Mexique, Presses Universitaires de Louvain, Avisos de Flandes (Louvain, 1993), 117. Según los autores, 
propuso luego los colores de su escuela en Brujas, Les Frères Xavériens, para el equipo que los mantiene en la 
actualidad. 
207 Gómez, Chivas: la historia oficial del Guadalajara, 15. Calixto Gas parece ser sobrino y no hijo de Louis 
Gas. Era hijo de Jean Baptiste Gas. Ver más adelante. 
208 Arana Cervantes, Inmortales del Futbol de Jalisco, 8. 
209 Las narraciones de la fundación subrayan el papel de Sabino Orozco, por ejemplo, en la elección del nombre. 
Una de esas en: “La grandeza del Futbol Amateur en Jalisco”, El Informador, el 5 de octubre de 1967, sec. 7, 
2. 
210 Arana Cervantes, Inmortales del Futbol de Jalisco, 8. 
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trabajar sin distinción social, desde una sola óptica: el regreso.211 Los franceses de estas 

tiendas, por esos años 1906-1908, eran empleados o de menor condición.212 

Con la apertura de los registros militares franceses del periodo, es posible precisar 

ciertas cosas. Francia tenía desde finales del siglo anterior un reforzamiento del sistema de 

conscripción para el servicio militar obligatorio.213 Sus connacionales en el extranjero no 

escapaban, y fueron enlistados. Ernesto Caire, Calixto Gas, Calixto Teissier, fueron anotados 

como empleados de comercio, alfabetos, pero sin educación secundaria.214 Everaert se quejó 

de su difícil situación económica en su primera estancia en el país, hasta 1909.215 Sobre la 

aparición del club, Mario Aldana describió a sus fundadores -exagerando el rasgo-, como el 

“sudor de la burguesía” o “todos ricos, por supuesto”.216 Sin embargo, el club estaba lejos de 

ser un “equipo del pueblo” y Angelotti habló con razón de “un crisol” a base de “jóvenes 

acomodados”.217 

Representaban los fundadores a una clase media acomodada, muy ligada a la 

aristocracia económica de la ciudad. Este sector privilegiado se integró pronto a la estructura 

del club después de 1908. Casillas lo notó justamente, el club se expandió hacia clases 

adineradas.218 Ingresaron al club personas, mexicanas o no, que vivían en los círculos sociales 

 
211 Emile Chaubrand, De Barcelonnette au Mexique, Plon (Paris: Librairie Plon, 1892), 4. “El pequeño serrano 
francés, el barcelonnette como dicen allá, el hijo de pastor, de artesano, de comerciante, […] de peón, se va, 
bolsa al hombro, cantando con la esperanza en su corazón; llega a México, hace una fortuna y, tras una larga 
ausencia, retorna a sus montañas natales, probando a todos, que con mucha honestidad, trabajo, economía y 
buena voluntad, se puede regresar millonario a la aldea, 15 o 20 años después”. Estas narrativas del éxito eran 
maneras de justificar las condiciones duras de trabajo de los recién desembarcados. 
212 Galindo, “The Economic Expansion of an Elite Business Family of French Origin in Central Mexico in the 
First Half of the Twentieth Century”.Galindo mostró que el grupo de los barcelonnettes era socialmente 
heterogéneo, y al contrario del mito del éxito que autoalimentaban, muy pocos prosperaron. 
213 En el contexto de las tensiones con Alemania, acerca del sueño bélico-nacionalista de la “Revancha”. 
214 “Jacques Ernest Caire, 1904-1112, 1R365 - Matricules militaires - Archives départementales des Alpes-de-
Haute-Provence (En línea).”, s/f, consultado el 11 de abril de 2020; “Calixte Tessier, 1909-998, 1R376 - 
Matricules militaires - Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (En línea).”, s/f, consultado el 
11 de abril de 2020; “Calixte Gas, 1910-746, 1R378 - Matricules militaires - Archives départementales des 
Alpes-de-Haute-Provence (En línea).”, s/f, consultado el 11 de abril de 2020. 
215 Loriaux et al., Les Belges et le Mexique, 117. Regresó algunos años después y se instaló en la capital donde 
trabajó en “La Ciudad de Londres”. Ahí alcanzó cierta tranquilidad económica. 
216 Mario Aldana Rendón, El gallinero de la Revolución. Jalisco: una sociedad entre la tradición y el cambio 
(1900-1919) (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2014), 95. 
217 Angelotti Pasteur, “Fútbol e identidad”, 296. 
218 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 57. 



 

61 

de la elite. Eran jóvenes que, al contrario de los clubes deportivos como el Country, se 

concentraban primero en la práctica futbolística. Los testimonios y documentos que se 

conocen sobre los primeros 10 años de vida de la asociación deportiva indicarían, quizá de 

forma exagerada, un único interés por jugar. Las cuotas reducidas219 que recordaban los 

socios y la inestabilidad de sus terrenos en la década siguiente subrayan este aspecto.220 Así, 

los fundadores no copiaron en un inicio los sistemas de clubes exclusivos destinados a la 

distinción social elitista del porfiriato. Fue una evolución posterior, y mientras las 

sociabilidades que rodeaban los partidos se establecieron progresivamente, el club aún no se 

concebía como un espacio de sociabilidad. Opino, se transformó después del conflicto 

revolucionario. El club gozaba de mecenas, en particular de Sabino Orozco, que atrajeron a 

otros miembros de la elite local, como la familia Prieto,221 o adinerados extranjeros, 

interesados en el futbol al inicio. 

La llegada de sectores sociales acomodados al futbol mediante el Guadalajara 

impactó el rol del club. A partir de 1917, o 1918 más seguramente, se consideraba como un 

club deportivo, ya no exclusivo de futbol, y como un centro social para sus miembros. La 

“Casa Club” apareció por esos años, así como sus reuniones, tertulias y bailes, que hicieron 

del balompié una actividad entre otras, deportivas y sociales, aunque el futbol seguía siendo 

la principal. La sociabilidad deportiva tenía entonces una doble función, que no comentó 

Callède. Era una “manera de afirmar su pertenencia social mediante una práctica distintiva 

de clase”, pero también una actividad “susceptible de favorecer la integración y asimilación 

a un nuevo grupo social”, para individuos quienes “no poseen aún los usos”.222 El 

 
219 El precio de las cuotas mensuales es difícil de investigar por la falta de documentación. Jaime Gómez 
describe una cuota de 2 pesos al mes para el año 1918. Es difícil encontrar puntos de comparación. Efraín 
Navarro mencionó las cuotas del Club España, en la capital, de 2 pesos mensuales, pero para el año 
1912.Navarro Granados, “Ocio urbano y sociabilidades”, 100. 
220 Arana Cervantes, Inmortales del Futbol de Jalisco, 18. Everardo Espinoza difundió la historia de un equipo 
con grandes dificultades, de socios incapaces de cubrir sus “ridículas cuotas”, pero también mostraba 
indirectamente un ocio burgués, donde los contactos familiares de los miembros del club con sectores 
acomodados fueron decisivos para mantener la actividad durante la década.  
221 José y Maximiliano Prieto eran dueños de joyerías y socios del Country. la familia Prieto, empezando con 
José en los años 1910, fue emblemática del Guadalajara (con Gerónimo, Anastasio, y luego Fausto, antes de 
Max en la época profesional, para el futbol; Margarita y Fausto en baloncesto) eran asociados con las elites 
tapatías. José participó a la fundación del Guadalajara Country Club. https://www.gcc.com.mx/club 
222 Dominique Bodin, Stéphane Héas, y Luc Robène, “Les goûts sportifs : entre distinction et pratique élective 
raisonnée”, Sociologie et sociétés 36, núm. 1 (2004): 196, https://doi.org/10.7202/009588ar. 
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Guadalajara evolucionó para acercarse a los sistemas de ocio elitista del Country, para 

confirmar su posición entre los círculos sociales acomodados de la ciudad.223 

El tema de jugadores extranjeros en el Guadalajara es relevante por las narrativas que 

construyeron los historiadores oficiales del club “alter ego de la Selección Nacional”.224 

Angelotti lo mencionó, pero no lo desarrolló. Comentó que los cronistas del club daban dos 

fechas para la “mexicanización” del equipo, 1908 y 1943.225 Gómez, desde la cuarta línea de 

su libro, afirmaba que “en el Club Deportivo Guadalajara la esencia de la mexicanidad ha 

sido la misma en todos los tiempos”.226 Casillas y Fábregas siguieron los discursos del club, 

repitiendo que ocurrió con la presidencia de Rafael Orozco en 1908.227 Siguiendo a Angelotti, 

las pocas evidencias documentarias sobre una decisión consciente y los datos existiendo de 

las décadas 1920-1930 orientan este fenómeno a 1943. Después de 1908, nuevos jugadores 

franceses aparecieron en el club. Formaban parte también de la evolución social de dicha 

agrupación. 

Comentaré dos ejemplos más que ilustraron dos situaciones distintas, tanto al nivel 

social como deportivo. Primero, el caso de León Caire228 quien era hermano mayor de 

Ernesto, ambos nacidos en Barcelonnette. León fue enlistado como “ayudante de negociante” 

en Guadalajara, domiciliado en la residencia del “Sr y Sra L. Gas y Cía”.229 En la década 

siguiente, era miembro reconocido de las clases acomodadas de la ciudad, y “empleado 

 
223 Catherine Péllissier, Loisirs et sociabilités des notables lyonnais au XIXe siècle. (Lyon: Presses universitaires 
de Lyon, Editions lyonnaises d’art et d’histoire., 1996), 211–28. La autora demostró en el caso de los “patricios” 
lioneses la importancia del deporte para adoptar a nuevos miembros potenciales y excluir a otros sectores 
sociales, mediante un sinfín de prácticas informales. 
224 En la actualidad, el club considera la nacionalidad mexicana como un requisito para ingresar a sus equipos. 
Varios cronistas actuales ya reconocen la existencia de extranjeros en el club. Por ejemplo “Superchiva”, 
consultado el 13 de mayo de 2020, https://www.superchiva.com. 
225 Angelotti Pasteur, “Fútbol e identidad”, 332. 
226 Gómez, Chivas: la historia oficial del Guadalajara, 15. El antiguo portero consideró que el club siempre 
fue animado por una “fe inquebrantable en México y en lo mexicano” (p.36), aunque da a entender que fue en 
1943 que los directivos decidieron “mexicanizar”. 
227 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 58; Fábregas Puig, Lo sagrado del rebaño, 100. 
228 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 100. Lo cita entre los jugadores de un partido en marzo de 1908, 
todavía bajo el nombre de Unión Foot Ball Club. 
229 “Léon Eugène Caire, 1903-1014 - 1R363 - Matricules militaires - Archives départementales des Alpes-de-
Haute-Provence (En línea).”, s/f, consultado el 12 de abril de 2020. Nació el 8 de junio de 1883. Su ficha 
menciona al parecer su ocupación en 1904 y su residencia en 1910. 
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prominente de la L.Gas y Cía”. Falleció en Guadalajara en diciembre 1917.230 Ciertos 

miembros del club también se elevaron socialmente después de ingresar. Caire no duró 

mucho en los partidos. El ejemplo más sonante de un francés en el club fue posterior. Se trata 

de Juan Billion, quien entró en las canchas con el uniforme rayado a inicio de los años 1920 

y fue presidente del club en 1928. Billion seguía otro modelo migratorio que sus compatriotas 

mencionados. Nació en 1896 en una familia acomodada en Embrun, ciudad menos aislada y 

ubicada en otro valle de los Alpes. Era de profesión “Industrial”, y no empleado como los 

otros. Su residencia en Francia era una “Villa”, casas de la burguesía.231 En Guadalajara fue 

de los dirigentes de la “Casa Fortoul, Bec y Cía Succs”. Precisó en su ficha militar, 

actualizada en diciembre de 1921, que dirigía “Las Fábricas de Francia” en esta ciudad.232 

Billion gozaba de un fuerte estatuto social entre los franceses de la ciudad, al grado de ser 

cónsul interino de Francia en junio de 1927.233 

Insisto en estos personajes debido a que formaron parte de la “colonia extranjera” que 

más influyó en el balompié. Mientras que los británicos y luego los españoles constituyeron 

un sinfín de clubes y equipos en la capital del país, en Veracruz, Pachuca o Puebla,234 ninguna 

 
230 “De la Sociedad Tapatía. Sensible defunción”, El Informador, Guadalajara, 4 de diciembre de 1917, p.1. 
Enfermedad que lo preservó de participar al conflicto mundial; “Léon Eugène Caire, 1903-1014 - 1R363...” 
231 Vivir en una villa era signo de burguesía: aunque no era el mismo valle, hay que recordar que el objetivo 
final de los barcelonnettes al salir de su pueblo, era regresar para edificarse una villa. Hoy, entre Barcelonnette 
y Jausiers se levantan todavía decenas de “villas mexicanas”, en referencia a la fortuna de sus constructores, 
alrededor de la Avenida Porfirio Díaz. Ver Hélène Homps, “Les références culturelles des émigrants mexicains 
de la vallée de Barcelonnette : du grand magasin à la villa”, In Situ, núm. 4 (2004), URL : 
http://insitu.revues.org/2236. 
232 “Jean Billion -1 R 1068 - Registre matricule, classe 1916, volume 1. - 1916. - 391. Archives départementales 
des Hautes-Alpes (En línea).”, s/f, consultado el 11 de abril de 2020. No queda claro si residía en México antes 
de la Guerra. Su ficha fue creada en julio de 1917, y modificada en 1921. Su residencia al tiempo de su 
reclutamiento marcaba Guadalajara. Fue llamado el 8 de abril de 1915, pero llegó tarde a su convocación, lo 
que indicaría una residencia fuera del país. Se incorporó a finales de julio, y estuvo en el frente a partir de junio 
1916, hasta el 20 de octubre de 1918. Participó a numerosas operaciones, entre cuales destacan la Campaña del 
Aisne, entre febrero y junio 1917. Siguió movilizado hasta el 29 de agosto de 1919. Fue artillero, y ascendido 
a “brigadier” el 12 de septiembre de 1918. Murió en Guadalajara en 1939. 
233 Archivo Municipal de Guadalajara (en adelante AMG), Correspondencia, (Año) 1926/1927-(Carpetón) 19-
(Expediente) 141. Aviso de la Agencia Consular de Francia al ayuntamiento de Guadalajara, sin fecha. Julien 
Fruchier, el titular, viajó a Europa, y Jean Billion lo sustituía. Fruchier salió de Jalisco el 8 de junio 1927 (El 
Informador, Guadalajara, 8 de junio de 1927, p.5.). 
234 Navarro Granados, “Ocio urbano y sociabilidades”, 29. Los británicos tenían “una red regional de clubes 
deportivos” en Pachuca, Real del Monte, Puebla y la Ciudad de México. Los españoles formaron clubes en 
Tampico, Veracruz, Torreón… además de la capital. 
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asociación deportiva nació en Jalisco con una base nacional, a una sola excepción. En las 

tradiciones sobre el futbol tapatío se comenta el nombre de un equipo, “L’Éclair”, que 

participara al torneo entre 1912 y 1914.235 No encontré datos sobre este equipo. Su nombre 

en francés deja pensar que se componía de galos y su desaparición en 1914 refuerza esta idea. 

Sus miembros tuvieron que regresarse para la Guerra.236 Esto abrió la etapa final de la 

migración alpina hacia México, y de la presencia francesa en los deportes. Después del 

conflicto hubo pocos regresos, y varios perdieron la vida en las trincheras, como Calixto 

Teissier y Calixto Gas.237 L’Amicale Francaise en la Ciudad de México, junto con los 

equipos británicos, desaparecieron, por lo menos temporalmente, después de 1914.238 Los 

franceses en Guadalajara eran reconocidos por su papel deportivo en la urbe, que se mantuvo 

en la década siguiente. Participaron en pocos números al futbol, casi todos ellos en el 

Guadalajara, por un solo, Emilio Favier, en el Atlas.239 Se dedicaron con más amplitud al 

tenis, mediante el Country Club y el Círculo Francés. En deportes colectivos, apoyaron 

directamente varios equipos de baloncesto, como el For-Bec, con empleados de las Fábricas 

de Francia, “Nuevo París” o “Ciudad de México”, con trabajadores de dichas casas 

comerciales.240 

Los españoles no formaron de “Club España” en Guadalajara. Ningún conjunto 

deportivo occidental conocido reivindicó el hispanismo como criterio de admisión o vector 

 
235 “Lo que fue el Foot-Ball en Guadalajara”, El Informador, Guadalajara, 8 de mayo de 1924, p.6; Gómez, 
Chivas: la historia oficial del Guadalajara, 17. 
236 Gouy, Pérégrinations des Barcelonnettes au Mexique, 94–95. El autor sostiene que además del alistamiento 
obligatorio, los patrones animaban ahora a los jóvenes y recién llegados a enrolarse para dejar México. Cerca 
de 30% de la colonia quedaba sin trabajo, entre la Revolución Mexicana y el contexto mundial que 
imposibilitaba las importaciones. 
237 “Jacques Ernest Caire, 1904-1112, 1R365...”; “Calixte Gas, 1910-746, 1R378...”; “Calixte Tessier, 1909-
998, 1R376...” Calixte Teissier falleció en el norte de Francia, en las cercanías de Châlons sur Marne el 7 de 
agosto de 1915. Liberado después de su servicio militar (1910-1912), fue llamado de nuevo el 2 de agosto 1914. 
Llegó al frente el 10 de marzo 1915. Ernest fue incorporado durante su servicio militar. Más cruel aún fue el 
destino de Calixte Gas, estaba en Francia cuando fue movilizado, y salió de inmediato para el frente el 15 de 
agosto de 1914. Falleció en un hospital de campaña en Bélgica, el 4 de noviembre de 1918, de una enfermedad 
contraída en las trincheras. Ernest Caire ignoró la movilización hasta 1916, cuando se presentó 
“voluntariamente” al centro de reclutamiento. No peleó, fue puesto en servicios auxiliares, y regresó en febrero 
1917 a México sobre pedido del cónsul de Francia por parte de “la Casa Gas y Cía”. 
238 Navarro Granados, “Ocio urbano y sociabilidades”, 118. Lo que “se atribuyó” a la salida de los jugadores. 
239 Comentaré su caso en el último capítulo. 
240 “Breve historia deportiva francesa”, El Informador, Guadalajara, 14 de julio de 1929, p.3-6, 2ª Sección. 
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de identificación de sus miembros eventuales.241 Los peninsulares presenciaban los centros 

sociales de la ciudad y varias actividades deportivas, junto con las sociabilidades asociadas. 

Pocas veces fueron reconocidos como tal en las crónicas deportivas.242 Alfonso Fernández 

Somellera se ligó al Atlas, donde jugó un poco y dirigió el equipo. Pero antes de la formación 

del club rojinegro, el cantábrico fue fundador del Country Club, y del Club de Automovilistas 

de Guadalajara, en 1908.243 Era de los más pudientes que contaba la ciudad. Otros 

peninsulares que marcaron el futbol local fueron los hermanos Pedro y Carlos Fernández del 

Valle, también en el Atlas. Pertenecían a una familia muy adinerada de la región.244 Eran 

establecidos por años en Guadalajara, pero se reconocían como españoles.245 

El Atlas no fue un club solamente de españoles. Su nacimiento en agosto de 1916 

resultó de otra forma asociativa, similar al Country Club. Los jóvenes que fundaron el club 

encarnaban al mismo tiempo la importancia de las instituciones educativas y el rol de los 

extranjeros. Para los veinte años del club en 1936, Juan José Cortina narró el nacimiento del 

equipo, cuando regresaban con su hermano de sus estudios en Inglaterra donde participaron 

a torneos escolares de balompié.246 Fue un club directamente ligado con los sectores 

acomodados. Dejaba entender en su relato que, por este año, los clubes que sus mayores veían 

de niños en Guadalajara estaban “desbaratados” desde hace tres años. Esos eran el Excelsior, 

Liceo, e incluso el Guadalajara. Sintieron, o así lo presentaba “Lico”, que nadie jugaba futbol 

en la ciudad. Esta idea se completaba con los relatos sobre la práctica del balompié antes de 

1915. Las reglas estaban casi desconocidas, y se recordaba una actividad sin fuera de lugar, 

 
241 Insisto que los extranjeros, a pesar de una presencia financiera y mediática importante, representaban una 
porción ridícula de la población tapatía. 
242 Mientras ciertos jugadores eran apodados “el Gachupín”, como Pepe Díaz, jugador de los primeros años del 
Atlas. La prensa jamás lo señaló por su nacionalidad. Ver capítulo II. El apodo apareció en Cortina, “El Futbol 
en el Club ATLAS”, p.25. 
243 Gladys Lizama Silva y Sergio Valerio Ulloa, “Cántabros entre Guadalajara, Tepic y Mazatlán: élite, redes 
sociales y empresariales”, en De la colonia a la globalización: empresarios cántabros en México, ed. Rafael 
Domínguez Martín y Mario Cerutti Pignat, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria 
(Santander: Universidad de Cantabria, 2006), 159. 
244 Ulloa, Sergio Valerio, Empresarios extranjeros en Guadalajara, 99–109. 
245 Pedro nació en Madrid y Carlos en Guadalajara. Pedro se incorporó voluntariamente en el ejército español 
para “defender” a “la vieja Iberia” en su colonización del Atlas marroquí. “Magnífico ágape en el Centro 
Español fue ofrecido por la Colonia Hispana al Sr. Pedro Fernández del Valle”, El Informador, Guadalajara, 18 
de diciembre de 1922, p.5. Varios jugadores o directivos del Atlas acudieron, así como Eugenio Pinzón y 
Guillermo Kunhardt. 
246 Cortina, “El Futbol en el Club ATLAS”, 24–25. 
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ni pases entre los jugadores, de una táctica de “caballazos”, evidenciando un deporte 

mezclado entre rugby y futbol.247 

Entre los miembros iniciales de la oncena del Paradero y los primeros instantes de 

vida asociativa, la conexión con sectores favorecidos era obvia. Carlos Stahl, artista ya 

conocido y participante del Centro Bohemio, dibujó el escudo. El Centro Bohemio era la 

reunión de artistas de todas las ramas, donde discutían avances artísticos y sociales. 

Destacaba la presencia como pintor de José Guadalupe Zuno. Ahí impregnaron sus ideas 

políticas, y el Centro fue la base del zunismo de los años 1920.248 Las relaciones sociales 

aristocráticas se confirmaban con los jugadores. El club se formó para el balompié, pero todos 

sus afiliados acostumbraban de tertulias y reuniones sociales. Todas estas ceremonias de 

representación de su estatus social se reprodujeron pronto alrededor del Atlas. Estaban los 

hermanos Fernández del Valle, que volvían de Londres, como “Lico” Cortina y su hermano 

Alfonso (aunque en colegios diferentes) y los tres hermanos Orendaín, que estudiaban en el 

Yorkshire. Completaron el grupo los hermanos Rosas, que estuvieron ellos en Estados 

Unidos. En la narrativa “canónica” de la aparición del “sostén del mundo”, todos sus 

primeros jugadores “trajeron” el futbol desde sus escuelas foráneas a Guadalajara. Exageró 

Cortina, en el marco de la rivalidad con el Guadalajara. Trataba de arrebatar el rol “fundador” 

que reivindicaban los rojiblancos, pero también muestra que la práctica perdió formalidad 

entre 1914 y 1916. Los rojinegros no llegaron a un campo virgen, sin embargo, esos atlistas 

aprendieron el futbol fuera del país, y no en la urbe. 

Un último miembro del conjunto de Cortina que no mencioné fue Federico Collignon. 

El autor de la narración explicó que el joven alemán regresaba de Berlín, “y un año hacía que 

había hecho brillante papel en el Rovers, aquel famoso conjunto de ingleses, que fundó el 

buen ‘futbol’ en la Capital”. Este, fue el último intento de equipo británico en la capital 

 
247 “Lo que fue el Foot-Ball en Guadalajara”, El Informador, Guadalajara, 8 de mayo de 1924, p.6. “No se 
contaban en aquellos tiempos los off-side y los peloteros se concretaban a atacar en avalanchas las puertas 
metiendo a los goales en verdaderos aprietos. Usábase también un juego personalista, en el cual el pelotero se 
dedicaba a “combinar” entendiéndose por esto a su mayor habilidad en engañar a sus contrarios salvándolos a 
costa de grandes esfuerzos para llegar más tarde a las puertas del goal-keeper en donde con frecuencia el 
corredor que llevaba la pelota era ayudado por sus compañeros y juntos penetraban las mallas.” 
248 Mario Aldana Rendón, Diccionario de la Revolución Mexicana en Jalisco. (Guadalajara: Comité de 
Financiamiento, PRI-Jalisco., 1997), 63–64. 
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federal antes de la Primera Guerra Mundial, y desapareció con ella.249 Este jugador no se 

enseñó a jugar fuera del país o del estado, sino en la ciudad misma. Pateó pelotas durante 

varios torneos con el club Guadalajara.250 No fue el único jugador de esta época pionera en 

conocer el futbol en la capital y en Guadalajara. Ramón el “Tuerto” Camba descubrió el 

balón en México, donde era alumno del Colegio Inglés en los primeros años del siglo.251 De 

regreso a Guadalajara su ciudad natal, jugo en el Centro Atlético y participó a la fundación 

del club “Colón”, antes de jugar en el Águila y en el Atlas. Durante toda la década de 1910, 

el Colón tenía reputación de equipo llanero, establecido en el Parque Agua Azul, pero lo 

componían jóvenes de buenas familias, en su mayoría residente de Mexicaltzingo. Su escasez 

financiera venía de los pocos apoyos familiares que recibió el club al final de su primera 

etapa (1918-1919), mientras sus miembros eran estudiantes.252 El Colón, campeón en 1916, 

sufrió la ausencia de mecenas o de poder económico de sus socios. Al parecer, no supo 

establecer, y nada indica que lo intentara, una red social alrededor del equipo, para conseguir 

terrenos o equipamiento.253 Por ejemplo, no encontré menciones que existiera un centro de 

reunión asociado al club, como un espacio de sociabilidades. Obviamente, faltaría investigar 

más precisamente esta institución para confirmarlo. 

Para finalizar este apartado, una tercera pista, después de los seminarios y de los 

extranjeros del Unión, podría existir en el balompié jalisciense. Comenté que en otras zonas 

del país los británicos tuvieron mucha presencia en clubes deportivos. En Jalisco, eran muy 

pocos, 69 en total y 39 en Guadalajara, en 1910. Se concentraban en las zonas mineras del 

estado, en particular en Eztatlán, Ahuelulco, y Ameca donde también residían 

estadounidenses. Nadie lo mencionó, pero pudo ser un foco de difusión de la práctica 

balompédica. Ameca organizaba desde años anteriores un torneo de futbol local, y ahí obraba 

 
249 Aunque faltaría comprobar en que fecha Collignon abandonó los partidos del Rovers. Dudo que los 
británicos, también movilizados en agosto 1914, siguiesen compartiendo el club con germanos, si es que 
formaban oncenas después del estallido militar. Navarro Granados, “Ocio urbano y sociabilidades”, 103. 
250 Gómez, Chivas: la historia oficial del Guadalajara, 38.  
251 Arana Cervantes, Inmortales del Futbol de Jalisco, 30.  
252 “Que bárbaro es el Gato”, El Independiente, Guadalajara, 5 de julio de 1917, p.2 Justo García Godoy, 
capitán-presidente de la asociación deportiva, era estudiantes en Leyes y laboraba en el Supremo Tribunal de 
Justicia. 
253 Pidieron el permiso de usar un espacio libre del parque Agua Azul al municipio para poder jugar. Ver capítulo 
IV. 
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“Lico” Cortina, dueño de la Hacienda San Ignacio en aquella población.254 Más bien, veo 

posible que rodaran pelotas desde temprano en el siglo entre Ahuelulco, Etzatlán, y el 

asentamiento minero del Amparo. La Amparo Mining Company organizaba torneos de 

futbol, que dejaron rastros a partir de 1920, aunque tenían cierta antigüedad.255 Eran ya 

eventos importantes para los empleados en aquel año, a tal grado que invitaron el Guadalajara 

a una “excursión deportiva” en Amparo y Ahuelulco.256 Aunque no fueran los primeros en 

jugar en Jalisco, se asemeja a una llegada autónoma, separada de los procesos que operaban 

en Guadalajara. Como bien lo dijo Efraín Navarro, “no hubo una sola línea genealógica entre 

un primer balón o juego y la práctica de este deporte en todo el país”.257 La existencia de un 

futbol minero autónomo en Jalisco es una hipótesis que necesitaría nuevas investigaciones 

que no entran en este trabajo, pero que no se puede descartar. 

El balompié tapatío fue en sus primeras décadas de existencia, marcado por las clases 

altas. Ciertos clubes imitaron los sistemas de sociabilidades urbanas elitistas desde su 

nacimiento, otros fueron persiguiendo una integración a este grupo social. Los procesos que 

anclaron el futbol en la ciudad dependieron de las conexiones entre Guadalajara y México, y 

entre Guadalajara y Europa. El futbol no fue traído directamente del extranjero. Fue un 

intercambio intenso con la capital del país, mediante escuelas, seminarios, y empresas de 

comercio. El comercio y la presencia de sectores acomodados fueron dos claves del 

desarrollo de esta nueva práctica en los años siguientes. Conformaban los primeros procesos 

de integración de la región deportiva tapatía. En el próximo apartado, expongo a los actores 

que hacían el futbol en Guadalajara a partir de 1917, mientras se establecía el deporte como 

hecho social. 

  

 
254 “El Campeonato de Foot-Ball en Ameca”, El Occidental, Guadalajara, 17 de abril de 1918, p.1. Aunque 
pareciera funcionar un futbol amequense desde antes, no creo que sea muy antiguo. Cortina fundó ahí un club 
en su hacienda. La presencia de Cortina atrajo la atención de los cronistas deportivos de la capital del estado.  
255 Creo que la Amparo centralizó esfuerzos de otros centros mineros, como Piedra Bola, y de ahí aparecieron 
equipos en los centros poblacional de Ahuelulco y Eztatlán. “Ahuelulco”, El Informador, Guadalajara, 1 de 
abril de 1920, p.5; “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 6 de abril de 1920, p.2. 
256 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 6 de abril de 1920, p.2. 
257 Navarro Granados, “Ocio urbano y sociabilidades”, 29. 
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2. El futbol en Guadalajara: sportmen y prensa. 

Todavía en 1917, el futbol tenía poca audiencia. La crisis económica que nació 

durante el conflicto armado se agravaba, hasta temer hambrunas en la ciudad,258 pero ciertas 

diversiones se mantuvieron, lógicamente restringidas en este contexto. En futbol, hubo 

partidos durante todos los años anteriores, pero la competencia formal entre los clubes locales 

regresó a partir de 1916. Las canchas de balompié eran escasas, y cobraban la entrada en los 

principales partidos, práctica que se generalizó entre 1910 y 1912.259 Los encuentros más 

importantes se jugaban en el Hipódromo del Rosario, que fue “Campo Oficial” del torneo 

local hasta 1918, y en el “Paradero”, rumbo a San Pedro Tlaquepaque,260 al oriente, en el 

parque del Agua Azul en el sur de la ciudad, y en la colonia Reforma, al poniente.261 Las 

oncenas se repartían en varias divisiones de niveles y edad, desde la primera fuerza para los 

mejores jugadores, luego segunda, etc., hasta categoría “Junior” para los más jóvenes. En 

1917, 13 equipos262 participaron en los campeonatos de primera y de segunda fuerza.263 Para 

1925, existían más de 100 equipos inscritos en distintos torneos en la ciudad. Los de primera 

y segunda fuerza atraían mayor público. La competencia se concentraba en general de 

octubre a abril, para evadir el temporal de lluvias que impedía la presencia de público y el 

espectáculo. Los partidos ocurrían los domingos, día ocioso para la población desde 1914. 

Iniciaban con los juegos de las categorías menores (segunda fuerza) y terminaban con la 

 
258 “Con pasos cautelosos se acerca el fantasma del hambre”, El Informador, 9 de octubre de 1917, p.1. 
259 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 112. Entre 1910 y 1912 era una práctica común pero no sé si era 
sistemático. No tengo datos sobre el torneo de 1916. A partir de 1917, todos los partidos de campeonato fueron 
de paga. 
260 El Hipódromo del Rosario y el Paradero colindaban. Fueron dos canchas separadas, a pesar de la confusión 
nacida de sus ubicaciones similares. En 1917 era común que se designara el Paradero como “Campo Atlas (Ex 
hipódromo del Rosario)”. La mención del hipódromo sistemática para nombrar el terreno del Atlas desapareció 
al final del año. 
261 Ver capítulo IV. En 1917-1920, el Country todavía recibía partidos de futbol fuera del torneo en sus terrenos 
del poniente de la ciudad. 
262 En primera fuerza pelearon los equipos Atlas, Morelos, Águila y Colón, y en segunda fuerza, Azteca, Unión, 
33, Morelos, Zaragoza, Atlas, Olímpico, Veloz y Águila. Creo que fue el mismo Morelos que los seminaristas 
de 1910. En sus filas jugaban todavía los hermanos Prieto. Pero el equipo se desconectó al parecer de su escuela. 
Recuperaron jugadores de otros clubes, como Miguel Oropeza, y no encontré menciones de prácticas o partidos 
en espacios asociados con el seminario. Quizá eran antiguos alumnos. El club dejó la primera fuerza en 1918 y 
para 1922 solo mantenía un equipo “junior”, que retiraron del torneo este año. Este equipo de juveniles podía 
componerse de alumnos. “Deportivas”, 27 de enero de 1918, p.3; “Deportivas”, 21 de noviembre de 1922, p.6; 
ambas en El Informador, Guadalajara. 
263 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 7 de octubre de 1917 p.4.  
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primera fuerza, cuyos juegos empezaban después de la tres de la tarde, y hasta las seis al final 

de la primavera.264 

Fuera de los torneos, los equipos organizaban “series”, de dos o tres encuentros para 

ganar un trofeo. No eran regulares, pero acontecían en fechas bastante fijas: Pascua (entre 

marzo y abril), 1ro y 5 de mayo (día del trabajo y batalla de Puebla), 14 de julio (fiesta 

nacional francesa), mediados de agosto (festival para el aniversario del Club Atlas), 16 de 

septiembre (fiestas patrias), 12 de octubre (día de la Raza), etc. Eran los días festivos o fechas 

que se celebraban en la ciudad, días no laborados que llevaban más público en los partidos. 

Eran esos eventos que permitían la visita a equipos foráneos o sus recepciones en 

Guadalajara. 

 Así era el balompié en Guadalajara después de 1917 y a principio de los años 1920. 

Su corta difusión en la sociedad limitaba su influencia, pero conocía un desarrollo rápido en 

estos años, gracias a sus distintos actores. Esos se empeñaron a expandir el espacio donde 

rodaba el balón y de controlar esta expansión. Sus roles evolucionaron junto con este 

crecimiento, se especializaron poco a poco, en ciertas prácticas deportivas como en ciertos 

desempeños. Las personas que participaron a esta etapa del balompié tapatío se presentaban 

en diferentes espacios, con diferentes facultades. Después de esta etapa, se separaron los 

diferentes cargos por tipos de actores. 

Según el antropólogo colombiano Juan Fernando Rivera Gómez y el francés Christian 

Bromberger, un partido de futbol necesita de seis actores.265 Los actores se dividen en tres 

categorías. Primero, los que están en la cancha: jugadores y árbitros. Son los responsables 

del juego y quienes lo practican. Alrededor, están los que observan desde la grada. Son los 

espectadores y los medios de comunicación. Por fin, vienen los foráneos al campo, los 

directivos y la fuerza pública. Esos dos últimos tienen un estatuto híbrido, porque influencian 

en el espacio de juego como en la grada, pero no participan directamente en el deporte. Al 

contrario, se supone que ellos se encargan de crear el cuadro que norma el juego y permite 

 
264 No había todavía alumbrado en los terrenos, y no se podía jugar de formar nocturna. 
265 Bromberger, “Le rouge et le noir [Un derby turinois]”; Juan Fernando Rivera Gómez, “¿Quiénes hacen un 
partido de fútbol?”, Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista Digital Año 10, núm. 86 (julio de 2005), 
http://www.efdeportes.com/efd86/partido.htm. Rivera añadía a los vendedores, que excluyo aquí. En el periodo 
que abarca este capítulo, carezco de datos sobre su presencia en las canchas de Guadalajara. 
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que la pelota se mueva. Utilizaré esa tipología para presentar el juego en la capital jalisciense 

en las primeras décadas del siglo XX. 

2.1. La cancha en Guadalajara. 

 El corazón del balompié son los jugadores. En la Guadalajara de aquella época, 

provenían de diferentes estratos sociales y de diferentes zonas de la ciudad. El Colón y el 

Nacional por ejemplo estaban estrechamente ligados con el barrio de Mexicaltzingo,266 

mientras el Club Guadalajara vivía en ese tiempo en la Colonia Reforma. Jugaban empleados, 

por ejemplo, en el equipo Unión, formada por empleados de la Compañía Hidroeléctrica,267 

o grupos informales más humildes,268 como clases más acomodadas (el Atlas particularmente 

pero también era el caso del Guadalajara). Siguiendo el análisis sobre Lima de Gerardo 

Álvarez, clubes de clase media como aparentaban ser Nacional o Colón, nacían de la 

“expansión de la competencia”: se multiplicaban los equipos para jugar más.269 En 

Guadalajara, esta evolución siguió un proceso ligado a las primeras empresas interesadas en 

el deporte; donde se formaban equipos que se abrieron a otros sectores para completar sus 

partidos. Estos equipos no exclusivos buscaron rivales, y motivaron otros individuos a 

juntarse al futbol. Concordó con aspectos paternalistas de estas empresas, cuyos directores y 

dueños favorecieron las actividades deportivas colectivas entre sus empleados, en una óptica 

de control social. Estos proyectos dieron lugar al Unión, en la Hidroeléctrica; también así 

llegó la pelota a La Experiencia, fábrica textil al norte de la ciudad.270 En ambos casos, los 

responsables de la empresa participaban en los círculos aristocráticos que practicaban el 

futbol, y el balompié tenía jugadores de distintas condiciones socioeconómicas. 

 Sin embargo, tras esos rastros de expansión del futbol, las prácticas deportivas eran 

todavía reservadas en su mayor parte a sectores adinerados. Las sociabilidades que 

acompañaban los juegos (bailes, tamaladas, y demás fiestas) marcaban la pertenencia a las 

 
266 AMG, Correspondencia, 1928/1929, 8- 59, Carta de José María Martínez, José Morales y Juan Aguilera del 
Club Deportivo Nacional, al Presidente Municipal de Guadalajara, Guadalajara, 12 de mayo de 1929. 
267 “Deportivas”, El Occidental, Guadalajara, 26 de agosto de 1917, p.3. 
268 Los jóvenes que mencioné en la introducción de este capítulo, jugando en la calle de Analco, pertenecían 
sin duda a sectores laborantes de esta zona popular, cercana a talleres y fábricas. “Jugaban Foot-Ball en plena 
vía pública”, El Informador, Guadalajara, 18 de abril de 1920, p.4. 
269 Álvarez Escalona, “Espectáculo deportivo y formación de identidades...”, 56. 
270 Tema que exploro más en el capítulo V. 
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“elites” locales.271 Eran de las llamadas “familias conocidas” de Guadalajara.272 Esta 

experiencia social conllevaba una separación con la población. Recreaban la estructura de 

clases de la ciudad alrededor de la práctica deportiva. Por algo los llamaban la “mejor 

sociedad”.273 Buscaban despuntar en todo. Eran aficionados, y por tanto no cobraban por 

jugar.274 Así nacía la “endogamia deportiva”, entre los sectores acomodados de la ciudad.275 

Los atletas eran jóvenes, a veces todavía estudiantes,276 y como había poca costumbre del 

balompié, su difusión reposaba en gran parte en ellos. En aquella época, significa que además 

de jugadores, eran árbitros; porque aún no se instituían esos últimos como un cuerpo 

independiente. 

 Los jueces deportivos se elegían al principio de los juegos entre los asistentes, que se 

componían en su mayoría de deportistas. Luego, fueron nombrados con anticipo por la 

“Liga”, la junta de los clubes que organizaba el torneo. Tenían un papel difícil porque 

requerían un conocimiento preciso de las leyes del juego y de sus aplicaciones. No era común 

ni compartidos por todos los jugadores, quienes como hoy, protestaban y se quejaban del 

juez.277 Pocos futbolistas ejercían como árbitros, solo ciertos se atrevían, por la posición 

complicada que implicaba confrontarse a sus colegas y amistades. En las competencias, se 

registraba a un árbitro, miembro del club, por cada equipo inscrito. Este último seguía parte 

de la oncena de su agrupación. 

 Los jugadores y jueces aparecían en otros deportes. Los clubes de futbol, como lo 

eran el Guadalajara o el Atlas, fundados para esta práctica, se abrieron a otras formas 

deportivas. Formaron secciones, seguramente a pedido de sus miembros, deseosos de 

 
271 Así mismo se definen los invitados a dichas celebraciones mundanas. “Deportivas”, El Occidental, 
Guadalajara, 15 de enero de 1918, p.4.  
272 Patricia Arias, Guadalajara, la gran ciudad de la pequeña industria (Zamora, Michoacán: El Colegio de 
Michoacán, 1985), 61. 
273 “Fiesta Deportiva”, El Occidental, Guadalajara, 9 de enero de 1918, p.1. 
274 Bodin, Héas, y Robène, “Les goûts sportifs”, 189. El futbol llamado profesional inició oficialmente en 
México en 1943. La palabra “aficionado” resume bien el sentimiento hacia el deporte: es un ocio, una pasión, 
y no una ocupación profesional. Es sinónimo de “amateur”. La evolución de esta percepción es tema del capítulo 
V. 
275 Álvarez Escalona, “Espectáculo deportivo y formación de identidades...”, 59. 
276 Como por ejemplo Anastasio Prieto, delantero del Guadalajara, quien estudió medicina. AMG, 
Correspondencia, 1926/1927, 20-06, Carta del Jefe de Servicio de Salud Pública al Presidente Municipal de 
Guadalajara, Guadalajara, s/f. 
277 “El Puesto Delicadísimo de Juez”, El Informador, Guadalajara, 27 de noviembre de 1919, p.5. 
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disfrutar de la amplia gama de actividades físicas disponibles. Así el Guadalajara y el Atlas 

por ejemplo tenían novenas de beisbol, luego, prácticas de atletismo, quintas de basquetbol, 

juegos de tenis, y proponían más y más actividades. Ya en los años 1920 eran clubes 

polideportivos. Era una de las formas tradicionales del deporte porfiriano. Así, estos equipos 

de futbol sellaban su pertenencia a las sociabilidades deportivas elitistas, imitando el 

Country.278 Los deportistas se alineaban en las diferentes secciones de su club. No siempre 

llevaban el mismo nombre institucional. Por ejemplo, el Atlas absorbió el Águila en 1918 o 

inicios de 1919. El primer equipo de futbol guardó el nombre Atlas, que era campeón de la 

rama,279 mientras que la quinta principal de basquetbol, campeona en su medio, conservó su 

nombre de Águila. Compartían varios jugadores.280 El número de jugadores inscritos en 

torneos de diferentes deportes se redujo con el tiempo, sin que desaparezca por completo el 

fenómeno. Al contrario, los jueces siguieron siendo un actor con poca especialización, y 

difícil de formalizar.281 Los primeros jueces-jugadores mantuvieron la primera actividad 

después que dejasen de perseguir la pelota. En los años 1930, los jueces se designaban entre 

este grupo, o en directivos, y no entre los jugadores activos.282 

Los jóvenes deportistas desempeñaban en esta época un tercer papel aparte de los dos 

anteriores. También eran los directivos de sus clubes recientemente fundados. Rivera 

considera que los directivos tienen un rol híbrido porque influyen fuera y dentro de la cancha, 

ya que son ellos que forman los equipos. En aquella época, además, los miembros de las 

dirigencias jugaban directamente. Era el caso de Justo García Godoy: capitán del Club Colón, 

quien era uno de los principales árbitros de la ciudad, y al mismo tiempo presidía la 

agrupación. A partir de 1917, también existían directivos que no habían tocado balones, el 

 
278 Hasta hoy, el Atlas mantuvo un “club”, similar a lo que era el Paradero, con albergas, canchas de tenis, un 
restaurantes y gimnasios, además de las canchas de futbol donde entrenan el equipo, en los Colomos. 
279 “Club Atlas campeón de la Liga Oficial 1918-1919…”, El Informador, Guadalajara, 3 de marzo de 1919, 
p.1. 
280 Miguel Verea, Ramón Camba, Jorge Aldrete, Adrián Lecanda… En abril de 1919, el club Atlas presentaba 
las victorias del Águila en la ciudad de México como suyas, y el presidente del Atlas, J. Valente Quevedo, 
acompañaba la quinta. “Obtiene un Triunfo en la Metrópoli el Club Águila, de Esta Ciudad”, El Informador, 
Guadalajara, 19 de abril de 1919, p.1. En la fotografía que ilustraba el texto, los jugadores llevaban en uniforme 
verdiblanco del Águila (con una banda horizontal verde), mientras que un niño posaba en primer plano del 
equipo con una camisa del Atlas rojinegra. 
281 No era una actividad en sí. 
282 Lo que remarcaba a la vez una evolución generacional del deporte, dejando fuera de la práctica activa a los 
“pioneros” y una institucionalización del puesto. 
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Lic. J. Valente Quevedo, presidente del Atlas durante varios años.283 Los directivos-

jugadores desaparecieron con el paso del tiempo, aunque se mantenían en las cimas directivas 

un mismo grupo de personas. En el Guadalajara, los presidentes fueron antiguos jugadores 

de futbol en el mismo club en su inmensa mayoría.284 El Atlas, el Nacional y el Oro, 

alternaban perfiles distintos; en el primero, la consolidación del club como centro de 

sociabilidades aglomeró amplios sectores de socios cuyos intereses no eran siempre ligados 

al futbol. Ocuparon la presidencia beisboleros, como Genero Calderón o Manuel Pérez 

Vargas, antiguos futbolistas, como Francisco González Núñez, en su mayoría personalidades 

ligadas a la Compañía Hidroeléctrica.285 El Nacional tuvo directivos mixtos, futboleros como 

personas ajenas al deporte, entre las cuales destacaba Jesús Mendoza Gámez a finales de la 

década 1920 hasta los años 1950, mientras que el Oro obedecía a lógicas propias, donde los 

jugadores fueron alejados de los puestos directivos. 

Los directivos y jugadores de los clubes organizaban el futbol y las competencias, a 

través de las Ligas. Existía una por nivel (llamados “fuerza”), y los equipos mandaban uno o 

dos representantes. Estos nombraban una mesa directiva, para dirigir los debates y decidir 

los reglamentos del torneo. Las ligas eran agrupaciones anuales. Todos los actores del futbol 

se encontraban en ellas. Justo García Godoy acumuló sus tareas internas en el Colón, de 

jugador-presidente, y sin dejar el silbato, con la presidencia de la Liga Oficial de Primera 

Fuerza 1918-1919, por ejemplo.286 No era necesario estar en la mesa directiva de su club para 

estar en la mesa directiva de la Liga. Fue el caso de Ramón Fregoso, sin puesto en la mesa 

del Guadalajara para 1919-1920 y presidente de la Liga ese mismo año.287 No tengo indicios 

 
283 “Las elecciones de la mesa directiva del Club Atlas”, El Informador, Guadalajara, 22 de julio de 1919, p.2. 
Como “Sexto Vocal, Encargado de Menores”, aparecía la figura de José Guadalupe Zuno. 
284 Ramón Fregoso, José Espinoza, Everardo Espinoza, Salvador Mejía, Juan Billón… fueron futbolistas del 
club. 
285 Tema que se precisará más adelante. La lista de presidentes del Club hasta finales de los años 1930, a pesar 
de una presidencia anual de la asociación, compilaba pocos nombres: Luis Aguilar (3 veces), Valente Quevedo 
(5), Antonio Aldrete (2), Manuel Pérez Vargas (3), Jenaro (o Genaro) C. Calderón (2), Francisco González 
Núñez (3), Roberto Michel (1), y Miguel Mendoza López (1). Desconozco quién dirigió en el año 1929-1930. 
286 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 03 de octubre de 1918, p.3. 
287 “Nueva Mesa Directiva del Foot-Ball Club”, El Informador, Guadalajara, 27 de marzo de 1919, p.4; para 
los directores del equipo rojiblanco, con Gregorio Orozco de presidente y el francés Julio Bidart de 
vicepresidente; “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 21 de octubre de 1919, p.7, para la mesa directiva 
de la Liga 1919-1920. Fregoso era el presidente y “José Zuno” el secretario. Este año la Liga fue dirigida 
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que esos puestos conllevaran alguna compensación financiera antes de los años 1940. Era 

administraciones minimalistas, y no una forma elaborada de burocracia. Con la fundación de 

la Federación Occidental, en 1926, se añadió una dirección burocrática general común a todas 

las ligas. 

2.2. Fuera de la cancha, los roles borrosos. 

 Fuera de la cancha, el público era un actor distinto a los que hemos mencionado. En 

un principio no existía un público externo al juego, los asistentes eran otros futbolistas, pero 

poco a poco, los partidos atrajeron a una concurrencia más amplia. Los propios clubes 

buscaban su asistencia, especialmente cuando se presentaban espectáculos. Desde finales de 

los años 1910, la inmensa mayoría de ellos no integraban el grupo de los deportistas de la 

ciudad. Tenían interés obviamente en el balompié, pero no lo practicaban. Como las películas 

del cine o las obras del teatro, el futbol les prometía diversión, y la población acudía para 

eso. Pronto el futbol necesitó las ganancias de las entradas pagadas de los espectadores para 

financiarse. Pero a diferencia del cine, los espectadores y los jugadores interactuaban en vivo, 

y ambos influenciaban en el otro.288 El público era el destinatario (y luego consumidor) del 

futbol como espectáculo. 

 Como parte del público en las gradas, asistían los medios de comunicación, quienes 

vinculaban a los aficionados con las peripecias de la cancha. En las décadas 1910-1920, los 

medios se limitaban a la prensa escrita. La radio adquirió relevancia después de 1930.289 El 

papel de los periódicos era ambiguo. De un lado, los periódicos testificaban de su época, del 

otro, seleccionaban las noticias que deseaban compartir, y las orientaban, como comenté en 

la introducción. También los organizadores del deporte utilizaban a la prensa para hacerse 

propaganda y atraer al público. Los diarios reseñaban entonces los juegos y animaban a la 

población acudir a los eventos. En Guadalajara antes de 1924, había dos diarios importantes: 

El Informador y El Occidental. Ambos fueron las principales fuentes para estudiar a la 

 
únicamente por miembros del Guadalajara (Fregoso, y José Espinoza como tesorero) y del Atlas (Zuno, Miguel 
Tello como vicepresidente, y Ramón Camba como subsecretario). 
288 José María Báez y Pérez Tuleda, Fútbol, cine y democracia: ocio de masas en Madrid 1923-1936, Primera 
edición (Madrid: Alianza Editorial, 2012). 
289 Francisco Aceves González, “De la irrupción del sonido a la explosión de las imágenes: Una mirada al 
desarrollo histórico de la radio y la televisión en Jalisco: 1920-1960”, Comunicación y sociedad, núm. 18 
(diciembre de 2012): 13–38. 
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sociedad tapatía y al balompié. Antes de 1914, este papel lo desempeñaba La Gaceta de 

Guadalajara, donde escribieron las primeras crónicas “sportivas” regulares a partir de 

1906.290 

 El Occidental, “órgano de la Revolución”, nació en 1916 y desapareció a finales de 

agosto 1918. Lo dirigía Narciso Valenzuela: era el sucesor de El Boletín Militar. Valenzuela 

fundó este último diario “plenamente identificado con la Revolución” en 1914, por órdenes 

de Manuel M. Diéguez, gobernador del estado. Era el “vocero de la Jefatura Militar” del 

estado.291 En mayo de 1916, dejó de ser el órgano de la Jefatura, y reapareció como El 

Occidental en junio.292 Formalmente independiente de cualquier administración, apoyaba el 

constitucionalismo. Se componía de cuatro páginas, dedicadas a temas políticos y militares. 

Seguía los avances de la “guerra europea” por ambos bandos contendientes, y anhelaba la 

aplicación social de la Constitución de 1917. Se imprimía todos los días salvo los lunes. Los 

eventos de los domingos se reseñaban los miércoles. Las notas deportivas se enseñoreaban 

poco a poco de más espacio para sus columnas, a medida que el fenómeno se amplificaba en 

la ciudad. El beisbol y el futbol compartían la atención. Los propios deportistas reconocían 

el alcance del diario para comunicarse con el público y lo usaban como tal.293 No mencionaba 

un encargado específico de esas reseñas deportivas, que no llevaban firmas. Esto cambió para 

el campeonato de 1917-1918, El Occidental gozaba de los textos del “Cronista Oficial de la 

Liga, Gustavo R. Cristo”.294 Fue la Liga y no el diario que instauró este puesto de reportero 

deportivo. 

 Esto confirma que los deportistas concedían importancia a su presencia en los 

periódicos. Gustavo R. Cristo fue un deportista que dejó las canchas para dedicarse al 

periodismo. Al mismo tiempo, desempeñó el papel de árbitro en varios partidos, lo que 

 
290 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 85–99. 
291 Aldana Rendón, El gallinero de la Revolución, 223. 
292 Aldana Rendón, 224. 
293 Como lo ilustró una carta de G. Orozco, presidente del “Guadalajara Foot-Ball Club” en noviembre de 1917: 
“[…] En vista de la buena acogida que ha dado usted siempre en el prestigiado diario que acertadamente dirige, 
a todo lo relativo al foot-ball, atentamente nos permitimos suplicarle se sirva dar cabida en las columnas de EL 
OCCIDENTAL a las siguientes aclaraciones […]”. En “Deportivas”, El Occidental, Guadalajara, 6 de 
noviembre de 1917, p.4.  
294 “Deportivas”, El Occidental, Guadalajara, 17 de octubre de 1917, p.4.  
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anclaba su pertenencia al gremio de los futbolistas.295 Luego, como abogado, se alejó de los 

terrenos en 1919, y junto con José Guadalupe Zuno fundaron el periódico Gil Blas,296 y el 

sindicato de la “Prensa Unida de Guadalajara”.297 Integró el ayuntamiento en 1920, como 

responsable del Aseo Público,298 luego obtuvo una diputación local y en 1922 se convirtió en 

el presidente de la Cámara de Diputados.299 En 1923, los munícipes lo eligieron presidente 

municipal, y en 1924, fue Procurador General del Estado de Jalisco.300 Siempre guardó 

contacto con el futbol, y fue directivo del Atlas en la época profesional.301 

 En los últimos meses de 1917 nació el competidor de El Occidental. El Informador 

se presentó el 5 de octubre de 1917 y sigue imprimiéndose hoy. Su fundador fue Jesús 

Álvarez del Castillo, quien fue diputado federal, con grandes accionistas como Eugenio 

Pinzón, el gerente de la Compañía Hidroeléctrica de Chapala. Era un “diario independiente”, 

de tinte conservador, cercano al poder y a las elites de la ciudad.302 En su primera edición, El 

Informador dedicó sus planas a su “bella Guadalajara” y expresó su misión de educar a sus 

conciudadanos.303 En sus páginas desde sus inicios, el deporte aparecía como una vertiente 

para amaestrar una población culta. Su primera gran pluma deportiva fue Javier Álvarez del 

Castillo, quien firmaba bajo el seudónimo de XAK Velasco. Todavía muy joven, fue el 

principal encargado de la sección deportiva del periódico de su familiar desde 1917 hasta 

1926.304 Al contrario de Cristo, XAK laboraba para su periódico. 

 
295 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 13 de octubre de 1917, p.3 Fue anunciado árbitro de un partido 
entre el Atlas B y el Morelos en segunda fuerza, encuentro que él mismo reseñó el 17 de octubre en El 
Occidental. También dirigió partidos de primera fuerza a lo largo de 1918. 
296 “Remitido”, El Informador, Guadalajara, 20 de septiembre de 1919, p.2. 
297 “Nueva Mesa Directiva de la Prensa Unida de Guadalajara”, El Informador, Guadalajara, 4 de julio de 1920, 
p.10. 
298 “El Ayuntamiento Provisional…”, El Informador, Guadalajara, 25 de mayo de 1920, p.8. 
299 “Ayer en la Mañana Llegó a Esta Ciudad el Sr. Presidente de la República”, El Informador, Guadalajara, 21 
de agosto de 1922, p1. 
300 “Probablemente será designado Procurador el Lic. D. Martínez”, El Informador, Guadalajara, 8 de abril de 
1924, p.1. 
301 “Falleció el Lic. Gustavo R. Cristo”, El Informador, Guadalajara, 5 de julio de 1954, p.5. 
302 Sánchez Ruíz y Fregoso Peralta, Prensa y poder en Guadalajara, 26. 
303 El Informador, Guadalajara, 5 de octubre de 1917, p.1. 
304 Excepto el año 1920, que pasó en la Capital de la República. La última vez que estuvo “a cargo” de las notas 
“Deportivas” de El Informador fue el 7 de junio de 1926, p.3. 



 

78 

 Incansable defensor del deporte en Jalisco, sus crónicas solían describir el entorno de 

los partidos. Asistía a las sesiones de las distintas ligas y denunciaba las fallas organizativas. 

Formaba parte de los deportistas de la ciudad y lo aceptaban como tal. Fue uno de los 

fundadores del equipo de futbol de la Escuela Preparatoria de Jalisco, mientras estudiaba ahí, 

en enero de 1918,305 participaba a la Federación Atlética Jalisciense,306 jugó y organizó el 

“Gray” de Tlaquepaque en beisbol.307 También arbitraba partidos de futbol en juveniles y 

segunda fuerza.308 Se educó luego en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara al inicio 

de los años 1920,309 lo que lo llevó a encargarse, como ingeniero civil, del Departamento de 

Caminos y Transito del Estado de Jalisco a partir de 1939.310 Después de 1918, con el fin de 

El Occidental, la sección que dirigía XAK Velasco en El Informador se afirmó como el 

espacio dominante de la comunicación deportiva en Guadalajara. Las diferentes ligas, así 

como los clubes convocaban a sus reuniones en las páginas que publicaba Javier Álvarez del 

Castillo.311 También presenciaba los eventos sociales de la joven burguesía deportiva, junto 

con Gustavo R. Cristo, jugadores, mecenas y familiares de este sector social.312 

 
305 “Hace cincuenta años”, El Informador, Guadalajara, 21 de enero de 1968, p.3, Sección C. Esto explicaba 
porque reseñaba los primeros momentos de la agrupación en enero-febrero de 1918, aunque no se mencionará 
en los jugadores determinantes. Por ejemplo: “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 4 de febrero de 1918, 
p.3, destacó a Anastasio Prieto e Ignacio Calderón. Luego comentaba la calidad de la agrupación: “El team de 
los Preparatoria de Jalisco se encuentra formado del elemento estudiantil en donde se encuentran verdaderos 
players que aún no se han dado a conocer”, El Informador, Guadalajara, 13 de agosto de 1918, p.3. Team es el 
término inglés para equipo, player, para jugador. 
306 1921-02-17, p. 3. “Convocatoria”, El Informador, Guadalajara, 17 de febrero de 1921, p.3. La carta le pedía 
que fuera “puntual” a la próxima reunión. Firmaba Ignacio Hermosillo y Gil, quien era su colega “Gil-Gil” en 
el diario. Véase nota 545, p.145. 
307 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 17 de abril de 1923, p.6; “los juegos de fut bol en el paradero 
ayer en la mañana”, El Informador, Guadalajara, 26 de junio de 1933, p.6. 
308 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 4 de marzo de 1918, p.3, para un juego de Liga “Junior”, entre 
Atlas B y Colón. Arbitró en basquetbol, por ejemplo, se encargaba del “score” (registrar los puntos) en un 
Águila-Guadalajara, “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 6 de febrero de 1919, p.2; o en boxeo, 
“Caridad”, El Informador, Guadalajara, 25 de febrero de 1919, p.2, entre el alemán Otto Hoffman y Jorge 
Hernández, en el marco de una “Gran Fiesta Deportiva a Beneficio de los Pobres”. 
309 “Nueva directiva en la S. de Alumnos de la Esc. Libre de Ingenieros”, El Informador, Guadalajara, 19 de 
febrero de 1922, p.4. 
310 “Primera reunión del Consejo de Gobierno de este Estado”, El Informador, Guadalajara, 20 de mayo de 
1939, p.1. 
311 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 12 de octubre de 1918, p.3, se publicaba la carta de J. Espinoza 
y J. García Godoy para formar la liga de 1919. Hasta avanzados los años 1930, El Informador conservó este 
papel privilegiado. 
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 A través de esos dos ejemplos se notaba la conexión entre la prensa, los jugadores y 

la elite social tapatía. Los cronistas deportivos se movían en los espacios sociales del futbol. 

Eran más que un vínculo entre el público y los atletas, ellos mismos fueron (a veces a la par 

de su oficio periodístico) jugadores, árbitros y espectadores de los partidos. Pertenecían a los 

grupos acomodados de la ciudad, reivindicaban la educación y los valores morales como 

marcadores distintivos. El deporte y el periodismo servían para propalar estos valores hacia 

nuevos sectores de la población, que poco a poco acudían a los campos de juego. Al mismo 

tiempo, sus textos apoyados en el futbol anhelaban conservar estrictamente esos preceptos. 

Los valores compartidos entre los deportistas, construidos y proclamados en la prensa, 

constituyeron el armazón de los primeros reglamentos del balompié tapatío, tema del 

siguiente apartado. 

 La interconexión entre esos actores se evidenció con la elección a la presidencia del 

Atlas de Valente Quevedo. Reveló las tensiones que se apoderaban tanto de los clubes como 

de los periódicos, la cercanía entre jugadores, directivos y periodistas, así como la progresiva 

diferenciación entre las dos primeras categorías de actores. Como mencioné, Valente 

Quevedo no era un antiguo o actual deportista. Era abogado, y laboraba con la Compañía 

Hidroeléctrica e Irrigadora de Chapala.313 Llegó a la cabeza del club en las elecciones de 

1918.314 Electo presidente, “comenzó diciendo que él de sport no entendía ni un comino” y 

su programa se resumía en tres puntos: “disciplina”, “corrección”, y “constancia”. Quevedo 

representaba a uno de los grupos que se enfrentaban entre los socios: el “clericalismo”. Así 

lo definió El Occidental.315 El periódico constitucionalista operaba ahí bajo la división entre 

los revolucionarios, que encarnaba, y los “retrógrados”, apoyados en instituciones religiosas. 

Era una división política fuerte en Guadalajara, y particularmente en la prensa.316 

 
312 “Foot-Ball”, El Informador, Guadalajara, 11 de diciembre de 1917, p.3 para un baile en el Club Atlas. Para 
mencionar algunos presentes, estaban el diputado “Lic. Pérez Verdía”, Eugenio Pinzón, Juan José Cortina, los 
hermanos Fernández del Valle, Manuel Moreno, Enrique Cañedo, Carlos Collignon, Justo García Godoy, etc. 
313 “Por robo a la Cia. Hidro Eléctrica”, El Informador, Guadalajara, 26 de septiembre de 1918, p.4. 
314 Las elecciones de la “mesa directiva” del Atlas ocurrían cada año en el verano, en fechas cercanas al 
cumpleaños del club, el 16 de agosto. La toma de posesión de los nuevos dirigentes se formalizaba con 
frecuencia en un gran festival organizado para este aniversario. 
315 “De Sport”, El Occidental, Guadalajara, 12 de agosto de 1918, p.4. 
316 Cristina Alvizo Carranza, “El Gato: prensa satírica y anticlerical en Guadalajara.”, Estudios Jaliscienses, 
núm. 116 (mayo de 2019): 23–39. 
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Las acusaciones de “clerical” a Quevedo nacían de su decisión de suspender las 

actividades del club para el festejo del segundo cumpleaños de la agrupación, que ya estaban 

financiadas por los socios. En el verano de 1918 una profunda agitación sacudía la ciudad, 

provocada por grupos católicos que rechazaban las nuevas aplicaciones de medidas 

anticlericales de la Constitución. Esta proyectaba, con el artículo 130, que cada estado fijara 

un número total de sacerdotes en su entidad. El gobernador interino Manuel Bouquet Jr. firmó 

un decreto en ese sentido en junio.317 El arzobispo de Guadalajara, Orozco y Jiménez, fue 

capturado y expulsado del país en julio, porque el gobierno consideraba que fomentaba los 

movimientos en contra de la política constitucionalista. Los católicos observaron en reacción 

un boicot general y un periodo de luto, que desembocaba, por rebotes, en la anulación de los 

eventos deportivos previstos por el Atlas.318 La oposición de varios socios del club explicaba 

el artículo contra Quevedo en El Occidental; que firmó “A.”, para quizá mantener su 

anonimato.319 Bajo el programa de “disciplina”, Quevedo amenazaba a cualquier socio de 

expulsión; el autor se arriesgaba y no duró incognito. Era Luis J. Abitia. Tres días después, 

otro artículo, en El Occidental, difundía los nuevos hechos en curso en el seno del club, 

presentados por “Varios ‘Atlas’”.320 Alertaban, como la redacción tituló el texto, que se 

infringieran los estatutos del club, que “[prohibían] terminantemente mezclarse en asuntos 

políticos y religiosos en esta institución”. Describían que “los mochos” encabezados por “el 

fanático Valente Quevedo” reclamaban que Abitia, su “consocio”, saliera del Atlas.321 Los 

autores lo defendían, acusaban que los argumentos de Quevedo la oposición al nuevo 

presidente, las “ideas liberales” de Abitia y la organización de un partido contra el 

Guadalajara fueran ilegítimos para tal medida. 

 
317 Julia Preciado Zamora, “Dos imágenes del arzobispo de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez”, 
Desacatos, núm. 40 (diciembre de 2012): 89. El “Decreto 1913” establecía este número a uno por templo, y 
una misa celebrada por cada 5 000 habitantes. 
318 “El ‘Atlas’ Alerta”, El Occidental, Guadalajara, 15 de agosto de 1918, p.3. Moisés González Navarro, 
Cristeros y agraristas en Jalisco. Tomo 2., 1a ed. (México, D.F.: El Colegio de Mexico, 2001), 161. El boicot 
consistió en “abstención de paseos, diversiones, músicas, fiestas, coches y tranvías; cines (“focos de prostitución 
y masonería”) y teatros se vieron desiertos, sólo asistían incrédulos, masones, liberales y gente frívola”. 
319 “De Sport”, El Occidental, Guadalajara, 12 de agosto de 1918, p.4. 
320 “El ‘Atlas’ Alerta”, El Occidental, Guadalajara, 15 de agosto de 1918, p.3. 
321 “El ‘Atlas’ Alerta”, El Occidental, Guadalajara, 15 de agosto de 1918, p.3. “Los mochos que elevaron a la 
presidencia de nuestro club, al fanático Valente Quevedo, azuzados por éste, se han lanzado como perros 
famélicos sobre nuestro compañero Luis J. Abitia, pidiéndole que renuncie, por no haber sido del agrado del 
“Presidente Sport”, (sic), la crónica que publicó el lunes EL OCCIDENTAL”. 
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Luis Abitia era presidente del Partido Liberal Jalisciense, uno de los bloques políticos 

del constitucionalismo, y sostén de la candidatura de Obregón. Antes, dirigió el periódico 

México Libre. Este diario revolucionario “independiente” funcionó cuatro meses en 1914,322 

y apoyaba al constitucionalismo. Abitia simpatizaba y participaba a los movimientos obreros, 

como los tranviarios en este año, con la Casa del Obrero Mundial.323 Era un protagonista del 

club Atlas y del futbol tapatío. Las entradas a los partidos se vendían en su local,324 y era 

“buen footballero”.325 Eso llevó a la organización del mencionado juego. En agosto de 1918, 

el boicot se endurecía y se cerraron los templos, hasta septiembre.326 Abitia contactó con 

Ángel Bolumar, capitán del Guadalajara, y concertaron un juego amistoso, el 4 de agosto.327 

El Occidental insertó un cartel comercial de gran tamaño en su primera página el día del 

partido (Imagen 1).328 Este se componía de tres espacios iguales, dos de texto sobre el evento 

de cada lado de una fotografía. Los textos presentaban el acontecimiento como un partido 

entre el Atlas y el Guadalajara, y no una junta informal entre dos deportistas, era “un Gran 

Partido de Foot-Ball”. La fotografía retrataba a jugadores del Guadalajara, posando en el 

campo de juego de manera informal, pero no a futbolistas, sino a beisbolistas. El partido fue 

sin duda de balompié, y supongo que el encargado de las ilustraciones en el diario se equivocó 

de imagen. La parte textual de la derecha precisaba el lugar y horario del partido, en la 

Colonia Reforma, es decir, en los terrenos del Guadalajara. Añadía otro dato con 

exclamaciones: “¡Gratis Para Todo el Público!”. Era un intento del periódico de fomentar 

actividades en contra del boicot católico. 

 
322 Aldana Rendón, Diccionario de la Revolución Mexicana en Jalisco., 22 y 161. 
323 Alvizo Carranza, “Los tranviarios de Guadalajara”, 118. La COM aglutinaba distintas tendencias, y las dos 
que se distinguían progresivamente eran el anticlericalismo, promovido desde el constitucionalismo del 
gobernador Diéguez, y el anarcosindicalismo. Amelia Sarai Abud López, “Movimiento Obrero-anarquista en 
Guadalajara” (Tesis de Licenciatura en Historia, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2019), 95. Aunque 
ya alejado del futbol, sus ideales políticos no cambiaron, y dedicaba su actividad periodística a los movimientos 
obreros. Fundó y dirigió en 1930, con Manuel García de Alba, Redención, “Semanario político de Combate, 
Doctrinario y de la Nueva Orientación.” Se destinaba a combatir “hasta anonadarlo”, la “Cantina, Burdel, Botica 
e Iglesia”. Moisés González Navarro, Cristeros y agraristas en Jalisco. Tomo 5., 1a ed. (México, D.F.: El 
Colegio de Mexico, 2003), 33. 
324 “Notas a granel”, El Informador, Guadalajara, 22 de diciembre de 1917, p.4. 
325 “Foot-Ball”, El Informador, Guadalajara, 24 de febrero de 1918, p.2. 
326 González Navarro, Cristeros... Tomo 2., 161. 
327 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 6 de agosto de 1918, p.3. 
328 Cartel para Atlas contra Guadalajara, El Occidental, Guadalajara, 4 de agosto de 1918, p.1. Ocupaba el tercio 
inferior de la plana. 
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La actitud de El Occidental contrastó con El Informador. Cuando afirmaba el primero 

que el partido era entre los clubes, no mentía: jugadores miembros de ambas instituciones 

participaron.329 Pero si exageraba, porque los clubes, a través de sus estructuras 

institucionales y directivas, no fueron implicadas, por lo menos de parte del Atlas, mientras 

que el Guadalajara proporcionó su campo, así que intervino de cierto modo. El diario 

utilizaba el calendario deportivo a favor del juego, y por eso lo presentaba como 

enfrentamiento entre los equipos. En julio se organizó una serie de tres partidos entre los 

dos.330 El segundo partido fue el 28 de julio.331 El Occidental deseaba sin duda confundir el 

partido con el tercer juego, decisivo para el triunfo y entonces atractivo para los aficionados, 

pero planeado para el día 11 de agosto, seguramente en el marco de los festejos del Atlas.332 

La diferencia entre los eventos se observó en las alineaciones, muy distintas de un partido a 

otro, aunque no se publicó la lista completa para el juego amistoso.333 Bolumar juzgó 

necesario redactar una “aclaración”, explicando que su equipo integraba a jugadores de varias 

categorías inferiores, y que el Atlas contaba con jugadores del club Colón, además 

 
329 “Lúcido e Interesante Match de Foot Ball”, El Occidental, Guadalajara, 5 de agosto de 1918, p.1. Era un 
lunes. El periódico sufría mucho del boicot y de la agitación católica, y salía con menos regularidad desde 
algunos meses. El 4 de agosto prometió no faltar, y publicarse también los lunes. “A Nuestros Lectores”, El 
Occidental, Guadalajara, 4 de agosto de 1918, p.1. 
330 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 11 de julio de 1918, p.4. El primer partido se agendó para el 14. 
331 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 28 de julio de 1918, p.4. 
332 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 30 de julio de 1918, p.4. 
333 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 28 de julio de 1918, p.4, Abitia, por ejemplo, no estuvo en la 
cancha ese día. 

Imagen 1 Cartel, El Occidental, Guadalajara, 4 de agosto de 1918, p.1. 
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confirmaba que este partido no era parte de la serie.334 El Informador, a diferencia de su rival, 

no promovió el partido del 4 de agosto, solo mencionó un evento de futbol entre Atlas y 

Guadalajara en el campo del segundo en una nota pequeña.335 No lo reseñó, y existió el 

partido en sus páginas por la carta de Bolumar, y la posterior respuesta de Abitia, que lo 

retaba en un nuevo juego.336 Las fuertes tensiones en la ciudad impactaron la serie desde su 

segundo partido, a finales de julio, con una “escasa concurrencia”.337 Al contrario, el juego 

amistoso reunió, según El Occidental “a numeroso público” alrededor del mejor partido del 

verano. Asistieron Manuel Diéguez, gobernador, y Manuel Bouquet Jr., gobernador 

substituto durante las campañas militares del primero, junto con otros generales.338 Los 

liberales, con Abitia, el gobierno regional, de misma tendencia, y El Occidental, formaron 

un bloque ese día y reivindicaban combatir el luto de la Iglesia. 

El Occidental no sobrevivió a este mes de agosto 1918, abatido “por la Reacción”.339 

Abitia no apareció más en los eventos del Atlas. Quevedo evidenciaba el momento de la 

separación entre los directivos y los jugadores, cuando los primeros perdían el contacto con 

la cancha, y actuaban ahora fuera. Los directivos orientaban las actitudes de los equipos, más 

que sus propios jugadores, y en el caso del Atlas, redujeron el club al círculo de sus socios 

más pudientes, silenciando tendencias contrarias. El grupo que lideraba Quevedo provocó 

una evolución de la sociabilidad deportiva, a favor de una exclusión de ideas políticas 

progresistas que abrían el club a otros sectores, evolución que se perfilaba con los puntos de 

su programa. Fijaba así la estructura social que ambicionaba, y limitaba los cambios 

revolucionarios. Abitia era fatalista del destino de su club en su denuncia a El Occidental: 

“el Clericalismo, que en su lenta agonía, no [respetaba] nada, se [había] enseñoreado de ese 

hermoso centro de cultura física, y con la hipocresía, que [era] su arma favorita, [trataba] de 

combatir el sport, que [era] una de las manifestaciones más claras de la civilización y del 

 
334 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 6 de agosto de 1918, p.3. 
335 “Foot Ball entre el Guadalajara y el Atlas”, El Informador, Guadalajara, 4 de agosto de 1918, p.1. 
336 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 10 de agosto de 1918, p.4. De este potencial juego, no encontré 
rastro. El cronista no publicó la fecha de la carta de “Luis Abitia”. “El reto” debía ser el próximo domingo, y 
Juan José Cortina aplazó su salida de la ciudad para jugarlo. 
337 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 30 de julio de 1918, p.4. 
338 “Lúcido e Interesante Match de Foot Ball”, El Occidental, Guadalajara, 5 de agosto de 1918, p.1-4. 
339 “La Triple Coalición”, El Occidental, Guadalajara, 30 de agosto de 1918, p.1. Fue el penúltimo número 
publicado. 
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progreso”. Emanaba del club un “olor a incensio”.340 El Informador ignoró por completo el 

pleito entre Abitia y Quevedo. Comunicó al público que se convocaba la asamblea anual del 

club, y que “la fiesta que para celebrar el aniversario de la fundación del Atlas se tenía 

preparada, [había] sido aplazada”, y los asuntos del club desaparecieron del periódico.341 

 El último actor de un encuentro de futbol es la Fuerza Pública. Bajo este término, 

Rivera se refiere a todo el aparato de la autoridad civil vigente en el territorio donde se juega 

el partido. Se divide en dos categorías: las reglas administrativas y las medidas de seguridad. 

La primera categoría abarca la burocracia y sus derivados, necesarios para constituir un 

cuadro legal alrededor de un nuevo territorio social. Su objetivo principal es recaudar 

impuestos, para marcar su dominio sobre este espacio. También es el encargado de reunir las 

condiciones para llevar a cabo los eventos. La segunda categoría depende de la primera, como 

ejecutor de sus voluntades. Se requieren para el buen desarrollo del partido, cuando el público 

asiste en gran número a las gradas. Los guardianes del orden garantizan el respeto a la cancha 

y a los asistentes. Su presencia en los campos deportivos está ligada a la evolución de la 

práctica y de los valores que promueve. En aquella Guadalajara, la fuerza pública era 

atribución del poder municipal. La policía se negociaba con los clubes y el público, a 

incitación de la prensa, para respaldar y controlar las normas que se establecían en el 

balompié. Apareció en los terrenos de futbol cuando el público empezó a pagar. E. Casillas 

rescató dos textos de febrero 1910 de La Gaceta de Guadalajara. Uno pedía que “el 

ayuntamiento facilite carros regadores, pues el polvo [era] insoportable”, en uno de los llanos 

de la colonia Moderna,342 y la siguiente semana, prometía “policía suficiente” para mantener 

el orden.343 Quedaba claro el rol que los deportistas y la prensa otorgaban al municipio. 

 Entre el final de la década de 1910 y mediados de la siguiente, era un poder muy frágil 

e inestable.344 Después del mandato de Luis Castellanos y Tapia para los últimos meses de 

1917, el poder municipal intentaba mejorar sus ingresos y su control de la sociedad tapatía. 

 
340 “De Sport”, El Occidental, Guadalajara, 12 de agosto de 1918, p.4. 
341 “Convocatoria a los miembros del Club Deportivo Atlas”, El Informador, Guadalajara, 9 de agosto de 1918, 
p.4. 
342 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 113. 
343 Casillas Patiño, 112. 
344 De 1917 a 1925, fueron 13 presidentes municipales en nueve años. Era un cargo anual, pero la inestabilidad 
política provocó la renuncia o destitución de varios alcaldes (como José Suárez en marzo de 1922). 
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Pero resultaba incierto. La concentración de poderes en Guadalajara beneficiaba al 

gobernador de Jalisco. Eso limitaba la relevancia del ayuntamiento. Las administraciones 

locales sufrían la escasez de recursos públicos. Además, en varios casos, la presidencia 

municipal solo era una etapa hacia la gubernatura, como para Luis Castellanos y Tapia en 

1919, o José Guadalupe Zuno en 1924.345 A pesar de esas limitaciones políticas fuertes, era 

de la incumbencia municipal legislar y controlar las actividades de la población, como el 

deporte. 

 Los valores y las normas que rigieron progresivamente al espacio deportivo 

dependían de los actores que he mencionado. No todos los actores participaron de igual 

manera en este proceso. Los protagonistas de la regulación del futbol se dividían en dos 

bandos: los jugadores-directivos por parte de los clubes, y la autoridad municipal. En medio, 

con papeles distintos, se encontraban los medios de comunicación. Por una parte, eran 

portavoces de los jugadores para obtener beneficios del municipio, y por otra, críticos del 

espectáculo propuesto, buscando su mejora para el bien de los aficionados. También el 

público se ubicaba entre los futbolistas y la fuerza pública: acusado de los problemas del 

balompié en numerosas ocasiones, el público gozaba en realidad de la atención de la 

autoridad, por encima de los demás actores. 

3. Reglas y normas en una zona libre y problemas del balompié: la organización del 

futbol con reglamentos y valores. 

3.1.Organizar el futbol y crear la ley. 

3.1.1. Las dificultades del balompié como zona libre. 

 Los actores que presenté vivían fuera de un marco legal o de normas claras. Estas 

competencias remotas representaban un espacio sin control en esa época. Es lo que E. 

Archetti llama “una zona libre”: un “espacio de sociabilización” que carece aún de reglas. 

Fueron los actores quienes creaban nuevos códigos entre ellos, y elaboraban un sistema de 

valores y de prácticas ad hoc.346 Jugadores, público, prensa, fueron los actores que 

exploraban y construían esta zona libre. Como deporte, el futbol tenía como base de esta zona 

 
345 Lina Rendon Garcia, Capítulos de historia de la ciudad de Guadalajara (Guadalajara, Jalisco, 1992), 343. 
346 Eduardo Archetti, Masculinities: Football, Polo and the Tango in Argentina (Oxford: Berg, 1999), p.42. 
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a sus reglas de juego. La zona libre que menciono describe las organizaciones y conductas 

alrededor de la “leyes del Juego”. Aquí, los clubes constituían una Liga al inicio del torneo. 

Fijaban ahí las reglas generales que regirían su competencia (componentes registrados, 

terrenos oficiales, árbitros reconocidos, duraciones de los partidos, clasificación y puntaje). 

Luego, los jugadores y el público se confrontaban en y con el juego. La prensa añadía sus 

comentarios y juzgaba ambos actores. Después de un tiempo, las autoridades se encargaron 

del tema, sancionaron las faltas, los protagonistas acordaban las distintas reglas vigentes en 

este espacio, y se acababa la zona libre. Fue el proceso descrito por dos documentos. Se 

trataba del primer reglamento municipal para los espectáculos deportivos, aprobado en junio 

de 1919, y del Código de Honor de los futbolistas, jurado en noviembre de 1924. 

 El futbol tapatío era una zona libre en aquella época. Las normas de comportamiento 

eran demasiado nuevas para que todos las conocieran y aceptaran. Para empezar, los juegos 

eran proclives a graves dificultades. En noviembre 1918, el Club Guadalajara enfrentó al 

Club Tigres.347 Este último llegó con solo 10 jugadores. Escribió XAK Velasco de El 

Informador: 

El público se salió de sus fronteras. Vimos jóvenes que 
despreocupadamente se paseaban dentro del campo; otros que invadían 
las líneas; y los lineman (árbitros de banda) no queriendo quedarse atrás 
marcaban las bolas de salida, no en línea, sino que se confundían en 
medio del campo con los jugadores y lo de mayor importancia era ser 
los señores lineman completamente estorbosos.348 

 Sorprende la multitud de problemas que ocasionó un único partido. Los propios 

equipos desobedecían las bases elementales (por ejemplo, jugar con 11 futbolistas por 

equipo). Los asistentes, a pesar de una “frontera” establecida, desconocían los límites del 

campo. También los árbitros, garantes del juego y de sus reglas, desconcertaron al cronista 

por sus actitudes. Los actores apenas descubrían esta zona libre. Sus actitudes marcaban el 

futbol de la época. Con el tiempo, los asistentes también se sumaron a los tropiezos, a medida 

que crecía su número. 

 
347 El Club Tigres era un equipo de la ciudad de Guadalajara, como todos los equipos que aparecen en este 
apartado. 
348 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 25 de noviembre de 1918 p.3 
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 Como comenté más arriba, el cronista redactaba sus opiniones con un propósito, y 

por eso relevaba ciertos detalles y ocultaba otros eventos. Sus objetivos eran mejorar y 

difundir la práctica deportiva. XAK Velasco insistía en estos aspectos negativos para llamar 

la atención y corregir lo que él consideraba problemático. 

 Otro inconveniente recurrente era el retraso para iniciar los partidos. Hasta muy 

avanzados los años 1920, esas dificultades fueron casi sistemáticas, según las quejas de El 

Informador. En febrero de 1923, el Atlas y el Nacional empezaron 15 minutos tarde el juego. 

La reseña que XAK publicó al día siguiente relegaba al encuentro al segundo plano. Apeló a 

los actores del deporte a que limitaran el retraso en los partidos. “Esto es una vergüenza”, 

“existe una enorme cantidad de impuntualidad”, y “urge poner remedio”, fueron ciertos de 

sus gritos.349 Esa práctica era común, pero lo resaltaba ahí porque “en los 15 partidos que se 

han efectuado en esta Liga, solamente uno de ellos comenzó con exactitud”. También 

aparecía en ese mismo artículo de XAK (al igual que en muchos otros), el propósito del 

cronista, quien apoyaba al deporte por la supuesta asistencia moral que aportaba a la 

sociedad. XAK Velasco pensaba que “el deporte debería servir para formar el carácter del 

individuo”. El deporte, al ser una zona libre de reglas, también lo era de valores. Los 

periodistas, especialmente en El Informador deseaban controlar esos valores. El deporte llegó 

acompañado de una imagen de práctica virtuosa. Los deportistas prometieron cumplirla, y el 

diario les recordaba sus faltas. La moralidad y educación de la época de la población 

afloraban de manera continua en las quejas de los diarios. 

 Entre las carencias morales denunciadas, destacaba la escasez de deportividad. La 

falta de deportividad era un foco más de ira para la prensa. Miguel Oropeza arbitró un partido 

amistoso entre el Atlas y el Guadalajara para festejar la fiesta nacional francesa en julio de 

1918.350 Oropeza era un miembro este año del equipo Morelos,351 se presentaba en las 

canchas como juez y ya no tanto como jugador.352 Árbitro era un puesto que desempeñaba 

 
349 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 19 de febrero de 1923, p.5 
350 “Asuntos Deportivos”, El Informador, Guadalajara, 16 de julio de 1918, p.4. Fue el primer partido de la serie 
de tres interrumpida por el boicot católico del verano 1918. 
351 “Deportivas”, El Occidental, Guadalajara, 26 de agosto de 1917, p.3 
352 Aunque desconozco su edad, participó a las primeras etapas del futbol jalisciense en años anteriores, con el 
Guadalajara. Arana Cervantes, Inmortales del Futbol de Jalisco, 8. 
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con frecuencia,353 y a veces sin tanta suerte.354 Como se acostumbraba en esa época, los 

contrincantes convenían entre ellos el nombre del director de juego antes de iniciar, lo que 

provocaba nuevos retrasos. En aquella confrontación entre Atlas y Guadalajara, Miguel 

Oropeza se quejó de cómo lo trataron los atletas y, siguiéndoles, los asistentes. Estos son 

“acérrimos enemigos de la razón” cuando los futbolistas protestan los fallos del “Referee”. 

Los equipos elegían a los árbitros en el círculo de jugadores o antiguos jugadores de futbol y 

aun así negaban y criticaban las decisiones de sus pares, que ellos mismos nombraron. Los 

propios jugadores “vituperan [al árbitro] […], cosa muy propia de todos los jugadores de esta 

Ciudad”, y práctica ajena al respecto y buena educación que pretendía el balompié.355 Se 

proferían insultos entre actores del juego, y también (principalmente) desde el público. 

 El árbitro en su texto abundaba en que los asistentes escoltaron los actos de sus atletas. 

De esta manera las descortesías surgían no de actos individuales, sino del ejemplo de los 

actores del juego. El tema de los insultos era conexo a la afluencia del público en los partidos. 

La culpa potencial de los jugadores que denunciaba Miguel Oropeza se matizaba. Uno de los 

primeros anuncios que se referían a un partido de futbol en El Informador, en octubre 1917, 

concluía: “Los boletos, para las sillas, están a la venta en el despacho de los señores Camba 

Hermanos, Juárez 210. Todo aquel que profiera insultos, será consignado a la Autoridad 

competente”.356 Aquí se designaba al público, o más bien a cada espectador individualmente, 

responsable de sus actitudes y con un castigo particular. Los jugadores no tenían el 

monopolio de la violencia en los partidos. En la prensa, buena parte de ella emanaba de los 

asistentes. 

  

 
353 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 7 de diciembre de 1917, p.3. por ejemplo, fue nombrado 
“Referee”, árbitro en inglés, de primera fuerza entre Águila y Atlas. 
354 “Deportivas”, El Occidental, Guadalajara, 23 de octubre de 1917, p.3. Para el partido de primera fuerza 
Atlas-Águila, califican su juicio “no muy acertado”. 
355 “FOOT-BALL”, El Informador, Guadalajara, 26 de diciembre de 1917, p.2, en un partido entre Colón y 
Veloz, la falta de “educación” del público obligó a cambiar el “referee”, lo que criticaba duramente el artículo.  
356 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 19 de octubre de 1917, p.4. 
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3.1.2. El Reglamento Municipal de 1919 y los actores del futbol. 

3.1.2.1. El Reglamento de Espectáculos Deportivos. 

 La Autoridad competente a quien aludía este artículo era el ayuntamiento de 

Guadalajara. En junio de 1919, durante la presidencia de Salvador Ulloa, constató la 

Comisión de Diversiones Públicas que “las irregularidades […] en los juegos deportivos […] 

son motivadas por la falta de reglamentación”. Propusieron a los munícipes un proyecto de 

reglamento para los eventos deportivos. El Reglamento tiene diez artículos. El conjunto 

constituía una norma general de los “espectáculos deportivos” que sancionaba todos los 

bretes que he mencionado. El segundo artículo, por ejemplo, pretendía prevenir los 

desórdenes del público con presencia policial. El tercero, exigía el exacto cumplimiento de 

los programas anunciados “en lo que se refiere a la hora” y al partido planeado, contra multas. 

El cuarto, abordaba a los jugadores: “deberán guardar la mayor compostura y respetar tanto 

a sus contrarios como al público y al Juez Deportivo”. Decretaban en el quinto que no podrán 

“suspenderse los desafíos” por desacuerdo con los árbitros, o serán detenidos los deportistas 

inconformes. El artículo seis prohibía exclusivamente las “palabras descompuestas” por parte 

de los deportistas, sean contra otro, contra el público o a destinación del juez, con amenaza 

de detención del infractor. El séptimo, vetaba la invasión de los campos deportivos “por los 

espectadores” o “por los partidarios”.357 El deporte tapatío dejaría en ese momento de ser una 

zona libre. A partir de ahí, supuestamente, las reglas y las leyes de las autoridades lo rigieron. 

En los hechos, la mayoría de las disposiciones municipales podían aplicarse desde antes, y 

aparte, no se aplicaron más después de aprobarse el texto. 

 Este Reglamento se concentró en los tres tipos de actores que hacen el partido 

(público, jugadores, árbitros) y prometía la intervención de la fuerza pública. Las 

irregularidades que justificaron la ley municipal dependían principalmente de dos grupos: los 

asistentes y los jugadores. Al opuesto, los jueces deportivos fueron protegidos por el 

ayuntamiento. Sus decisiones son respaldadas en cualquier circunstancia con la promesa de 

sanciones legales (multas o detención) a los atletas reluctantes (artículo cuatro). 

 
357 AMG, Correspondencia, 1918/1919, 1751. “Proyecto de Reglamento para los espectáculos deportivos” de 
la Comisión de Diversiones Públicas del ayuntamiento de Guadalajara, presentado el 03 de junio de 1919 por 
el Ing. Agustín Basave, y aprobado el 10 de junio de 1919 tras propuesta de la Comisión Especial compuesta 
de Cástulo Gallardo Rojas y Víctor Silva por los munícipes. 
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 Además de los árbitros, el público fue el segundo actor que se benefició del 

Reglamento. Es en realidad el corazón de la preocupación municipal. Esto comprueba que el 

nacimiento de un deporte-espectáculo, con aspecto comercial. Intervenían para proteger un 

negocio y sus clientes. El primer artículo especificaba que este Reglamento se aplica a los 

espectáculos deportivos que cobran la entrada. Ese artículo garantizaba un cierto derecho del 

consumidor. El pago de la entrada por parte de los asistentes les daba derechos sobre la 

organización, las quejas condujeron a la legislación. Por esa razón insistía la Comisión de 

Diversiones Públicas en cumplir los programas y el horario (artículo tres), impedir se 

interrumpiera el juego (artículo cuatro) y los insultos en contra del público (artículo seis). El 

artículo ocho cuidaba el bienestar de quienes acudían a los campos: “deben estar arreglados 

convenientemente para la comodidad de los espectadores con sus respectivas telas de alambre 

en las tribunas.” Así se protegerían del sol y de la lluvia. Este artículo completaba la visión 

que tenía el municipio del público como el actor más importante del evento. Los espectadores 

tenían una frontera, los límites del terreno, dominio del árbitro y de los jugadores, donde se 

prohibía el acceso a los hinchas (artículo siete). Era el único impedimento que aguantaban 

los asistentes. Las demás medidas con respecto a este actor les eran favorables. 

 Al contrario, los jugadores, quienes “montaban” el espectáculo y conducían al público 

hacia los campos deportivos, solo recibieron obligaciones de este Reglamento. La parte 

central del documento les asignaba sus deberes (artículos tres, cuatro, cinco y seis) con 

respecto a los demás actores. Y fueron decretos desfavorables a los futbolistas, para el 

beneficio de los árbitros y de los asistentes. En el caso del artículo seis sobre los insultos, el 

ayuntamiento ni siquiera defendía a los futbolistas contra los gritos de la grada. El único caso 

que planteaba dicho decreto era el insulto de jugadores, lo que entrenaría su consignación “al 

terminar el juego”. Se contemplaba al público únicamente como la víctima potencial de la 

descompostura de un participante. También, el ayuntamiento dedicaba más espacio y 

atención a la población en general que acudían, porque era responsable del “orden público” 

en la ciudad y además pagaban. Lógicamente protegía en prioridad a los asistentes que al 

gremio de los deportistas practicantes, minoría en el campo al momento del juego. 

 Al centrar tanto la responsabilidad sobre los jugadores, el municipio reconocía a estos 

actores un papel fundamental en su espacio. Apoyaba la idea que mencionaba M. Oropeza 
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que eran ellos los culpables de eventuales desordenes. Los castigos contra los jugadores 

designaban al futbolista como encargado del orden en este espacio. Se aceptaba su dominio, 

pero se fijaban límites claros, que garantizaban la autoridad.  

 Por último, aparecía un actor en el Reglamento que aún no se ha comentado: los 

clubes y los directivos. En esta época las directivas solían componerse con jugadores. Aquí 

me refiero a la función y no a las personas. Las dirigencias organizaban el deporte y sus 

eventos (como las Ligas organizaban sus partidos). Los clubes y demás, en esta función, 

protagonizaban dos artículos del Reglamento, el segundo y el noveno. Son dos artículos que 

no programaban sanciones al incumplirse, mientras ambos establecían un cometido para los 

organizadores. El número dos requería que se avisara con anticipación de los partidos. Este 

aviso incluía supuestamente la hora, el lugar, y el nombre de los atletas que jugarían, es decir, 

proporcionar el programa del evento. En el caso de juegos en los que se paga la entrada, 

objeto del Reglamento, es asunto de la Liga o de los clubes, pero no de jugadores 

individuales. El artículo nueve era distinto de los demás, porque exigía a los directivos 

proteger a los deportistas. El único lugar del Reglamento que se refería concretamente a los 

directivos trató de imponerles un compromiso para que ayudaran a los deportistas. “A cargo 

de la Liga o de los Clubs Empresarios”, el campo deberá contar con un “botiquín […] dotado 

de todo lo indispensable para curaciones violentas”.358 Con el botiquín de medicina y la 

exclusividad del terreno (artículo siete) solo existían dos casos ideados por el ayuntamiento 

que respaldaban al jugador y no lo amenazaban de castigos. Del lado de la organización de 

los eventos, los directivos compartían con los jugadores la responsabilidad de la verificación 

del programa anunciado (artículo tres). 

 En su afán de controlar el deporte y sus expresiones con leyes, el municipio colocó a 

los futbolistas en una situación difícil. Los futbolistas se encargaban de la organización como 

directivos, con obligaciones, y el municipio consideraba su comportamiento en la cancha, 

como jugador, responsable del buen desarrollo de los juegos, y que no se infringiesen sus 

reglas. El artículo cuatro, en su último párrafo, ubicaba la resolución de problemas en “los 

jefes de partidos contendientes (los capitanes de equipos) [quienes se ponen] de acuerdo con 

 
358 Además del botiquín, debe estar presente un médico competente en las primeras curaciones. El cumplimiento 
fue irregular en los juegos de futbol. Fue pensado en relación con las lesiones de los deportistas. 
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el Juez Deportivo”. El poder municipal precisaba su dominio de ejercicio. No pretendió 

invadir al deporte, que entonces administraban los deportistas, solo garantizaba el respeto al 

público que pagó su entrada, y de último recurso, el cobijo a los árbitros por la fuerza pública, 

si el arreglo deportivo con los capitanes no bastaba para preservar los intereses del público 

pagador. El ayuntamiento manifestaba así su existencia en un campo en formación. Los 

actores del juego continuaban de encargarse de sus normas internas, pero, como inicio de un 

control eventual, el poder público encuadraba esas prácticas deportivas con reglas generales. 

3.1.2.2. Normas viejas, normas nuevas, ninguna aplicación. 

 A propósito de las medidas promovidas por el Reglamento, varias ya existían, como 

la sexta sobre los insultos que mencioné arriba en 1917. Con una diferencia, porque se 

amenazaba al público y no a los jugadores. La tercera también se aplicaba desde antes: 

Gregorio Espinoza, capitán del equipo “México”,359 recibió una multa de cinco pesos el 28 

de enero 1918, “por haber comenzado después de la hora fijada” un partido.360 G. Espinoza 

es el “jefe de partido”, representante del club en el terreno de juego, y de los jugadores frente 

a la autoridad. En defensa del público, se impuso una sanción al club considerado culpable 

de no cumplir con el programa. Anterior al reglamento, es curiosamente la única multa que 

se conservó por retraso. Los 15 juegos que citaba XAK Velasco en 1923 no provocaron 

ninguna reacción conocida del municipio. Entre los remedios que propuso el cronista, como 

la Liga era incapaz de ejercer control, era tarea del ayuntamiento garantizar los programas y 

especialmente el respeto de los horarios, compromiso que eludió.  

 El artículo siete sobre los límites del terreno respondía a un problema recurrente. Los 

organizadores de los juegos intentaron educar a las tribunas. Al final del anuncio de un 

partido del equipo Unión contra Morelos en los terrenos del Country Club en agosto 1917, 

se avisaba al público: “NOTA.-Se prohíbe estrictamente invadir el campo de juego, así como 

 
359 El equipo era en realidad “Ciudad de México”. Era el equipo de la casa comercial (propiedad de capitales 
franceses de la L. Gas y Cía) que señalé en el primer apartado. El equipo formaba parte del Club Guadalajara, 
como una “sucursal”, en palabras de Jaime Gómez. Gómez, Chivas: la historia oficial del Guadalajara, 18. 
También evidencia el rol de los mecenas comerciales históricos del Guadalajara, y el inicio de los patrocinios 
en el futbol tapatío. 
360 AMG, Correspondencia, 1918/1919, 1409, Aviso de la Comisión de Diversiones a la Tesorería Municipal 
y a Gregorio Espinoza, Guadalajara, 28 de enero de 1918. 
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estacionarse junto a los goales,361 para evitar dificultades a los jugadores”.362 El fin de la 

oración tenía un propósito explicativo, y no amenazaba o castigaba (ni detención, ni 

expulsión del campo). Más bien era un contrato con los espectadores, quienes aún descubrían 

el deporte, acerca de sus derechos y el respeto a los practicantes. Esa explicación pareció 

insuficiente y por eso se destinó especialmente un artículo del Reglamento a las invasiones 

de los campos por parte de los asistentes. En aquella época, la poca delimitación del terreno 

“sumergía” en el juego al público, e impedía el desarrollo óptimo del partido. Los asistentes, 

en su mayoría familiares y amistades de los jugadores, se comprometían y agravaban los 

pleitos que ocurrieran.363 Aparte, ciertas reglas, al contrario, surgieron como novedades, pero 

tampoco surtieron efecto. Con esas, se intentaba reforzar con un aparato legal los reglamentos 

deportivos tradicionales (artículos: dos, seis, y el cuarto sobre el juego en sí mismo) para 

facilitar su respeto.364 

 El cumplimiento de las reglas se acompañaba en el Reglamento de policías. 

Concebían este respeto como papel de la fuerza pública. La presencia policial era una 

cuestión debatida en el futbol tapatío desde años antes que el Reglamento la normara. La 

prensa agitaba la posibilidad de detener a los insultantes, lo que implicaba que un 

representante legal los consignara. Los avisos de los periódicos carecían de efectos disuasivos 

a causa de la inercia de la policía. Así, revivía la demanda para que hubiera policías en los 

partidos en El Informador y en El Occidental el mismo día, el 17 de octubre de 1917. Ambos 

diarios describieron la misma jornada de juegos (el domingo 14 de octubre) y reclamaban 

policías, pero no la requerían por lo mismo. El Informador se preocupaba de la entrada al 

campo, porque varios aficionados ingresaron sin pagar: “El campo [del Club Atlas] está 

cercado de alambre; pero pudimos notar que hacían mucha falta los guardianes del órden; 

pues hay quienes no saben respetar alambre sin ayuda de la policía”.365 Sobre el mismo día, 

el “Cronista Oficial” en El Occidental coincidió en la “numerosa concurrencia” pero la 

policía era necesaria alrededor de la cancha: 

 
361 Las porterías. 
362 “Deportivas”, El Occidental, Guadalajara, 26 de agosto de 1917, p.3 
363 Julien Sorez, “Du terrain à la buvette : diffusion du football et contrôle social en région parisienne durant 
l’entre-deux-guerres”, Le Mouvement Social n° 238, núm. 1 (el 11 de marzo de 2012): 75. 
364 AMG, Correspondencia, 1918/1919, 1751 “Proyecto de Reglamento…”. 
365 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 17 de octubre de 1917, p.3. 
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Debo hacer notar a la Liga, la necesidad imperiosa de que nombre una 
comisión a fin de que se encargue de solicitar de la Inspección General 
de Policía, competente guardia para que el orden no sufra la menor 
alteración. Como nota mala consigno en esta crónica, que 
desgraciadamente partidarios vehementes de ambos clubs y muy 
especialmente del “Águila”, molestaron a los jugadores con gritos e 
insultos.366  

La simultaneidad de las quejas de los diarios muestra la gran indisciplina que se 

apoderaba de la población cercana a un juego de futbol. Aquí, resalto que a quien se 

culpabilizaba de los inconvenientes, fue al público. Fueron los asistentes quienes no pagaban 

la entrada, y fueron ellos quienes insultaban a los jugadores. Se evidenciaba este día en que 

óptica los deportistas querrían que interviniera el ayuntamiento: el espectáculo. Debían 

proteger los ingresos y el buen desarrollo del juego. El Occidental además llamó a los 

directivos a través de “la Liga”, quien organizaba el campeonato. La liga de los equipos era 

la institución que debía garantizar el orden al interior del recinto deportivo, y por eso era 

menester la fuerza pública para contener a los espectadores entusiastas. Fue El Occidental y 

el “Cronista Oficial” del torneo que más se dedicaron al asunto. En noviembre, otro partido 

del equipo Águila alarmó al periódico.367 El retraso impidió que se llevara a su conclusión el 

juego de primera fuerza, pero es lo de menos: “Como de costumbre no escasearon los eternos 

perturbadores del orden, los que se dedicaron a insultar a los atletas. La policía… bien, 

muchas gracias”.368 La ironía resalta el cansancio del articulista frente a la recidiva “eternal” 

de los disturbios. Gustavo R. Cristo fue futbolista y por eso defendía su gremio de ataques 

exteriores. 

 Sin embargo, el diálogo entre la prensa, los aficionados del deporte y las autoridades 

cosechaba frutos sin pasar por medidas legales. Es difícil estimar el peso de las quejas de los 

diarios sobre las actitudes individuales, pero los periódicos observaron que los partidarios 

turbulentos del Águila permanecieron “ordenados” en los juegos siguientes de su equipo.369 

 
366 “Deportivas”, El Occidental, Guadalajara, 17 de octubre de 1917, p.4. El partido de primera fuerza que 
ocasionó los disturbios aquel día fue Águila-Colón.  
367 Los aficionados del Águila concentraron las críticas de la prensa. Al parecer acudían en grupos a los partidos, 
pero no tengo documentos que evidencie una organización, formal o informal, de una especie de asociación de 
partidarios alrededor del club, ni de su composición social. 
368 “Deportivas”, El Occidental, Guadalajara, 13 de noviembre de 1917, p.4. 
369 “Deportivas”, El Occidental, Guadalajara, 29 de noviembre de 1917, p.4 
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También, hay que dudar a veces del “orden” que se anuncia. En diciembre, para un juego 

Atlas-Águila, los hinchas a favor del segundo invadieron el campo en dos ocasiones. Esta 

vez, a pesar de mencionarlo, Gustavo Cristo no lamentó del evento, tampoco reveló la 

presencia, o no, de la policía. Fue una simple peripecia del partido. Lejos de entristecerse por 

lo ocurrido, la conclusión de la crónica de Cristo premiaba el comportamiento de los 

espectadores: fueron “los partidarios de ambos clubs muy correctos y ordenados”.370 Aunque 

no se acabaron los insultos en los campos. En el partido que da el título al Atlas, un mes 

después, otra vez contra el Águila, El Informador despreciaba los comentarios de la grada: 

El público a veces, recuerda el de los toros. Gritos descompuestos e 
insultos deben prohibirse terminantemente. Además, debemos decir 
que la guasa de "Los Enanos", "La Cucaracha", los toques de atención 
etc., no de muy bien género: menos aun cuando se aplica a vencidos en 
buena lid que no desarmaron hasta el final.371 

 Lo que acabo de citar no apareció en la reseña del partido, se leyó en un artículo 

dedicado a los festejos alrededor del juego. El artículo describe el campo y los partidarios, 

con mucha música y banderas. Más de la mitad del documento se consagra al baile que sigue 

del juego. De nuevo aquí los espectadores fueron los instigadores de los insultos. De hecho, 

la prensa no expuso casos de insultos provocados por futbolistas. Sin embargo, el 

ayuntamiento excluyó a los asistentes de los castigos contra las palabras descompuestas de 

su Reglamento, que solo consideraba los insultos pronunciados por los jugadores.372 En enero 

de 1918, ninguno de los diarios aludió a un eventual papel de la policía. 

 Entre las pocas innovaciones, los artículos dos y cuatro del Reglamento eran 

novedosos en comparación con las quejas de la prensa; en el aspecto que no patentaban 

sanciones a quienes insultasen desde la grada, a pesar de las solicitudes periodísticas. Pero 

toda la fuerza policial que planeaba el Reglamento era ineficiente, y en los años posteriores 

al decreto, bajo vigencia, no se generaron grandes cambios. Frente a la invasión del campo 

por parte del público durante un encuentro entre Atlas y Guadalajara en 1920, llovieron 

 
370 “Deportivas”, El Occidental, Guadalajara, 11 de diciembre de 1917, p.2 
371 “El Campeonato del Foot-Ball y el Baile”, Guadalajara, 1ro de enero de 1918, p.3. El partido entre Atlas y 
Águila es detallado en la columna “Foot-Ball”, al lado. Mientras El Occidental no comenta insultos o actitudes 
negativas por parte de los asistentes, solo describe el terreno previo al juego y las reacciones de felicidad de los 
partidarios, además de las jugadas: “Deportivas”, El Occidental, Guadalajara, 1ro de enero de 1918, p.2. 
372 AMG, Correspondencia, 1918/1919, 1751 “Proyecto de Reglamento…”. 
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insultos pero no se vieron los uniformes de la ley.373 En otro partido entre los mismos 

oponentes, un espectador profería toda clase de “majaderías” sin que nadie lo sacara de ahí, 

lo que molestó al periodista igual que los insultos.374 Último ejemplo, al final de un juego 

entre Guadalajara y el Club Nacional, un fallo del árbitro provocó “discusiones” de los 

jugadores con el oficial, lo siguió la tradicional invasión del campo por los asistentes, a culpa 

de la “falta de policía” en los juegos.375 Si todo esto pasaba desapercibido, fue porque la 

Comisión de Diversiones Públicas estaba ausente del futbol. En 1920, un año después de la 

publicación del Reglamento, XAK Velasco criticó que el inspector de los espectáculos 

públicos nunca arribara a un partido. Si los concurriera, se diera cuenta que se requería orden 

alrededor y en la cancha.376 Es contrario a lo que prometía el Reglamento. El cuarto apartado 

del documento del ayuntamiento precisaba que “la Autoridad Municipal siempre estará 

representada en los juegos”.377 Es esta delegación de la “Autoridad” que aplicaría en teoría 

los castigos y comprobaría el respeto de las normas dictadas por el gobierno local. Pero su 

papel resultaba ficticio, al igual que los policías anunciados por el artículo segundo. El propio 

poder municipal no cumplía con sus atribuciones. 

3.1.2.3. Dificultades e incumplimiento del Reglamento. 

 Aún frente a este panorama negativo, el municipio intentó observar el Reglamento. A 

finales del mes de agosto de 1922, falleció por enfermedad un miembro del equipo Veloz, 

Jesús Sánchez. Veloz y Atlas convinieron una serie de tres juegos a beneficio de la familia 

del joven desaparecido. El Atlas se encargó de la organización. Como fijaba el artículo dos 

del Reglamento, avisaron al presidente municipal “con el fin de que se [les] haga el favor de 

proporcionar[les] la policía necesaria para el mantenimiento del orden”.378 El 27 de agosto, 

para el primer partido de la serie, el municipio todavía no contestaba. XAK Velasco, en su 

crónica del juego por El Informador, insistió: “Necesitamos señalar nuevamente la imperiosa 

 
373 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 1ro de junio de 1920, p.2 
374 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 25 de diciembre de 1922, p.5-6 
375 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 31 de diciembre de 1923 p.4. Un partido que además inició 20 
minutos tarde.  
376 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 9 de diciembre de 1920 p.2, sobre un juego de segunda fuerza 
entre Reforma y Veloz B. 
377 AMG, Correspondencia, 1918/1919-1751, “Proyecto de Reglamento…”. 
378 AMG, Correspondencia, 1922/1923, 8-20, Carta del Club Atlas al Presidente Municipal de Guadalajara, 
Guadalajara, 25 de agosto de 1922. 
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necesidad que hay de que las autoridades envíen el suficiente resguardo a estos festivales: 

pues muchos espectadores hacen lujo de mala crianza, evitando así la afluencia de las 

familias”.379 La mala educación del público refería a toda clase de insultos que perturbaron 

el “concurrido” juego. En la tarde del 28, día de la crónica, el ayuntamiento respondió al 

Atlas: se había ordenado “que [se] envié la policía suficiente para mantener el buen orden”.380  

 Para los juegos siguientes de la serie no se produjeron documentos acerca de la 

presencia de policías. Es posible que el municipio respondiera a los pedidos de los directivos 

deportistas con la prensa y cumplió con el enviar guardianes del orden. XAK se entusiasmó: 

“No dejemos pasar inadvertido el hecho de que en el público mucho han mejorado las 

atenciones que se guardan a los jugadores, pero aún se dicen […] palabras mal sonantes”.381 

En el tercer juego, El Informador soñaba con las mejoras en el comportamiento de los 

espectadores y esperaba que “muy pronto se corrija del todo”.382 La policía no aparecía 

directamente en esos artículos. Por la evolución de la conducta de los aficionados, que mejoró 

en tan solo tres domingos, la presencia del ayuntamiento resultaba entonces decisiva en el 

respeto que mostraron las gradas.  

 La aplicación, mediocre, del Reglamento municipal en esos partidos no significó una 

aplicación efectiva. Cabe resaltar que no fueron partidos regulares del campeonato local. Los 

partidos “oficiales” de los torneos no gozaban de la atención municipal como esa serie. No 

se registraron en el Archivo Municipal demandas de asistencia de la fuerza pública por parte 

de los clubes o la Liga en esta época. No se sabe si no se conservaron o no se hicieron. En 

todo caso, como mencioné más arriba, los insultos prosiguieron en diciembre, sin 

intervenciones.383 Más sorprendente, en octubre, para el desempate de la serie entre Atlas y 

Veloz, la policía estuvo presente, pero permitió que “la muchedumbre inunda el campo, 

dando el aspecto más desastroso”.384 La única tentativa comprobada de cumplir el 

Reglamento de 1919 careció de constancia. Los resultados fueron los esperados por los 

 
379 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 28 de septiembre de 1922, p.6. 
380 AMG, Correspondencia, 1922/1923, 8-20, Carta del Presidente Municipal J. G. Zuno a Luis Aguilar, 
Presidente del Club Atlas, Guadalajara, 28 de agosto de 1922. 
381 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 4 de septiembre de 1922, p.8.  
382“Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 13 de septiembre de 1922, p.6. 
383 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 25 de diciembre de 1922, p.5-6 
384 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 23 de octubre de 1922, p.8. 
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actores (mejora de la actitud de los espectadores) pero pronto se concluyeron en fracaso, y el 

desasosiego irrumpía de nuevo sin tardar en las tribunas. El municipio no podía cumplir con 

sus propuestas. 

3.1.3. Deportistas en el ayuntamiento: un desencuentro. 

 El municipio de Guadalajara carecía de voluntad y de capacidad para aplicar su propio 

reglamento de los espectáculos deportivos. Sin aplicación duradera, fue intento inútil. No fue 

porque los políticos locales ignoraran los problemas del balompié. José Guadalupe Zuno fue 

socio del Atlas, y apoyó las organizaciones deportivas a lo largo de la década. Esto se 

concretó en el citado partido de beneficencia entre Atlas y Veloz de 1922, mientras Zuno era 

presidente municipal.385 Fue el primer documento de la presidencia municipal que prometía 

expresamente policías para un juego específico. El siguiente presidente municipal fue 

Gustavo R. Cristo. Era otro deportista: fue árbitro en varios juegos y sobre todo “Cronista 

Oficial de la Liga” en el diario El Occidental en 1917-1918. Cristo fue el presidente 

municipal de Guadalajara en 1923 (1º de enero al 8 de diciembre).386 Desempeñó su cargo 

sin que hubiera cambio alguno en el trato entre el ayuntamiento y los clubes de futbol de la 

ciudad. No noté influencia del mandato del antiguo cronista oficial en los juegos tampoco, el 

deporte no recibió atención suplementaria. 

Se conservaron dos documentos de su administración relacionados con el deporte. El 

primero fue una circular que obligaba “por orden del C. Presidente Municipal” a los centros 

de diversiones públicas a recibir el visto bueno del municipio para publicar sus programas.387 

El Club Atlas y el Club Guadalajara aparecían entre los destinatarios de dicha circular, junto 

con las Plazas de Toros y los cines de la ciudad. Atlas y Guadalajara poseían los dos campos 

donde se verificaban los partidos oficiales de beisbol y de futbol, es decir los terrenos que 

cobraban entradas para espectáculos deportivos. El segundo era un manuscrito, quizá de la 

 
385 Su periodo duró oficialmente del 1 de abril al 29 de junio. Después, estuvo en licencia, supongo para su 
campaña, y Victoriano Salado ejercía el poder de forma provisional. Zuno siguió firmando documentos. 
386 “Renovación…”, El Informador, Guadalajara, 1 de enero de 1923, p.4. 
387 AMG, Correspondencia, 1923/1924, 8-18, Carta de Práxedis Padilla, Inspector de Diversiones, a los Centros 
de Diversiones Públicas de la Ciudad, Guadalajara, 15 de agosto de 1923. Los “programas”, eran folletos 
volantes que se repartían en las calles, y presentaban los espectáculos que organizaban. Aunque no se conservó 
ninguno en Guadalajara, los modelos conocidos en la capital del país mostraban que los clubes anunciaban los 
equipos, el lugar, la hora, los precios y la manera de conseguirlos. A veces incluían las alineaciones. 
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mano de Práxedis Padilla,388 inspector de Diversiones Públicas, sin fecha, probablemente lo 

escribió en diciembre de 1923.389 Era el número de funciones y espectáculos por centro de 

diversiones registradas por el municipio mensualmente entre enero y noviembre de 1923 

(Tabla 1). Fuera de los cines, teatros y circos, que funcionaban diariamente, se compilaron 

las presentaciones en las plazas de toros y las peleas de gallos. Como actividad deportiva, el 

“boot-bool”, como lo escribió, fue el puesto con más entradas (24). Para comparar, los demás 

deportes registrados fueron beisbol, con ocho juegos (cuatro en febrero y cuatro en marzo) y 

basquetbol con seis (todos en abril). Pero no apuntaron todos los juegos deportivos del año 

ahí. Los encuentros de futbol se concentraron en el documento entre enero y mayo (lo que 

hace un partido anotado por semana en promedio). Obviamente se jugaron partidos en los 

demás meses.390 Tampoco se mencionaba permisos pedidos, solicitudes de envío de policías 

ni de cualquier acción del ayuntamiento acerca de estos juegos. Confirmaban una labor 

burocrática del municipio. Los dos documentos mostraban que el poder municipal registraba 

las actividades deportivas. Quizá fueron una primera etapa para extender el control 

administrativo, y autorizar la recaudación de impuestos. 

  

 
388 El folio donde apareció este documento contenía la circular firmada por él, aunque podría ser una producción 
de Ixca Fárias, encargado durante años de las Diversiones Públicas, y miembro del antiguo Centro Bohemio. 
Aldana Rendón, Diccionario de la Revolución Mexicana en Jalisco., 101. Práxedis Padilla participaba de una 
manera que no me queda clara a la organización del club “Submarino” de Mezquitán, al cual obsequió varios 
objetos en su cumpleaños: “Fue simpático el festival deportivo en Mezquitán”, El Informador, Guadalajara, 17 
de abril de 1923, p.6. 
389 AMG, Correspondencia, 1923/1924, 8-18, Manuscrito de las Diversiones Públicas en la Ciudad en el año 
de 1923, sin fecha (diciembre probablemente). 
390 Para citar un solo evento, que de seguro conoció el ayuntamiento por su importancia, la visita a Guadalajara 
del Asturias, de México, para jugar contra el Atlas en julio (tres juegos los 14, 15 y 16 de julio de 1923), 
mientras que para este mes no se registró ninguna actividad en el documento del Comisión. “Deportivas”, El 
Informador, Guadalajara, 10 de julio de 1923, p.6. 
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Tabla 1 Funciones de diversiones públicas registras en Guadalajara entre enero y noviembre de 1923. (Fuente: 
AMG, Correspondencia, 1923/1924, 8-18) 

 La presencia de Cristo y de Zuno en los poderes municipal y estatal impactó los 

escenarios deportivos, pero fuera de las canchas. De nuevo, en el seno del Atlas, la evolución 

del contexto político local acarreó una crisis institucional del club. La Compañía de Chapala 

bajo distintos nombres y organizaciones, monopolizaba la producción energética en la 

ciudad. Mencioné el equipo Unión, en 1918, creada entre sus trabajadores. Tenía dicha 

empresa estrechos vínculos con el Atlas. Era dueña de una parte de los predios donde se 

instaló el club (ver capítulo IV). A base de eso, los puentes entre ambas instituciones eran 

numerosos. Existía un equipo de beisbol en común entre el Atlas y los empleados, el 

“Hidropala-Atlas”.391 Varios de los presidentes del club rojinegro laboraban como ingenieros 

en dicha empresa, Antonio Aldrete o Manuel Pérez Vargas.392 Recuerdo que el gerente 

principal de la Compañía en la época era Eugenio Pinzón, y que este gozaba de la presidencia 

honorifica del club. Seguramente, era un reconocimiento de los aportes de la empresa a la 

agrupación deportiva. Zuno en el puesto de gobernador, intensificó su política radical 

obrerista y anticlerical, gracias al contexto obregonista, que dejaba ciertas latitudes a los 

gobernadores. Uno de los más visibles resultados de su política fue la pelea que sostuvo con 

los sindicatos y con la directiva de la Hidroeléctrica, con el objetivo, entre los sindicatos, de 

 
391 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 19 de marzo de 1923, p.6. 
392 “El Paradero no será quitado por la Cía. de luz al Club ‘Atlas’”, El Sol, Guadalajara, 2 de noviembre de 
1925, p.1. También era el caso de Genera Calderón. 1919-12-28 p.10 “Banquete en Honor del Sr. Eugenio 
Pinzón.”, El Informador, Guadalajara, 28 de diciembre de 1919, p.10. 

Actividad 
Número de funciones 

registradas 
Temporalidad de registro 

Pelea de gallos 89 Febrero a Septiembre 

Plaza de Toros 
26 (21 en el Progreso y 5 en 

La Lidia) 
Enero a Octubre 

Futbol 24 Enero a Mayo 

Carreras de caballos 9 Enero a Junio 
Beisbol 8 Enero a Febrero 

Basquetbol 6 Abril 
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limitar la influencia católica, y con la directiva, de “imponerle el control estatal”.393 Su 

política se aceleró después del sublevamiento de Estrada en el movimiento delahuertista de 

diciembre 1923, cuando en marzo de 1924 persiguió a los apoyos del general rebelde, 

acusando personalmente a Pinzón.394 Aprovechó para atacar frontalmente, bajo el argumento 

de combatir los monopolios, a la Compañía, que quedó en manos del gobierno tras su 

incautación, del 10 de noviembre 1924 al 12 de marzo 1925.395 

El conflicto con los dueños duraba desde los primeros días de su gobierno, Zuno 

acusaba a la empresa de no respetar las leyes, y lo consideraba un cuartel 

contrarrevolucionario. Cuando ordenó que la Compañía circulara solamente del lado derecho 

de la calle, la condenaba a levantar todos sus rieles, y se negaba la Hidra.396 En junio se 

rumoreaba, desde la ciudad de México, donde la Compañía tenía su sede y varios de sus 

accionistas,397 que Pinzón, para vengarse de las políticas zunistas, exigió la expulsión del 

Atlas del gobernador y del presidente municipal porque se hubieran hecho “enemigos de la 

Hidroeléctrica”.398 Valente Quevedo, antiguo presidente del club, y cercano a la Compañía, 

y Eugenio Pinzón, gerente de esa y presidente honorario, publicaron cada uno una carta de 

aclaración en El Informador.399 Los dos textos compartían el argumento central, acusaban al 

autor capitalino, Pedro Flores González, de calumnia. El primero insistía que estaba 

“perfectamente enterado” de los asuntos, y de las “muy cordiales relaciones” entre Zuno, 

Cristo, y el club.400 Pinzón, en términos muy similares, negaba participación en la 

“separación” de socios del Atlas.401 Quevedo se refería a los dos periodistas políticos como 

antiguos socios y no actuales, pero no precisaba la fecha de su salida. 

 
393 Cristina Alvizo Carranza, “Los otros movimientos obreros: sindicalismo blanco y amarillo en la industria 
eléctrica de Guadalajara frente a la política radical zunista”, Boletín del Archivo General de la Nación, núm. 3 
(2019): 102. 
394 Alvizo Carranza, “Los tranviarios de Guadalajara”, 168–69. 
395 Alvizo Carranza, “Los otros movimientos obreros...”, 103. 
396 Alvizo Carranza, “Los tranviarios de Guadalajara”, 165. 
397 Alvizo Carranza, 59. 
398 “Aclaración”, El Informador, Guadalajara, 30 de junio de 1923, p.1. 
399 “Aclaración”; “El Sr. D. Eugenio Pinzón nos remite una carta para su publicación”, El Informador, 
Guadalajara, 30 de junio de 1923, p.1. 
400 “Aclaración”, El Informador, Guadalajara, 30 de junio de 1923, p.1. 
401 “El Sr. D. Eugenio Pinzón nos remite una carta para su publicación”, El Informador, Guadalajara, 30 de 
junio de 1923, p.1. 
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En abril, El Informador reportaba “la escisión de un grupo” en el seno del Atlas, que 

denunciaba la “actitud delictuosa” de sectores de la directiva, pleito que ocasionó la renuncia 

del presidente, el empresario Luis Aguilar.402 En mayo, en lugar de la salida de este, 

“probablemente serán despedidos algunos miembros prominentes de dicha agrupación”.403 

Supongo que fueron Cristo y Zuno. La tensión con los movimientos conservadores y las 

ideologías revolucionarias al final del conflicto armado provocaba confrontaciones entre los 

miembros del Atlas, y este club se inclinaba hacía los primeros por los intereses personales 

de ciertos socios. Zuno y Cristo amenazaban la estructura de clase ideal del sector dominante 

entre los socios del Atlas, y como Abitia, fueron expulsados de esta sociabilidad. Al igual 

que en 1918 y el luto, después de la crisis, la actitud del club seguía las orientaciones de la 

directiva. Siguiendo a Cristina Alvizo, Pinzón promovió a los sindicatos católicos en su 

empresa para contrarrestar el peso de las organizaciones “rojas” zunistas.404 El gerente, en 

esa óptica, utilizó el club para financiar a los sindicatos católicos. Sindicatos de la 

Hidroeléctrica pidieron al Atlas organizar partidos a su beneficio. El primero fue contra el 

Colón,405 y el segundo contra el Nacional.406 Este club apenas aparecía en los torneos locales, 

considero que aceptó por la oportunidad de jugar contra un equipo de primera fila, más que 

por apoyo al sindicato. En el caso del Atlas, el presidente que reemplazó a Luis Aguilar en 

agosto fue el ingeniero Antonio Aldrete, y el presidente honorario, Eugenio Pinzón.407 Las 

negociaciones entre la Hidroeléctrica, los sindicatos y el club se simplificaron sin duda. Los 

jugadores jugaban futbol mientras los directivos arreglaban situaciones que rebasaban el 

club, y el deporte. 

 
402 “Hay una grave escisión en la Directiva del Club Deportivo Atlas”, El Informador, Guadalajara, 27 de abril 
de 1923, p.6. Luis Aguilar Figueroa heredaba de la “Casa Comercial” “Graciano Aguilar Sucesores”, y una red 
de fábricas de calzados. “La Importante Casa Comercial de los Señores Graciano Aguilar Sucesores”, El 
Informador, Guadalajara, 8 de octubre de 1922, p.4, 2ª Sección. 
403 “No hay escisión en el Club Deportivo Atlas”, El Informador, Guadalajara, 3 de mayo de 1923, p.5. 
404 Alvizo Carranza, “Los tranviarios de Guadalajara”, 173. 
405 “Se efectuará próximamente un juego de Foot Ball a beneficio del Sindicato de Empleados de Tráfico de la 
Cía. Hidroeléctrica”, El Informador, Guadalajara, 23 de noviembre de 1923, p.6. 
406 “El Atlas Venció al Nacional ayer en reñida lucha”, El Informador, Guadalajara, 9 de diciembre de 1923, 
p.1. Hubo un “Trofeo obsequiado por el Sr. Eugenio Pinsón”. El juego fue “a beneficio del Sindicato Católico 
de Empleados y Operarios de la Compañía Hidroeléctrica”. Este día 9 de diciembre fue el levantamiento de 
delahuertista. 
407 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 21 de agosto de 1921, p.6. Encontré vínculos entre las dos 
directivas hasta el final de la década de 1930. Emilio Puig, y Luis G. Castañeda, gerentes de la Compañía, 
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Entre los directivos de clubes, la condición de deportistas de Zuno y Cristo fue 

ignorada, y si provocaron cambios fue por sus programas políticos. Al final, perdieron 

influencia sobre los círculos deportivos, hasta finales de la década en el caso de Zuno. Por 

parte de la prensa, se multiplicaron las quejas durante el mandato del aficionado Gustavo R. 

Cristo. El Informador retomó la visión del Reglamento de defender al público contra los 

retrasos y las fallas de la organización,408 pero no pasaba por alto los malos comportamientos 

de los espectadores. La insistencia en llamar al poder municipal a tomar cartas en el asunto 

del deporte, bastante novedosa con respecto a los cinco años anteriores, coincidió con la 

presencia de deportistas en la cabeza del gobierno local. En marzo 1923, el partido de primera 

fuerza entre Atlas y Guadalajara, decisivo para el título y “de los más interesantes de la Liga”, 

solo gozó de dos párrafos para anunciar los goles y el empate. XAK Velasco dedicó todo el 

espacio disponible, de nuevo, a listar los problemas del balompié y reclamar que el 

ayuntamiento ayudara a los deportistas. Esas fueron sus primeras líneas: 

En otras ocasiones nos hemos ocupado de la necesidad que existe de 
que concurra a los juegos de sport que tienen tanta importancia en 
nuestra capital, como una medida de orden [para] el público, y urge, un 
representante del ayuntamiento y la fuerza suficiente de policía para 
imponer el orden en los juegos de la Liga que con tanto entusiasmo se 
están desarrollando en los campos del “Atlas” […] pues que muy 
numerosos son los [espectadores] que infringen las disposiciones de la 
Liga.409 

 Los inconvenientes descritos por el cronista iban de los desórdenes provocados por 

fraude en la entrada, a la ausencia de sillas para los periodistas. Repetía las mismas grimas 

que en los años anteriores (no hay representante del ayuntamiento en los juegos, ni policía, y 

el público tiene mala conducta), y carecían de nuevo de efecto visible sobre las acciones del 

poder local. 

 Por una parte, el registro de los partidos de futbol en el primer semestre de 1923 por 

la comisión de Diversiones Públicas comprueba que el municipio tenía conocimiento y 

conciencia del deporte. Por otra parte, el futbol recibió reducida atención del ayuntamiento. 

 
fueron presidentes honorarios, o Socios de honor del Atlas. “Las elecciones en el Club Deportivo Atlas”, El 
Informador, Guadalajara, 1 de agosto de 1932, p.6; “Gratitud y Recuerdos”, Atlas. Magazine Deportivo, 
Guadalajara, octubre de 1936, p.16. 
408 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 19 de febrero de 1923, p.5. 
409 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 6 de marzo de 1923, p.6. 
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El intento de normar el futbol por leyes y reglamentos fue letra muerta porque el municipio 

carecía de capacidad o de interés en respetarlo. A pesar de una fachada legal de control con 

el Reglamento de 1919, el futbol tapatío funcionaba todavía como una zona libre para sus 

protagonistas. Ellos definían las sociabilidades y las reglas de su práctica, hasta avanzados 

los años 1920. Los actores del balompié buscaron el auxilio de la fuerza pública en su tarea 

organizativa de eventos públicos, pero compusieron con su ausencia recurrente hasta 1924. 

La proximidad social entre los actores deportivos y políticos en cargos dejaba intuir una 

mayor consideración por el fenómeno deportivo por parte de las autoridades. Pero no impactó 

la capacidad del municipio en respetar su Reglamento. Entonces, como comentó Norbert 

Elias, fueron los deportistas quienes formaron reglas. Estos proceses se daban, para 

“remediar”, en un momento dado de tensión, “formas concretas de mal funcionamiento”.410 

3.2. Los valores para autorregular su espacio. 

3.2.1. El Código de Honor de 1924. 

 Norbert Elias y Eric Dunning consideraban que las normas de un deporte se deciden 

entre sus actores, cuando esta práctica alcanzaba una relativa “madurez”. Las reglas se 

formaban entonces internamente a los practicantes, porque llegaría a tener una “cierta 

autonomía con respecto a la estructura de la sociedad”.411 Pierre Bourdieu retomó este 

argumento. Después de un periodo de difusión, los actores conformaban el “campo 

deportivo”, y este alcanzaba la autonomía, con “su lógica propia”, como “sede de prácticas 

sociales muy particulares”.412 Era el apogeo, de cierto modo, de la zona libre. Se completaba 

con las limites exclusivas del terreno, que reafirmaba la regla siete de 1919. Según Stéphane 

Merle, la delimitación del terreno significaba la “normalización del espacio de práctica, 

asociada a la estandarización del tiempo deportivo”: 

Normas y valores crean reglas de juego y entonces espacios específicos 
regularizados […]. Entonces los deportes modernos engendran un 
sistema espacio-temporal cerrado. La ritualización de las prácticas 
deportivas como su organización material provoca una especialización 
de los lugares, una forma de individualización con cercamiento de los 

 
410 Elias y Dunning, Deporte y ocio, 189. 
411 Elias y Dunning, 193. 
412 Bourdieu, Sociología y cultura, 144. 
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terrenos porque el deporte está muy a menudo practicado aislado de una 
vida cotidiana que ritma el trabajo.413 

En el caso tapatío, la independencia del futbol, encerrado en sus límites, produjo sus 

normas, y luego los expuso al público. Este momento puede verse con el Código de Honor 

de los futbolistas en noviembre de 1924. 

 En 1924, en Guadalajara, las condiciones de práctica del balompié cambiaron a partir 

de una iniciativa de los actores del futbol. En los últimos meses del año, mientras los clubes 

se reunían y planeaban el torneo venidero, ellos mismos establecieron nuevas reglas estrictas 

de comportamiento en el césped. Los representantes aprobaron luchar contra los insultos 

antes de todo. En la primera sesión que verificaron, acordaron multar o expulsar de su 

agrupación al jugador responsable de insultos contra los demás jugadores o a otro club 

(“institución”).414 En noviembre, días antes de la inauguración del campeonato, la Liga de 

Primera Fuerza editó en El Informador una “circular” dirigida a los aficionados, mientras 

crecía el entusiasmo y la espera de que rodara de nuevo el balón. La circular constituía una 

norma firme en contra de los insultos de los espectadores.415 Sostenía en ella la Liga que esos 

comportamientos “hacen huir al bello sexo y a la gente seria” fuera de los campos deportivos. 

Estaba evidente el papel de las sociabilidades deportivas como sistema de distinción y de 

pertenencia a un grupo “singular”.416 Este llamado también correspondía a la “agorafobia” 

de la burguesía.417 El texto prometía que habrá policía en cada partido para sacar a los 

insultantes del campo, multarlos con 10 pesos (cerca de 100 veces el precio de entrada), y 

expulsarlos de su club si fuera socio.418 Otra vez, se orientaba el foco de culpabilidad de los 

insultos hacia las gradas. La Liga tomaba en cuenta las actitudes de los jugadores en la cancha 

en sus sesiones, pero comunicaba que la fuente principal de malas palabras residía en las 

tribunas. Era ahí que se conectaban los futbolistas y la gente externa al gremio del balompié, 

 
413 Stéphane Merle, Politiques et aménagements sportifs en région stéphanoise, Espaces et Temps du Sport 
(Paris: Harmattan, 2008), 13. 
414 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 18 de octubre de 1924, p.6. 
415 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 8 de noviembre de 1924, p.6. 
416 Callède, “La sociabilité sportive”, 329–30. 
417 Élisabeth Lê-Germain, “Chapitre 10 : Naissance et développement du spectacle sportif (1880-1939)”, en 
Histoire du sport en France : Du second empire au régime de Vichy, de Philippe Tétart (Paris: Vuibert, 2007), 
231–33. 
418 Lo que confirmaría que los socios de clubes deportivos componían buena parte de los asistentes. 
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lo que explicaba ese nuevo esfuerzo de pedagogía de la Liga hacia el público en general. Este 

esfuerzo nacía del contraste de clase social entre los miembros directivos de las ligas, el grupo 

de los deportistas en general, y los asistentes. El futbol educaba a las “clases medias”, 

mientras la prensa presentaba el “debe ser” del asistente.419 

 De ahí en adelante, El Informador disminuyó las menciones de insultos e invasiones 

de canchas por parte de los asistentes. Los actores del futbol habrían acordado las reglas en 

uso en este espacio social. Así lo presentía XAK Velasco desde el primer partido de aquel 

torneo de 1924-1925. Durante la jornada inaugural, el público se comportó correctamente, 

animando a sus equipos “hasta desgañitarse”, sin referencias a formas de violencia en las 

notas periodísticas. Además, muchas “reinas y hermosas señoritas” presenciaron el evento.420 

Sin embargo, la circular contra los insultos no pudo tener efectos tan inmediatos sobre la 

actitud del público. Era posible que se redujeran temporalmente esas irreverencias, pero no 

que desaparecieran tan sencillamente. La tendencia marcaba un cambio en la actitud del 

público.421 Aparte, en este primer partido, los organizadores del futbol tapatío crearon un 

nuevo ceremonial. Los equipos protestaron antes del juego un “código de honor”, que 

garantizaría el respeto y la deportividad en y fuera del campo. 

 El código de honor fue un aspecto interesante de la regularización del balompié por 

sus propios protagonistas. En los años anteriores, las inauguraciones de los torneos tenían 

pocos protocolos.422 Este año, los jugadores de todos los clubs participantes, “completamente 

uniformados”, desfilaron en el campo antes del primer partido.423 Se presentaron frente a los 

espectadores y a las “reinas”, elegidas cada una por un club. El capitán de cada equipo entregó 

flores y una bandera a los colores del club a su “soberana”. Luego, José Espinoza, “Secretario 

de la Liga Oficial 1924-1925”, y presidente del Club Guadalajara, leyó el código. 

Reproduzco aquí el texto de Javier Álvarez del Castillo, quién publicó el código in extenso 

en El Informador: 

 
419 Veremundo Carrillo Reveles, “Futbol y clases medias en México: en busca del aficionado ideal”, Oficio. 
Revista de Historia e Interdisciplina, núm. 10 (el 6 de enero de 2020): 49–50. 
420 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 17 de noviembre de 1924, p.4. 
421 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 2 de diciembre de 1924, p.6. 
422 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 5 de noviembre de 1923, p.6, por ejemplo, para el campeonato 
del año precedente. 
423 Mientras solamente dos equipos, aquí el Atlas y el Guadalajara, jugarán ese día. 
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CODIGO DE HONOR: 
1º. Alegar ignorancia de las reglas, ya sea en letra o en espíritu, es nota 
de un mal “sportman”. Estas reglas se considerarán como convenio 
mutuo entro los competidores que llevan el firme propósito de lograr la 
victoria sobre bases honorables y para caballeros. La letra o el espíritu 
de las reglas no deberán ignorarse o evadirse como no se evade la 
palabra de honor de un caballero. 
2º. – El verdadero “sportman” únicamente acepta la victoria que sus 
esfuerzos honrados y ardientes le han concedido. 
3º. –Todo aficionado424 será leal a sus compañeros en cada intento 
honorable y sus esfuerzos serán intachables para probar que él amerita 
la representación que su Club le ha conferido. 
4º. –A los contrarios se les tratará con caballerosidad y decencia, aun 
cuando ellos hagan lo contrario. Bajo ninguna circunstancia se tomara 
ventaja ilegal de ellos. Sus buenos esfuerzos serán bien reconocidos. 
5º. –Las decisiones de los jueces se aceptarán sin disputa alguna, aun 
cuando aparentemente se crean injustas, pues ellos deben ser 
reconocidos como personas competentes e imparciales. 
6º. –El “sportman” no se aprovechará de los casos en que el juez no 
aplica las reglas con todo rigor.  
7º. –El “sportman” nunca manifiesta públicamente cualquiera clase de 
sentimiento personal o abuso aún cuando un oficial muestra 
incompetencia o deshonor. 
8º. –Las apreciaciones del público deberán aceptarse cuando sean 
merecidas; pero no deben ser reconocidas por el competidor, quien 
nunca deberá hacer méritos para popularizarse y recibir aplausos. 
9º. –En caso de que un competidor, Institución o Juez demuestre su falta 
de honorabilidad en cualquier competencia, es obligatorio del 
aficionado terminar inmediatamente las relaciones deportistas con 
dicho competidor, Institución o Juez.425 

 Está claro que los organizadores del futbol proponían regularlo. Existía una influencia 

de los Juegos Olímpicos de París (del 5 al 27 de julio de 1924) y del juramento olímpico 

sobre los deportistas tapatíos.426 Más allá de eso, el código de honor de los futbolistas ubicaba 

a la caballerosidad en el centro de su actividad.427 Así los deportistas eran la elite moral de la 

 
424 No se trata de los hinchas sino de la condición no profesional (amateur) de los jugadores. 
425 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 17 de noviembre de 1924, p.4-6. 
426 Este ceremonial olímpico nació en Amberes en 1920. Los deportistas señalan su apego en respetar los valores 
olímpicos de deportividad y de respeto de los contrarios. Los juegos de París tuvieron bastante eco entre los 
deportistas tapatíos, incluso la inauguración, “Con Gran Solemnidad se Inauguraron Ayer los Juegos 
Olímpicos”, El Informador, Guadalajara, 6 de julio de 1924, p.2. 
427 Idea que siempre acompañó al olimpismo justamente. Patrick Clastres, “Inventer une élite : Pierre de 
Coubertin et la « chevalerie sportive »”, Revue Française d’Histoire des Idées Politiques n°22, núm. 2 (2005): 
51–71. 
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sociedad. La circular contra los insultos proponía multas que también se destinaban al 

público, mientras que los jugadores entre ellos únicamente trataban de respeto, de honestidad, 

y rechazo al “mal sportman”. Aparte de la prensa, que buscaba educar a la población que 

acudía a los campos, los propios deportistas pretendían alcanzar una honorabilidad y una 

elevación moral superior. Formar parte del grupo de los “sportman”, y ser reconocido como 

tal es en cierta manera la confirmación de un estatuto social alto. La sociabilidad deportiva 

aquí implicaba la pertenencia al mundo deportivo, sector de caballeros. Los periódicos de la 

ciudad coincidían en eso, y reseñaban las festividades de los clubes organizados al par de los 

partidos. Esos textos eran listas de los nombres más conocidos de los miembros de “nuestra 

mejor sociedad” que presenciaban esos eventos.428 Para esos sectores sociales, exhibir 

sociabilidades y modelos éticos distintos de la “gente común” era uno de los propósitos 

lógicos de este documento. 

 En 1924 el futbol tapatío ya no era exclusivo de las clases más altas de la sociedad. 

El Nacional, el Marte, por ejemplo, juntaban sectores sociales menos acomodados en la 

misma primera fuerza que el Atlas o el Guadalajara. Fuera de esta elite balonera, los obreros 

de las fábricas que rodeaban el centro también jugaban con frecuencia, como la cervecería la 

Perla, las fábricas de Atemajac… El Salto de Juanacatlán ya tenía torneos regulares entre sus 

diferentes dependencias de la fábrica textil Rio Grande, y sus jugadores eran conocidos en 

Guadalajara.429 El Código debe entonces entenderse en este momento de difusión social del 

futbol a nuevos sectores, como un intento de fijar claramente, recuperando a Callède, las 

normas, valores, “reglas de conducta” que hacen la “singularidad del grupo deportivo”.430 

Era la constitución interna, legal, de la región deportiva. 

 Todos los decretos de este código se referían a valores de compostura y a un ideal de 

nobleza moral estricto e integro. En la esfera pública, los jugadores y directivos de la Liga 

ocultaban aspectos para alabar otros. Vimos que los clubs se acordaron en castigar con multas 

a los atletas que infringirían a sus disposiciones en el seno de su asamblea, al igual que a los 

 
428 “De la Sociedad Tapatía”, El Informador, Guadalajara, 8 de octubre de 1921, p.7. 
429 “Hay Sport en Juanacatlán”, El Informador, Guadalajara, 13 de febrero de 1918, p.2. Los partidos se jugaban 
ante “numerosa y distinguida concurrencia”, pero los equipos estaban compuestos de obreros. El primer partido 
opuso Rio Grande a El Salto: “El team ‘Rio Grande’ está formado por los que trabajan en los departamentos de 
hilados y telares, y el team ‘El Salto’ por los que trabajan en los talleres y obras”. 
430 Callède, “La sociabilité sportive”, 327. 
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espectadores. Pero frente a la sociedad civil, en una gran representación (como lo es un 

desfile uniformado y un discurso público), solo reivindicaban el honor y la caballerosidad, 

pero en ninguno momento se consideró una sanción pecuniaria. Para el infractor, el único 

castigo que se imaginaba fue su exclusión del gremio de los caballeros. Así fue como lo 

proclamó la protesta del código, dada por tres árbitros431 del venidero torneo: 

PROTESTA: 

1º. – ¿Protestan Uds.: NACIONAL, GUADALAJARA, ATLAS, 
MARTE y ALIANZA,432 cumplir fielmente con el Código de Honor en 
los campos de deporte y entre sí como competidores? 
2º. – ¿Protestan Uds. así mismo cumplir fielmente y observar en todo 
las BASES o Estatutos que nos rigen, acatando las resoluciones que 
nuestra Directiva o los Honorables Árbitros tomen? 
3º. – ¿Protestan además trabajar por el engrandecimiento del deporte, 
porque se observe el buen orden y la decencia en los juegos y por 
conseguir la buena armonía entre sí como buenos deportistas? 
DE SER ASÍ, QUE SUS MAJESTADES LAS REINAS, LOS 
HONORABLES ÁRBITROS Y EL RESPETABLE PÚBLICO, ASÍ 
COMO LA DIRECTIVA OS LO PREMIEN, Y EN CASO DE LOS 
CONTRARIO QUE LOS MISMOS OS LO DEMANDEN. 
Todos los equipos rindieron protesta ante el Arbitro de la Liga y a 
continuación la señorita Chelo Inzunza lanzó la esférica poniéndola en 
juego para comenzar el sensacional partido entre los equipos Atlas y 
Guadalajara que a continuación reseñamos.433 

 El Código se asentía en gran parte en un vocabulario referente al comportamiento 

recatado que se esperaba de los futbolistas. Se asociaban con palabras como “leal” 

“honorables” “decencia”, “buenos deportistas” y “armonía”. Las taras del “mal sportman” 

eran el “abuso”, el engaño o la falta de modestia. Los protagonistas del juego sentían la 

presión de la prensa, del público, y del ayuntamiento, y de su propio grupo social. Sin romper 

con sus ideales, promovieron con este Código de Honor su visión del deporte, al parecer sin 

aparato legal ni autoridades gubernamentales. A pesar de los intentos y de las fallas de 

aplicación, el futbol permaneció como un espacio alejado de las normas legales en la primera 

mitad de los años 1920. Entonces, la responsabilidad y el poder de castigar a los jugadores 

incumbía aquí a tres actores: a las reinas y el público, a los árbitros, y por último a los 

 
431 Trinidad Agredano, quién leyó y “recoge la protesta”, con los árbitros Fernando Díaz y Maximiano Prieto. 
Eran antiguos jugadores, del final de la década anterior, y directores de los torneos. 
432 Lista de los clubes inscritos en este torneo. 
433 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 17 de noviembre de 1924, p.6. 
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directivos. El directivo representaba al gremio de los jugadores, quienes componían la Liga 

y los clubes. Las reinas y el “respetable”, encarnaban la imagen positiva de rectitud moral 

que correspondía a los verdaderos caballeros, mientras que los árbitros eran los garantes del 

respeto deportivo. Los jueces de las acciones de los atletas en primer lugar eran externos al 

juego. El público por sus apreciaciones calificaba la actitud del futbolista, el árbitro 

sancionaba su desempeño según las leyes del juego y después de ellos, el gremio intervenía 

si necesario. 

 En el mismo sentido, el octavo artículo del código trataba de las relaciones con los 

asistentes. Al contrario de la circular de la Liga, no incluía al público y solo se destinaba a 

los jugadores quienes juraron el código. Reconocían que los espectadores son parte del 

partido (“deberán aceptarse”), que a veces abusaban (se aceptan sus actitudes solo “cuando 

sean merecidas”), pero no los implicaba en el acta. Y al mismo tiempo, los jugadores 

otorgaron “al respetable público” el derecho de sancionarlos en la protesta con sus 

apreciaciones. El texto excluyó sin embargo que el agrado del público sea un fin para los 

futbolistas. La honorabilidad desinteresada que impulsaba este documento negaba que los 

deportistas “hagan méritos para popularizarse” en las graderías.  

 El Código mostraba el establecimiento de esta zona libre. En ausencia del 

ayuntamiento, incapaz de controlar las actividades físicas, fueron los actores quienes 

produjeron los valores aplicables en su espacio social. Fueron también los actores quienes 

sancionaban el respeto de estos valores. Bourdieu comentaba que mientras nacía el “campo 

deportivo autonomizado”, sus actores concretaban una “filosofía del deporte”, basada en una 

percepción moral aristocrática, que fijaba una “práctica desinteresada”.434 El Código 

correspondía a este momento. El movimiento deportivo se consideraba autónomo y auto 

regulado, que sus reglas nunca se referían a la autoridad pública. 

3.2.2. Negociación de las normas: aplicaciones del Reglamento y del Código. 

 El ceremonial inaugural del torneo impuesto a los jugadores para implantar medidas 

de respeto y afincar el orden en las canchas recurría a la moral por lo que hemos visto. La 

relación con el público cambiaba. En los casos que he mencionado, los bretes y pleitos venían 

 
434 Bourdieu, Sociología y cultura, 146–47. 



 

111 

de las gradas. Ahora concientizaban a los jugadores a través del público, porque sus actitudes 

en los límites del campo tenían consecuencia afuera. En realidad, la prensa rechinaba 

comentar las altercaciones entre futbolistas en el terreno de juego, y se enfocaba en la actitud 

de las tribunas. Creo que las peleas entre jugadores dañaban la imagen idealizada del deporte 

que vendían los medios de comunicación y por lo tanto, ocultaban cuando se podían esos 

incidentes.435 Comenté más arriba las quejas que hizo Miguel Oropeza contra del 

comportamiento de los atletas durante los partidos. Otros árbitros señalaron lo mismo, y 

culpaban a los jugadores de los “zafarranchos” en las tribunas.436 Los diarios de la ciudad 

tuvieron que reportar los casos más sonantes a pesar de su mirada orientada sobre el público. 

El año anterior al código, el último partido del torneo entre el Guadalajara y el Nacional 

acabó en pelea: 

Para terminar nuestra información, tenemos que consignar un incidente 
bochornoso registrado entre dos jugadores: uno del Nacional y otro del 
Guadalajara, quienes con mucha falta de moralidad deportiva 
convirtieron el campo de juego en cena de negros o en ring de box y 
tanto en uno como en otro se notó la intemperancia, la falta de serenidad 
y el impulsivismo, revelando con esto su poca o ninguna educación 
deportiva o social, sentando un repugnante precedente entre el público 
y sus partidarios. 
Celebramos la actitud del referee que supo descalificar437 a estos 
jugadores quienes deben ser severamente castigados por la Liga para 
evitar estos incidentes bochornosos que nos da verdadera vergüenza 
consignar.438 

 Debía enaltecerse con este partido el balompié tapatío: los “rayados” del Guadalajara 

festejaban el título de campeones, mientras que los “albi-verdes” de Mexicaltzingo, por su 

segundo torneo de primera fuerza, lograban el “primer lugar”.439 Las referencias morales 

fueron similares a las del código de 1924. La pelea ocurrió sin participación ninguna del 

público, testigo pasivo del incidente. Se detonó, según el diario, por la carencia educativa de 

los implicados, la incapacidad de controlar su carácter e impulsos. Mientras que el deporte, 

 
435 Desde entonces el futbol era producto para difusores. Hoy en día que los principales torneos “producen” sus 
partidos, estas acciones problemáticas desaparecen de las imágenes “oficiales” difundidas. 
436 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 13 de enero de 1920, p.2. 
437 Expulsar del terreno de juego, antes de la invención de la tarjeta roja en 1966 y su introducción oficial en el 
Mundial de 1970. 
438 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 26 de marzo de 1923, p.4. 
439 El Primer lugar en la primera mitad de los años 1920 era el primero atrás del campeón, es decir segundo. 
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se suponía, se aprovechaba para domar sus transportes. No se podía tolerar que unos 

futbolistas ofrecieran ejemplo tan negativo. El cronista usó fuertes palabras despectivas para 

calificar a la “repugnante” actitud de “cena de negros” de los dos pugilistas. 

 El párrafo siguiente llamaba a sancionar a los protagonistas. Como lo planteaba el 

código de honor, eran los deportistas a través de la directiva quienes debían tomar cartas en 

el asunto. En este caso no se sabe las disposiciones que resultaron de la riña. La “vergüenza” 

del diario por lo “bochornoso” del pleito condujo al pudor de no nombrar a los implicados. 

Esta censura es común. Todos los deportistas saben quiénes fueron esos dos sujetos 

(presenciaron la escena o un testigo se las contó), y aun así ocultaban los responsables a los 

ojos del público en general. Así evitaban la deshonra pública y permitía que el potencial 

castigo fuera reservado a los círculos deportistas. Son los directivos quienes lo aplicarían. 

Disputas e insultos entre jugadores debían ser comunes. Aquí el diario se vio forzado de 

indicar una noticia tan negativa porque impactó el partido y debía comentarse entre los 

aficionados de la ciudad. Fue más que solo una peripecia del juego.  

 Este tipo de eventos lógicamente beneficiaban de poca propaganda. Todos los 

caballeros deportistas debían “trabajar por el engrandecimiento del deporte”,440 y eso incluía 

a los cronistas deportivos. Aunque insistían en prioridad en los contratiempos provocados 

por el público, el código de honor respondía a una serie de eventos como este, 

suficientemente dañinos para la imagen ideal del deporte y así exponerse en los diarios. El 

primer semestre de 1924 es marcado por episodios de este tipo, y XAK Velasco reseñó varios 

incidentes en la cancha. Señalaré dos aquí. 

 En mayo, después del torneo oficial, los equipos de segunda fuerza Guadalajara441 y 

Colón disputaron un partido amistoso. El partido no llegó a su término reglamentario. 

Inconformes por una decisión, los jugadores discutieron con el árbitro, este por fin marcó un 

penal y el descontento de los futboleros del Colón los orilló a retirar su portero del arco. Esto 

provocó una erupción de gritos e insultos en la grada que imposibilitó que el juego 

prosiguiera.442 El mes siguiente, una serie entre los equipos Atlas y Nacional tampoco pudo 

 
440 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 17 de noviembre de 1924, p.6. 
441 El Club Guadalajara, al igual que los principales clubes, inscribía varias oncenas en las distintas categorías 
organizadas en la ciudad. 
442 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 5 de mayo de 1924, p.6.  
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finalizar en el buen orden. Debates y pleitos acabaron con una invasión del césped por los 

asistentes. Los futbolistas no obedecían los fallos del “referee”, y frente a las protestas de los 

futbolistas, el árbitro decidió cesar al partido 10 minutos antes de la regla. Furiosos, los 

espectadores reclamaron que se reanudase, pero la inconformidad de los jugadores obligó al 

final del juego.443 

 Estos dos partidos fueron de los últimos juegos hasta septiembre. Dejaron por eso 

gran impresión y recuerdo entre los aficionados. En el primero concurrió cerca de 3 000 

asistentes. Tuvieron una influencia directa en el código de honor, pues la multiplicación de 

eventos negativos se discutió durante todo el verano entre los aficionados al deporte. Sobre 

todo, repetir el llamado habitual a las autoridades municipales fue insuficiente. Para el Atlas-

Nacional, el “Honorable ayuntamiento” envió a un grupo de policía al terreno de juego. Este 

“sirvió muchísimo para mantener el orden”, hasta la decisión del juez y las quejas de los 

jugadores en la recta final del juego. Entonces, los actores del balompié cambiaron de 

estrategia. La policía se necesitaba contra los hinchas exaltados, y poco hacía contra los 

propios atletas. El Reglamento Municipal de 1919, cuyo artículo cuatro prometía la detención 

de quien negara los fallos del árbitro, podría ser una respuesta pero no se aplicaba. Los 

jugadores fueron responsabilizados de los incidentes, provocados por faltas de valores y de 

moral. El Código de 1924 era la solución de los futbolistas para las dificultades de su deporte, 

que la autoridad municipal no era capaz de resolver. Los actores de la zona libre insistían en 

símbolos y percepciones caballerescas desinteresadas, alejadas las ganancias a todo costo. 

Eran valores y normas que regularían para ellos a su espacio social. 

 Fue un momento clave en la historia del balompié tapatío. La policía empezaba a 

presenciar juegos regularmente para controlar el público, ahora los deportistas tomaron 

medidas para vigilar a los demás actores turbulentos. La zona libre a la que me referí acababa 

aquí. Coincidió una conexión de intereses entre el poder gubernamental y los reglamentos 

internos que definían la práctica. El código aparentaba un intento de mantener control interno 

sobre el futbol por parte de los jugadores. El público representaba el contacto con el exterior. 

Era el público quien juzgaba a los atletas adentro de su espacio, mientras ellos respetan (en 

teoría) las leyes y reglas del gobierno municipal. Pero al mismo tiempo, fueron los propios 

 
443 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 9 de junio de 1924, p.5. 
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clubes, a través de la Liga, quienes rogaban que la policía ordenara y castigara a los asistentes, 

invitando así a otra autoridad en su zona de expresión. Se restringían al campo de juego a 

través del código y reconocían su incapacidad al exterior a través de la circular. Como lo 

había hecho en su tiempo el Reglamento Municipal. 

Conclusión 

 Fue cuando se juntaron los dos documentos que las normas sociales se editaron y 

ratificaron por parte de los actores. La insistencia y el peso de las normas deportivas se 

originaban en la percepción que tenían del futbol. Fueron los deportistas en la cancha que 

propalaban los valores que pretendían asociar con el deporte (integridad y moralidad), para 

distinguirse como sector social. La prensa fue la cámara de eco de esos valores y quien 

recalcaba en la misión de “civilización” del deporte. Cuando los actores de la cancha se 

encontraron con el exterior, a través del público, un nuevo actor apareció, la fuerza pública. 

Fueron los propios futbolistas quienes reclamaban su auxilio, para que la policía protegiera 

su dominio de expresión exclusivo. El marco de intervención de la fuerza pública nació con 

el Reglamento de 1919. Sin embargo, las limitadas capacidades de las autoridades locales 

demoraron la regulación de este espacio social. Con el código de 1924, los jugadores 

separaron fijamente dos espacios: la cancha y fuera de la cancha, al igual que lo hizo el 

municipio. Así los organismos deportivos normaron los comportamientos futbolísticos, 

mientras que el ayuntamiento controlaba la frontera entre público y jugadores, garantizando 

los derechos de ambos. 

 Era necesario porque la ausencia de acuerdos sobre las normas sociales vigentes en 

el balompié tapatío provocaba naufragios y desencuentros en los partidos. En un futbol que 

aún buscaba su lugar en la sociedad tapatía, los bretes casi sistemáticos en los juegos era un 

freno grave. Limitaba la expansión de una práctica, pero los deportistas se preocupaban sobre 

todo de perder su afiliación a las clases acomodadas, a culpa de conductas inmorales. Los 

equipos y la prensa designaron los responsables. Dos categorías de actores causaban las 

dificultades: los de la cancha, los jóvenes deportistas, y los de la grada, el público. Los 

conflictos en el terreno entre jugadores eran los más graves y fueron los que más energía 

requirieron por parte de las dirigencias para suprimirlos. Los entendimientos para normar y 

reglamentar el balompié tuvieron dos vertientes: uno deportivo, es decir moral, y uno legal. 
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El primer texto fue legal, con el Reglamento de Espectáculos Deportivos de 1919 del 

municipio, pero careció de aplicación. Este texto controlaba a los jugadores, para obligarlos 

a cumplir con el público. Al nivel deportivo, fue el Código de Honor de 1924. Los deportistas 

lo produjeron ellos mismos y solo trataba de sus responsabilidades. Fijaba las pretensiones 

culturales de distinción que las elites asociaban al deporte. Al final, los dos documentos 

concluyeron de la misma manera: los jugadores tenían que organizar el espacio de la cancha 

entre ellos, para ofrecer un espectáculo que atrajera al público y permitiera la expansión del 

deporte. Los valores aristocráticos que desarrollaron los actores del futbol tapatío también se 

confrontaron con otras normas producidas en otros espacios y ambientes deportivos. 

 Los valores aristocráticos nacían directamente de la primera etapa del futbol en el 

occidente del país. En sus años iniciales el balompié se asoció a las elites, y los jóvenes que 

lo practicaban estructuraron a su alrededor toda clase de ceremoniales sociales para afirmar 

su pertenencia social. Fue el futbol un claro vector de integración a un grupo social, y era lo 

que anhelaban los jugadores del Guadalajara y luego los socios del Atlas. Esto dependía de 

la constitución de dichas instituciones deportivas. El Guadalajara en medio de sectores 

comerciantes ricos en busca de reconocimiento social, extremadamente ligados con 

migrantes extranjeros, el Atlas por jóvenes de las clases aristocráticas locales. Ambos 

formaban un mismo grupo social y mezclaron, por una parte, el principio de un espectáculo 

con un ligero potencial comercial, así como el establecimiento de normas distintivas. 

Estas prácticas diferenciadas construyeron alrededor de los clubes y entre los clubes 

una estructura de clases sociales, microcosmo de la sociedad, donde los conflictos políticos 

por el poder orientaban ciertos actores, como los directivos del Atlas. Las normas ideales de 

los futboleros tapatíos se aplicaban como una carta magna de la región deportiva, que 

establecía las relaciones entre los actores, la concepción de su papel y del deporte. Esto se 

confrontaba y redefinía frente al centro. 
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 Capítulo II. Saque Inicial: 

  La alteridad, lo otro y lo tapatío (1917-1926). 

 A principio de la década de 1920, en apariencia el deporte en Guadalajara mantenía 

su propio ritmo de vida, aislado y autónomo en su región deportiva. En realidad, desde 1917 

conocía la alteridad de otro futbol. El otro más cercano e importante para los tapatíos era la 

ciudad de México, la capital del país. Fueron los tapatíos mismos que trajeron esta alteridad 

a su ciudad. Progresivamente, el contacto deportivo regular con el exterior impactó al 

balompié occidental y confrontarse con la capital se convirtió en requisito para los 

jaliscienses, más que para los capitalinos. Esta naciente relación siempre ha sido asimétrica. 

Los primeros juegos, en Guadalajara, se borraron de las memorias futboleras mexicanas. El 

centro reconoció la existencia del occidente solo cuando recibió visita tapatía. Estos 

encuentros, entre 1917 y 1919 dieron las bases de una conexión conflictiva, ahí se mezclaban 

los problemas locales y las incomprensiones del foráneo. Antes de un centralismo político, 

los tapatíos sufrieron el desdén deportivo de los metropolitanos. Este era una forma de 

centralismo cultural, y articulaba los dos espacios. El futbol sirvió entonces para contestar 

este centralismo, pero pronto, el balompié estableció la superioridad del centro sobre la 

periferia, subordinando el futbol tapatío a la capital. ¿Cómo el futbol metropolitano impactó 

en el futbol tapatío? 

 Este capítulo presenta el contexto y los discursos relativos a los primeros partidos 

entre equipos de ambas ciudades. El segundo apartado explica las diferentes problemáticas 

que revelaron la confrontación, y como se formó el centralismo deportivo. 

1. Las primeras confrontaciones con la Ciudad de México.  

 Un primer contacto olvidado. 

 La historia de las relaciones deportivas, y, por ende, futbolísticas entre Guadalajara y 

la ciudad de México es mal conocida. Se considera, siguiendo a la obra de Cid y Mulet, que 

el primer juego de futbol entre equipos de ambas ciudades fue en la capital, en noviembre de 

1919. Pero esto, sin olvidarse del enorme trabajo que realizó el autor, solo muestra la visión 

desde el centro del país. No era posible considerar que tal evento, tan importante para el 
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futuro del futbol mexicano, precursor del “clásico nacional”,444 evento naciente mientras 

escribía El Libro de Oro, se verificara en las periferias. Desde el occidente, la historia es 

distinta. 

 En Guadalajara, el primer encuentro futbolístico con capitalinos registrado ocurrió en 

septiembre de 1917, durante los festejos de las fiestas patrias. Sus huellas son hoy escasas; 

pero es muy probable que sea el primero.445 Este partido ilustra como la construcción del 

deporte en el país en esa época a través de dos fenómenos: la participación de los poderes 

políticos y la oposición con el centro.  

 Fue a Guadalajara el equipo “Militarización”.446 En 1917, el espacio reservado al 

deporte en la prensa era inestable, eran pocos los comentarios o los programas de futbol. En 

este caso, los lectores se enteraron de la llegada de los capitalinos el día 15, un día después 

del arribo de los jugadores… No demuestra desinterés, sino que el deporte vivía de otros 

canales de comunicación. El Occidental describió que “la banda [de música] del Estado y 

muy numeroso público estuvo en la Estación a recibirlos” cuando bajaron del tren en el día 

anterior. Se movilizó el sector deportivo de la ciudad por el entusiasmo que provocó la visita 

de competidores foráneos, sin requerir un aviso del principal diario en circulación. Esto 

muestra que los deportistas en 1917 formaban, como vimos en el capítulo I, un grupo 

organizado con sus propios métodos de reunión, un grupo reducido, que podía comunicarse 

sin la prensa. 

 
444 En México, el Clásico Nacional designa desde los años 1960 el enfrentamiento entre el club Guadalajara, 
tapatío y el América, de México. 
445 Aunque existía desde al mínimo 1913 un interés para organizar este tipo de juego. William Schnaider, dueño 
de la cervecería La Perla con José Schnaider, “deseaba” un “desafío” entre los campeones de ambas ciudades, 
según un artículo “Football Challenge”, The Mexican Herald, México, 10 de enero de 1913, p.4. Es interesante 
notar que, a pesar de no existir nuevas menciones del proyecto, fue una idea occidental. El artículo fue 
localizado por Efraín Navarro. 
446 No tengo datos acerca de este equipo. Podría estar ligado al ejército y ser una de las apelaciones anteriores 
al “Marte” en 1918 y luego a “Guerra y Marina”. Es más probable que fuera un conjunto formado para la 
ocasión entre miembros del Departamento de Militarización, sin que dejara herencia a los equipos militares 
posteriores, por el gusto personal por los deportes del general Jesús Garza, quien dirigía el Departamento. 
Supongo que este personaje fue el verdadero organizador de estos encuentros; y que aprovechó una visita a 
Jalisco para llevarse a su equipo consigo. Efraín Navarro y Miguel Esparza evidenciaron el protagonismo del 
general Garza en los deportes de la capital, en futbol y en beisbol, a través de copas y materiales. Esparza 
Ontiveros, “La nacionalización de los deportes...”, 215; Navarro Granados, “Ocio urbano y sociabilidades”. 
Capítulo 4. 
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 A la oncena “Militarización” los acompañaban dos equipos de beisbol, “Bremen” y 

“Preparatoria”, también procedentes de la capital del país. El beisbol era el foco de atención, 

con dos partidos y dos equipos anunciados, dejando al futbol unas cuantas líneas y un solo 

partido en la nota que presentaba los encuentros. Los tres grupos deportivos de la ciudad de 

México visitaron Guadalajara como “invitados por el Ayuntamiento de esta Ciudad”. La 

presencia de la banda del Estado suponía una participación del gobierno estatal. Las 

autoridades occidentales hicieron posible la visita, y no el sector deportivo de manera 

autónoma. Existía de temprana manera un interés para conectar los diferentes espacios 

deportivos de la república, aunque sería difícil afirmar que fuese un interés político. No he 

localizado en los archivos documentos relativos a este evento. 

 El partido de futbol se verificó el día siguiente, 16 de septiembre. “El potente team 

metropolitano” se enfrentaba a lo mejor de la ciudad: un “picked-team” (equipo compuesto 

de jugadores de varios equipos) bautizado “Jalisco”. Lo formaban miembros de Atlas, 

Guadalajara, y Águila, todos de la ciudad de Guadalajara.447 Los futbolistas tapatíos, 

organizados por el municipio, festejaron el día patrio buscando la victoria de “Jalisco” sobre 

los militares de la capital. Este encuentro fue “sensacional”: movilizó más que los iniciados 

círculos deportistas de la ciudad, y llegó al público en general. Ninguno de los juegos de 

beisbol tuvo el honor de un cartel comercial (Imagen 3) en las páginas de El Occidental.448 

 Ese cartel revelaba los nombres de los equipos para el público y la libre entrada. Este 

último aspecto recordaba el papel de los poderes municipales en el desarrollo del deporte que 

vimos en el capítulo anterior. El poder político local ofreció un espectáculo deportivo a sus 

ciudadanos, lo cual evidencia que existía un sector deportivo organizado, quien demandaba 

estas actividades. Regresando al cartel, la precisión “Jalisco, de este Estado” resultaba curiosa 

mientras se componía de jugadores locales, conocidos por los aficionados al deporte, 

susceptibles de acudir. Aparecía más bien como una manera suplementaria de resaltar la 

diferencia entre los contrincantes. Mientras tanto en la ciudad de México, los periódicos 

ignoraron por completo el juego. Ni siquiera apareció en la lista de las actividades de las 

 
447 “Los Sportmen de plácemes”, El Occidental, Guadalajara, 15 de septiembre de 1917, p.1-4. 
448 Cartel comercial para futbol, El Occidental, Guadalajara, 16 de septiembre de 1917, p.3. Imagen 3en la 
página 6. 
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fiestas patrias en la sección dedicada a cada estado.449 Lejos del entusiasmo tapatío. Esto es 

una de las características de los juegos entre ambos mundos. Los partidos siempre fueron 

más “sensacionales” para Jalisco que para el Distrito Federal. 

 El partido en sí es hoy un misterio. El “Órgano de la Revolución”, El Occidental, 

apenas dedicó dos líneas al balompié en medio de los resultados de beisbol: “el primero 

[Militarización] venció al ‘Picked-Team’ nuestro ‘Jalisco’ las dos veces que jugaron siendo 

los Scores 2-0 1-0 consecutivamente”.450 Hubo una cierta identificación de los tapatíos con 

los jugadores de “Jalisco”. Fue lo resaltante de este primer partido contra capitalinos. Unieron 

fuerzas los jugadores tapatíos de diferentes clubes para defender juntos a “Jalisco” contra 

foráneos. Esto fue la base de las confrontaciones sucesivas con la capital del país. Las 

diferencias internas, las identidades distintas que nacían entre equipos tapatíos, como entre 

el Guadalajara, el Nacional y el Atlas, desaparecían frente a metropolitanos. Aunque un 

equipo jugaba a veces bajo los colores y nombre de una sola institución, contaba con el apoyo 

de sus rivales conterráneos, quienes lo reforzaban con sus jugadores para la confrontación. 

La integración regional horizontal se completaba en estas ocasiones entre los deportistas 

tapatíos: conformaban su región deportiva, el frente común ante el centro. En la prensa de 

Guadalajara, los equipos capitalinos de la misma manera se confundían unos y otros, con 

rasgos y características propios de la ciudad de México, a pesar de las inmensas diferencias 

entre los clubes metropolitanos que enfrentaron. 

 
449 Por ejemplo, en “Jalisco”, El Universal, México, 15 y 16 de septiembre de 1917, p.4. 
450 “Deportivas”, El Occidental, Guadalajara, 27 de septiembre de 1917, p.3. Se descubre aquí que hubo también 
dos juegos de futbol, mientras se anunció un único encuentro. El artículo promete más detalles sobre los juegos 
de los equipos metropolitanos, alegando la falta de espacio, pero al parecer no lo cumplió. La nota deportiva de 
la semana siguiente se dedicaba a los juegos entre oncenas locales y a la organización de la Liga 1917-1918. 
Ver “Deportivas”, 4 de octubre de 1917 p.3 y “FOOT-BALL”, 7 de octubre de 1917, p.4. 

Imagen 2 Comercial para juegos de Base Ball y 
Foot Ball, El Informador, 26 de mayo de 1918 

p.4. 
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El segundo encuentro fue distinto. No arribaba a Guadalajara una oncena de futbol, 

sino un club de jóvenes estudiantes y deportistas de la capital, quienes aprovecharon sus 

vacaciones en Guadalajara para organizar retos deportivos. Fue el Club “Yaqui”.451 A 

diferencia del “Militarización”, ninguna administración se implicó. Fue el Club Atlas, 

mediante Federico Collignon, quien invitó a los atletas a competir.452 La sociabilización que 

acompañó este encuentro muestra que los deportistas se concebían como un sector social 

diferenciado, pero homogéneo, a pesar de las diferencias de procedencia. 

 De ahí, nació un desafío deportivo en múltiples disciplinas, incluyendo el futbol. El 

Informador esperaba que despertara el deporte en la ciudad por la visita.453 El Occidental dio 

más detalles de la actividad de los tapatíos al respecto: “ya nuestros más conocidos y hábiles 

players, se preparan para la formación de teams compuestos por los más connotados, los que 

serán seleccionados cuidadosamente para presentar line-ups (alineaciones) que puedan 

competir con el club foráneo”.454 Habían insistido en la potencia del “Militarización”, los 

tapatíos hicieron del Yaqui un equipo famoso que debía temerse por sus cualidades 

deportivas. 

 El partido gozó de buena exposición mediática. Los diarios de la ciudad, El 

Occidental y El Informador, lo anunciaron varias veces en sus páginas y con anticipación.455 

Publicaron dos carteles distintos para su promoción, fuera de la nota deportiva, uno en cada 

periódico. Sin embargo, no se registraba si el evento fuera gratuito, tampoco el costo (Imagen 

4; Imagen 2).456 Insistían los carteles en la procedencia del grupo visitante, “México”. 

 
451 El Yaqui no era tan exitoso en esta época. Tuvo celebridad más adelante en los años 1920, por sus actividades 
atléticas, o “track-team” como se decía. Lamberto Alvárez Gayou, uno de los pensadores de la educación física 
en el país a partir de 1924, fue miembro del club. Esparza Ontiveros, “La nacionalización de los deportes...”, 
176. 
452 “El Famoso Equipo ‘Yaqui’ Vendrá a Esta Ciudad”, El Occidental, 15 de mayo de 1918, p.4. Mientras en 
1917 los huéspedes del ayuntamiento fueron alojados en los hoteles Francés y Roma del centro, los jóvenes de 
la “Fraternidad Atlética Yaqui” acamparon en el Paradero, terreno del Atlas. 
453 “Un grupo de jóvenes atletas llegará a esta ciudad el día 22 del presente mes”, El Informador, Guadalajara, 
15 de mayo de 1918, p.4. 
454 “El Famoso Equipo ‘Yaqui’ Vendrá a Esta Ciudad”, El Occidental, Guadalajara, 15 de mayo de 1918, p.4. 
455 En El Occidental, “Deportivas”, Guadalajara, los 17 y 24 de mayo de 1918 p.2 y 4, y en “Deportivas”, El 
Informador, Guadalajara, 26 de mayo de 1918, p.3. 
456 Cartel comercial para juegos de Base Ball y Foot Ball, El Informador, Guadalajara; Cartel comercial para 
juegos de Base Ball y Foot Ball, El Occidental, Guadalajara, ambos 26 de mayo de 1918 p.4. Imagen 4 y Imagen 
2. 
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Durante el juego de balompié, los miembros del Club Yaqui “no se presentaron como buenos 

jugadores de foot-ball pero si como corredores ligeros”.457 El Occidental ni siquiera 

mencionó el partido. La corta reseña que escribió XAK Velasco omitió la presencia o 

ausencia del público. Incluso abrevió su crónica para dejar espacio a la nota social sobre el 

baile que sucedió al partido, aspecto más saliente del encuentro entre deportistas. 

 Al final la escasez de detalles mostraba un relativo desinterés deportivo por el 

encuentro. Eso porque la “Fraternidad Atlética Yaqui” no era un club que competía en los 

torneos balompédicos de la capital. El futbol no era una actividad permanente de este grupo 

de jóvenes, como lo eran las carreras de atletismo. Al contrario del partido contra el 

“Militarización”, fue un partido decidido entre “sportman”, y no de club a club o mediante 

una institución. Igual que el Yaqui, los militares tampoco tomaban parte en los principales 

torneos futbolísticos de la ciudad de México. La poca relevancia balompédica del “Yaqui” 

se confirmaba en la prensa capitalina: de la misma manera que el partido anterior, no se 

mencionó el encuentro en la Metrópoli.  

 
457 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 27 de mayo de 1918, p.4. 

Imagen 3 Anuncio para juegos de Football, El Occidental, 16 
de septiembre de 1917, p.4. 

Imagen 4 Comercial para 
juegos de Base-Ball y Foot-
Ball, El Occidental, 26 de 

mayo de 1918 p.4. 
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 Primeras confrontaciones oficiales y primeras dificultades. 

 Por eso, la memoria del futbol mexicano no recuerda esos encuentros. Joan Cid y 

Mulet habla de “un fútbol tapatío encerrado en los límites de su propia ciudad” hasta 1919, 

cuando por fin el Atlas “se arriesgó” a visitar la Ciudad de México. Esto sería para él y para 

la historia el primer partido entre clubes capitalinos y tapatíos: juegos entre el Club España 

y el Atlas en noviembre de 1919.458 En realidad, el primer encuentro oficial entre clubes de 

futbol formales de ambas ciudades ocurrió en Guadalajara dos meses antes, de nuevo para 

las fiestas patrias, en septiembre de 1919. Esta vez, es por “correspondencia”, que Ramón 

Camba, “representante del Club Atlas” arregló la venida del “Tigres” de México,459 dirigidos 

por Pablo Alexanderson Jr.460 Desde los primeros rumores de la visita felina, XAK Velasco 

en El Informador percibía “gusto” entre los deportistas por la “grata noticia”. Los tapatíos 

estaban, según él, “complacidos que nuestros jugadores de foot-ball se prepararan en 

conciencia, entrenándose con activa práctica”.461 Y como de costumbre ahora, los tapatíos 

organizaron un “regocijo” a la llegada del tren, con una banda de música, que se anunció en 

el periódico en dos ocurrencias, anteriores al día.462 Desde la capital, en esta ocasión sí se dio 

a conocer el encuentro entre metropolitanos y jaliscienses.463 La mención del partido en 

Guadalajara por los medios capitalinos comprueba la importancia de que gozaba el club 

visitante en la urbe central. Ni Yaquis, ni Militares aparecieron en las columnas de los diarios 

principales. 

 
458 Cid y Mulet, Libro de Oro del Futbol Mexicano, 158–59. El Club España se fundó en 1912 y se practicaban 
todo tipo de deportes y eventos sociales. Fue “Real” cuando Alfonso XIII, rey de España, reconoció su labor a 
favor de la madre patria en 1920. “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 12 de febrero de 1920, p.5. 
459 Cid y Mulet, 83-123. Fundado en 1906 como Junior Club, se nombró Tigres de México a partir de 1918. 
Terminaron terceros de la Primera Fuerza de México en 1918-1919. Desapareció pocos años después. 
460 “El Famoso ‘Tigres’ De México Jugará En Esta Ciudad Con El ‘Atlas’”, El Informador, Guadalajara, 09 de 
septiembre de 1919, p.8. 
461 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 5 de septiembre de 1919, p.6. 
462 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 11 de septiembre de 1919, p.7 y “Hoy llegaron a Esta Ciudad los 
Miembros de ‘Tigres’ de México para Jugar Esta Tarde con el ‘Atlas’”, El Informador, Guadalajara, 14 de 
septiembre de 1919. El título de la corta nota es engañoso. Hablaban de la presencia de “nuestros deportistas” 
y de “una banda militar” a la estación del ferrocarril en futuro, como un proyecto y no una reseña. 
463 “Jalisco”, El Universal, México, 12 de septiembre de 1919, p.8. Aparece en el “Programa”: “En Paradero, 
primer desafío entre las potentes oncenas “Tigres” de México y “Atlas”, Campeón del Estado”. 
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 En el aspecto formal, no existió gran diferencia con la visita de los jóvenes del Yaqui 

el año anterior. En los días previos al “primer desafío”, mencionó el cronista la fuerza del 

visitante; pero también insistió en otro aspecto: la preparación del equipo local. El cronista 

hablaba, como vimos, de prácticas y entrenamiento, y de la “preocupación” del Club Atlas. 

Venía una oncena de futbol reconocida en la capital, con buenos desempeños en los últimos 

torneos. La condición del rival se notaba por el espacio que ocupó la crónica del juego, dos 

columnas de tres cuartos de página. Era una reseña detallada más allá de los eventos 

sobresalientes y del resultado. XAK Velasco comentó además de las jugadas de los goles, la 

reacción del público por la intensidad de sus gritos.464 Los tapatíos saludaron el primer gol 

de los felinos, pero ya no tanto el siguiente. Fueron felices de ver buen futbol, pero no 

pudieron celebrar que perdieran los jugadores locales. El segundo partido atrajo a todos los 

aficionados a los deportes con que contaba la ciudad: 4 000 personas según XAK.465 La 

presencia masiva de asistentes abrió la crónica con exclamaciones. En contraste, la corrida 

de toros para el Festival del Día de la Raza un mes después, vendió 3858 entradas,466 fue la 

mayor entrada del año en la Plaza Progreso. Los toros captaban mucha de la atención de los 

tapatíos. Obviamente, la asistencia al Paradero fue una estimación visual del periodista, quien 

sin duda exageró por mucho los números. Pero nos da una idea de la importancia del partido, 

ya que notó una concentración muy superior a la costumbre en el campo, a tal grado que fue 

el punto inicial en su crónica. 

 Al final del primer juego, el cronista de El Informador presentía una mayor asistencia 

para el juego dos contra Tigres. El partido número uno coincidió con una corrida, que 

“impidió asistir” a muchos aficionados, según el diario.467 No encontré los precios de los 

 
464 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 15 de septiembre de 1919, p.7. 
465 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 16 de septiembre de 1919, p.6. 
466 Archivo Histórico de Jalisco (AHJ)- G (Gobernación)-6 (Fiestas Cívicas, Conmemoraciones, Diversiones)-
Caja 28-n°8637. Aviso de imposición a la Tesorería del 16 de octubre de 1919. 
467 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 15 de septiembre de 1919, p.8. Para el Día de la Raza siguiente, 
no se programaron partidos de futbol en la ciudad para no competir por los bolsillos de la población que acudiera 
a la Plaza. Había todavía una relación entre ambas prácticas, que atraían el mismo público, hasta a los mismos 
actores en la arena. Se segregaron progresivamente hasta mediados de la década de 1920, cuando la prensa 
parece separar dos aficiones diferentes. Las dos actividades intentaban sin embargo no estorbar a la otra. 
El Atlas de segunda fuerza se presentó con diez jugadores contra el Veloz, “porque para algunos fue más 
interesante asistir a la corrida de toros que se dio en el coso del Progreso que asistir a los campos de sport a 
cumplir un compromiso contraído mediante firmas”, en “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 11 de 
noviembre de 1919, p.5; “La Corrida de toros del Pmo día 5”, El Informador, Guadalajara, 4 de mayo de 1920, 
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partidos de los felinos en Jalisco. XAK explicó que el público “paga y no barato”. El éxito 

financiero de estos juegos quedó desconocido, como la presencia del público, numerosa o 

no. Fuera de los anuncios sobre la llegada en la estación del ferrocarril, no se comentaba el 

juego. Tampoco se imprimieron carteles comerciales en el periódico. No se conservó en los 

archivos tapatíos documento alguno sobre los juegos. 

 La serie de encuentros necesitó un tercer juego,468 sin ninguna planeación, que se 

concretó al finalizar el segundo partido, cerca de las 19:00 horas de la noche, para el día 

siguiente a las 9:30 de la mañana. Constituyó el cierre de las fiestas patrias y anunciaron 

entrada gratuita. Al día siguiente, de nuevo El Informador se refirió a 4 000 personas.469 Era 

algo más que improbable, que en tan breve tiempo reunieran tanta gente, y que se corriera la 

voz que fuera sin costo, incluyendo si todos los asistentes del partido previo volvieran al 

campo. Aparte, los tapatíos no solían ir al futbol tan temprano. Los juegos importantes se 

organizaban en la tarde, a partir de las 15 horas. Pretender que este juego juntó más 

aficionados que la corrida mencionada del Día de la Raza, anunciada durante semanas, era 

una clara exageración. Pero de nuevo el cronista deportivo se sorprendía del interés superior 

de la población al de costumbre por el balompié: la visita foránea llamaba la atención. En 

varios deportes y en varios países, se observaba en aquella época que “el público provinciano 

se moviliza más” que el capitalino. El deporte aglomeraba “muchedumbre en cuanto se 

tratada de defender el ethos local”.470 De este partido contra Tigres, la crónica se redujo al 

delirio de los asistentes en el gol victorioso de los locales y a la desorganización de los 

visitantes. 

 
p.1; donde lidiaron con los animales jugadores y socios del Atlas, como Juan José Cortina y Francisco González 
Núñez (entre los alguaziles), Carlos Fernández del Valle, Miguel Verea y Jorge Aldrete (Picadores), Adrián 
Lecanda, José González Núñez y Federico Kunhart Jr. (banderilleros) Jesús Salgado (Cambiador de suerte), 
Ramón Camba y Antonio Córdova (Puntillero), Ignacio Hermosillo Gil (el periodista, Lanzado), y Pedro 
Fernández del Valle (Jinetes), para mencionar los principales nombres que aparecen en este trabajo. Se 
separaban por ejemplo en “¿Corrida de Toros o deportes?”, El Sol, Guadalajara, 16 de noviembre de 1925, p.3; 
e intentaban no coincidir todavía en 1928, “Programa Deportivo Para el día de Hoy”, Las Noticias, Guadalajara, 
29 de abril de 1928, p.1; se pospuso un partido de un nuevo torneo fuera de la temporada regular para no 
competir con una corrida de beneficencia a favor “de los chamacos del Hospicio”. 
468 El tercer partido estaba en opción entre ambos clubes, para desempatar la serie si necesitad hubiera. El Atlas 
ganó el primer juego 3-2, empataron a 0 el segundo y el Atlas obtuvo el triunfo en el tercer juego 1-0. 
469 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 17 de septiembre de 1919, p.6. 
470 Jean Pierre Augustin, Sport, géographie et aménagement, (París, Nathan, 1995), p.58. Citado en Delepine, 
“Le stade de Colombes”, 62. 
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 Esta primera serie contra un club de futbol de la Metrópoli poco impacto tuvo sobre 

cómo el occidente percibía al centro. En tres juegos, se identificó en la prensa tapatía a los 

jugadores de Tigres como metropolitanos o capitalinos solo una vez, como “susto de los 

mexicanos”, para presentar el equipo.471 Eran “felinos”. Los jugadores del Atlas se 

beneficiaron apenas de su carácter de local: “los nuestros”, fue lo único que los diferenciaba 

de los visitantes. De hecho, hubo una mención de la capital de la república en el segundo 

juego: el portero causaba “expectación por la fama que tiene entre los metropolitanos”. No 

se le identificaba como metropolitano, sino que los asistentes tapatíos querían conocer los 

fenómenos deportivos de la capital y formarse una opinión propia. 

 Esta serie de encuentros marcó a la ciudad y sus relaciones posteriores con la capital 

en otro sentido, negativo, que tuvo un eco limitado en la prensa occidental y capitalina. 

Ninguno de los tres partidos inició a tiempo. El tercero se distinguió por retrasarse más de 

una hora. Pero el principal problema lo causaron los visitantes. En el primer partido negaron 

la validez del gol decisivo de “los rojos” del Atlas en los instantes finales (3-2). Después de 

protestar, anunciaron “que en vista del asunto, se retiran.” XAK Velasco se quedó 

sorprendido, e interrogó al árbitro y a los capitanes. 

[El árbitro contestó que] a instancias del capitán del ‘Tigres’ se daba 
por concluido faltando cinco minutos. 
El señor Pedro Fernández del Valle Capitán del equipo Atlas dijo que 
el partido lo daba por terminado el referee. 
Al señor Bernardo Hernández, capitán de los Tigres, le pregunté cual 
era la causa por qué se había retirado del campo y me dijo que por que 
los Atlas les habían ganado.  
Al lector por lo tanto no le faltarán explicaciones […].472 

 Está curiosa reacción del equipo felino de abandonar el campo no era común en 

Jalisco en aquel entonces. Hasta donde pude comprobar, parece ser la primera oportunidad 

de tal acción en una cancha de futbol de primera en Guadalajara. Es cierto que el Reglamento 

para los espectáculos deportivos de junio de 1919, que comenté en el capítulo I, mencionaba 

en el artículo cuatro que no podían abandonar el campo los jugadores frente a decisiones 

contrarias. El periodista lo sabía y apeló al “Juez de Diversiones” para que se respetara al 

 
471 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 16 de septiembre de 1919, p.6. 
472 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 15 de septiembre de 1919, p.8. 
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público. La presencia de dicha precisión sobre la deserción de cancha en el Reglamento 

significaba que los autores lo incluyeron como posibilidad, no necesariamente se dirigía 

contra una práctica establecida en el futbol. La sorpresa del público y del reportero 

confirmaría un hecho inusitado: fue la primera incomprensión que surgió entre dos balompiés 

distintos. Y para los tapatíos, fue una de las críticas más comunes a los capitalinos: no 

respetan el espíritu deportivo ni las reglas. 

 Desde la Ciudad de México, las noticias fueron pocas y de segunda mano. Los 

periódicos, desinteresados, no enviaron periodistas para cubrir el evento. Se informó a través 

de telegramas y al final, notas de corresponsales tapatíos quienes comunicaron sobre los 

partidos. El primer juego fue el único cuyo resultado se publicó: unas dos líneas el día 16, 

dos días después del acontecimiento, en la sección dedicada a la actualidad de los estados.473 

El Demócrata se singularizó luego de los demás medios capitalinos al publicar una reseña 

completa de la serie, con detalles de los tres juegos. Apareció en la “Página Deportiva de ‘El 

Demócrata’”, sección que el diario publicaba cada lunes, del 22 de septiembre. La “nota 

detallada” provenía del “corresponsal”. No se sabe quién era, solo que sí asistió a los partidos 

porque dio aspectos de jugadas que no aparecían en la prensa tapatía. Debía ser un tapatío, 

quien orientaba su crónica para lectores exteriores. Solo mencionó a los jugadores del Atlas, 

y aparentaba desconocer a los “cachorros” del Tigres. Su artículo era original y no adaptado 

de un texto ya publicado en un periódico local. Por ejemplo, designaron al árbitro de uno de 

los encuentros como “G. R. Cristo, aficionado tapatío”, algo que no se precisaría en un 

documento jalisciense. El texto enfatizaba el trabajo de ciertos jugadores metropolitanos, 

como el portero y minimizaba las culpas del “Tigres”: la hora de retraso se volvió media 

hora, y la suspensión del primer partido a culpa del incidente desapareció. Así vieron los 

metropolitanos el caso: “Luego hay un lío entre el referee, Alexanderson el manager felino, 

y el portero, que afortunadamente no pasó de gritos y sombrerazos. El partido terminó con 

tres goals del “Atlas” por dos de los ‘Tigres’”.474 La distancia geográfica entre las dos 

ciudades explica que este evento tuviera poco eco en la capital. 

 
473 “Jalisco”, El Heraldo de México, México, 16 de septiembre de 1919, p.6. 
474 “El ‘Tigres’ en Guadalajara”, El Demócrata, México, 22 de septiembre de 1919, p.9. Manager podría ser el 
equivalente hoy al entrenador del equipo. 



 

127 

 Como los tapatíos, los capitalinos descubrían nuevos tratos. Ellos no se quejaron de 

los jugadores, pero sí del público. Las protestas acerca del público también será una 

característica de los encuentros entre las dos ciudades. Las críticas contra los asistentes 

tapatíos surgieron desde el resultado del primer juego en El Demócrata: “se dice […] que los 

de México los trataron muy bien los jugadores y algo mal parte del público que está 

endrogado con su “Atlas” […]”.475 En la reseña detallada de la serie, igualmente apareció el 

tema. Daba cuenta de insultos constantes “durante la tarde” al árbitro y a los jugadores 

metropolitanos, cosa que confirmó un “player, que desde Guadalajara mandó” un mensaje a 

la redacción del diario.476 

 Esta reunión entre futbolistas de clubes metropolitanos y jaliscienses muestra 

entonces que las críticas existían para el público en general siempre en contra de lo foráneo. 

Para los tapatíos, fueron los jugadores del equipo visitante, para los de la capital, fue el 

público de aquella lejana urbe. Mientras que en Guadalajara no se insistía tanto en la 

procedencia del club Tigres durante las reseñas, El Demócrata usó de todas las paráfrasis 

posibles para describir a los locales y a los visitantes. Era un evento por sí solo en la capital 

de Jalisco, que no necesitaba énfasis suplementario. Al contrario, en el centro del país, había 

que justificar el espacio reservado a un partido de futbol en otra ciudad, y atraer así a los 

lectores. 

 La primera visita tapatía a la ciudad de México. Relatos y crisis.  

 La rivalidad futbolística contra la capital de la república no nació tanto ahí como 

cuando el Atlas enfrentó al club España en la ciudad de México. Después de la victoria contra 

los Tigres, se hablaba de retar al entonces campeón de México. La organización del juego 

vista por los tapatíos mostró dificultades en el trato, antes siquiera de jugar. Tardaron dos 

meses en acordarse. A finales del mes de septiembre de 1919, el Atlas “Campeón jalisciense” 

estaba “practicando cotidianamente” con nuevo entusiasmo, para enfrentar al “terror de todos 

los clubs orientales”.477 El juego se anunciaba para el Día de la Raza (12 de octubre).478 Se 

 
475 “Deportes”, El Demócrata, México, 21 de septiembre de 1919, p.8. 
476 “El ‘Tigres’ en Guadalajara”, El Demócrata, México, 22 de septiembre de 1919, p.9. 
477 Calificativo que demostraba que el “centro” no estaba en el centro de la región deportiva tapatía. 
478 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 29 de septiembre de 1919, p.3. 
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confirmó la serie hasta el 22 de octubre. Ahora “saldrán para México los campeones del 

Atlas”.479 Una fotografía encabezó al artículo, la primera captura de futbolistas en el diario 

occidental, publicada originalmente para el título del club en marzo.480 El texto contenía dos 

tipos de información. Una parte se dedicaba al juego por llegar, con los probables deportistas 

que viajaran, por ejemplo, y otra parte trataba de la organización con el club capitalino. 

 Fue en los comentarios sobre este último tema que Javier Álvarez del Castillo criticó 

al club hispánico. Cuando se canceló el juego del 12 de octubre, notaba que  

verdadero disgusto causó, el que, habiendo ofrecido el equipo de 
primera fuerza del ‘España’ contender con el del ‘Atlas’ en el tiempo 
que éste lo quisiera, cuando por fin los ‘Atlas’ les dieron aviso de estar 
dispuestos para el desafío, ellos se negaron a jugar. Que quede por ellos 
y no por nosotros. 

 Si se demoró fue culpa de los capitalinos aclaraba el periodista. La oposición se hizo 

obvia. Luego, la fecha fue menos problemática que la repartición de las ganancias y de los 

costos. El primer juego era a favor de una agrupación caritativa de la capital,481 mientras que 

el segundo partido, previsto en el Parque España es únicamente a favor del club local. XAK 

no lo aceptó: “ciertamente que las proposiciones que los ‘España’ han hecho a nuestros 

campeones no brillan por su liberalidad, pues a nuestros sportmen se les deja la peor parte; 

pero esperamos la revancha”.482 No toleró que los iberos relegaran a los tapatíos como faire-

valoir. El autor confirmó la identificación entre el Atlas y la ciudad de Guadalajara en todo 

el artículo. Empezó con el uso del “nosotros” y el deseo de triunfo de los tapatíos, Campeones 

de Jalisco; y terminó su texto como partidario: “voy a favor del Atlas”. En septiembre, XAK 

utilizaba otra fórmula para marcar su apoyo: “¿qué resultará? Jalisco nunca pierde…”483. 

Fray Kempis, oriundo de Guadalajara y radicado desde su niñez en la capital, redactor 

 
479 “Saldrán para México los campeones del Atlas”. El Informador, Guadalajara, 22 de octubre de 1919, p.3. 
480 “Club Atlas campeón de la Liga Oficial 1918-1919…”, El Informador, Guadalajara, 3 de marzo de 1919, 
p.1. 
481 Los diarios metropolitanos mencionaban un “nuevo asilo en el Paseo de la Reforma”, y de hecho, el anuncio 
del partido se publicó primero en las “Notas Sociales”, como un “Festival de Beneficencia”, por ejemplo en 
“Por el hogar y los salones”, El Heraldo de México, México, 19 de octubre de 1919, p.5 o en “Vida Social”, El 
Demócrata, México, 30 de octubre de 1919, p.2. Sin embargo, es hoy imposible comprobar el destino final de 
los fondos. 
482 “Saldrán para México los campeones del Atlas”. El Informador, Guadalajara, 22 de octubre de 1919, p.3. 
483 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 29 de septiembre de 1919, p.3. 
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deportivo de El Universal en 1919, con 23 años, también esperaba la victoria de “[sus] 

paisanos tapatíos”, y se refería al estado antes que a la mera ciudad de Guadalajara: “¡Arriba 

Jalisco!” concluyó el programa deportivo del día.484 Entre los cronistas guadalajarenses, y 

los deportistas metropolitanos, el Atlas y el estado de Jalisco representaban la misma cosa. 

 La atención deportiva durante la semana antes de la salida a la capital giraba alrededor 

del encuentro con los campeones del centro. La crónica del “sensacional” partido entre el 

Atlas y el Guadalajara estuvo orientada hacia la Metrópoli.485 Se emocionó XAK Velasco 

del nivel mostrado por ambos cuadros y de la posibilidad de pelear la victoria a los mejores 

equipos del país: “Vamos formando un serio temor para los foráneos y aún más para los 

metropolitanos a quienes, dicho sea de paso, se les ha dado verdadera muestra de que los de 

aquí somos capaces de mucho”.486 El joven periodista insistía sobre “metropolitano” para 

distinguir siempre el Atlas de su oponente futuro (como del pasado), mientras no existía tal 

tensión en sus escritos en encuentros anteriores con capitalinos. Apareció un deseo de victoria 

además del prestigio deportivo del rival, por su procedencia metropolitana. El partido en sí y 

su importancia local, inauguración de la liga 1919-1920,487 desaparecía frente al entusiasmo 

de visitar a la capital de la república. 

 Era un evento excepcional. El Informador accedió a la petición de Javier Álvarez del 

Castillo y por primera vez en su historia mandó a un reportero deportivo a la ciudad de 

México. Así se garantizaba una descripción “tapatía” de los juegos y del contexto que los 

rodeaba a su regreso.488 Mientras tanto, fueron telegramas enviados por la delegación a los 

miembros del club que permanecieron en Jalisco que relataban los eventos. Gil Gil, el 

responsable de la sección deportiva del diario, publicaba los informes relevantes. El primer 

partido, el 1º de noviembre de 1919 impresionó a los tapatíos. El Parque Unión estuvo repleto 

 
484 “Matchs Para Hoy”, El Universal, México, 2 de noviembre de 1919, p.12. 
485 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 26 de octubre de 1919, p.8. 
486 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 27 de octubre de 1919, p.4. Esta muestra era la victoria contra 
Tigres. 
487 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 26 de octubre de 1919, p.8. 
488 “De viaje”, El Informador, Guadalajara, 30 de octubre de 1919, p.2. 
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de 5 000 asistentes.489 El día siguiente, el Parque España no pudo acoger a todos los 

aficionados que quisieron presenciar el juego.490 

 Al Atlas lo derrotaron, pero gozó de la primera página del periódico para un telegrama 

de XAK Velasco: “en general, puede decirse que la derrota de los Atlas fue gloriosa”. A 

pesar del resultado adverso, la manera de jugar agradó al joven jalisciense. Además, “se 

comentaba muy favorablemente” entre los asistentes la actuación de los tapatíos en la capital. 

En un texto de apenas tres párrafos, logró no reseñar nada del juego, pero puso dos referencias 

de como percibieron los metropolitanos a los tapatíos, como buscando su aprobación. La 

buena impresión y los actos “colosales” de los jugadores del Atlas no impidieron declarar a 

un culpable interno, Jorge Prieto, el mediocampista tapatío, y negar así la superioridad del 

España.491 XAK halló el espacio necesario para relatar la presencia de “bellas tapatías” en 

las gradas, quienes entregaron la copa “Perla de Occidente” a los vencedores. Fueron las 

reinas del festival “en representación de Jalisco”. La metonimia que conectaba Jalisco a su 

ciudad capital estaba entonces utilizada por los aficionados al balompié tanto tapatíos como 

al nivel nacional. 

 El segundo juego fue problemático: falleció un espectador. De nuevo en la primera 

plana, se presentó el “enorme escándalo” que impidió finalizar el partido. Con respecto al día 

anterior, era más amplio el artículo, y cambiaron varias cosas. Los jugadores del Atlas ahora 

se mencionaban como tapatíos o jaliscienses y no por sus colores o club, mientras que los del 

España solo eran designados por su nacionalidad. Luis Fernández, “Chales”, jugador del club 

metropolitano, se enfadó con un “mirón”, un “papelero” demasiado cerca de la cancha. El 

pleito fue feroz entre los asistentes y el jugador español que provocó una riña: apareció una 

pistola, hubo disparos en el público. Murió un espectador español. La policía logró por fin 

 
489 “El primer partido habido entre los España y los Atlas en la Metrópoli”, El Informador, Guadalajara, 2 de 
noviembre de 1919, p.1. El “Lunes Deportivo” de El Universal da un número equivalente: 2500 en tribuna de 
“sombra”, de la colonia española, y más de 2000 en “sol”. “Atlas contra España, Preámbulo”, El Universal, 
México, 3 de noviembre de 1919, p.11. 
490 “Deportivos”, El Informador, Guadalajara, 10 de noviembre de 1919, p.4. 
491 “El primer partido…”, El Informador, Guadalajara, 2 de noviembre de 1919, p.1; “Jorge Prieto estuvo 
indecente y fué la causa de la derrota de los Atlas”. 
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intervenir, contuvo la pelea e “intentonas de linchamiento”, y arrestó al jugador y a varios 

espectadores, mexicanos como españoles.492 

 Más allá del carácter increíble y trágico del evento, sus consecuencias son graves al 

nivel simbólico, porque se formalizó una separación marcada entre los tapatíos y los demás. 

El Informador mantuvo el tema en sus páginas durante una semana. El escándalo vino de la 

actitud de los otros jugadores españoles en los instantes posteriores al suceso. Al parecer, 

esos últimos consideraban que el fallecimiento de un asistente, connacional, tuvo como 

principal consecuencia de impedirles ganar.493 Ahora, los dos equipos fueron totalmente 

opuestos en la prensa occidental. La arrogancia hispánica era lo contrario a la percepción de 

deportividad que los periódicos reclamaban a los jugadores tapatíos. Frente a la muerte de un 

compatriota, solo pensaron en la copa: “vale más la vida del mirón más insignificante que la 

copa del campeonato de mayor importancia” les contestó XAK Velasco. Pero el orgullo no 

se ocultó tanto, y explotaba, en conclusión: “Qué piensan lo que quieran! De todos modos se 

convencieron de que a los Atlas no es tan fácil ganarles”. La aberración de exigir la copa por 

parte de los españoles no dio buena imagen a los tapatíos. Sobre todo, el Club España 

pretendía representar a un país, lo que burlaron irónicamente los jaliscienses. Ellos 

denunciaban los actos antideportivos de sus jugadores y la voluntad de defender España, “el 

nombre de la “tierra” que trató de hacerse célebre hasta por la pericia de sus hijos en el sport 

del balon-pié”. 

 La narración de Javier Álvarez del Castillo a su regreso a la perla tapatía ilustró la 

separación brutal y profunda entre ambos grupos. Publicó sus “impresiones de viaje” el 10 

de noviembre.494 Las impresiones del joven tapatío no trataban solamente del drama final 

 
492 “Trágico Escándalo en el Partido de Foot-Ball en México”, El Informador, Guadalajara, 3 de noviembre de 
1919 p.1. Las consecuencias legales fueron borrosas. La investigación mostró que el español Díaz de la Concha 
fue el autor del tiro que mató al joven español José González Vico, papelero de la tienda “Nueva España”. El 
jugador Luis Fernández fue detenido, multado y no pisó canchas hasta agosto de 1920, justo para la vuelta del 
Atlas a la capital. Sin embargo, al nivel deportivo, aparentó que el Real Club España suspendió sus 
participaciones en eventos futbolísticos y se retiró de la liga hasta finales de enero de 1920. Véase “El Golpe 
de Gracia al Foot-Ball”, y “El Sport en el P. de Veracruz”, El Excelsior, México, 10 de noviembre de 1919, 
p.10; “La Reaparición del club de Foot Ball ‘España’”, El Excelsior, México, 5 de enero de 1920, p.9. 
493 “Comentarios al día”, El Informador, Guadalajara, 5 de noviembre de 1919 p.2. El comentario se titulaba 
“El colmo del deporte”. 
494 “Mis impresiones de Viaje”, El Informador, Guadalajara, 10 de noviembre de 1919 p.4-6. 
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sino de toda la estancia del Atlas en la capital. El cronista describió momentos de fraternidad 

y deportividad, por ejemplo, con el club Unión,495 con quien organizaron una práctica 

común,496 o decepciones, cuando nadie del club España los acogió en la estación de 

ferrocarril. El partido y los eventos trágicos fueron pretextos a una polémica en la prensa, 

sobre el origen del pleito. El Día Español, órgano de la colonia hispánica en la capital de la 

República difundió desde el 3 de noviembre la idea que un grupo de jóvenes “coloridos” con 

banderas del club Atlas hubiera provocado la agitación y la pelea por sus gritos favorables a 

los tapatíos.497 Para XAK, la realidad fue otra. Luis Fernández no tuvo otra provocación que 

una pérdida de pelota frente a la defensa “roja y negra”. Además, la presencia de partidarios 

en las gradas era lo mejor para todo “buen deportista”, una actitud de la cual carecieron “por 

falta de cultura” varios jugadores y asistentes del club España. 

 Los demás diarios capitalinos concordaban con la versión del diario occidental. Todos 

notaron una mala actitud de los componentes del España y en especial del jugador Luis 

Fernández. El Excelsior y El Universal dedicaron grandes espacios al tema en la semana 

siguiente. Buscaron testimonios para aclarar el evento, además de sus propios cronistas. En 

el segundo, Don Facundo recogió las palabras de Jesús Meza, “gendarme”, quien vigilaba el 

Parque España cerca de donde “la tremolina se armó”. El relato insistió, bajo la pluma del 

periodista, en las afiliaciones nacionales y partidarias de los implicados, cuando el jugador 

ibero cayó sobre el asistente, y lo atacó: 

Dos espectadores mexicanos y partidarios del Club ‘Atlas’, que se 
disputaba en triunfo con el “España”, acudieron en defensa del pequeño 
papelero. Al mismo tiempo, se desprendieron de las tribunas algunos 
espectadores españoles, partidarios, como es natural, de sus paisanos, 
para ayudar a Luis Fernández, “El Chale”, en su tarea. 
Cruzadas unas cuantas frases de subido color, partidarios del ‘España’ 
y del Atlas se arrojaron unos contra otros, propinándose furiosas 
bofetadas, navajazos y estacazos.498 

 
495 El Club América ingresó al “Centro Unión” junto con diferentes agrupaciones deportivas y culturales 
católicas, ligadas a colegios y a la colonia francesa de la ciudad de México. Se separó en marzo de 1920. Navarro 
Granados, “Ocio urbano y sociabilidades”, cap. 5. 
496 La fraternidad con los jugadores del Unión fue tal que permitió una serie de tres partidos en Guadalajara 
entre el Atlas y los “cremas” de la capital en enero de 1920. “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 3 de 
enero de 1920, p.6. 
497 Reproducida en “Mis impresiones de Viaje”, El Informador, Guadalajara, 10 de noviembre de 1919 p.4-6. 
498 “El Escándalo en el Club España”, El Universal, México, 4 de noviembre de 1919, p.6. 
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 Irrumpió, bajo las plumas capitalinas, otra división, la nacionalidad. El Excelsior 

también recuperó el testimonio del gendarme, y la narración de los hechos era similar. Sin 

embargo, destacaba El Excelsior más que otros medios “el causante del zafarrancho”, el 

jugador Luis Fernández del club España. Era “quien no solamente inició el disgusto, sino que 

lo fomentó, atrayendo en su auxilio, cuando no era necesario, a muchos de sus partidarios” 

connacionales.499 El “escándalo” tenía en la prensa metropolitana un trasfondo nacionalista, 

culpa de extranjeros hispánicos. 

 Esa concepción estuvo presente en El Informador, pero no quedaba tan clara. Era una 

de las características del futbol capitalino. Hasta mediados de la década de 1920, la 

historiografía nombró el periodo “el dominio hispano”.500 Esta división por nacionalidad no 

existía en Guadalajara.501 XAK Velasco recuperó un poco de esta dialéctica al mencionar 

siempre a los jugadores del España como españoles. Los periódicos metropolitanos asociaron 

ellos directamente el Atlas con “mexicanos”, y se entiende de las distintas reseñas del 

“zafarrancho”, que muchos asistentes hicieron lo mismo durante la gira del club tapatío. Por 

ejemplo, los que defendieron al papelero eran mexicanos y a favor del Atlas. Durante todo el 

asunto, en la ciudad de México se precisaba la nacionalidad de las personas implicadas. 

 
499 “Cómo Ocurrió el Escándalo en el Campo del ‘España’, en que Resultó Asesinado el Señor José González 
Vico”, El Excelsior, México, 4 de noviembre de 1919, p.10. 
500 Rentería, Balón a tierra (1896-1932), 1:20. 
501 Comenté brevemente el tema de la nacionalidad en Guadalajara en el primer capítulo. Los únicos grupos 
que se conglomeraron por su nacionalidad en el futbol fueron equipos temporales para ciertos eventos 
específicos, como la fiesta nacional francesa en julio, o un partido entre dos colonias. Por ejemplo, jugadores 
del “Club Guadalajara A.C.J.M.” y “de “poilus” que han arribado a esta ciudad después de la guerra europea”, 
formaron el “Galia” que jugo contra el Atlas en el campo del Guadalajara, “Deportivas”, El Informador, 
Guadalajara, 13 de julio de 1920, p.5; o un partidos entre un “Deportivo Español” y un “Club Francés”, 
compuestos de jugadores del Atlas y del Guadalajara, como Billion, Favier, Pepe Díaz Narváez… " El ‘España’ 
Venció al “Francés” en el Encuentro de Ayer en el Paradero” El Sol, Guadalajara, 20 de mayo de 1929, p.3.Los 
españoles gozaron de numerosos “partidarios de la Madre Patria”, que indicaría una afición nacional en la 
ciudad, pero que de nuevo, no se concretó en un club específico. En otras ciudades de la República, existían 
clubes para españoles. La Confederación Española, fundada en 1918 por el club España de la capital y el de 
Tampico, ambicionaba reunir a todos los clubes hispánicos del país. El España de México conglomeró así a su 
alrededor a otros “España”, en Veracruz, Torreón o en Puebla por ejemplo, hasta mediados de los años 1920. 
Ver “Confederación de Clubes Españoles”, en Cid y Mulet, Libro de Oro del Futbol Mexicano, 103–4. El cuarto 
capítulo de la tesis en preparación de Efraín Navarro aborda el tema, mostrando el intento del club España de 
dominar los ocios de sus connacionales, y así captar socios y cuotas; por lo cual se establecía como defensor de 
la hispanidad en un clima hostil. 
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 En su tesis de maestría, Efraín Navarro analizó esta vertiente del futbol en el centro 

político del país. Los dos principales equipos ibéricos de la capital, el España y el club 

Asturias eran los blancos de numerosos insultos y recibían el odio de muchos aficionados, 

por representar a la antigua potencia colonial.502 Durante el encuentro con el Atlas de 1919, 

ni la prensa jalisciense, ni los capitalinos reconocían los vínculos entre España y los jugadores 

del club tapatío. No eran todos hispano-descendientes, pero el club siempre mantuvo una 

proximidad con el Centro Español de Guadalajara.503 

 En 2016, en el Estadio Jalisco, para festejar su centenario, el club Atlas y sus 

partidarios decoraron el coloso de la Calzada Independencia con varias banderas inequívocas: 

Madrid, Asturias, País Vasco y Navarra.504 Eran referencias a los fundadores del club y 

primeros jugadores, todavía en actividad en 1919, y a sus orígenes españolas. Hay una 

memoria actual entre la “Fiel”505 del pasado hispánico de su equipo favorito, que nunca fue 

subrayado por la prensa tapatía; ni considerado como una marca distintiva del club respecto 

a sus rivales, metropolitanos o jaliscienses. 

 Entre los propios jugadores del club rojinegro, el origen nacional no era un factor de 

integración. Lo ilustró Rafael Navarro, quien jugó en el Atlas durante varios años hasta 1928. 

Nació de padres mexicanos en Atotonilco el Alto, Jalisco, y entró en el club al inicio de la 

década de 1920. Los demás jugadores del primer equipo eran “sus ídolos”, pero en ningún 

momento comentó el hijo de ranchero alguna distinción social o nacional en el Atlas. Jugaban 

todos, “sin distingos de rango o fortuna”.506 Este testimonio, escrito tiempo después, no 

mencionaba las raíces nacionales de los fundadores y jugadores del club en Guadalajara. En 

1928, Rafael Navarro se mudó a la Ciudad de México, y ahí la nacionalidad aparecía como 

criterio entre los diferentes clubes de futbol. El mismo joven jalisciense conoció los “mueran 

 
502 Efraín Navarro, “Españoles contra Mexicanos en el fútbol de la Ciudad de México (1920-1950)” (Tesis de 
Maestria en Historia, Instituto de Investigaciones Historicas, UNAM, 2017), 61–62. 
503 Era un “Casino”, espacio de reunión social para los miembros de una comunidad. Era la forma organizada 
de la “Honorable Colonia Española” en Guadalajara. Organizaban festejos patrios, en asociación con el Atlas, 
como por ejemplo una “romería” y un “baile” en el Paradero para los festejos de la Covadonga en 1924. AMG, 
1924/1925-8-22, Carta del Centro Español de Guadalajara al H. Ayuntamiento de Guadalajara, pidiendo 
permiso para una Kermesse, Guadalajara, 30 de agosto de 1924. 
504 Asistencia personal al juego Atlas-Newell’s Old Boys en el Monumental Estadio Jalisco, Guadalajara, el 9 
de julio de 2016. También se exhibieron las banderas de Inglaterra y de México. 
505 Apodo dado a los seguidores del Atlas. 
506 Rafael Navarro Corona, Recuerdos de un futbolista, Impresora Monterrey (Monterrey, N. L., 1965), 24. 
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los gachupines” y los describió, como jugador del América. Luego los sufrió en su contra: 

mientras fue portero del España a principio de la década de 1930, a pesar de que la 

nacionalidad peninsular ya no era requisito para jugar en aquel equipo.507 

 Apenas llegando a la capital del país, fue de las primeras diferencias que notó el 

jalisciense con el futbol tapatío: “desde los primeros partidos que presencié, me llamó mucho 

la atención la reacción del público en contra de los equipos España y Asturias […], cosa muy 

diferente a lo que estaba acostumbrado en Guadalajara, que, aunque pasional el público, 

nunca había visto esas demostraciones tan marcadas en contra de ningún de los equipos de 

allá”.508 Entonces, cuando los periodistas, tanto de Guadalajara como de México, asociaron 

el Atlas como mexicanos, en contra de “gachupines” en 1919, se basaban sobre una división 

ya establecida e interna a la capital. Una división que enfatizó la Revolución; que redefinió 

el cuerpo de la nación en contra de la “extranjería”, tanto residente del país como exterior.509 

 Elias y Dunning plantearon que el deporte actúa para los aficionados como un espacio 

de catarsis para las tensiones escondidas en lo cotidiano.510 El derrame violento del partido 

de noviembre de 1919 confirmó la idea que la frontera entre oposición simbólica y reales en 

todo momento puede “volverse borrosa”.511 La relación entre el futbol occidental y el 

capitalino empezó con dos tipos de quejas para los aficionados y la prensa. Los capitalinos 

aparecieron como violentos o bruscos, y además sin respetar las reglas implícitas del 

deportivismo. Estas reglas, vistas en el capítulo uno, se negociaban mientras se descubrían el 

occidente y el centro. Por encima, se agravió la diferencia por el tema de la nacionalidad, 

propio a la ciudad de México. Esto fue el marco de la relación entre las dos entidades 

futbolísticas, los primeros parámetros de su articulación. 

 
507 Navarro Corona, 22; Navarro Granados, “Españoles contra Mexicanos”, 85–86. También usaban como 
insulto “hijos de Ramón Corona”. Efraín Navarro explicó que este grito nació del rumor de una aventura entre 
el militar tapatío y la Reina María Cristina, y que este fuera padre de Alfonso XIII: así “se afirmaba que los 
españoles eran hijos de México, es decir, inferiores”. 
508 Navarro Corona, Recuerdos, 39–40. 
509 Pablo Yankelevich, “Migración, mestizaje y xenofobia en México (1910-1950)”, Anuario de Historia de 
América Latina 54 (el 27 de diciembre de 2017): 129–56, https://doi.org/10.15460/jbla.54.24; Pablo 
Yankelevich, “Nación y extranjería en el México revolucionario”, Cuicuilco 11, núm. 31 (2004): 31; Moisés 
González Navarro, Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero, 1821-1970: Tomo 3, 1910-
1970., 1a ed., vol. 3 (México, D. F.: El Colegio de México, 1994), 47–192. 
510 Elias y Dunning, Deporte y ocio, 258 y ss. 
511 Elias y Dunning, 86. 
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2.  Centralismo y desencuentro con el futbol capitalino. 

2.1. Centralismo y provincialismo. 

El marco general de la relación entre ambas ciudades, más allá del futbol, era la 

centralización del país. Era un proceso iniciado desde el último tercio del siglo XIX, y el 

conflicto armado reforzó su marcha. Se trataba de aumentar el poder y las prerrogativas de 

un centro político, la ciudad de México, sobre entidades federativas. Luis Aboites Aguilar 

notó que “[la Ciudad de México] era vista no sólo como capital nacional, sino como ámbito 

moderno que en cierto modo resumía el proyecto de la nación entera”.512 La centralización 

era “la construcción del centro político como respuesta a la anarquía”. Así, “la verdadera 

integración nacional, […] sólo se alcanzaría si se construía un centro poderoso, plenamente 

reconocido y con autoridad bastante en todas y cada una de las provincias. De allí se 

desprendía la necesidad de centralizar, es decir, de concentrar facultades […] en la ciudad de 

México”.513 . Este centro político fuerte se construyó a través, además de la política fiscal y 

educativa, de la captura de espacios culturales. El futbol entraba en esta categoría. 

 En respuesta, las periferias promocionaban el provincianismo, o provincialismo. 

Guillemette Martin, en su tesis, diferenció a los dos términos. El primero se solía referir al 

carácter de los habitantes provincianos, mientras que el segundo se referiría al habla, a los 

rasgos lingüísticos propios de cada región.514 La autora subrayó que esta distinción era muy 

borrosa a principio del siglo XX. Sobre todo, el segundo frecuentemente era apegado a la 

primera definición, porque era una fuente de orgullo e identificación propia para los 

provincianos. 

 El provincialismo sufría burlas y rechazo en la capital del país. En el centro, se 

consideraba como forma pasadista de egoísmo: “desde el punto de vista federal, además, muy 

a menudo la vida de los estados y por supuesto de los municipios quedaba atada a rémoras 

del pasado, al atraso, incluso al primitivismo, a la ignorancia, cuando no a la corrupción más 

descarada”.515 La ignorancia era, según Aboites, una de las desventajas que enfrentaba la 

 
512 Luis Aboites Aguilar, “En busca del centro: una aproximación a la relación centro-provincias en México, 
1921-1949”, Historia Mexicana LIX, núm. 2 (234) (octubre de 2009): 713. 
513 Aboites Aguilar, 712–13. 
514 Martin, “Identité régionale et construction nationale en Amérique latine.”, 614. 
515 Aboites Aguilar, “En busca del centro.”, 737. 
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provincia con el centro.516 Los habitantes de la ciudad de México veían a los estados como 

tierras incultas que se debían educar, porque el centro, al contrario, poseía “la ilustración”.517 

Esta pretensión, de regreso, la rechazaron los provincianos. 

 Después de la visita del equipo Tigres de México a Guadalajara, en septiembre de 

1919, el “semanario humorístico” Gil Blas de la localidad tapatía publicó un resumen de la 

ambivalente relación entre ambas ciudades: 

Es tradicional que los 'águilas' capitalinos tengan una marcada 
tendencia a tantearse como a chinos a los pobres provincianos. Esto 
pasa en México y en Francia y en todas partes. Pero los tapatíos no sé 
que tenemos de maliciosos y de alegres, que nos ayuda mucho para 
defendernos de tales gardas. 
Se nos dejó venir una oncena de foot-ballistas, con ganas de comernos 
vivos, y vinieron con piel de tigre y se fueron con disfraz de gatos. 
A menudo vienen compañías de ópera, de drama, de zarzuela, que dicen 
haber dejado con la boca abierta a los públicos de Londres, de Berlín, 
de Nueva York. La gente se las huele, y el teatro presenta un encantador 
aspecto de casa por alquilar. 
También suelen venir algunos pintores que con aparatoso nombre se 
auto titulan la admiración de los tiempos modernos. Juan A.A. 
Pedrowich, Antonio Van Toluquilla, Paco López Rubens, Miguel 
Ángel Pérez, etc. Traen paisajes del Himalaya, de Curuai paseo, del 
Titicaca, del Mimimama, del Chichiguilote, etc. Los títulos de los 
cuadros son notables: Tarde neurasténica, Cerros hipocondríacos, 
Nevados de leche, Sorbetes nublados, Aguas bochornudas, Titicaca con 
fresa, Cerros afónicos, Atardecer atardecido. Un rincón con Titicaca, o 
la dura labor de una escoba. Los precios son irrisorios. De quinientos a 
dos mil pesos valen los cuadros; es decir, una ganga que la ciudad no 
puede dejar de aprovechar. Pero ahora va lo bueno. 
Resulta que eso de pintar Titicacas es tan fácil, que salen luego 
competidores y hacen por un peso un Titicaca tan Titicaca como el de 
Pedrowich. Este, furioso, declara que la ciudad es inculta. Que él es un 
gran pintor. Que en México los Generales Pescuezo, Pañero, Pitorro, 
Legañudo, y otros connotados sin pestañear todos los cuadros que ha 
querido, a muy alto precios. 
¡Pobre Guadalajara! No comprender al Titicaca…! Los siglos serán 
testigos del castigo que esta falta de cultura merece…Pedrowitch. Y 
entre tanto Pedrowitch se tendrá que ir con su música a otra parte, 
porque aquí la ‘aguilada’ no le dio chispa. 

 
516 Aboites Aguilar, 733. Son “a) la heterogeneidad, b) el egoísmo o localismo (proteccionismo), c) el 
caciquismo y, d) la ignorancia. Puede sumarse otra más: la debilidad”. 
517 Aboites Aguilar, 728. 
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Somos provincianos, somos ingenuos, pero tenemos una cierta 
intuición que nos dice cuando se trata de un timo, y que nos avisa 
cuando hay honradez. Y a los timadores les pagamos su intento con 
risas y con burlas. Titicacas a un peso. Al por mayor grandes 
descuentos.518 

 La arrogancia, previa al duelo, de los jugadores metropolitanos se adivinaba en el 

texto anterior. La ironía sobre los pintores (imaginarios) tan talentosos de la capital mostraba 

que el desencuentro entre el centro y el occidente era antiguo. Los tapatíos negaban la 

supuesta superioridad cultural de los capitalinos, vistos como pedantes “timadores”. Este 

artículo planteaba una idea clara: proceder del centro no otorgaba ninguna “ilustración”, al 

contrario de lo que pretendían los metropolitanos. Y mucho menos les concedía el derecho 

de decidir lo culto e inculto. La fecha de publicación de este texto revela por otra parte, el 

enorme orgullo de los ciudadanos occidentales por vencer a un conjunto del centro y así 

burlar su vanidad. 

 En ese artículo, el autor evidenciaba que las críticas a la provincia desde el centro 

eran conocidas. El término de provincia, notó Aboites, se utilizaba en singular, como si los 

estados fueran una “zona homogénea caracterizada entre otras cosas por la ignorancia”.519 El 

texto del Gil Blas al contrario enfatizó el provincianismo como una característica positiva de 

las regiones. 

 El semanario Gil Blas era de reciente fundación (1919). Era labor de Gustavo R. 

Cristo, y de José Guadalupe Zuno. Su etapa de difusión fue bastante corta, y cesó su emisión 

en 1922. Sin embargo, esos personajes, y justo como lo ilustró el texto citado arriba, 

convirtieron el periódico en una caja de eco para los sentimientos regionales. Fue, 

lógicamente, una antena del naciente “zunismo”, en la etapa previa a la conquista del poder 

local por el escritor tapatío.520 Este llegó a la Presidencia Municipal en abril de 1922 y Cristo 

la asumió en 1923, mientras el primero pasaba a gobernar Jalisco. Zuno, políticamente, fue 

una forma de caudillo regional no militar. Protegía la autonomía regional de las pretensiones 

centralizadoras del Estado federal. Aplicaba el regionalismo al nivel político. 

 
518 “Los timos a los Provincianos”, Gil Blas, Guadalajara, 27 de septiembre de 1919, p.3. También citado en 
Martin, “Identité régionale et construction nationale en Amérique latine.”, 610–11. 
519 Aboites Aguilar, “En busca del centro.”, 739. 
520 Tamayo, La conformación del Estado moderno..., 92. 
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 El regionalismo tenía dos vertientes: una folklórica, popular, que insistía en 

tradiciones y rasgos culturales, y otra “dinámica y política”, que correspondía a un programa 

de descentralización del poder.521 En Jalisco, en los años 1920, década del zunismo, 

existieron ambos aspectos. Más aún, siguiendo a Martin, Zuno era una versión política de 

algo que desaparecía en el país. En Guadalajara, la población dejó de tener reivindicaciones 

regionalistas políticas y se enfocaban en la cultura, como una manera de limitar el 

centralismo. 

 Los tapatíos rechazaban de todas las maneras posibles la arrogancia de los capitalinos. 

Los partidos contra equipos metropolitanos eran ocasiones de denunciar el desdén y la 

pretendida superioridad del centro sobre la provincia. Las quejas de los provincianos contra 

los equipos de México se dividían en dos categorías: arrogancia e incultura. Esta tipología 

caracterizaba las relaciones entre las dos ciudades. La arrogancia era una forma de 

centralismo, y denunciarla, junto con la incultura capitalina, eran dos maneras de rechazar 

los deseos centralistas del centro político, al igual que el texto del Gil Blas, utilizando en su 

contra, las críticas que emitía la sede federal. 

 Frente al centro político, los tapatíos usaban la figura del “humilde provinciano”, 

como una denuncia irónica de la arrogancia capitalina. Alrededor del cambio de década de 

1910 a 1920, El Informador publicó varios textos que traducían el rechazo occidental al 

centro. Como en el ejemplo del Gil Blas, los metropolitanos sufrían los defectos que la elite 

centralista asociaba con los estados: 

Si alguna vez, lector amable, humilde provinciano de la familia Pallares 
como tendrán a bien decirte en la Metrópoli, has tenido necesidad de [ir 
a la ciudad de México]; si has pasado por ese Calvario, si has tenido la 
santa paciencia de soportar con ánimo resignado y humilde las mil 
dificultades, disgustos, humillaciones, contrariedades y vergüenzas que 
para llegar a la procelosa figura es preciso pasar, sin género de duda 
todos tus pecados te serán perdonados en premio de tus aflicciones y de 
tu paciencia sublime.  
[…] [Escribo] para que, si no tienes, lector provinciano y candoroso, la 
humildad y la resignación suficiente, te abstengas de ir a México […]. 

 
521 Martin, “Identité régionale et construction nationale en Amérique latine.”, 616. La autora recuperó esta 
división de Jean-Charles Brun, Le Regionalisme, s/e, 1911. 
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Porque todos te ven como animal raro y te miden de pies a cabeza y se 
ríen de ti en tus purísimas barbas, si las tienes […].522 

 Al contrario de los provincianos, los “timadores” de la capital eran corruptos y 

abusadores del “candor” supuesto del foráneo: los taxistas le cobraban el triple, los 

funcionarios, “oliendo a pulque”, no trabajaban sin “embolsar tostones” para aprovechar la 

ignorancia del provinciano. Estas denuncias se enmarcaban en la xenofobia interior de gran 

parte de la población capitalina en estos años, frente a la llegada de una intensa migración 

rural, desplazada por la crisis económica y los conflictos militares.523 

2.2. “Fuera de México todo es Cuautitlán”. 

 La arrogancia del Distrito Federal hacia las demás regiones del país se revelaba por 

el desprecio continúo que resentían los tapatíos. Ellos se consideraban minimizados. Ya 

mencioné que los jaliscienses solían organizar grandes festejos y recepciones cuando los 

cuadros capitalinos bajaban del tren en Guadalajara. También mencioné la decepción de la 

delegación occidental en 1919, porque nadie fuera a homenajearlos a su llegada a la estación 

capitalina. Estas pequeñas diferencias de trato alimentaron el sentimiento de los jaliscienses. 

 Los tapatíos se sentían desconsiderados también porque nunca se les tomaba en 

cuenta al momento de elegir fechas de juego. El Informador insistía en ello. En 1920, 

mientras se deseaba organizar una nueva serie entre el Atlas y el España, el entusiasmo 

deportivo convivía con la amargura. El conjunto ibero impuso las fechas, el lugar y no aceptó 

negociaciones: proponían tres partidos en agosto, repartidos en tres domingos (los 8, 15 y 22 

de agosto). El Atlas pedía que fuera sobre una sola semana (8, 12 y 15 de agosto), porque sus 

jugadores no podían ausentarse tanto tiempo.524 El equipo provinciano aceptó finalmente, de 

nuevo, todas las condiciones del España.525 

 Para los siguientes partidos entre tapatíos y capitalinos, se multiplicaban los 

desaciertos. Se anunciaban con mucho entusiasmo, y al final, desilusionaron a los jaliscienses 

 
522 “Tribulaciones de un Provinciano”, El Informador, Guadalajara, 14 de agosto de 1918, p.4. 
523 Daniel Efraín Navarro Granados, “Charros, chinos y aboneros. Estereotipos, nacionalismo y xenofobia en el 
humorismo gráfico de El Universal” (Licenciatura en Historia, México, D.F., Facultad de Filosofia y Letras, 
UNAM, 2013), 90. 
524 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 7 de julio de 1920, p.8. 
525 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 18 de julio de 1920, p.4. 
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por el trato recibido, con el mismo sentimiento de ser despreciados. En 1921, con el 

Campeonato del Centenario, el Guadalajara, por primera vez en su historia, y el Atlas, fueron 

a la capital. Ambos regresaron del Torneo con la impresión de que no se les consideraba con 

suficiente respeto. Así, el Atlas amenazó al Comité Organizador en la víspera de su salida 

para la capital. El Informador explicó: 

El equipo del Club Guadalajara, que contendió el domingo pasado en 
la capital de la República con el equipo Amicale, fue desatendido por el 
Comité en los compromisos que éste había pactado con aquél: ofrecía 
16 pases de ferrocarril con las respectivas camas de pulman [tren de 
primera clase con camas], sirviendo éstos para ida y regreso, pero 
resultó que desde el principio el Comité no cumplió su compromiso 
enviando solamente 10 camas […]. La hospitalidad que se les 
proporcionó a los equiperos fue detestable, enviándolos a un hotel de 
cuarta clase. […] El Atlas [se negaba a] que por ningún motivo se le 
tratara de igual manera.526 

 La idea de ser “desatendido” por los responsables capitalinos traducía el contexto de 

desprecio general hacia los jaliscienses, o por lo menos, la sensación que ellos tenían al 

respecto. El Atlas, ya con sus pasajes de tren en mano, no terminaba con los problemas. 

Empataron su juego, con el Luz y Fuerza de México, y el Comité no había planeado esta 

posibilidad. Durante dos semanas, no se supo qué pasaría con el partido. El Atlas presionaba 

el Comité y propuso jugar un desempate en Guadalajara, y lo aprovecharía para inaugurar su 

nuevo campo. Mandaron la invitación, prometiendo que “[el] Club entregará al Comité el 

total de entradas que hubiere, sin reservarse absolutamente nada para él […]”.527 Este 

compromiso hacía seguramente referencia a las dificultades para acordarse con el España los 

dos años anteriores. Los capitalinos se movían por dinero. Para los tapatíos, la única 

condición era jugar el domingo 4 de septiembre. Incluso, el manager del equipo regalaba una 

copa para el vencedor. 

 La ciudad occidental permaneció sin respuesta del Comité Organizador hasta el 2 de 

septiembre de 1921. El 1º , el Atlas había enviado un nuevo telegrama, urgiendo una decisión: 

 
526 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 21 de agosto de 1921, p.4. 
527 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 27 de agosto de 1921, p.7. El juego Atlas-Luy y Fuerza es el 
“juego más largo de la historia del futbol mexicano”. Después de dos partidos empatados (1-1 y 0-0), se decidió 
jugar, el 10 de septiembre, “sin límite de tiempo”, hasta que uno de los equipos anotara. Ganó el Atlas tras más 
de una hora de juego. 
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“Sírvase contestar vía telegráfica proposiciones nuestra carta agosto 26”.528 La contestación 

del Comité no fue la esperada, el Atlas confiaba en que accedieran a sus pedidos y el 

desencanto fue grande. El partido se agendaba para la tarde del 10 de septiembre, en México, 

y el equipo rojinegro debía llegar ese mismo día en el tren. Aún más incomprensible para los 

tapatíos, la siguiente ronda, contra el conjunto de Veracruz, se programaba para el día 11, en 

la mañana. El Informador acusaba: 

Probablemente el Comité no tiene una sola persona que haya jugado 
foot-ball, pues si tal sucediera, sería imposible que ofreciera al Atlas tal 
absurdo ¡Jugar al día siguiente de un encuentro otro encuentro con un 
equipo como el Veracruz! Pero en fin, me reservo para mañana la 
satisfacción de publicar la carta que el Club Atlas conteste al Comité.529 

 El periódico tapatío se decepcionaba, XAK Velasco y los deportistas de la ciudad 

perdían la posibilidad de acudir a un partido de alto nivel. Además, se desconsideraba de 

nuevo a los jaliscienses. Era el sentido de ese párrafo. Aparte, los capitalinos pretendían 

impedir una actuación de calidad de los equipos occidentales. La respuesta del Atlas al 

Comité, ansiada por el cronista, no se publicó. El Atlas viajó como lo deseó el Comité y jugó 

el 10 de septiembre. XAK Velasco esperaba sin duda que el club tapatío se negara 

enérgicamente, o por lo menos, manifestara su desacuerdo respecto al trato que recibían. 

 La organización del torneo de 1921 adelantó las quejas de los equipos participantes. 

Formó un “Comité del Centenario”, “para conocer las protestas que se eleven con motivo del 

campeonato de fut-bol”. Estaba compuesto de personajes reconocidos en el ámbito deportista 

nacional: Juan Casanueva, presidente del club Sporting, uno de los clubes españoles del 

puerto de Veracruz,530 Ernest Eberstad,531 delegado de la Liga Mexicana, una de las dos ligas 

de primera fuerza que cohabitaban en la capital, “Roberto” J. Blackmore, antiguo jugador del 

 
528 “El Comité Organizador del Centenario no ha contestado”, El Informador, Guadalajara, 2 de septiembre de 
1921, p.7. 
529 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 3 de septiembre de 1921, p.3. 
530 Juan Casanueva fundó, con su padre Bernardo Casanueva, el Sporting Club de Veracruz. El Sporting 
aceptada también ciertos miembros mexicanos, al contrario de su rival local, el Club España de Veracruz. Al 
final de la década de 1920, fue presidente del Real España de México. Cid y Mulet, Libro de Oro del Futbol 
Mexicano, 166. 
531 Eberstad era jugador y primer presidente, en 1915, del Fussballverein Germania de México, que acogía a los 
alemanes radicados en la ciudad de México. Cid y Mulet, 115. 
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club Reforma de México532 y presidente de la Liga Nacional, el otro torneo de la capital,533 

y los dos periodistas Antonio Urías y Adolfo Frías Beltrán, “Kanta Klaro” y “Mr. Kick”,534 

quienes organizaron el torneo.535 Este Comité no integró ningún representante jalisciense, 

pero incluyó a uno del futbol oriental.536 No se tomaba en cuenta, en 1921, al occidente del 

país en materia deportiva. 

 Otro síntoma del desprecio que los tapatíos consideraban sufrir por parte del centro, 

fue la ausencia de respuesta de los clubes y administraciones capitalinas. No era solamente 

el Comité del Torneo que no contestaba. Los equipos invitados a Guadalajara solían ignorar 

a los occidentales. El principal de ellos siempre fue el Real Club España.537 El club ibérico 

se desplazó a Jalisco por primera vez en 1926. Todos los conjuntos tapatíos desearon traerlo. 

En 1923, el Guadalajara probó su suerte: recibió respuesta, pero negativa. El nuevo cronista 

deportivo de El Informador, Yañez-GLEZ,538 resumió los últimos años de desencuentros: 

Muchas han sido las gestiones que en diversas épocas se han hecho por 
conseguir que el “España” contienda con los equipos locales, pero 

 
532 El Reforma Athletic Club fue, hasta 1914 y el estallido de la Primera Guerra Mundial, uno de los principales 
equipos de la capital y lo componían los británicos instalados en la ciudad. Existió hasta mediados de los años 
1920, y participó al Torneo del Centenario. Robert Blackmore jugaba desde la fundación del equipo, en 1902 y 
seguía en las canchas. Tuvo luego una larga trayectoria en las instituciones deportivas de la capital, y era 
reconocido como árbitro. Cid y Mulet, 16; Sobre los equipos británicos, Navarro Granados, “Ocio urbano y 
sociabilidades”, caps. 1 y 2. 
533 Cid y Mulet, Libro de Oro del Futbol Mexicano, 223. En 1920, el América fue expulsado de la Liga por 
incumplir ciertos requisitos de admisión. En apoyo, el España se retiró, y los siguieron Luz y Fuerza, Amicale 
Française, Reforma y Aurrera. Tomaron el nombre de Liga Nacional. La Liga Oficial, siguió con Asturias, 
Germania, México y Tranvías, bajo la denominación de Liga Mexicana. Se reconciliaron después del torneo 
del Centenario: obtener la participación de ambas ligas fue la primera dificultad de la organización y permitió 
la reunificación. 
534 Ambos eran muy conocidos. Escribían en El Demócrata y El Universal. Frías Beltrán dirigió el Comité del 
Centenario. 
535 “El Comité del Centenario”, El Excelsior, México, 15 de agosto de 1921, p.7. 
536 La composición de este Comité también muestra que la nacionalidad no importaba entre los deportistas. Tres 
de cinco eran extranjeros, pero su experiencia y conocimiento del futbol los legitimaba, para dirigir el torneo 
del centenario de la independencia nacional. 
537 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 27 de septiembre de 1920, p.5. El “España” no contestó, “ni al 
señor Fernández Somellera [manager del Atlas], ni al Centro Español”, quienes lo invitaron para una serie de 
juegos para el Día de la Raza. 
538 Gregorio Yañez González empezó a firmar en el diario en 1922. Duró varios años a cargo de las deportivas. 
Era jugador de beisbol, y ocasionalmente de futbol. Fue muy importante en el futbol tapatío, formando el 
“Cuerpo de Árbitros” para el torneo de 1925-1926, e inauguró el torneo de la Favorita en 1926, como “veterano 
del deporte tapatío”. “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 15 de noviembre de 1925, p.4; “Sección 
Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 28 de octubre de 1926, p.4. 
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siempre esas gestiones han fracasado, pues ni cuando el Real Club 
ocupaba el primer lugar de los equipos metropolitanos, quizo acceder a 
venir a luchar con los equipos tapatíos.539 

 Respecto al Club España, se mezclaban dos relaciones, como lo mencioné 

anteriormente. Era un equipo metropolitano y extranjero. Entonces los tapatíos percibían un 

desprecio por ambos aspectos.540 En la prensa, parecía, como vimos, que el aspecto 

peninsular sobresalía sobre la procedencia capitalina. Eso no excluía que fueran juzgados 

como metropolitanos al mismo tiempo que españoles. El “Real Club” no quería ir a 

Guadalajara sin que las razones se aclaraban. Insinuaba el cronista que no se atrevía por 

miedo a la derrota, incluso cuando dominaba el balompié metropolitano. La distancia era de 

seguro un argumento, pero el España jugó en Torreón, en 1918 y 1919, iba con frecuencia a 

Veracruz, invitaba regularmente a equipos jaliscienses a contender,541 y se rehusaba a visitar 

las canchas de esos mismos equipos. En el año 1920, el Amicale Française de México 

tampoco respondió al Atlas.542 

 Es difícil documentar un eventual fastidio de los clubes tapatíos. El Informador 

filtraba los hechos y los orientaba según los sentimientos de sus cronistas deportivos. La 

proximidad y amistad entre ellos y los miembros de los clubes otorgaba, a través de los 

comentarios de los periodistas, una idea seguramente fiel de los pensamientos de esos grupos 

deportivos. Los cronistas conjeturaban que el miedo era el motor de los equipos 

metropolitanos. No contestaban a las invitaciones para no justificarse y exponer su temor a 

la derrota. En octubre 1920, todavía esperaban una respuesta, pero no había ilusiones. Se 

sabía en el seno del Atlas “de manera confidencial” que el España no acudiría porque “no se 

quiere exponer a ser derrotado en los campos deportivos, caso que de seguro no le 

 
539 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 23 de noviembre de 1923, p.6. 
540 Guillemette Martin, Représentations de l’Europe et identité au Mexique: Le Juan Panadero, un journal de 
Guadalajara, (1877-1910), Chrysalides (Paris: IHEAL CREDAL, 2008), 161. La autora sostuvo que para los 
tapatíos la Ciudad de México y Europa eran dos espejos en los cuales se comparaban y se aseguraban de su 
cultura y elegancia superior. Además, todavía en 1920, para los habitantes de Guadalajara, Europa 
culturalmente llegaba deformada por el filtro de la capital, donde ambos se confundían en la visión occidental. 
El Club España puede considerarse un ejemplo de este fenómeno. 
541 El Atlas, en 1919 y 1920, sin contar el partido del Torneo del Centenario de 1921, que fue en el Parque 
España, pero no dependió de un acuerdo entre ambos clubes. El Nacional, fue invitado en 1924, y por fin el 
Guadalajara en 1925. 
542 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 31 de diciembre de 1920, p.5. 
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conviene”.543 Finalmente, en enero de 1921, el España respondió y accedió a jugar en el 

Paradero del Atlas, que aprovecharía el prestigioso programa para inaugurar su campo, en 

febrero. Nunca vino. De nuevo se “excusó” el visitante de no tener la posibilidad de venir: 

“probablemente, no cree mucho en su potencia”, aventuraba Gil-Gil.544 Fue el primer 

redactor deportivo del periódico en 1917. Había dejado en su lugar a Javier Álvarez del 

Castillo, pero en 1920, ya mencioné que este salió de la ciudad para estudiar en la capital. 

Gil-Gil lo sustituyó hasta que volviera el año siguiente. Bajo este seudónimo firmaba Ignacio 

Hermosillo y Gil, secretario del Atlas.545 Era una fuente muy autorizada por lo mismo. Sus 

textos eran casi comunicaciones institucionales. 

 En esta época el único grupo balompédico de Guadalajara en contacto con la capital 

era el Atlas.546 Si no fueron críticas ácidas ni insultantes, mostraban la inconformidad y la 

incomprensión de los futbolistas tapatíos con respecto a la poca estima que les tenían los 

capitalinos. Acusarlos de cobardes era manera para ellos de manifestarse, y de reivindicar su 

postura, orgullosa, considerándose iguales o superiores a los equipos del centro. La región 

deportiva que se evidenciaba e integraba frente a los clubes capitalinos rechazaba su 

articulación. Concebían una relación horizontal. 

 ¿Era todo esto un desprecio real o imaginado por parte de los tapatíos? En el torneo 

de 1921, dos equipos tapatíos fueron invitados a jugar. Se sintieron honrados, y ambos 

organizadores, Adolfo Frías y Antonio Urías, se desplazaron para asegurarse la participación 

de esos conjuntos que ya tenían fama en la capital, gracias a las actuaciones del Atlas. En la 

 
543 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 04 de octubre de 1920, p.7. Es probable que los cismas y pleitos 
del España con todos sus rivales metropolitanos, y su dominio deportivo en la capital explicaran las renuencias 
del club a viajar tan lejos. 
544 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 1º de enero de 1921, p.2. 
545 Revelaron su identidad en “Se ausenta XAK VELASCO”, El Informador, Guadalajara, 31 de enero de 1920, 
p.4. Era Secretario de la Sociedad Mutualista de Empleados, en “Convocatoria”, El Informador, Guadalajara, 
8 de junio de 1920, p.3; y de la Federación Atlética, en “Convocatoria”, El Informador, Guadalajara, 2 de 
septiembre de 1920, p.8. Se inició a los deportes con el basquetbol. Apareció como secretario del Atlas en la 
mesa directiva en “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 8 de agosto de 1921, p.7. 
546 Entre 1917 y 1923, de 34 partidos habidos entre ambas ciudades, 31 fueron por cuenta del Atlas, dos por 
“Jalisco”, y uno del Guadalajara, en el Torneo de 1921. Fue a partir de 1924 que el Nacional y el Guadalajara 
enfrentaron clubes metropolitanos con regularidad. Sobre el periodo considerado en este trabajo (1917-1937), 
el Atlas (con 50 partidos con su uniforme), el Guadalajara (18) y el Nacional (14) fueron los principales equipos 
que representaron a su estado contra la capital, y los principales proveedores de jugadores para la Selección 
Jalisco a partir de 1926. El Latino y el Oro jugaron contra capitalinos en los años 1930, dos partidos para los 
albiazules y seis para los áureos. 
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prensa, los rojinegros fueron capturados con una fotografía, como el Guadalajara, favor que 

no conocieron los veracruzanos o Pachuca.547 También los tapatíos fueron invitados por el 

Real España, el América (o Unión) tuvo positivas relaciones con los foráneos, y este último 

los visitó en dos ocasiones en el solo año 1920. Lejos de despreciar a los equipos occidentales, 

los clubes metropolitanos esperaban que ellos obtuvieran una mejor reputación deportiva 

entre la afición capitalina. Además, con Pachuca, Puebla y Veracruz, ya existía en México 

varias posibilidades, más cercanas que Jalisco, de confrontarse con un futbol provinciano. 

 Esto explicaba que la prensa de México no mencionara las anulaciones de los partidos 

en Guadalajara. Tampoco hubo comentarios de las propuestas del Atlas de organizar el 

desempate contra el Luz y Fuerza en Jalisco. Pero no criticaban, en las secciones deportivas, 

a los jaliscienses. Al contrario, cuando se presentó en 1919, y luego en 1920, el Atlas provocó 

curiosidad y entusiasmo en la capital.548 Y como un eco a las cancelaciones del Real España, 

en marzo de 1920, mientras Guadalajara esperaba todavía la venida del campeón hispano, 

los rumores deportivas de la ciudad de México solo hablaban de “Atlas por aquí y Atlas por 

allá”, y muchos ansiaban escuchar la noticia de “si el Atlas [venía] a poner la muestra de 

cómo se juega foot-ball” en la semana santa. Pasada la fecha, el Atlas seguía jugando en 

Guadalajara y no pareció preparar ningún viaje.549 No se habló del caso en los periódicos 

tapatíos. 

 Estos ejemplos ilustraban que los temores de los jaliscienses de estar desconsiderados 

en la capital no eran del todo verídicos. Aparentaba la Metrópoli recibir a los futbolistas 

tapatíos con gusto, como sus pares deportivos.550 Por lo menos, no eran los sentimientos que 

transmitían los principales diarios de la Metrópoli. Sin embargo, varias consideraciones 

 
547 Fotografías, El Excelsior, México, 15 de agosto de 1921, p.7, para el Amicale y el Guadalajara; 22 de agosto 
de 1921, p.7, para el Atlas, el Asturias y el España. La fotografía del Atlas esta reproducida en Imagen 5, en la 
página 47. Las dos fotografías de los equipos tapatíos fueron publicadas el día siguiente del partido, lo que 
indicaría que pausaron para esta ocasión, y no fuera una recuperación. 
548 “Noticia Buena”, Arte y Sport, México, 9 de octubre de 1919, p.18. Sobre las “gestiones” para que viniera 
el Atlas a la capital: “De llevarse a cabo tal idea, la opinión futbolera de México recibirá una gran impresión al 
saber que podrá ver al campeón del centro contra otro campeón que goza de verdadero prestigio entre la afición 
mexicana. Esperemos el resultado”. 
549 “Decires…”, Arte y Sport, México, 3 de abril de 1920, p.7. 
550 “España contra Atlas”, Arte y Sport, México, 6 de noviembre de 1919, p.12. “El Atlas nos ha parecido un 
equipo fuerte y codicioso, capaz de ganarles a todos los de aquí, exceptuando al España, y en su campo mucho 
tendría que jugar nuestro equipo para vencerles”. 
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desestimaban los méritos del futbol provinciano, y taladraban el pensamiento dominante de 

la prensa. No eran comentarios directamente ofensivos contra los tapatíos, sino en contra la 

provincia en general. El Nacional Gráfico denunciaba las maniobras del Real España en la 

organización del Torneo del Centenario. Este club anhelaba, según el periódico, impedir que 

sus rivales de otra liga compitieran. Solo aceptaba “cuatro o cinco [equipos] de México”, y 

“no todos los que existen”, como había de ser. El resultado de estas “imposiciones”: “va a 

ser un campeonato de ranchito”.551 Siguiendo el viejo dicho popular “fuera de México, todo 

es Cuautitlán”,552 los equipos foráneos a la capital no podían, en la mente del periodista, tener 

el nivel ni suficiente ni comparable con los conjuntos metropolitanos. 

2.3. Saben perder. 

 Subsistía entonces un sentimiento de desprecio hacia la provincia, pero este no 

aparecía en las principales columnas deportivas. No era una antipatía personal del cronista, 

sino la expresión popular del desdén metropolitano hacia la inculta provincia. Los tapatíos lo 

percibían, y por lo mismo reprochaban al centro cualquier acto contrario a la imagen que 

pretendían tener de sí mismos los capitalinos. La violencia del futbol de la ciudad de México 

evidenciaba la carencia de cultura de dicha ciudad. 

 Esta incultura tenía tres aspectos: desconocimiento de las reglas, el “juego sucio”, y 

la actitud del público. Solían mezclarse y aparecían en general uno tras otro. El respeto 

aleatorio de las reglas del futbol por los equipos metropolitanos sorprendía El Informador de 

Guadalajara. Entre actitudes de dicho equipo, y por extensión, de todos los futbolistas de la 

capital para los tapatíos, retiraban el portero de su arco en desacuerdo con el árbitro que diera 

un penalty al rival. En 1920, ocurrió durante la visita del Atlas.553 El club Guadalajara 

conoció esta tradición años después, en 1924. Recibió en su terreno el equipo Sonora-Sinaloa 

de México. Estos completaron el registro de la inconformidad abandonando el campo de 

juego, y la delegación capitalina se fue rumbo a la estación de ferrocarril.554 

 
551 “Mundillo Deportivo”, El Nacional Gráfico, México, 2 de agosto de 1921, p.6. 
552 Viene del siglo XIX, y traduce el sentimiento de desprecio de la capital hacia las regiones, rechazadas en 
una homogeneidad inculta. El dicho es citado en Aboites Aguilar, “Nación, Federación, Ciudad de México y 
Regiones en el México del siglo XX”, 651. 
553 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 24 de agosto de 1920, p.8. 
554 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 21 de abril de 1924, p.3. 
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 En la cancha, aparte de las deserciones y protestas, la violencia de los jugadores 

capitalinos preocupaba a los tapatíos. El ya citado partido de agosto 1920 entre el España y 

el Atlas terminó proponiendo un juego desagradable, por culpa de las “cargas sucias” de los 

hispanos después del gol visitante. En 1921, en la semifinal del Torneo del Centenario, de 

nuevo entre Atlas y España, un “golpe” de un jugador albinegro forzó a Emigdio Ulloa, 

defensa del Atlas, a “abandonar el juego, quince minutos después de que este había dado 

principio”.555 Esta lesión fue, en el periódico occidental, la peripecia principal del partido. 

En México, ni siquiera se mencionó, mientras que para El Informador “influyó mucho sobre 

la decisión del juego”. El juego brusco de los capitalinos se denunciaba en Jalisco, los tapatíos 

la consideraban una verdadera estrategia para “inutilizar” a los ases jaliscienses. El tiempo 

corría, pero el reproche se mantenía intacto. En 1928, en una crónica de MELQUETREFE 

en El Sol, el “juego sucio” era la única posibilidad del España para vencer: 

Que el España es un team bastante fuerte para ponerlo entre los 
primeros de la República es algo que nadie duda, pero también algo q’ 
no se pone en tela de juicio es q’ este equipo es uno de los más cochinos 
de los que desarrollan juego más sucio cuando se ven en aprietos 
cuando reconocen que tienen enfrente a un team que es muy superior. 
[...] 
Arruza, el jugador [del España] que se distingue por su “caballerosidad” 
se encargó de inutilizar a Fausto portero de nuestro equipo pero en vista 
de q’ este estuvo un tanto fallo creyó más prudente anular a los defensas, 
cosas que logró a medias pues al estar Orozco tirado, descaradamente 
lo golpeó sumiéndole algunas costillas poco después se lanzó contra el 
Patarato el cuál quedó sino imposibilitado, si muy lastimado, lo cual le 
impidió desarrollar el juego acostumbrado por él, sin embargo, estuvo 
colosal en la defensa al igual que Orozco que despejó bien.  
Poco después salía en hombros del entrenador del España el colosal 
Pichojos, inutilizado para terminar el encuentro como resultado de una 
carga sucia de un equipero español. 
[...] El Guadalajara juega bien demostrando que sabe lo que está 
haciendo, todo el primer tiempo se distinguió por su brillante juego q’ 
contrastaba terriblemente con lo brusco del España [...].556 

 
555 “Por el Campeonato de Foot Ball en la República”, El Informador, Guadalajara, 19 de septiembre de 1921, 
p.7. Una lesión suponía perder un jugador en la cancha, ya que no se autorizaban cambios durante los partidos. 
556 “Los players del 'España' Jugaron muy suciamente contra la Selección local”, El Sol, Guadalajara, 13 de 
diciembre de 1928, p.1. El subtítulo completaba: “Por Medio de una Táctica de Brusquedades Inutilizaron a los 
Mejores Jugadores Tapatíos”. La Selección referida era el club Guadalajara reforzado con varios jugadores del 
Nacional, como “el colosal” Luis “Pichojos” Pérez, y del Atlas. 
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 El diario tapatío exageró de seguro el aspecto planeado de las “cargas sucias” de los 

hispanos. “El viril deporte de las monumentales patadas” provocaba lesiones 

regularmente.557 Presentarlas como “táctica” deliberada elogiaba la calidad del futbol tapatío, 

contra lo “brusco” de la capital. El detalle que “Pichojos” fuese auxiliado por el entrenador 

rival inmediatamente se nulificaba por el causante de la lesión. Los capitalinos no eran, en 

las mentes tapatías, deportistas correctos. El centro carecía de la cultura que pretendía tener, 

y que justificaba sus aspiraciones. 

 Lo que los tapatíos veían como una costumbre inculta de los capitalinos, no era propia 

de ellos. En el Torneo del Centenario de 1921, el Atlas descubrió el futbol oriental,558 jugando 

contra la Selección de Veracruz.559 Renegando de un castigo de penal en su contra, los 

jarochos pidieron que su portero dejara su zona. Empatado el juego, los equiperos del puerto 

se negaron a volver a la cancha para la prórroga, a pesar de los llamados del árbitro. Reanudó 

el juego sin oponentes y ganó el Atlas.560 Los diarios de la capital, quienes deberían estar 

acostumbrados a este tipo de deserciones, se sorprendieron más que los tapatíos y reprobaron 

la actitud de los orientales. El Universal y El Excelsior se burlaron además de la actitud del 

club, quién acudió al Comité del Centenario para protestar; mientras los equipos participantes 

se comprometieron a cumplir las decisiones del juez.561 El abandono de terreno u ordenar 

 
557 Entre muchos ejemplos: “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 4 de febrero de 1924, p.4. Ángel 
Bolumar, histórico portero del Guadalajara, en un choque contra un jugador del Marte local, se fracturó la tibia, 
y terminó ahí su carrera de futbolista. 
558 El torneo de Veracruz se llamaba Liga Oriental de Futbol. 
559 Se formó con jugadores del Sporting y del España del puerto jarocho. Rivales locales, los jugadores no 
pudieron convivir y produjeron un juego muy negativo. “Desde Veracruz”, El Universal, México, 19 de 
septiembre de 1921, p.5. Sobre este partido, El Demócrata fue el único periódico en hacer “una observación 
curiosa, la de que es la primera vez que dos equipos foráneos se enfrentan en la capital de la República”, 
“Deportivas de ‘EL DEMÓCRATA’”, El Demócrata, México, 12 de septiembre de 1921, p.5. 
560 “Por el Campeonato Nacional de Foot-Ball”, El Excelsior, México, 13 de septiembre de 1921, p.7, 2ª 
Sección. El resumen del partido, en un telegrama del Presidente del Atlas, Valente Quevedo, se reprodujo en 
“Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 12 de septiembre de 1921, p.6: “Primer tiempo, referee marca penal 
a Aguirre (jugador Atlas) por indicaciones jugadores contrarios, haciéndonos punto. Segundo tiempo, hace 
penal Veracruz empatándose partido hasta final. Veracruz abandona campo perdiendo partido ellos. DOS-UNO. 
–J. Valente Quevedo”. 
561 Ambos ironizaron sobre la legitimidad de la protesta del Veracruz, y su irrelevancia ya que al abandonar el 
campo el equipo renunciaba de facto al partido. “El Campeonato Nacional de Foot Ball Terminará el Domingo 
25 del Presente”, El Excelsior, México, 19 de septiembre de 1921, p.7; “Por el Campeonato de Foot Ball”, El 
Universal, México, 12 de septiembre de 1921, p.6. 
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dejar su portería en son de desacuerdo no era comportamiento ordinario tampoco en el centro 

del país. Los tapatíos no matizaban y para ellos probaba la poca cultura de la capital. 

 En la ciudad de México, los periódicos criticaban a los equipos de futbol. A falta de 

mayor estudio de los cronistas capitalinos, no tenían vínculos tan cercanos con los clubes 

como en Guadalajara. Resultaba de esta situación que los problemas que provocaban los 

equipos no permanecían en silencio, y se comentaban en la prensa. El equipo Luz y Fuerza 

desconcertó por ejemplo más a los diarios metropolitanos que a los tapatíos, cuando protestó 

la victoria del Atlas frente al Comité del Centenario. Los equipos habían acordado jugar 

tiempos extras “como continuación del juego anterior” que empataron. El capitán de los 

electricistas, Arias, negoció que se pudiera cambiar varios jugadores. El partido se desarrolló 

“sin una sola observación de extrañeza”, y al final del partido tampoco se notó 

inconformidad. Pero “al salir del campo los jugadores, el señor Juan Casanueva Balsa, 

Secretario del Comité y el portero del Luz y Fuerza comenzaron a manifestar a voces que el 

juego era nulo”. Juan Casanueva era el responsable de la Selección Veracruz que enfrentaría 

al vencedor del partido Atlas-Luz y Fuerza. Lo forzaron a renunciar a su puesto en el Comité, 

y este rechazó “unánime” la protesta “curiosa e inútil”.562 

 El Excelsior notaba la incapacidad del equipo electricista para reconocer una derrota: 

“Después de haber obtenido el triunfo el equipo tapatío, dentro del término convenido, el 

‘manager’ del equipo local, se acordó que podía seguir luchando el partido por medio de una 

protesta, y… manos a la obra”.563 Sacar su portero, dejar el campo, protestar a todas las 

decisiones adversas, eran las formas que los capitalinos usaban para negar sus deficiencias 

deportivas. El Informador lo entendió, y vio ahí una diferencia entre sus ases jaliscienses y 

 
562 “Por el Campeonato de Foot Ball”, El Universal, México, 12 de septiembre de 1921, p.6. Ignoro las razones 
que crearon esta unión de intereses entre el Luz y Fuerza y el Veracruz para lograr un juego entre ellos a cuesta 
del Atlas. Es llamativo que al día siguiente Casanueva provocó la salida del campo de los jarochos, y buscó 
descalificar, nuevamente, al Atlas. 
563 “El Campeonato Nacional de Foot Ball Terminará el Domingo 25 del Presente”, El Excelsior, México, 19 
de septiembre de 1921, p.7. Pedía además “no admitir en esta clase de torneos a equipos que carezcan de las 
más rudimentarias nociones de disciplina y de espíritu deportivo”. 
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los demás futbolistas: hubo “una cualidad que no han apuntado los croniqueros de la capital: 

es que el Atlas sabe perder”.564 

 Las actitudes negativas metropolitanas dependían de este criterio. Por ejemplo, las 

cargas sucias del España ocurrían “cuando se [veían] en aprietos”.565 Carecían de 

deportividad. El público de la capital sufría del mismo trastorno. Durante la gira de agosto 

1920 contra el España, los dos defensas del Atlas chocaron, y “Lico” Cortina se desmayó del 

golpe. El Informador denunció que los partidarios metropolitanos aplaudieron el 

accidente.566 En este mismo partido, después del gol de los visitantes frente a una portería 

vacía, “[empezaron] a llover los insultos para el equipo tapatío”.567 El árbitro, el inglés Butlin, 

fue “escoltados por varios gendarmes” para salir del campo.568 El público del Campo España, 

y con él los asistentes de toda la capital, obtuvieron en apenas dos partidos una sólida 

reputación en su contra. Fueron modelos negativos para la afición tapatía. XAK Velasco se 

refirió a esos incidentes cuando, tres años después, jugó el equipo Medicina de Guadalajara 

en básquetbol contra “Houston Triangle”, de Texas: 

Nosotros deploramos que una parte del público de sport, llevado por su 
entusiasmo, profiera gritos en contra de los teams visitantes; esto pasó 
cuando los juegos de campeonato y ahora sucede con el “Houston”. 
Estimamos que los deportistas tienen completo derecho de aplaudir a 
su club favorito, pero no deben de lastimar a los visitantes, porque un 
sentimiento de elemental hospitalidad está en pugna con ese sistema. 
Recuérdese la pésima impresión que causó entre los círculos 
deportistas, la conducta observada por los partidarios del Club de Foot-
Ball “España”, cuando fueron los del “Atlas” a contender con aquellos 
en la Capital de la República.569 

 
564 “El segundo encuentro entre el ‘Atlas’ y ‘El Real Club España’”, El Informador, Guadalajara, 16 de agosto 
de 1920, p.1. 
565 “Los players del 'España' Jugaron muy suciamente contra la Selección local”, El Sol, Guadalajara, 13 de 
diciembre de 1928, p.1. 
566 “Ayer Ganó el ‘Atlas’”, El Informador, Guadalajara, 23 de agosto de 1920, p.1. 
567 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 24 de agosto de 1920, p.8. La reseña del segundo tiempo del 
partido fue publicada con un día de diferencia, después de un error en el envío del texto por el Corresponsal en 
la capital. 
568 “El Club ‘Atlas’ Venció el Día de ayer al ‘España’”, El Excelsior, México, 22 de agosto de 1920, p.8. El 
Informador no dio este detalle, pero si comentó que los “ánimos [siguieron] muy exaltados” lo que necesitó 
intervención de la policía, porque partidarios como jugadores capitalinos “[rugían] de coraje”. “Deportivas”, El 
Informador, Guadalajara, 24 de agosto de 1920, p.8. 
569 “El Sensacional Encuentro…”, El Informador, Guadalajara, 21 de marzo de 1923, p.8. 
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 En el capítulo uno, presenté varios ejemplos de comportamientos reprobados en los 

espacios deportivos tapatíos. Los periódicos de la ciudad se quejaban de esas actitudes. En 

su búsqueda de cultura, XAK Velasco y los cronistas jaliscienses hicieron del Distrito Federal 

un repelente deportivo. Los tapatíos no debían asemejarse a los partidarios metropolitanos. 

Marcaban su identidad regional por esta diferencia anhelada con el centro. Entonces, no 

toleraban que ocurrieran incivilidades frente a jugadores capitalinos. El diario El Sol de 

Guadalajara condenó firmemente en 1926 actos parecidos, porque no correspondían a su 

visión de la “Perla Tapatía: 

¡Qué barbaridad! Parece increíble que en esta Perla Tapatía, que 
siempre se le ha tenido por cuna de hombres cultos, conscientes y 
progresistas, radique tanto apasionamiento provincialista que raya en 
insulto en algunas ocasiones cuando vienen a nuestra casa visitantes de 
otros Estados; y muy principalmente en asuntos deportivos. Cosa 
semejante sucedió en la tarde de ayer con motivo del último encuentro 
de los equiperos del América contra nuestros paisanos la oncena 
integrada por jugadores de los Clubs Atlas y Guadalajara, verificado en 
el campo deportivo del mismo club “Guadalajara”, pues los 
comportamientos de los jugadores tapatíos y los del público en el 
incidente suscitado en dicho juego desdoró por completo todo cuanto 
se ha tenido siempre y aun se tiene de culto al público tapatío, pues la 
forma como se trató a nuestros visitantes puso de manifiesto en primer 
lugar, un necio apasionamiento, y en segundo lugar, un grado 
superlativo de incorrección y de incultura. 
Antes de dar principio a nuestra crónica, quisimos hacer esta justa 
crítica con el objeto de hacer presente a nuestros lectores que no 
obstante que somos tapatíos y que con sobrada razón tenemos y 
deberemos tener siempre decidida simpatía, aplausos y gritos de hurras 
para nuestros paisanos los deportistas; y con mayor razón al contender 
contra equipos extraños como en el presente caso en que se enfrentaron 
al equipo América; sin embargo en esta ocasión como sinceros 
periodistas y como convencidos deportistas, antes de todo creemos de 
nuestro deber reprobar actos reprochables como los de ayer tarde. 
[…]570 

 Después de una “trifulca”, se castigó de penal a los visitantes quienes “protestan y se 

separan del campo”. La afición tapatía no gustó de la estrategia americanista: “el público 

invadió el campo aturdiendo con sus silbidos, gritando y amenazando a los jugadores” 

metropolitanos. Los insultos acompañaron al América hasta la estación de tren después del 

partido. En el texto de El Sol, en primera plana, el cronista suplicaba que “nosotros los 

 
570 “La Selección ‘Jalisco’ Ganó en Contra el Club ‘América’”, El Sol, Guadalajara, 13 de octubre de 1926, p.1. 



 

153 

tapatíos” no podían actuar así frente a foráneos. Había por parte de la prensa jalisciense una 

voluntad de mostrarse “cultos”. Por eso insistían en las fallas de los deportistas 

metropolitanos, en la idea de negar la superioridad cultural del centro. Era insoportable para 

los cronistas deportivos sufrir los mismos actos que denunciaban, porque borraba la narrativa 

del refinamiento tapatío. 

 No era solamente ideas de unos cronistas. Mostré que los redactores deportivos y los 

futbolistas formaban un mismo ámbito social, y los primeros transmitían muchas veces los 

sentimientos de los segundos. La agitada visita del Sonora-Sinaloa de México a Guadalajara 

en 1924, desató una polémica entre el club tapatío y el metropolitano, que intercambiaron 

cartas abiertas durante las semanas posteriores al partido. Las publicaban en los diarios El 

Informador de Guadalajara y El Día Español de México. El club capitalino reaccionó a la 

crónica de Yañez-GLEZ, que daba una imagen negativa y antideportiva. Acusó a su regreso 

a la Metrópoli, a los jaliscienses de salvajes. El capitán y manager del Guadalajara, Gerónimo 

Prieto respondió (Ver Anexo 1), para defender al público local, mucho más educado que el 

capitalino.571 Recordó las visitas de los tapatíos a la ciudad de México, en balompié o en 

baloncesto, en las cuales el trato fue deplorable. El tapatío reconocía que la mayoría de los 

jugadores se apreciaban entre ellos, pero denunciaba que los deportistas de México buscaban 

siempre excusas a los resultados negativos. Con ironía, ofreció una copa al Sonora-Sinaloa, 

referencia directa a la actitud del España en 1919. Comentó además la violencia del juego 

capitalino: Prieto resumió las quejas, acusaciones e incomprensiones entre el futbol 

jalisciense y el metropolitano. 

 Esta carta revelaba los sentimientos de la provincia hacia el centro. En relieve, 

aparecía el resentimiento que los tapatíos nutrían en contra del desprecio metropolitano. La 

polémica con el Sonora-Sinaloa expuso en plena luz las actitudes de los capitalinos que 

molestaban en Guadalajara. Los jaliscienses entendían aquella arrogancia solamente a través 

de la oposición capital/provincia. Gerónimo Prieto recurrió a la imagen del “humilde 

provinciano” para distanciarse de su rival, y así deshacer las pretensiones capitalinas. Se 

 
571 “Nuevamente el Team ‘Guadalajara’ contesta al ‘Sonora-Sinaloa’”, El Informador, Guadalajara, 5 de mayo 
de 1924, p.6. Anexo 1. 
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observaba en esta carta la pelea entre ambos espacios acerca de la cultura superior del uno y 

del “salvajismo” del otro, o “ignorancia” en las palabras de Luis Aboites. 

 Esta difícil relación con la capital del país nacía que los metropolitanos no 

consideraban a los tapatíos como sus iguales. Esos últimos anhelaban el reconocimiento del 

centro. Por eso era necesario que el público tapatío tuviera compostura frente a los visitantes, 

preocupación ausente de la prensa capitalina. Por lo mismo, los jugadores y dirigentes debían 

“saber perder”.572 Los medios deportivos notaban de hecho esta diferencia con los equipos 

de México. Al contrario del Veracruz, del Luz y Fuerza, en el Torneo de 1921, pero también 

aplicaba para los demás equipos metropolitanos: 

Puede el equipo tapatío estar satisfecho de su actuación en el actual 
campeonato de foot ball de la República, pues además de dejar la grata 
impresión de su elegante juego y indiscutible disciplina para acatar las 
decisiones de los jueces, es uno de los teams más respetuosos para sus 
contrarios y para con el público, teniendo, además, un verdadero 
espíritu deportivo. Llegaron a semifinales siendo vencidos en reñida 
lucha por el España, por dos goals a cero, que en ninguna forma puede 
considerarse una derrota.573 

 Los jaliscienses regresaron orgullosos a Guadalajara, alegres de la “grata impresión” 

que causaron en la capital. Del mismo modo, el año anterior, después de estar cubiertos de 

insultos y de golpes por los asistentes y los jugadores del España durante todo el partido, 

evidenciaron su calidad al final del juego: “el team español recibió su trofeo, y los jugadores 

tapatíos, dando una muestra de verdaderos sportmen, vitorearon calurosamente a los 

vencedores”.574 Encarnaban su conducta diferencial que establecía su región deportiva y sus 

códigos internos: reivindicaban su representación. 

 Así, las campañas de los periódicos tapatíos para que el público y los jugadores 

jaliscienses no fueran culpables de los mismos actos que los capitalinos, eran maneras de 

 
572 “Deportivas de ‘EL DEMÓCRATA’”, El Demócrata, México, 23 de agosto de 1920, p.9. El diario capitalino 
ironizó sobre el comentario de El Informador: “Ahora sí debemos decir del referido equipo esto; El “Atlas” 
sabe perder y ha fallado el shut… digo el dicho aquel de que “Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, arrebata”. 
Falló en toda la línea. Y decimos esto, porque un croniquero tapatío dice que los de esta capital decimos todo 
lo del “Atlas”, menos que saben perder. Nosotros no lo dijimos luego, porque aún no habíamos visto el final de 
la serie. Repetimos: saben perder, y no arrebatan, según el legendario proverbio”. 
573 “El Campeonato Nacional de Foot Ball Terminará el Domingo 25 del Presente”, El Excelsior, México, 19 
de septiembre de 1921, p.7. 
574 “El Club ‘Atlas’ Venció el Día de ayer al ‘España’”, El Excelsior, México, 22 de agosto de 1920, p.8. 
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denunciar el centralismo cultural. Afirmaban su lugar en el país gracias a su diferencia con 

la capital. Entonces, dar una mala imagen y que se supiera en la capital era mucho daño a la 

fama tapatía. Los juegos “tediosos” ya no se permitían.575 Las derrotas no importaban al 

contrario del buen papel, “de dejar bien alto el pendón de Jalisco”. En aquel partido de 1928 

entre Guadalajara y el España, en México, el juego sucio ibérico aplastó a los tapatíos cuatro 

goles a uno. Ningún detalle del partido apareció en la crónica de El Sol, más que las lesiones 

ya comentadas. Lo demás era el orgullo de los tapatíos por los suyos: 

El señor Mejía, representante de nuestros jugadores en la ciudad de 
México, se comunicó ayer mismo por teléfono con el señor Juan Billón 
Presidente del Club Deportivo Guadalajara, comunicándole el resultado 
del encuentro y manifiesta que no están avergonzados del resultado 
final de este encuentro puesto que el público Metropolitano está 
sumamente satisfecho de su actuación, habiendo admirado el hermoso 
juego q’ desarrolló la oncena, y que si bien perdieron, se debió en gran 
parte a la superioridad física que sobre los jugadores tapatíos tienen los 
españoles, cosa que aprovecharon en vista de que ellos mismo 
reconocieron que futbolísticamente no podrían competir con nuestro 
jugadores, que les demostraron que saben cómo se juega y que al mismo 
tiempo saben perder como los buenos, puesto que la pérdida de éste 
último juego, no es una derrota, puesto que moralmente se impusieron 
a los poderosos españoles que valiéndose de su pujanza, golpearon 
cochinamente a los muchachos que en fuerza no puede competir con los 
españoles. 
Bien por los tapatíos que dejan sentada la bandera de su tierra ante la 
admiración del enorme público que consciente estuvo de su parte y los 
supo premiar con los merecidos aplausos y su crítica favorable tomada 
en cuenta como una respetable opinión.576 

 El público metropolitano tantas veces criticado ahora era “una respetable opinión” 

porque felicitaron a los tapatíos. Lo “cochino” del juego albinegro desprestigiaba al rival, 

pero enfatizaba los méritos de los provincianos, que lograron desarrollar su técnica en tal 

contexto. Ese juego sucio refletaba en la cancha las acusaciones de salvajismo. Del mismo 

modo, en 1925, el club Guadalajara “dio cátedra a la Metrópoli”, pese a dos grandes derrotas 

 
575 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 4 de diciembre de 1920, p.6. El Día Español había comentado 
en México la marcha del futbol occidental, lo que llenó de orgullo a XAK Velasco, y al partido siguiente el 
Guadalajara y el Colón produjeron un espectáculo lamentable. Este último equipo vino solamente con 9 
jugadores, mientras hasta la capital del país tenía miras en el juego según el cronista. 
576 “Los players del 'España' Jugaron muy suciamente contra la Selección local”, El Sol, Guadalajara, 13 de 
diciembre de 1928, p.1. 
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en tres partidos.577 A los tapatíos les bastaba el reconocimiento de su talento deportivo en la 

capital, por encima de resultados no conformes con sus ideales. 

2.4. La provincia y la Nación. 

 El poeta tepiqueño Amado Nervo publicó un texto titulado “Provincialismo” en un 

periódico de la capital en 1896. Narraba la vida de jóvenes provincianos emigrados a la 

ciudad de México, quienes solo soñaban a su “terruño”. El apego a sus regiones natales unía 

a los jóvenes foráneos como provincianos: todos tenían la misma relación con el centro 

político y cultural del país. El origen provinciano se volvía entonces una característica propia, 

y todos los mexicanos no capitalinos la compartían. Pero según Nervo, la capital fascinaba a 

todos los provincianos.578 

 Esta dicotomía entre rechazo y admiración existía en Guadalajara. Por eso buscaban 

el reconocimiento cultural de la capital: disgustaban de la centralización que privaba los 

estados de sus facultades políticas o culturales, y al mismo tiempo envidiaban esta 

concentración. Remarcar la superioridad, con imaginación a veces, de los tapatíos en el futbol 

era manera de sostenerse al mismo nivel que la acaparadora y fascinante capital. Así, antes 

que saliera al Distrito Federal, XAK Velasco animaba al Nacional, campeón tapatío: 

Nosotros desde luego aplaudimos en lo general la idea de los 
“Nacional”, […] buscando estas luchas que mucho lo prestigian y 
elevan la moral de sus asociados [miembros]. […] Nuestros mejores 
deseos son naturalmente que vuelvan a estas tierras triunfantes, 
vencedores para que Jalisco tenga la oportunidad de gustar junto con 
sus hijos, la satisfacción intima e inmensa de la victoria. […] Grandes 
éxitos les deseamos y que su labor sea fructífera para que dejen bien 
colocado el nombre de Jalisco.579 

 
577 “El Guadalajara fue a la Metrópoli a Dar Cátedra de Foot-Ball”, El Informador, Guadalajara, 6 de mayo de 
1925, p.1. El subtítulo añadía sin temblar: “Derrotado por los teams “Aurrera” y “España”, enseñó a la afición 
que en Jalisco se juega mejor que en México”. 
578 “Fuegos Fatuos, Provincialismo”, El Nacional, México, 8 de abril de 1896, p.1. Firmaba con el seudónimo 
de Rip-Rip. Este periódico “periódico de literatura, ciencias, artes, industria, agricultura, minería y comercio” 
desapareció al final del conflicto armado, y no tiene nada que ver con El Nacional Revolucionario, que nació 
en 1929 y cambió su nombre a El Nacional en 1931. Este último era el periódico del Partido Nacional 
Revolucionario. 
579 “Los ‘Nacional’ Campeones de Occidente van a la Capital a contender con el ‘Real Club España’ ”, El 
Informador, Guadalajara, 16 de septiembre de 1924, p.8. 
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 Los albiverdes del Nacional cargaban, como el Atlas, como el Guadalajara, todo el 

peso simbólico de Jalisco en sus hombros. Era cuestión de honor local, y no reivindicaban la 

oposición a la capital. Importaba más la imagen presentada. Era porque los tapatíos tenían 

con el provincialismo una relación ambivalente. Cuando, como comenté en las páginas 

anteriores, se trataba de diferenciarse de actitudes incultas, antideportivas, se insistía en lo 

jalisciense, asociado con el espíritu deportivo, el respeto etc., para aumentar la distancia entre 

la sociedad occidental y los capitalinos. Aparte de esos momentos, el provincialismo era visto 

como un folklor retrógrado, provocado no por la arrogancia de los capitalinos, sino por la 

ignorancia de los provincianos. Otro artículo de El Informador narraba el viaje de un tapatío 

a la capital. El tono fue opuesto a las “Tribulaciones” antes mencionadas: 

Los periódicos [regionales] daban la nota profética. Los bandidos 
operaban en plena Alameda, en el Zócalo y en la Cámara de Diputados. 
Habían acribillado a tiros, frente al teatro nacional, a un extranjero por 
quitarle los calcetines de seda y habían herido a un presunto padre de la 
patria por hacerse de un zarape de Saltillo y un sombrero galoneado con 
que orgullosamente paseaba su provincianismo por la Avenida de San 
Francisco. […] Eran capaces de todo por hacerse con los valores – muy 
frecuentemente nulos – de los azorados pueblerinos que vienen a lucir 
su asombro a la capital de la República […]. Varios días han trascurrido 
y el cronista se encuentra integro. […] No importa que los periódicos 
hablen de asaltos, asesinatos y robos. Él no los vé, no los siente, no los 
sufre.580 

 El “provincianismo” ciego del que se burlaba este texto tenía consecuencias graves 

para el periódico, como en el caso de los territorios de Yucatán y Baja California, que 

peleaban contra el gobierno federal a culpa de “un regionalismo agudo que los mantiene 

orgullosamente distanciados de la familia mexicana”.581 Jalisco no querría separarse de 

México, sino integrarse a la nación sin que el centro acaparara todo y despreciara a las demás 

regiones. El modelo zunista asumía el regionalismo, ser “provincionalista”, en palabras del 

propio Zuno, como una estrategia política y forma de relación con el poder federal 

obregonista. Gobernador a partir de 1923, Zuno basaba su mandato sobre “el respeto mutuo” 

entre las atribuciones federales y estatales. El caudillo regional pretendía así cumplir con las 

necesidades de los grupos sociales que lo apoyaban, como sectores obreros con demandas 

 
580 “El Espíritu Provinciano”, El Informador, Guadalajara, 27 de agosto de 1922, p.9.  
581 “Dos Estados Desamparados”, El Informador, Guadalajara, 16 de octubre de 1920, p.2. 
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sociales. El obregonismo toleraba estos líderes regionales, porque no peligraban su poder. 

Zuno reclamaba una “independencia” en sus decisiones internas al estado, y consideraba que 

el “sentimiento provincionalista” solucionaría los problemas nacionales.582 En este aspecto, 

el zunismo jalisciense no proponía más que negociar según sus intereses la articulación del 

estado occidental al Estado nacional. 

 Las reivindicaciones de los deportistas tapatíos en octubre de 1921 se entendían de 

esta manera. Tras la insatisfacción del desarrollo del Torneo del Centenario, el Atlas invitó 

al Asturias de la capital, derrotado en la final por el España, para inaugurar por fin su nuevo 

estadio en El Paradero. Los rojinegros fueron proclamados en la prensa tapatía “Campeones 

Nacionales”, por ser el último equipo mexicano del Torneo pasado, y justificar así los grandes 

festejos y la Copa Pinzón583 que acompañaron el partido. En el descanso del juego, Antonio 

Urias y Adolfo Frías, invitados especiales del Atlas, otorgaron un trofeo “al primer lugar de 

los Clubes Mexicanos”.584 El Atlas, y con él todo Jalisco, quedaba entonces oficialmente en 

la cima del futbol mexicano. Nacionalizaban el Atlas, desde un futbol bajo dominación 

ibérica. Este curioso título no se mencionó en la Metrópoli, mientras el club logró su 

reconocimiento por el centro, a través de los organizadores del Torneo, que viajaron de nueva 

cuenta hacia los clubes occidentales. Al contrario de la capital, no se olvidó tal triunfo en 

Guadalajara, y cuando se rumoreó un nuevo torneo nacional en 1924, El Sol adelantaba con 

orgullo una participación del Atlas “a quien corresponde el título de Campeón Mexicano”.585 

 El afán tapatío para formar parte de la Nación como igual de la capital, tenía un 

parecido en Guatemala. La capital, que también lleva el nombre del país, como en el caso 

mexicano, y la ciudad de Quetzaltenango se enfrentaban en una lucha regionalista sin 

 
582 Tamayo, La conformación del Estado moderno..., 198–99. 
583 Que regalaba Eugenio Pinzón, el gerente de la Hidroeléctrica y presidente honorario del Atlas. 
584 “Hoy contendrán ‘Asturias’ y ‘Atlas’”, El Informador, Guadalajara, 16 de octubre de 1921, p.1-6. Al parecer, 
varios redactores capitalinos acompañaron a club Asturias, en especial para El Universal y El Excelsior. No me 
explico que ninguno de esos haya comentado el partido luego en su periódico, a pesar, por ejemplo, en el 
segundo, de promesas de “informar: “También ira una comisión de la directiva del [Asturias], la que 
corresponderá a las atenciones que los tapatíos acostumbran dispensar a todo equipo por ellos invitado. 
Oportunamente, informaremos del resultado, pues EXCELSIOR ha recibido especial invitación de parte del 
“Asturias” para que nuestro redactor deportivo acompañe a su equipo en el viaje a Guadalajara”. “Al margen 
del Campeonato Nacional de Foot Ball”, El Excelsior, México, 3 de octubre de 1921, p.7. 
585 “Deportivas”, El Sol, Guadalajara, 30 de septiembre de 1924, p.2. Este torneo no se llevó a cabo. 
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equivalente en Jalisco. Chester Urbina Gaitán notó que a partir de 1919, la multiplicación de 

encuentros y sobre todo de “Campeonatos Nacionales”, que terminaban siempre oponiendo 

clubes de ambas urbes, facilitaba la “integración nacional” de las regiones inconformes, y 

desviaba sus habitantes y políticos de la lucha política en contra del centro.586 Según el autor, 

el enfrentamiento formal a través del futbol de todas las regiones de Guatemala, y 

especialmente para Quetzaltenango contra los capitalinos, hacía que todos los departamentos 

se reconocieran como guatemaltecos.587 

 En Guadalajara, existió el mismo fenómeno. El provincialismo y el orgullo que 

provocaba críticas a la capital convivían con deseos de integración nacional. XAK Velasco, 

en la primera visita del Atlas a México en 1919 concluía su texto por el voto “ojalá esto sirva 

para impulsar el interesante deporte en toda la República”.588 El balompié era visto como un 

vector de unión nacional. Las giras a México, y en menor medida a Michoacán o a 

Guanajuato, así como recibir estos equipos, eran, como en el caso de Guatemala, maneras de 

luchar contra el provincialismo y de crear nexos nacionales, a través de un objeto cultural 

compartido en todo el territorio. 

 El poder político y los dirigentes deportivos mexicanos también lo entendieron de 

esta manera. Los Juegos Centroamericanos de 1926 renovaron la organización deportiva: 

para revelar a los mejores deportistas se dividía el país en zonas, y cada zona debía formar 

una selección para un torneo nacional, y así obtener la mejor selección posible.589 Nació 

oficialmente la Selección Jalisco entre el Atlas, el Guadalajara y el Nacional. Los deportistas 

tapatíos se emocionaron y unieron sus fuerzas con el deseo de brillar en el ámbito nacional: 

“desde luego podemos asegurar que Jalisco no hará mal papel al lado de los equipos que 

jugaran en México”.590 Fue el único estado de la zona occidente (Colima, Michoacán, 

Nayarit, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro) que contestó al Comité de los 

 
586 Urbina Gaitán, Deporte y nación (1881-1950), 77. 
587 Urbina Gaitán, 107. 
588 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 29 de septiembre de 1919, p.3. 
589 La organización deportiva nacional y regional es tema del capítulo siguiente. 
590 “Fue en extremo emocionante el juego de Foot Ball de ayer en El Paradero”, El Informador, Guadalajara, 
19 de agosto de 1926, p.1-6. 
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Juegos: era el más interesado en rivalizar con la capital.591 El estado occidental se articulaba 

con el deporte nacional como una pieza decisiva del todo, pero con un objetivo deportivo. 

Apareció durante la pelea entre Zuno y Calles, presidente de país, cuando el segundo buscaba 

desconocer los poderes estatales y destituir al primero, lo que suspendería la soberanía 

jalisciense.592 

 La Selección Jalisco fue adoptada por los tapatíos como una manera de resistir a la 

potencia de los equipos metropolitanos. A partir de su formación en 1926 fue a través de la 

Selección Jalisco que los tapatíos enfrentaron a la Metrópoli.593 Se asociaban ahora 

formalmente los clubes locales, más allá del préstamo de jugadores para partidos puntuales, 

sino para construir una institución extraordinaria, que aglomeraría sus fuerzas, en nombre de 

su región. Entonces fue la Selección la depositaria del provincianismo jalisciense, y llevaba 

su bandera estatal de uniforme, de color azul con una franja amarilla horizontal en el pecho; 

era Jalisco en las canchas. La Selección ahora era quien sufría las actitudes negativas de los 

capitalinos, y provocaba las quejas. Recuperó “el adagio vulgar que nunca ha mentido: 

‘Jalisco nunca pierde, y cuando pierde arrebata’”.594 Nació en base a una idea del centro, pero 

sirvió de portavoz a los anhelos regionales de reconocimiento. Se integró la región deportiva 

de Guadalajara en ella. En eso, conectaba dos vertientes del centralismo: el poderío deportivo 

de los clubes metropolitanos y el poder político de las instituciones federales. Se culminaban 

con la Selección Jalisco procesos internos al futbol tapatío, económicos y deportivos, así 

como evoluciones nacionales, que comento en el capítulo siguiente.

 
591 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 29 de agosto de 1926, p.8. Solo participaron entonces a la 
Selección Jalisco los equipos de Guadalajara, fijando aún más la confusión entre el estado y su capital.  
592 Tamayo, La conformación del Estado moderno..., 274–76. 
593 Con varias excepciones. La Selección Jalisco tenía su propio uniforme. No era un club formal, sino la unión 
de jugadores de distintos equipos para un evento preciso. Considero como “Selección Jalisco”, los equipos que 
se componían de jugadores de dos o más clubes, formados por la Federación tapatía. Esto excluye a una visita 
del Atlas al Necaxa en mayo de 1936 y un partido del Rio Grande contra Guanajuato en 1937. Ambos usaron 
la playera de la Selección, pero no fueron compuestos por la Federación. Fue a partir de 1940 que la Selección 
Jalisco existió como un club, y participó a torneos… fuera de Guadalajara, en México. 
594 “Mañana se efectuará un importante evento en la vida deportiva”, El Sol, Guadalajara, 21 de agosto de 1926, 
p.1. Dicho evento era el primer partido de la Selección, contra un equipo de Querétaro, que finalmente contestó 
los correos de la Junta de organización jalisciense. 
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Conclusión 

En el futbol, los jaliscienses quisieron controlar su articulación con la escala nacional. 

Eligieron los modos para expresar sus criterios de relación con el Estado federal. Este 

fenómeno presentaba similitudes a procesos políticos de larga duración, así como eventos 

contemporáneos, con un ambiente político en Guadalajara que revivía cierta forma de 

regionalismo como método de gobierno local, para beneficiar de autonomía en sus 

decisiones, proceso que encarnaba José Guadalupe Zuno, presidente municipal y gobernador 

de Jalisco a partir de 1922. Este movimiento político se enmarcaba en la expansión 

centralizadora del poder federal con Obregón, mediante una negociación más abierta con el 

poder estatal, y luego Calles, partidario de una centralización fuerte, que se impuso 

progresivamente sobre los estados. 

El futbol tapatío vehiculaba los rencores culturales que mantenían los dos espacios, 

Guadalajara y la ciudad de México, que representaba el centralismo. Se apoyaba en las 

antiguas rencillas que existían entre Guadalajara y la Metrópoli, entre los provincianos, 

incultos e ingenuos, y los capitalinos violentos y arrogantes. El deporte fue un terreno de 

expresión para estos rencores, críticas y confrontaciones, que reproducían el patrón antiguo 

de la oposición centro y periferia, del centro urbano dinámico y la provincia rural, de una 

zona culta y otra violenta. Los deportistas tapatíos asumían ahí rasgos culturales futbolísticos 

distintos, específicos, con el afán de diferenciarse de los metropolitanos. Definían una 

identidad balonera regional en contra de una alteridad ambigua. Esta alteridad representaba 

el centralismo, tanto cultural como político. 

La alteridad cultural que los tapatíos asociaban a la capital del país se establecía para 

negar la superioridad metropolitana. El futbol jalisciense edificó referencias identitarias para 

rechazar el desprecio que emitía el centro hacia los estados. Estos rasgos se construyeron 

desde el inicio de la relación futbolística entre ambos espacios. La alteridad era ambigua 

porque el combate al centralismo y su denuncia usaba otras divisiones y discursos ajenos al 

regionalismo político, como la pertenencia nacional. La presencia en particular de españoles 

en los principales clubes metropolitanos se multiplicaba con las críticas hacia el Distrito 

Federal. Esas fueron la base de una pelea simbólica entre centro y occidente en materia 

deportiva, desde los primeros partidos. Esta pelea permitía la integración deportiva regional 
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de Guadalajara, que privilegiaba la unión de fuerzas locales a sus rivalidades internas, para 

enfrentarse con elemento foráneo, bajo formas y símbolos específicos, como el uniforme 

auriazul de la Selección Jalisco. 

 

  

Imagen 5 Retrato de jugadores del Atlas durante el Torneo del Centenario en México, en 1921. Fototeca del 
INAH (Número de (Núm.) Inventario 102659) 
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 Capítulo III. Primer Tiempo: 

 El Estado hegemónico: cultura y deporte. 

 En este capítulo, muestro nuevas formas de relaciones deportivas entre el Estado 

federal y los estados hasta la aparición del Partido Nacional Revolucionario como actor en el 

medio deportivo, en 1932. El Estado recurrió a diferentes protagonistas por diversas razones 

para introducirse en los deportes; estos actores estaban ligados a la educación y a los 

proyectos culturales posrevolucionarios. Estos actores impactaron las formas de organización 

de los deportistas tapatíos. Desde el poder federal, la educación y el ejército fueron los 

encargados de controlar el deporte. Estas administraciones propusieron funciones y maneras 

distintas para cumplir con el plan nacional. La región deportiva tapatía reaccionó 

constituyendo formas propias para gestionar el deporte. La centralización rebasaba los 

aspectos culturales mencionados en el capítulo anterior; provocaba una institucionalización 

de las prácticas deportivas, tanto a escala nacional como regional, aunque por razones y 

procesos distintos. Los discursos y las dependencias del Estado convivieron con los clubes, 

quienes controlaban la actividad. En Guadalajara, los deportistas alcanzaron una 

organización que les permitió mantenerse autónomos, y acentuar al mismo tiempo sus 

relaciones con la capital del país. ¿Cómo los proyectos del Estado impactaron la organización 

deportiva regional? 

 En un inicio, este capítulo muestra los primeros procesos federales que se llevaron a 

cabo para organizar los deportes a la escala nacional, a través de la SEP y de los militares, 

mientras que la segunda parte analiza la formación de una federación local como reacción a 

un contexto nacional y obedeciendo intereses locales; la tercera explora los primeros pasos 

del Partido Nacional Revolucionario en el deporte. 

 La educación física y el ejército: dos formas de controlar y fomentar el deporte.  

 Entre los numerosos retos que enfrentó el país con la nueva Constitución nacional de 

1917, la educación desempeñó un papel fundamental. Era la base para obtener una sociedad 

“moderna”.595 La voluntad del gobierno posrevolucionario de transformar a la sociedad 

mexicana, según Mary Kay Vaughan, tuvo su máxima expresión cultural en esta rama. 

 
595 Vaughan, La política cultural en la Revolución, 15. 
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Benedict Anderson mostró que las escuelas fueron el pilar de cualquier proyecto político 

destinado a constituir como un grupo social “nacional” a una población heteróclita.596 Es lo 

que Anne-Marie Thiesse llamó “la educación de lo nacional”, una de las tres etapas para 

dibujar una identidad nacional, con la “identificación de los ancestros”, y la creación de un 

folklor.597 la Secretaría de Educación Pública (SEP), fundada en 1921, lógicamente se 

dedicaba a “[transformar] a parias supersticiosos que solo piensan en su localidad, en 

productores comerciales patriotas”,598 y a crear una nueva ciudadanía. Este proyecto se 

enfocaba en tres objetivos: desalcoholizar, sanear y desfanatizar, para obtener ciudadanos 

ideales.599 La educación concentraba esos esfuerzos, debido a que la población infantil 

representaba el futuro del país para los dirigentes. El deporte sirvió a los tres aspectos 

mencionados, y fue uno de los instrumentos gubernamentales para pacificar a la población 

durante los años 1920.600 La práctica deportiva se desarrollaba y prosperaba también fuera 

del marco gubernamental, y el Estado lo ligó con la educación. Este integraba el deporte en 

sus programas y la acompañaba con campañas “informales”, que se destinaban a la creación 

del “nuevo” mexicano, hombre, mujer y niño.601 La educación fue el marco de los primeros 

intentos para regir el deporte en el país, y era más bien una consecuencia del proyecto que 

un objetivo. 

 La educación deportiva. 

 El proyecto de “sanear” venía del siglo XIX, el higienismo en las escuelas mexicanas 

apareció en el Porfiriato. Acompañaba a los primeros programas de actividades físicas, la 

gimnasia, tanto para alumnas como alumnos.602 Era desde entonces un esbozo para moldear 

los cuerpos y obtener mejoras físicas de la población, en una óptica militar.603 En la tercera 

 
596 Anderson, Comunidades Imaginadas, 174–76. 
597 Thiesse, La création des identités nationales. 
598 Vaughan, La política cultural en la Revolución, 15. 
599 Vaughan, 76. La autora mencionó la reconstrucción por la SEP de la imagen de Emiliano Zapata en los años 
1920 y 1930: “no bebía, no era mujeriego ni apostaba, tampoco llevaba consigo un estandarte de la Virgen de 
Guadalupe” en las narrativas de la SEP, para que representara un modelo para la población. 
600 Brewster y Brewster, “Sport and Society in Post-Revolutionary Mexico”, 735. 
601 Enrique Guerra Manzo, “Los límites del proyecto educativo posrevolucionario: el caso de los pueblos 
tarascos (1930-1935)”, Relaciones XX, núm. 78 (1999): 255–56. 
602 Chávez González, “La introducción de la educación física”, 99 y ss. 
603 Chávez González, 76. 
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década del siglo siguiente, la SEP retomó el vínculo entre actividad física e higiene. En el 

mismo plan porfirista, pretendía “reconstruir a la población mexicana, regenerar […], 

civilizar las costumbres a través de la higiene corporal, inyectar mayor vitalidad y energía al 

cuerpo para […] transmitir ciertos valores morales […]”.604 Con este objetivo, la SEP formó 

en 1923 el Departamento de Educación Física, para regir la “higiene escolar”605 como los 

deportes. 

 La Secretaría de Educación Pública nació durante la presidencia de Álvaro Obregón 

(1920-1924). Según María de la Luz Torres Hernández, Obregón emprendió un amplio 

programa de cultura nacional para legitimar su estancia en el poder, tras el desconocimiento 

y asesinato de Venustiano Carranza. El presidente nombró a José Vasconcelos responsable 

de este plan, y ambos decidieron que la educación fuera el medio principal para cumplirlo.606 

Por eso, el rector de la Universidad Nacional tomó el mando de la SEP. Álvaro Obregón le 

encargó la “renovación educativa” del país, lo que implicaba nuevos programas de actividad 

física.607 Además de la gimnasia que ya había sido incluida en la educación mexicana,608 el 

concepto de “cultura física” que acariciaba el secretario implicaba una mejora espiritual y 

corporal. El atletismo entró en los programas porque gozaba de una imagen muy positiva al 

contrario de los nuevos deportes anglosajones. La SEP buscaba el parentesco con el mundo 

helenístico, cuna de la cultura para las elites intelectuales de la época.609 Platón, Eurípides, 

Pitágoras y otros pensadores antiguos aparecían en las retóricas de la Secretaría por sus 

actividades físicas, presentadas como fuentes de su labor intelectual.610 Los demás deportes 

modernos, como el beisbol y el futbol eran mal vistos por la administración. 

 Como lo notó Ana Laura de la Torre, Vasconcelos “detestaba el deportivismo inglés” 

por su espíritu de competencia y rivalidad. Este aspecto se alejaba de los propósitos de la 

 
604 Chávez González, 140. 
605 José de Jesús González, Higiene Escolar, México: Librería de la Viuda de Ch. Bouret, 1918; Citado en 
Chávez González, 203–4 y 207. 
606 María de la Luz Torres Hernández, “Educación Física En El Proyecto de Cultura Nacional 
Posrevolucionaria: Vasconcelismo y Cardenismo”, Reencuentro, núm. 31 (2001): 43. 
607 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 235. 
608 Desde el último tercio del siglo anterior, cuando la “instrucción” de “gimnasia militar” ingresó en los 
programas escolares, antes de 1875. Chávez González, “La introducción de la educación física”, 79–80. 
609 Torres Hernández, “Educación Física En El Proyecto de Cultura Nacional”, 45. 
610 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 252. 
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cultura nacional, y se juntaba con el origen extranjero de dichas actividades para justificar su 

exclusión inicial de los planes de la SEP. Prefería “demostraciones” y desfiles que se 

presentaban en los grandes festivales escolares.611 Para él, los deportes eran “aburridos 

pasatiempos” al servicio de una “servil mecanización del musculo […] [con el] objeto [de] 

colocar una pelotita dentro o fuera de un marco […]”.612 Un claro ejemplo de su pensar se 

observó en la construcción y el uso del Estadio Nacional, inaugurado en 1924.613 El programa 

de la inauguración mostró el propósito educativo del recinto, y su papel para agrupar grandes 

cantidades de personas: bailes típicos ejecutados por 1000 parejas, y cantos entonados por 

12 000 niñas, etc. Los deportes fueron reducidos a exhibiciones de gimnasia en grupos de 

alumnas de las escuelas públicas de la capital.614 

 Las escuelas actuaban antes de recibir las instrucciones de la Secretaría. La 

introducción del balompié en las escuelas, se dio gracias a la rápida difusión de los deportes 

en la sociedad al terminar el conflicto armado y la voluntad personal de varios actores del 

mundo educativo, tanto público como privado. Hubo funcionarios aficionados que desearon 

implantar este tipo de prácticas, aprovechando la reorganización de los programas y la cierta 

autonomía educativa en los estados; un ejemplo anónimo fue el “Inspector de la Undécima 

Zona” de Jalisco, quien en 1917, formó equipos de futbol entre los alumnos de la escuela de 

Teocaltiche.615 La Escuela Normal de Maestros, institución dedicada a formar el personal de 

enseñanza en Jalisco, organizó oncenas e integró el balompié en sus planes frente al éxito del 

fenómeno deportivo en los círculos educativos jaliscienses.616 De nuevo, apareció como un 

acto propio de individuos: “[…] Es digno de aplauso el impulso progresista que su actual 

director y los profesores dan constantemente a la Escuela; mejorando los sistemas de 

estudios, […] [formando] los Teams de Basket-Ball, Foot-Ball y Basse-Ball.” Los profesores 

egresados aportaban estas prácticas a sus siguientes escuelas. 

 
611 de la Torre Saavedra, 236. 
612 José Vasconcelos, Memorias II. El Desastre, (México, D.F., FCE, 1982) p.170. Citado en Diana Briuolo 
Destéfano, “El Estadio Nacional: escenario de la Raza Cósmica”, Crónicas, núm. 2 (1999): 12. 
613 Véase capítulo IV. 
614 Destéfano, “El Estadio Nacional: escenario de la Raza Cósmica”, 28–29. 
615 “Por Teocaltiche”, El Informador, Guadalajara, 20 de noviembre de 1917, p.4. El “inspector” anhelaba 
además que las alumnas de esta escuela compusieran entre ellas novenas de beisbol. 
616 “La Instrucción Profesional en Jalisco”, El Informador, Guadalajara, 12 de junio de 1920, p.2. 
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 Cuando José Vasconcelos asumió la dirección de la SEP en 1921, las escuelas 

públicas ya habían integrado a su panel de ocupaciones los deportes anglosajones además de 

la gimnasia. Vasconcelos añadió luego la danza a la gimnasia. La danza no tenía ninguno de 

los problemas teóricos de los deportes extranjeros: no se basaba en la rivalidad y no se 

consideraban como foránea. En efecto, los programas de bailes apuntaban al nacionalismo 

folklórico, como los que desembocaron en el gran festival para inaugurar el Estadio 

Nacional.617 Era una rama del programa de cultura nacional. Mencioné la creación de un 

folklor como una de las tres etapas de formación de la identidad nacional, según Thiesse. La 

autora se refirió al folklor como una manera de poner imágenes sobre la “nación”. Estas 

imágenes tomaban dos formas principales: las canciones populares618 y los trajes 

tradicionales.619 Thiesse demostró que en el caso de los atuendos europeos, esos fueron 

elaborados durante el siglo XIX y XX, pero eran asumidos por sectores de las elites 

nacionales como vestimenta “inalterada desde hace 2000 años”.620 La danza de la SEP 

aplicaba estos dos espacios de manera conjunta. Los bailes conglomeraban una “serie de 

figuras y cuadros representativos de la mexicanidad”, como el charro o la china poblana y la 

tehuana, cuya “invención” remontaba al siglo XIX,621 y el jarabe tapatío nunca faltaba en los 

actos escolares o cívicos. Este era el arquetipo de las figuras que las escuelas integraron a los 

repertorios.622 En el mismo proceso, se fundó la Asociación Nacional de Charros en 1921, al 

igual que la SEP. Quedaba clara la lógica que animaba la educación física mexicana: crear 

una cultura nacional. Esto parecía excluir a los deportes extranjeros de los recintos escolares 

mientras existían y se propagaban. 

 Estos deportes extranjeros ya estaban en las escuelas y conservaron su lugar. 

Vasconcelos no pudo oponerse a ello. La discursiva de la cultura física los integró a través 

de su aspecto colectivo. Exaltaban el espíritu de equipo y de solidaridad, dejando de lado la 

 
617 Torres Hernández, “Educación Física En El Proyecto de Cultura Nacional”, 46. 
618 Thiesse, La création des identités nationales, 182–88. 
619 Thiesse, 194–200. 
620 Thiesse, 196. Así, el traje de los campesinos bretones en Francia, aparecido a mediados del siglo XIX, se 
consideraba como “el vestido galo inalterado”, mientras que Mircea Eliade, en 1943, veía una continuidad 
ininterrumpida entre los trajes de los dacios de la columna trajana de Roma y los vestidos de los campesinos 
rumanos contemporáneos, como una prueba de la vitalidad ahistórica de la nación. 
621 Pérez Montfort, Estampas de nacionalismo popular mexicano, 122. 
622 Pérez Montfort, Avatares del nacionalismo cultural, 57. 
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competencia y rivalidad. De nuevo, fue una trayectoria personal la que decidió los programas 

deportivos. José F. Peralta egresó de la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos. Junto 

con el Secretario de Agricultura, Ramón C. Denegri, que también estudió en el norte, 

insistieron a Álvaro Obregón para magnificar los beneficios del basquetbol, que ellos habían 

practicado en su estancia.623 José F. Peralta ocupaba entonces la Dirección General de 

Educación Física en 1921, dentro de la SEP.624 Gracias a su puesto, estos deportes se 

apoyaron en altos funcionarios para mantenerse en las escuelas. El puesto de Peralta y sus 

intereses personales contradecían los planes originales del titular de la Secretaría.625 La 

presencia deportiva de la YMCA (Young Men's Christian Association, o Asociación 

Cristiana de Jóvenes), enorme organización que cubría gran parte del territorio, y el éxito de 

sus actividades, forzó la SEP a aceptar estas prácticas. La YMCA era de origen 

norteamericana, y ambicionaba la difusión a nivel mundial, de un modelo religioso 

protestante. Se orientó hacia la juventud, proponiendo actividades para ellos. Así llegó al 

deporte, donde fue un actor central tanto en Europa como en América.626 Vasconcelos y 

Peralta limitaban así la influencia de la “ética protestante” de la YMCA, en palabras de Ana 

de la Torre. La sombra cultural anglosajona que rodeaba a la Asociación Cristiana 

imposibilitaba su convivencia con la narrativa nacionalista de la Educación Física. 

 Al mismo tiempo, el basquetbol, el futbol y el voleibol eran tan populares entre 

profesores y alumnos que fueron las principales prácticas físicas en las escuelas del país; 

mientras que los discursos oficiales los denegaban.627 La retórica de la SEP recuperó, al final 

de la década, los deportes colectivos, quienes “pasaron a ser la panacea contra la 

degeneración masculina”, según Vaughan. El basquetbol y el beisbol reemplazaban la 

 
623 Torres Hernández, “Educación Física En El Proyecto de Cultura Nacional”, 51. 
624 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 285. 
625 de la Torre Saavedra, 287–94. A partir de la formación del Departamento de Educación Física, en 1923, 
Vasconcelos aceptó los deportes extranjeros en las escuelas, y apoyaba a Peralta para sufocar el peso creciente 
de la YMCA en el basquetbol como en el atletismo, para erigir a la SEP como único organizador del deporte. 
626 La YMCA recibió la coorganización de los Juegos Interaliados de 1919 en París, delegado por el ejército 
estadounidense.Thierry Terret, Les jeux interalliés de 1919. Sport, guerre et relations internationales., Espaces 
et Temps du Sport (París: L’Harmattan, 2002), 14; Thierry Terret, “Les quatre enjeux des Jeux interalliés de 
1919”, Les Cahiers de l’INSEP 1, núm. 1 (2003): 127, https://doi.org/10.3406/insep.2003.1722. 
627 Torres Hernández, “Educación Física En El Proyecto de Cultura Nacional”, 46. La autora también comenta 
la “importación desde Estados Unidos” de natación y atletismo en las escuelas, pero no del beisbol. Al parecer 
el bateo era algo marginal en la Educación Física al inicio. 
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violencia y el alcohol por “salud y cooperación”.628 Y controlar su práctica impedía la 

expansión de la YMCA. 

 En Jalisco, escuela, educación física, y deportes se confundían en el proyecto cultural 

nacional. En 1924, un editorial entusiasta de El Informador mezcló las actividades físicas 

(como las carreras atléticas), con el canto y el aprendizaje del himno nacional. Todos eran 

parte de la “educación física”.629 En el primer capítulo,630 hablé del rol de las escuelas en la 

formación de clubes deportivos, en Guadalajara y en México, la SEP no cambió esta 

dinámica en las primeras décadas del siglo XX. Los equipos que nacían en las paredes de la 

Preparatoria de Jalisco eran incontables, y dicha institución necesitó de una “Confederación 

de Agrupaciones Deportivas de la Escuela Preparatoria” para manejarlas la cual correspondía 

a la dirección deportiva de la escuela. Los jóvenes estudiantes pasaban luego a los principales 

clubes deportivos de la ciudad, como Alfonso Rodríguez, jugador del club Alianza.631 El 

presidente de la confederación era el antiguo futbolista Ignacio Calderón, quien fue uno de 

los impulsores del deporte en las escuelas públicas tapatías, desde el tiro hasta la gimnasia, 

al que los clubes deportivos le reconocían gran importancia en el desarrollo de sus 

actividades.632 

El papel de esos actores individuales en el desarrollo de la Educación Física en 

México no se oponía a la visión general que tenía la SEP para el proyecto de cultura nacional. 

Peralta y los deportistas orientaron ciertos aspectos e integraron a los programas prácticas 

que ya se verificaban. Gabriel Angelotti analizó la formación de la SEP a través de los 

deportes. Para él, la Educación Física recibió dos tareas específicas: estructurar en un 

principio, y mostrar esta estructura después. La Educación Física debía obtener el control 

“burocrático” y centralizado de todas las actividades deportivas en el territorio, tanto públicas 

 
628 Vaughan, La política cultural en la Revolución, 76. 
629 “Sección Deportiva”, “La escuela, lugar propicio para la educación física”, El Informador, Guadalajara, 31 
de mayo de 1924, p.6. 
630 Recuerdo que varios clubes de futbol nacieron en las escuelas privadas en ambas ciudades, como el Liceo 
de Varones en Guadalajara en 1910 o el América en México en 1916. 
631 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 30 de diciembre de 1924, p.4 
632 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 1º de noviembre de 1926, p.6 Fue uno de los padrinos de honor 
para la inauguración de la Liga 1926-1927, en homenaje a su labor deportiva. En el primer capítulo mencioné 
su paso por las canchas y su rol en la fundación del equipo de futbol de la Preparatoria después del conflicto. 
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como privadas.633 Este control autorizaba al poder federal el moldear las prácticas e 

impactaba la retórica que acompañaba a los deportes, para ensalzar los mensajes 

revolucionarios del gobierno en turno, y creaba de esta manera un orden social. Luego, la 

Educación Física ilustraba este orden y jerarquía a través de desfiles en festivales escolares, 

y pronto deportivos (a partir de 1930). Según Angelotti, este orden colocaba en su cima al 

presidente de la república, quien centralizaba la estructura entera.634 

 La SEP era en aquel tiempo un organismo de centralización. Lógicamente, para 

implementar el programa de cultura nacional homogénea, anhelaban dominar el territorio. 

La Secretaría nació como “un organismo que tuviera jurisdicción sobre todo el país, es decir, 

significaba la federalización de la enseñanza”.635 El terminó federalización designaba 

entonces, concentrar los poderes y facultades al nivel del Estado federal. Luis Aboites precisó 

que hoy la palabra equivalía, al contrario, a delegar capacidades hacia las entidades 

federativas.636 Alberto Arnaut estudió el centralismo promovido por la SEP desde su origen 

y describió la extensión progresiva de su administración: 

La SEP comenzó por reabsorber las escuelas municipales del Distrito 
Federal y después emprendió la ocupación educativa de los Estados: 
primeros por sus respectivas periferias, […] y después, desde el campo, 
la presencia educativa federal se expendió hacia los centros urbanos y 
las capitales de los Estados. De ese modo, se difundió la educación 
federal a todas las regiones del país y terminó formándose un vasto 
sistema educativo nacional como una estructura fuertemente 
centralizada.637 

 Así, el proyecto cultural del Estado salió del Distrito Federal y se estableció en las 

periferias de los estados. Desde 1922, las Misiones Culturales se encargaron de esta tarea. 

Formaban parte del Departamento de Cultura y Enseñanza Indígena de la SEP.638 La 

Secretaría deseaba unificar a la población, y el mundo rural e indígena no pertenecía al 

 
633 Angelotti Pasteur, “Fútbol e identidad”, 124. 
634 Angelotti Pasteur, 125. 
635 Josefina Vázquez de Knauth, Nacionalismo y educación en México (México, D.F.: Colegio de México, 
1970), 137–38. 
636 Aboites Aguilar, “En busca del centro.”, 712. 
637 Arnaut, La Federalización educativa, 20–21. 
638 Gabriel Angelotti Pasteur, “Deporte y nacionalismo en México durante la post revolución”, Recorde: Revista 
de História do Esporte 4, núm. 1 (juin de 2011): 18–19; Brewster y Brewster, “Sport and Society in Post-
Revolutionary Mexico”, 736. 
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proyecto de país porfirista.639 Las Misiones Culturales corregían esto, concretando la visión 

nacional e integral de la educación.640 En el caso de las poblaciones indígenas, el deporte fue, 

como lo mostró K. Brewster, una manera de “solucionar el problema” par los gobernantes 

mexicanos, con el afán de aportar una práctica común a todos los mexicanos.641 Vasconcelos 

imaginó a los misioneros como pieza de “un programa integral que penetrara en los 

poblados”, además de alfabetizar.642 El objetivo de los maestros en las zonas rurales consistía 

en “despertar en los campesinos sentimientos de admiración por los héroes, enseñarles 

nuestro ‘pasado glorioso’, explicarles sus deberes cívicos, impartir pláticas de higiene, 

combatir los vicios dominantes del pueblo y mejorar las industrias existentes”.643 

Como lo observó Thiesse, la educación significaba fomentar el nacionalismo 

particularmente en el caso posrevolucionario mexicano.644 Ahí se acompañó de evoluciones 

culturales, en contra de los vicios y a favor de la salud. Ahí cabía el deporte, para “apartar [la 

juventud] de los centros de vicios”.645 Este plan educativo fue perseguido y aumentado, a tal 

grado que desde 1926 se organizó en la Secretaría, la Dirección General de Misiones 

Culturales.646 

 Las Misiones fueron fundamentales para el desarrollo de la educación física. Eran 

grupos nómadas, que permanecían varios meses en un lugar antes de mudarse de nuevo. Se 

componían de varios maestros, entre cuales destacaban un “experto en higiene, […] un 

instructor de educación física, un maestro de música”,647 quienes eran los verdaderos 

 
639 Encontramos actitudes muy similares en Bolivia, con los mismos métodos, pero con un objetivo contrario 
para ciertos sectores de la elite boliviana blanca quien buscaba alejar a la población indígena. Françoise 
Martinez, “Régénérer la race”: politique éducative en Bolivie (1898-1920), Éditions de l’IHEAL (Institut des 
hautes études de l’Amérique latine), Travaux et mémoires 83 (Paris: IHEAL, 2010). 
640 Eduardo Mijangos Díaz y Alexandra López Torres, “El problema del indigenismo en el debate intelectual 
posrevolucionario”, Signos Históricos, núm. 25 (2011): 51. 
641 Proyecto que alcanzó su mayor magnitud entre las décadas 1930 y 1940. Brewster, “Redeeming the 
‘Indian’”; Brewster y Brewster, “Sport and Society in Post-Revolutionary Mexico”, 737–40. 
642 Luz Elena Galván Lafarga, “Maestras y maestros en el tiempo. Una mirada desde la historia”, Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos XLVI, núm. 2 (2016): 159. 
643 Galván Lafarga, 160. 
644 Knight, “Popular Culture and the Revolutionary State in Mexico, 1910-1940”, 395. 
645 AMG, 1928-1929-9-40, Carta de René Celis, Presidente Municipal de Guadalajara, a Emilio Puig, Gerente 
de la Compañía Eléctrica Chapala, Guadalajara, 20 de abril de 1929. R. Celis presumía que su administración 
se preocupaba de la “moralización de la juventud”, y para eso decidió “prestar todo su apoyo a las agrupaciones 
deportivas”. 
646 Vázquez de Knauth, Nacionalismo y educación, 142. 
647 Vázquez de Knauth, 139. 
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mensajeros del proyecto cultural revolucionario. Este proyecto se encarnaba en el deporte y 

la música. Eran maneras para el Estado de ofrecer “recreaciones” fuera de las iglesias y de 

las cantinas.648 Así la proyección deportiva federal aumentó con Calles en la presidencia y 

durante el Maximato, gracias a la política anticlerical del Jefe Máximo. Joshua Nadel y 

Brenda Elsey consideraron que la Educación Física en las misiones culturales fue el vector 

principal de la difusión del deporte en el país justamente en esos años, especialmente porque 

no planeaba la segregación entre los géneros.649 La Educación Física, como ramo de las 

Misiones, fue uno de los actores de la centralización. José Peralta lo tenía claro cuando 

obtuvo el permiso de Obregón para fundar la Escuela Elemental de Educación Física en el 

Distrito Federal.650 Los maestros formados ahí “irán a todas las regiones de nuestra patria a 

forjar el corazón de nuestra raza”.651 

 Las Misiones enseñaban las prácticas a las comunidades y se retiraban una vez que la 

población adquiría el conocimiento. Mary Vaughan mostró que el proyecto cultural nacional 

se basó realmente en la negociación. Siguiendo la historiografía “posrevisionista” del 

periodo, Vaughan identificó que el Estado federal no era “un Leviatán capaz de arrollar a la 

sociedad”.652 En el marco del proyecto nacional, el Estado carecía de capacidad para imponer 

sus deseos. De manera similar al protagonismo individual de Peralta o de los maestros en 

Jalisco, este proyecto se modificaba al llegar a la población, quien lo orientaba y lo 

transformaba de regreso.653 En el caso de las escuelas rurales, la autora consideró que los 

maestros traducían al mensaje del Estado para el contexto local, mientras que los campesinos 

lo recibían y lo “alteraban”. Elegían solamente ciertas partes modificando así el plan 

educativo. Era aún más el caso con los misioneros. Su vocación itinerante restringía la 

capacidad de negociación con las comunidades, objetivo de la Misión. Para cumplir con su 

objetivo de la mejor manera posible, solían dejar de lado ciertos componentes del programa, 

y se enfocaban en las solicitudes e intereses de la población. 

 
648 Knight, “Popular Culture and the Revolutionary State in Mexico, 1910-1940”, 401 y 409–10. 
649 Joshua Nadel y Brenda Elsey, Futbolera: Women, gender and sexuality in Latin America Sport History 
(Austin, Texas: University of Texas Press, 2018), 109. 
650 Chávez González, “La introducción de la educación física”, 139. Esta escuela era “experimental”. 
651 Torres Hernández, “Educación Física En El Proyecto de Cultura Nacional”, 51. 
652 Vaughan, La política cultural en la Revolución, 22. 
653 Vaughan, 24. 
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 Esta negociación derivaba en dos resultados distintos: los campesinos aprovechaban 

la enseñanza a su beneficio, y “cobraban poder” frente al Estado, recuperando los 

conocimientos más útiles (como la agronomía),654 y aceptaban ciertas modificaciones 

culturales leves, como reglas higiénicas o juegos deportivos. En ciertos lugares, al contrario, 

no se negociaba. La comunidad y la misión aparentaban culturas demasiado distanciadas. 

Entonces, se utilizaba a la escuela como intermediaria de dialogo entre el Estado y la 

localidad, pero Vaughan observó que la escuela pronto terminaba rechazada en estos casos 

por considerarse un órgano de dominación. La hostilidad de las comunidades hacia esta 

entrenaba la exclusión de sus aportes por los habitantes.655 El deporte formaba parte del 

mensaje y podía rechazarse entonces. Nadel y Elsey mencionaron lugares donde fue el 

deporte, o varias partes del programa de educación física, que la comunidad descartaba, como 

en Tixtla, Guerrero.656 La observación del programa cultural nacional, para homogeneizar a 

la población, era muy fluctuante. Además, la debilidad financiera del Estado federal impedía 

su completa aplicación en todos los contextos regionales. 

 A través de la Educación Física y del deporte, la SEP pretendía imponer el programa 

del Estado en toda la república y controlar todas las expresiones deportivas. No fue 

completamente el caso, pero se ubicó como un actor importante en la organización deportiva 

nacional al inicio de la década de 1920. Los deportes que el Estado promovió desde un 

principio (danza, atletismo) eran exitosos en los festivales escolares; mientras que las 

actividades que desagradecían el mensaje inicial (futbol, beisbol o basquetbol) se integraron 

y prosperaron. La SEP no fue el único organismo que se interesó en la difusión del deporte 

en el país, los militares también participaron en la formación del deporte mexicano. 

 Mientras que la SEP fungió como semillero de deportistas y difusor de las prácticas, 

los militares participaron en las competencias. El proyecto deportivo no se oponía a la 

Educación Física, al contrario, se apoyaba en su programa con formas distintas y fines 

similares. La especificidad de los militares era que anhelaban el reconocimiento internacional 

 
654 Guerra Manzo, “Los límites del proyecto educativo posrevolucionario”, 255. Algo que también tenía que 
ver con la presión callista para el desarrollo económico. 
655 Vaughan, La política cultural en la Revolución, 32. 
656 Nadel y Elsey, Futbolera: Women, gender and sexuality..., 112. No rechazaban directamente a la educación 
física, sino al carácter mixto de las enseñanzas deportivas, e impidieron su desarrollo por un tiempo. Los autores 
sin embargo no desarrollaron este punto. 
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que otorgaba el deporte. No pretendían controlar el deporte nacional, y por lo mismo, 

completaban el papel de la Secretaría de Educación. 

 Deportes y militares. 

La relación entre el deporte y el ejército era antigua, remontaba al origen mismo de 

deporte.657 Los primeros ejercicios físicos tenían siempre un propósito militar.658 Durante las 

primeras décadas del siglo pasado, los ejércitos fueron protagonista de la difusión de 

prácticas deportivas. Muchos autores vieron que el futbol se benefició de la primera guerra 

mundial para alcanzar todos los rincones de los países europeos.659 Era una actividad 

propuesta a los soldados por los valores colectivos de superación y su aspecto de 

esparcimiento saludable.660 La organización de partidos era tan solo una forma de 

participación marcial a estas actividades. El ejército orquestaba los grandes festivales patrios, 

en la clásica captura del patriotismo por el elemento guerrero. Eran ocasiones para que los 

oficiales cobraran prestigio. Estos eventos utilizaban el deporte para atraer a la población. En 

Guadalajara, organizaban partidos de futbol y regalaba trofeos, para asociar su nombre con 

el vencedor.661 

 El ejercito participó a las primeras relaciones entre el Estado y los deportes, siguiendo 

el higienismo, con la gimnasia militar. Durante el periodo de Carranza, se formalizó este 

contacto mediante el Departamento de Militarización. Este nació en el seno de la Secretaría 

de Instrucción Pública, pasó en 1917 a depender de la Guerra; y se destinaba a la educación 

militar de los jóvenes. El Departamento, a cargo del general Jesús Garza, proyectaba aplicar 

 
657 Arnaud y Terret, Éducation et politique sportives. XIXe-XXe siècles. 
658 Pierre Arrighi, Los juegos olímpicos nunca fueron amateurs: Poderes y reglamentación en las olimpíadas 
de 1894 a 1930 (Paris: BoD - Books on Demand, 2017), 186; Terret, Les jeux interalliés de 1919. Por ejemplo, 
en 1919, en los Juegos Interaliados, compitieron militares de los países vencedores del conflicto mundial. 
659 Y fue el caso hasta en países no beligerante, como España. Xavier Torrebadella-Flix y Javier Olivera Betrán, 
“Institucionalización del fútbol en el ejército español (1919-1920)”, El Futuro del Pasado 7 (el 31 de octubre 
de 2016): 497, https://doi.org/10.14516/fdp.2016.007.001.018. 
660 Arnaud Waquet, “La France en guerre, un creuset interculturel et sportif : L’exemple du football des soldats 
alliés sur le front Ouest (1914-1919)”, Sciences sociales et sport N° 4, núm. 1 (2011): 141–63; Julien Sorez, 
“Le football français et la Grande Guerre : une pratique sportive à l’épreuve du feu”, Matériaux pour l’histoire 
de notre temps N° 106, núm. 2 (el 2 de octubre de 2012): 11–19. 
661 “El Partido de Foot Ball de Ayer”, El Occidental, Guadalajara, 13 de mayo de 1918, p.2. Copa donada por 
el General Jesús Garza, “Jefe del Departamento de Militarización de la Capital”, por una serie entre las oncenas 
tapatías Guadalajara y Águila, en el marco del festival militar del 5 de mayo 1918. 
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la gimnasia entre los alumnos, así como varias actividades físicas, para un plan global de 

“enseñanza militar”. El Departamento desapareció con Carranza en 1920, y sus postulados 

fueron integrados a la Secretaría de Educación.662 Antes de la SEP, el ejército promovía 

prácticas deportivas, y al igual que las escuelas, las promocionaba y las llevaba a distintos 

espacios del país.663 Los militares después de la desaparición de dicho Departamento 

continuaron organizando el deporte, primero mediante iniciativas personales, y poco a poco 

de manera formal mientras se institucionalizaba el cuerpo marcial. Esta evolución dependió 

principalmente de los cambios en las elites militares y políticas, después de la revolución. 

Los generales que desempeñaron los puestos principales en el nuevo Estado eran los que 

prosperaron durante el conflicto, Joaquín Amaro ilustraba este fenómeno. Esta generación, 

más joven que sus antepasados prerrevolucionarios, practicaba o apreciaba los deportes que 

se difundían por esos años, y no solo los clásicos; gimnasia, esgrima, tiro, los cuales eran 

más entrenamiento que ocio. El beisbol, junto con el baloncesto, y el polo, fueron impulsados 

por el militar durante su paso por la Secretaría, desde una óptica de salud.664 

Los militares se adjudicaban la celebración de las fiestas patrias, como momento de 

conexión entre el ejército y los deportes, para visibilizarse entre la población. Aprovechaban 

cualquier evento para mezclarse dentro de los programas. En septiembre de 1922, las fiestas 

patrias en Guadalajara mostraron el interés de los militares por el deporte.665 Obregón puso 

al mando de Jalisco a oficiales del ejército cercanos a su pensamiento, entre los cuales 

destacaba Enrique Estrada, “Jefe de la Segunda División del Noroeste”.666 Rodeaban a 

Estrada los generales Raúl Michel, Jefe de Estado Mayor, y Jesús M. Ferreira, Jefe de 

Operaciones Militares, los tres eran aficionados a los deportes, particularmente Estrada. Este 

 
662 Macías Cervantes, La Revolución en carne y hueso, 102 y 106. 
663 “El Departamento de Militarización recibió material de la Secretaría de Guerra”, El Informador, Guadalajara, 
24 de mayo de 1918, p.4. Este “material”, entre “floretes” y “cascos” se componía de folletos con las “reglas 
para los juegos de Foot ball y Basket ball”. 
664 Martha Beatriz Loyo Camacho, Joaquín Amaro y el proceso de institucionalización del ejército mexicano, 
1917-1931. (México, D.F.: UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, INEHRM, Fideicomiso Archivo 
Plutarco Elias Calles y Fernando Torreblanca, H. Cámara de Diputados, Porrúa, 2010), 144, 
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/bicen/joaq_amar.pdf. Los deportes se integraron a los programas 
del Colegio Militar para combatir las “enfermedades endémicas” entre los soldados. 
665 Loyo Camacho, 98. Amaro mostró la organización ideal de un festival militar, según sus criterios, en abril 
de este año. Estrada sin duda quiso competir. 
666 Tamayo, La conformación del Estado moderno..., 207. 
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general, quien ocupó la Secretaría de Guerra en 1921, propuso al presidente Obregón la 

creación de la primera escuela militar de actividades físicas, la escuela normal de gimnasia y 

esgrima.667 En 1922, la Jefatura Militar de Estrada se encargó del festival patrio: el general 

Michel gestionó la visita de un equipo de futbol metropolitano, el Germania. Enrique Estrada 

pagó los “pasajes de ida y vuelta”; mientras que el general Ferreira “donó un artístico objeta 

de plata” como copa.668 Fue además un evento social aristocrático, “de rigurosa invitación” 

en el cual “las familias de nuestra sociedad serán obsequiadas con un baile […] por los 

elementos militares de esta ciudad”. Llenaron el programa con “deportes militares”. Durante 

los juegos de futbol, anunciaban que “en combinación con esos juegos, se efectuarán nuevos 

actos militares consistentes en asaltos de caballería a sable, etc”.669 Durante el medio tiempo 

del partido entre Atlas y Germania, el general Salas, presidente de la Asociación de Charros 

de Jalisco, ensayó cargas de sable con la caballería frente al público.670 

 Más allá de la clara voluntad de asociar al ejército y sus prácticas a los deportes de 

moda en Guadalajara, este evento evidenció el papel de los militares en el deporte, a la par 

de la SEP en el país. Durante la recepción, Enrique Estrada discurrió sobre la importancia de 

la educación física para la juventud, frente a los jugadores de ambos equipos (Atlas y 

Germania).671 Los militares se integraban al plan nacional para difundir el deporte y los 

deportistas civiles aceptaban la participación de los militares en su dominio de expresión. Por 

ejemplo, el Atlas eligió al general Estrada como vicepresidente honorario en 1923.672 

También le proporcionó el terreno del Paradero para un festival militar,673 para recibir y 

agasajar el general Obregón, presidente de la república.674 

 
667 Macías Cervantes, La Revolución en carne y hueso, 135. 
668 “Los Juegos Deportivos en las Fiestas Patrias”, El Informador, Guadalajara, 30 de agosto de 1922, p.6. 
669 “Las Próximas Fiestas…”, El Informador, Guadalajara, 2 de septiembre de 1922, p.6. 
670 “Festejos del Club Atlas”, El Informador, Guadalajara, 13 de septiembre de 1922, p.7. 
671 “El banquete en el Casino Alemán”, El Informador, Guadalajara, 18 de septiembre de 1922, p.7. 
672 “Hoy toma posesión la Nueva Mesa Directiva del Club Deportivo ‘Atlas’”, El Informador, Guadalajara, 19 
de agosto de 1923, p.5. 
673 “Se efectuó ayer una novedosa sensacional fiesta deportiva”, El Informador, Guadalajara, 20 de agosto de 
1923, p.1. Esto confirmaba la integración del deporte entre los círculos sociales burgueses de la ciudad, y la 
conexión de los militares con estos sectores. 
674 “Hoy a las 8 horas llegará a esta ciudad el Señor Presidente de la República Gral. Obregón”, El Informador, 
Guadalajara, 4 de marzo de 1923, p.1. Visita durante la cual Enrique Estrada reafirmó su lealtad al presidente, 
antes de desconocerlo en diciembre. Algo que no dejara de recordarle Obregón. Véanse: Telegrama de Enrique 
Estrada al Presidente Obregón, 7 de diciembre de 1923, y Respuesta del Presidente Obregón a Enrique Estrada, 
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 Además, la Secretaría de Guerra y Marina formó equipos de futbol. Ya he 

mencionado en varias ocasiones al Guerra y Marina, y su sucesor, el Marte. Las dependencias 

de la Secretaría participaban del esfuerzo, en especial sus centros educativos. El Colegio 

Militar era una institución interesada en los deportes y la educación física desde finales del 

siglo XIX. Los militares se preocupaban del físico de los cadetes y proponían actividades 

físicas como tiro, equitación, y gimnasia, como parte de la formación guerrera.675 En los años 

1920, los cadetes formaron una oncena de futbol, que tuvo bastante éxito en la ciudad de 

México. A tal grado que, durante la Semana Santa de 1925, se jugaron tres partidos contra el 

Atlas en el Paradero de la capital jalisciense.676 

 A escala internacional, el deporte se agitaba alrededor del movimiento olímpico. 

Desde los Juegos de Atenas, en 1896, el fenómeno deportivo se amplió, y numerosos países 

confiaban en estos actos para reforzar su imagen,677 o, en el caso de México, buscar 

reconocimiento internacional.678 De hecho, los principales actores del deporte al salir de la 

Primera Guerra Mundial, organizaban su deporte nacional a partir de su Secretaría de 

Relaciones Exteriores, y no de Educación como en México. Inglaterra, Francia y Bélgica, 

entre otros, conscientes de la importancia del prestigio deportivo, prohibieron que las 

potencias centrales participaran en competencias internacionales (los Juegos de Amberes 

1920 y de París 1924).679 El Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia justificó la 

existencia en su presupuesto de un gasto para deportes porque eran la forma más adecuada 

de “mantener el prestigio que le dio el deporte supremo: la guerra”.680 

 
del 8 de diciembre de 1923, Reproducidos en Leticia Ruano et al., José Guadalupe Zuno Hernández. Vida, obra 
y pensamiento. (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1992), 77–78. 
675 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 104. 
676 “Viene de México el Equipo ‘Colegio Militar’”, El Sol, Guadalajara, 3 de abril de 1925, p.4; “Sección 
Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 11 de abril de 1925, p.6. El Colegio Militar y el Atlas jugaron también 
una serie de tres partidos en basquetbol durante la estancia de los cadetes. Aún no se especializaban las prácticas 
físicas. 
677 Paul Dietschy, “1918-1920, des tranchées aux stades. Quelques éclairages sur la sortie de guerre des sportifs 
français et des fédérations de football européennes”, Histoire@Politique 3 (noviembre de 2007): 6. 
678 Al salir del conflicto armado, el reconocimiento internacional fue una tarea difícil para el nuevo gobierno 
revolucionario. En especial el reconocimiento de Estados Unidos. Por eso, México entró en la Sociedad de 
Naciones solamente en 1931. 
679 Dietschy, “1918-1920, des tranchées aux stades.”, 8. 
680 Pierre Lanfranchi, “Entre initiative privée et question nationale. Genèse et évolution des politiques sportives 
en Europe (Grande-Bretagne, Allemagne, France, Italie)”, Politix 13, núm. 50 (2000): 34–35, 
https://doi.org/10.3406/polix.2000.1085. 
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 En México, el deporte acompañaba un nacionalismo “hacia adentro” desde la SEP, 

según el “nuevo concepto de la Patria” de Ramón López Velarde en 1921.681 Los militares, 

respondiendo al contexto mundial, llevándolo hacia fuera. Fueron militares quienes 

importaron el modelo olímpico, pero las condiciones del país impedían una participación 

intensa.682 

 El olimpismo llegó a América Latina por dos medios: el Comité Olímpico 

Internacional (COI) y la YMCA.683 El vicepresidente del COI, Henri Baillet-Latour, visitó 

México en 1923, y formó en esta ocasión un nuevo Comité Olímpico Mexicano (COM). Para 

organizar el deporte en el país, pensó apoyarse en la YMCA. Por otro lado, la Asociación 

Cristiana ya estaba presente en el país, pero su ideología se oponía a la SEP. José F. Peralta, 

fundó la Asociación Olímpica Mexicana (AOM), misma que fue desconocida por el COI, 

denunciada por la YMCA, y mantenida por el Estado.684 

 La AOM se apoyó en militares con interés en el deporte, como Lamberto Álvarez 

Gayou, instructor de gimnasia para el Estado Mayor Presidencial,685 y el coronel Tirso 

Hernández, de la Academia Militar de Esgrima y Gimnasia.686 Después de un periodo de 

tensión entre la AOM y el COI, las diferentes visiones concordaron en 1924, y la YMCA 

perdió su peso.687 Una vez que Peralta y Álvarez Gayou lograron reducir el papel del YMCA 

y formar un conjunto mexicano para los Juegos de Paris, de 16 atletas, la AOM cambió su 

nombre a Federación Atlética Nacional de Aficionados. La YMCA abandonó la idea de 

influir en la organización del deporte mexicano. Era un mero club deportivo y proporcionaría 

deportistas. Ahora, el Estado estaba encargado de sostener al Comité Mexicano, y la 

Federación Atlética cupo adentro del nuevo COM tutelado por la SEP. 

 La participación mexicana en la olimpiada de 1924 permitió que se celebraran 

olimpiadas regionales en Centroamérica. La ciudad de México acogió a las delegaciones de 

Cuba y Guatemala en septiembre de 1926 en el Estadio Nacional. En esta ocasión, por 

 
681 Con la idea de exaltar “lo mexicano y sus glorias” para “[revelar] una Patria no histórica ni política, sino 
íntima”. “Novedad de la Patria”, El maestro. Revista de Cultura Nacional, número 1, 1921. 
682 Comité Olímpico Mexicano, ed., “Primeros Juegos Deportivos Centroamericanos del 12 de octubre al 2 de 
noviembre de 1926, México D.F.”, s/f, 6, http://com.org.mx/wp-content/uploads/centroamericanos/1926-
Juegos-CAC/1926-Juegos-CAC.pdf. Lamberto Álvarez Gayou reportó la anécdota que, antes de acudir a una 
cita con el vicepresidente del COI, el presidente Obregón avisó que “el gobierno no tiene presupuesto para 
exportar gimnastas, pero que eso no quiere decir que no apoyo a la práctica de la gimnasia”. 
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primera vez, se desarrolló un plan integral de administración deportiva del territorio nacional, 

destinado a articular las diferentes configuraciones regionales, para seleccionar a los mejores 

deportistas para representar a México. El Comité Mexicano dividió el país en siete diferentes 

regiones, las cuales recuperaban la división geográfica militar, y el Jefe de Operaciones 

Militares de cada una integraba la Junta Regional correspondiente.688 La Junta Regional de 

Guadalajara comandaba la Cuarta Región, o zona del Bajío.689 

 Entre los miembros del Comité que organizó los primeros “Juegos Deportivos 

Centroamericanos”, se distinguían numerosos funcionarios de la Educación Física.690 Los 

militares aparecieron en el Comité, a través del General Salinas, quien fue nombrado para 

representar a la Confederación Deportiva Mexicana de Aficionados (CODEMA), que 

presidía, como director de la Federación Nacional de Tiros.691 La CODEMA no funcionó 

realmente, pero sus propósitos confirmaban el momento que vivía el deporte mexicano. 

Trataba de centralizar los deportes practicados en el país bajo una sola administración y 

controlar la conformidad de las reglas aplicadas. Insistía en la importancia de la Educación 

Física para la población.692 A partir de la Educación Física se debía fomentar los deportes en 

el territorio, como lo había pensado la SEP. Los militares, y precisamente el potosino Tirso 

Hernández, dominaron el olimpismo mexicano y su presencia en el exterior, a partir de 1928, 

con los Juegos de Ámsterdam. 

 
683 César R. Torres, “The Latin American ‘Olympic Explosion’ of the 1920’s: Causes and Consequences”, The 
International Journal of the History of Sport 23 (el 1 de noviembre de 2006): 1088–1111, 
https://doi.org/10.1080/09523360600832320. 
684 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 286. 
685 Comité Olímpico Mexicano, “Primeros Juegos”, 6. 
686 Comité Olímpico Mexicano, 7. 
687 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 293. 
688 “Han comenzado los preparativos para los Juegos Centroamericanos”, El Informador, Guadalajara, 6 de 
julio de 1926, p.8. 
689 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 4 de agosto de 1926, p.4. Jalisco, Nayarit, Colima, 
Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro. 
690 Comité Olímpico Mexicano, “Primeros Juegos”, 20. Moisés Sáenz, subsecretario de la SEP, José Martínez, 
director de Educación Física en la SEP, Alfonso Rojo de la Vega, Inspector de Educación Física en la SEP. 
691 Archivo Histórico del Estado de Jalisco (AHEJ), Gobernación (G), Festividades (6), Caja 29, G-6-1926, 
8660bis, carta de la Federación Mexicana de Natación de Aficionados al Gobernador de Jalisco, México, del 
10 de septiembre de 1926. 
692 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 329–30. 
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 La CODEMA intentó unificar los deportes desde la difusión de la Educación Física. 

La Secretaría de Educación falló con el mismo objetivo. Los Juegos Centroamericanos 

coronaron a pesar de estos reveses los primeros intentos para organizar a escala nacional el 

deporte en México. La debilidad principal del Comité de los Juegos era su poca consideración 

por la provincia. Al igual que el Estado federal, era difícil actuar en las regiones, por los 

reducidos recursos a disposición o la organización preexistente en el ámbito local. El Estado 

y sus dependencias convivían con otros actores en lo deportivo: los grupos privados. Las 

pretensiones de la SEP por ejemplo, de controlarlos quedaron solamente como proyecto. Los 

clubes dominaban la práctica y aglomeraban la mayoría de los practicantes, antes de que los 

poderes públicos intentasen intervenir de cierta forma en sus organizaciones. Los clubes se 

organizaban en sus espacios regionales y negociaban luego con los demás actores que 

intervenían desde fuera, como los militares. La federación era la forma más común y 

completa de organización de los clubes. 

 Las federaciones locales y la unificación deportiva 

 Las federaciones deportivas son instituciones difíciles de definir. Son entidades que 

aparecen cuando el desarrollo de un deporte necesita más que actos individuales para 

proseguir su expansión o mejorar sus resultados.693 El “proceso de organizar, fomentar, 

desarrollar y controlar la práctica deportiva bajo la dirigencia y respaldo de una asociación o 

federación” es la “institucionalización” de dicha práctica.694 Responde a los procesos de 

“racionalización” y “burocratización” de los deportes modernos según Guttman. Hasta aquí, 

mencioné formas de organización deportiva que pretendían manejar los deportes desde la 

cima de una estructura que se formaba, y fracasaron. El COI por ejemplo pidió que se 

estableciera federaciones locales desde la ciudad de México, para controlar las actividades 

regionales, como condición para fundar el Comité Mexicano. Los ejemplos mundiales de 

 
693 Gonzalo A Bravo y Rosa López de D’Amico, “Reglamentación en federaciones deportivas nacionales y su 
impacto en el logro de resultados” (1o ENCONTRO DA ALESDE “Esporte na América Latina: atualidade e 
perspectivas”, Curitiba, Paraná: ALESDE, 2008), 2, http://www.alesde.ufpr.br/encontro/trabalhos/123.pdf. 
694 Miguel Ángel Esparza Ontiveros, “La pugna por el diamante. La institucionalización del béisbol capitalino, 
1920-1930”, Historia Mexicana 68, núm. 3 (el 11 de mayo de 2018): 1079, 
https://doi.org/10.24201/hm.v68i3.3811. 
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federaciones que prosperaron vivieron el proceso inverso. Varios clubes compartieron un 

interés en el fomento de su actividad y actuaron a favor de un progreso común.695 

 Miguel Esparza estudió el fenómeno en el beisbol metropolitano de los años 1920.696 

Los clubes se asociaban para lograr objetivos comunes: consolidar y extender la práctica, así 

como “equiparar las reglas”. El entendimiento entre clubes requería “una normatividad tanto 

administrativa como deportiva”. Era el marco legal, las “bases y estatutos” de la agrupación, 

que fijaba los deberes y derechos de los miembros, y el funcionamiento orgánico de la 

federación (recursos, elecciones). Esparza definió a la “normatividad deportiva” como la 

“unificación de criterio”. Todos los clubes debían actuar en el mismo sentido, y competir de 

la misma manera, y esto autorizaba “concentrar todos los esfuerzos […] en los mismos 

objetivos” gracias a la “homogeneización de las reglas”, deportivas o de competencia. Así, 

la federación descartaría y castigaría a cualquier miembro que fuera en contra de los intereses 

generales, otorgándose el control completo de la actividad. 

 En Guadalajara, sin lugar a duda los clubes organizaron el futbol. La 

institucionalización del balompié tapatío mostró varias diferencias con sus similares en la 

capital, e incluso con la suerte del beisbol local. En 1926, la formación de una federación en 

Jalisco favoreció al futbol que prosperó mientras el beisbol perdía espacio y afición. También 

ocurrió en el marco de la centralización posrevolucionaria, y de la organización deportiva 

nacional causada por los Juegos Centroamericanos. 

 Como mostré en los dos primeros capítulos, la llegada como la primera difusión del 

futbol en la sociedad tapatía dependió fuertemente de voluntades individuales, de personas 

interesadas en la práctica deportiva por gusto u ocio. Los clubes se ligaban para organizar los 

campeonatos y así dar vida a su actividad. Sin embargo, estas estructuras temporales no 

 
695 Ariel Scher y Hector Palomino, Fútbol, pasión de multitudes y de elites: Un estudio institucional de la 
Asociación de Fútbol Argentino (1934-1986) (Buenos Aires: Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado 
y la Administración, 1988); Para mencionar un caso similar, de expansión de administraciones centralizadas 
sobre territorios de periferia, existe el caso del esquí francés. El ejército contactó con los clubes alpinos y los 
aglomeró para mejorar el control militar sobre la frontera italiana. Yann Drouet y Antoine Luciani, “À l’origine 
du ski français, le discours commun de l’Armée et du Club alpin français (1902-1907)”, Staps no 71, núm. 1 
(el 1 de febrero de 2006): 71–84. 
696 Esparza Ontiveros, “La pugna por el diamante. La institucionalización del béisbol capitalino, 1920-1930”, 
1079. 
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implicaban un convenio mayor entre los participantes. Los clubes salvaguardaban su 

autonomía, solo acordaban los partidos y competencias. Tampoco poseían la capacidad de 

castigar a un club que iría en contra de la Liga. Como en muchos lugares de México y el 

mundo, estas agrupaciones sufrían un sinfín de cismas y crisis, cada vez que un club decidía 

que sus intereses superaban al convenio de grupo.697 

 Las fallas del sistema. 

 Los clubes tenían intereses deportivos y económicos. En la mayoría de los casos, el 

segundo primaba sobre el primero. Efraín Navarro mostró que repartirse los beneficios fue 

el motivo de los cismas ocurridos en el futbol del Distrito Federal.698 El beisbol funcionaba 

con las mismas dinámicas.699 En Guadalajara, había menos clubes que en la capital; esto 

limitaba las opciones de segregarse: un club separado perdía la posibilidad de jugar contra 

los demás equipos que permanecían en la competencia.700 Existieron tres factores principales 

que provocaban conflictos en el balompié tapatío, todos asociados directa o indirectamente a 

aspectos económicos: la elección de canchas, las relaciones entre los diferentes niveles de 

futbol, y los resultados deportivos. 

 Estudio el primer factor en otro capítulo con detalle (IV). La elección de las canchas 

“oficiales” para los encuentros de futbol era un reto mayor para los clubes con un campo 

propio. En Jalisco, las primeras oposiciones organizativas entre el Atlas y Guadalajara 

ocurrieron para decidir sobre el terreno donde se desarrollaría el torneo. Duró esta situación 

conflictiva, con diferentes grados de enfrentamiento, hasta 1924 cuando los dos clubes se 

entendieron para repartirse el torneo de forma equitativa.701 

 El segundo era más común y tuvo varias formas. Una de estas, era la poca legitimidad 

que las ligas inferiores prestaban a la Primera Fuerza. En teoría, los niveles inferiores se 

 
697 Frydenberg, Historia Social del Fútbol: del amateurismo a la profesionalización, 31–37; Navarro Granados, 
“Españoles contra Mexicanos”, 31. Existen otros ejemplos en Uruguay, en Francia... 
698 Navarro Granados, “Españoles contra Mexicanos”, 31–32 y 34. Casi todos se originaron con el Club España, 
que tenía un tamaño y un poder deportivo, suficiente para actuar sin tomar en cuenta los otros clubes. 
699 Esparza Ontiveros, “La pugna por el diamante. La institucionalización del béisbol capitalino, 1920-1930”, 
1100. 
700 Por eso el Guadalajara no jugó partidos oficiales en 1918-1919, mientras duraban los torneos de futbol en la 
ciudad. Ver capítulo IV. 
701 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 8 de noviembre de 1924, p.6. 
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subordinaban al primero, y la liga “mayor” evaluaba el desempeño de los clubes para 

repartirlos entre los distintos niveles. Obviamente, terminó siendo imposible obtener un 

espacio en la primera categoría, la cual se reservaban los grandes clubes de la ciudad. Por 

ejemplo, en 1925, varios clubes se rebelaron contra esta evaluación y quedaron excluidos. Al 

mismo tiempo, la liga de segunda fuerza decidió salirse de la tutela que ejercía la primera 

para organizar el final de su torneo, como mejor le convenía.702 Organizaron una serie entre 

los dos primeros lugares, “Atlas A” y “Guadalajara”, dos oncenas pertenecientes a esos 

clubes, sin tomar en cuenta a los demás equipos que aún peleaban el título. Supongo que 

ambos clubes acordaron dicho evento, y el respaldo de estas instituciones posibilitó que la 

propuesta prosperara en contra de la Liga. 

 Varios años antes, la relación entre las distintas categorías del futbol tapatío era tan 

difíciles que dieron luz al primer torneo cismático en Guadalajara. La asamblea impidió que 

el equipo campeón de tercera división del Atlas participara a la segunda fuerza. El club 

rojinegro desafilió, en plena sesión, a todos sus equipos, excepto la primera fuerza.703 

Organizó un “Campeonato Interior”,704 con inscripción y asistencia gratuita, que secó las 

fuentes de ingreso de la Segunda Oficial.705 

 El tercer tipo de problemas que enfrentaban las ligas era la protesta por los resultados. 

En 1925 el último partido del torneo reunió el club Nacional, campeón de las dos ediciones 

anteriores, y el Guadalajara. Este último, derrotado, impidió que la Liga reconociera al 

Nacional como campeón.706 La polémica duró un mes y dividió a la prensa tapatía. El 

Informador se convenció de que el Guadalajara estaba en sus derechos; mientras El Sol 

apoyaba al Nacional. La oposición entre las dos percepciones desembocó en golpes en una 

 
702 “Foot Ball de 2a.”, El Sol, Guadalajara, 9 de junio de 1925, p.2. La Liga de 1ª debía además pronunciarse 
sobre la validez de la alineación del “Atlas A”, y suspendió la serie mientras fallaba. La Liga de 2ª formalizó 
su separación llevando a cabo el partido. 
703 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 28 de octubre de 1922, p.6. 
704 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 12 de noviembre de 1922, p.6. 
705 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 28 de diciembre de 1922, p.6. El hecho que renunciara el Atlas 
a cobrar, y sacrificaba así potenciales ingresos demuestra que los partidos no recaudaban tanto dinero, y que 
este ingreso no era vital para el club. El futbol aún no era un negocio. 
706 El ‘Nacional’ Campeón de Foot-Ball 1924-1925”, El Sol, Guadalajara, 6 de abril de 1925, p.1-2; “Resultó 
sensacional el último partido de la Liga de Foot-Ball”, El Informador, Guadalajara, 6 de abril de 1925, p.1-5. 
Por su parte, el Atlas mandó una carta de felicitación al Nacional por permanecer campeón: “Una Carta del 
Presidente del Club ‘Atlas’”, El Sol, Guadalajara, 6 de abril de 1925 p.2. 
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de las numerosas sesiones frente a las incesantes mociones del Guadalajara: Gerónimo Prieto, 

capitán del club, agredió al cronista de El Sol,707 a quien acusaba de influenciar a la población 

en contra de su equipo.708 Finalmente, sin que las razones se hicieran públicas, el Nacional 

accedió a los pedidos del Guadalajara y organizaron una serie, en el Campo Reforma de los 

rojiblancos. Sin ninguna duda, las ganancias económicas favorecieron el acuerdo.709 

 Este incidente, que se repitió de manera similar entre los mismos equipos el torneo 

siguiente, ocurrió por un desacuerdo sobre las reglas del futbol. Una de las funciones de las 

federaciones mencionadas más arriba era “equiparar las reglas”. El partido Nacional-

Guadalajara fue arbitrado por un deportista capitalino. Los dos equipos no concordaban en 

ningún árbitro local, y confiaron en un joven del Colegio Militar presente en la ciudad.710 

Fue uno de los alegatos principales del Guadalajara. El árbitro, que ellos habían aceptado, 

fue luego denunciado por no respetar a las “reglas inglesas” aplicadas en el balompié tapatío. 

Aprovechaban al mismo tiempo, el origen metropolitano del joven encargado para criticar de 

nuevo lo brusco e ignorante de los deportistas capitalinos. 

 
707 Este cronista, en mi criterio, era Horacio Vidrio Pérez, que firmaba sus textos “Hordivi Pérez”. Dirigía las 
deportivas del diario de la tarde desde los primeros números conservados, y era también un deportista conocido 
en la ciudad. En particular, fue secretario del Atlas. Quizá esta última afiliación podría explicar su campaña en 
contra del Guadalajara. Pero El Sol nunca fue el centro de las mecánicas de comunicación del Atlas, para decirlo 
de algún modo, al contrario de El Informador. Siempre apoyó a los clubes de menor categoría socioeconómica. 
“Horacio Vidrio Pérez” estaba “a cargo” de la sección “Lunes Deportivo”, El Sol, Guadalajara, 16 de junio de 
1924, p.2; y los correos llegaban al nombre de “Hordivi Pérez, cronista deportivo”, “Convocatoria Para el 
Próximo Camp. de Foot Ball”, El Sol, Guadalajara, 2 de octubre de 1925, p.2. Fue secretario del Atlas por el 
periodo 1923-1924, y firmó el pedido del Atlas al ayuntamiento (Anexo 4), “Piden que los deportes se eximan 
de impuestos”, El Informador, Guadalajara, 8 de junio de 1924, p.1; y laboraba en la Compañía Hidroeléctrica 
de Chapala, por lo que fue nombrado primer vocal del sindicato de oficinistas durante la incautación, “Sindicato 
de Oficinistas de la Cia. Hidro-Eléctrica”, El Informador, Guadalajara, 1 de enero de 1925, p.1. 
708 “‘EL SOL’ Protesta por el Ultraje Hecho a Uno de sus Redactores de la Manera más Injusta”, El Sol, 
Guadalajara, 15 de abril de 1925, p. 1-4; “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 18 de abril de 1925, 
p.6. Reseñó la misma sesión, pero sin mención de los golpes. Al contrario, consideró que el rechazo de la 
moción del Guadalajara fue un “escándalo”. 
709 “El Club “Guadalajara” Obtuvo…”, El Informador, Guadalajara, 18 de mayo de 1925, p.5. Explicaría la 
insistencia del presidente del Guadalajara para justificar la legitimidad de la repetición del partido. Ahora, el 
Atlas volvió a felicitar a los campeones, pero no el mismo equipo: “Una Carta del Presidente del Club ‘Atlas’”, 
El Sol, Guadalajara, 19 de mayo de 1925 p.7. El cronista del diario ironizó en conclusión de la carta: “sin 
comentarios”. 
710 “Resultó sensacional el último partido de la Liga de Foot-Ball”, El Informador, Guadalajara, 6 de abril de 
1925, p.1. Estaban presentes los cadetes a razón de la serie contra el Atlas que mencioné arriba. 
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 En Guadalajara, al contrario del Distrito Federal, aún no existía una Asociación de 

Árbitros. El torneo 1924-1925 solo tenía a tres “árbitros de la Liga”,711 cuya tarea no era 

dirigir los partidos, y más bien componían un grupo de asesores encargados de registrar los 

resultados. Una Asociación de árbitros designaría a los silbantes autorizados por el torneo, y 

los nombraría antes de los partidos. Los incidentes similares que pudieron ocasionarse en la 

capital obligaron los clubes metropolitanos a constituir el Colegio de Árbitros desde 1918.712 

El cadete Guevara, desafortunado director del juego Nacional-Guadalajara, pidió regresarse 

a la capital del país para consultar el caso con dicho colegio. La Liga jalisciense desconoció 

su informe en los días posteriores a su salida, y autorizaba las gestiones para el nuevo 

juego.713 Los tapatíos se negaron a que otros dictaminaran en sus asuntos. Cuidaban 

celosamente su espacio de decisión de las intervenciones foráneas no deseadas, es decir, 

reconocían su región deportiva. 

 Estas dificultades locales se beneficiaron en 1926 del nuevo contexto deportivo 

nacional. La organización de los Juegos Centroamericanos creó delegaciones regionales, 

siguiendo los consejos del COI, como mencioné. En Guadalajara, los deportistas se 

concientizaron de la importancia de organizarse: fue el causante para la creación de la 

Federación Deportiva Occidental de Aficionados (FDOA). El clima político nacional 

propiciaba iniciativas administrativas en pro de una unificación. 

 Una federación de intereses. 

 En el capítulo anterior, expliqué que los deportistas tapatíos se emocionaron por 

participar en los Juegos Centroamericanos. Esperaban las pruebas y el torneo de futbol 

nacional conmovidos desde marzo. Junto con el basquetbol y la natación, eran las disciplinas 

que más se practicaban en el estado.714 Los deportistas locales formaron un Comité Deportivo 

Pro-Jalisco cuando se rumoreó que los estados participarían a las selecciones, antes de que 

se institucionalizaría la Junta Regional.715 Entre estos deportistas ansiosos por destacar el 

 
711 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 17 de noviembre de 1924, p.4-6. 
712 “El Colegio de Arbitro”, El Demócrata, México, 24 de agosto de 1918, p.8. Para el periódico, era “urgente” 
que fuera en activo el recién fundado Colegio. 
713 “Se solucionó el conflicto entre los C. de Foot-Ball”, El Informador, Guadalajara, 22 de abril de 1925, p.1. 
714 “Se Trabaja en México con Todo Entusiasmo en la Organización de los Primeros Juegos Centro-
Americanos”, El Informador, Guadalajara, 30 de marzo de 1926, p.8. 
715 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 3 de julio de 1926, p.4. 
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papel de su región estaban jóvenes aficionados como Manuel García Godoy,716 o futbolistas 

retirados como Jesús Ascencio717 e incluso veteranos de las primeras épocas del deporte 

tapatío como Ignacio Calderón. Se reunían en los locales del Club Guadalajara, ubicados 

entonces en los portales frente a la catedral. Fue el primer organismo que pretendió dominar, 

orientar, y controlar, en su integralidad el deporte tapatío en busca de mejorarlo. Fue este 

Comité quien estableció la Selección Jalisco, ya mencionada.718 La iniciativa del Comité 

Deportivo Pro-Jalisco desapareció después de los Juegos Centroamericanos. 

 Mientras nacía este Comité, apareció en el deporte tapatío un nuevo actor: la “Fábrica 

de Bebidas Gaseosas” La Favorita. Como “entusiastas sostenedores del DEPORTE”, 

participaban desde hacía tiempo en beisbol y futbol llanero. Decidieron que el próximo 

torneo de futbol de elite no podía quedar en manos de los grandes equipos de la ciudad, Atlas 

y Guadalajara, quienes poseían los dos campos de futbol. La fábrica recuperó un terreno del 

ayuntamiento al noroeste de la ciudad hacia los Colomos; lo rehabilitó y acondicionó como 

campos deportivos, con el afán de “[dejar] bien puesto y muy alto el Pabellón de Jalisco”.719 

 El “pintoresco campo” recibió sus primeros partidos de futbol en septiembre.720 La 

existencia de un nuevo terreno causaba sensación; la semana siguiente de estos primeros 

balonazos, El Sol se dedicó a describirlo.721 Se ubicaba en las orillas de la Colonia Villaseñor, 

en el camino para autos a los Colomos y Zapopan, es decir, en una zona no urbanizada. En 

esta nueva cancha, se planeaba recibir partidos de primera fuerza de futbol y beisbol. La 

Favorita pensaba organizar su propio campeonato de primera, o por lo menos llevar a cabo 

 
716 Dirigía a partir de este año las noticias deportivas de El Informador, firmando “LINDY”. Era hermano menor 
de Justo García Godoy, presidente-jugador-árbitro de la Asociación Deportiva Colón. Creo que su seudónimo 
era un homenaje al aviador estadounidense Charles Lindbergh, cariñosamente apodado “Lindy”, y que era, 
como pionero de la aviación, un icono mundial. Por ejemplo: “La madre de ‘Lindy’ sale mañana en aeroplano 
de Detroit a México”, El Informador, Guadalajara, 18 de diciembre de 1927, p.1. 
717 Todavía era miembro directivo del Atlas, encargado de los terrenos y campos del club, puesto que 
desempeñaba aún en 1927. Por ejemplo: AMG, Correspondencia, 1926/1927-8-72, Respuesta de la Comisión 
de Diversiones al C. Jesús Ascensio, Guadalajara, 15 de enero de 1927. 
718 Selección que no participó en ninguna prueba de los Centroamericanos, porque no hubo programa de futbol. 
719 AMG, Correspondencia, 1928-1929-2-2 (bis), Carta de la Fábrica de Bebidas Gaseosas “La Favorita” al H. 
Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalajara, 25 de mayo de 1926. 
720 “Sección Deportiva”, El Sol, Guadalajara, 21 de septiembre de 1926, p.2. Partido de segunda fuerza entre 
los equipos Olímpico y Turín. 
721 “Guadalajara va a contar con un nuevo y bien acondicionado campo deportivo”, El Sol, Guadalajara, 29 de 
septiembre de 1926, p.4. 
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conjuntamente el torneo local, a través de la Corporación Deportiva La Favorita (CDF). La 

empresa que daba su nombre tenía varios intereses comerciales cruzados alrededor de las 

canchas: venta y promoción de sus productos, venta de entradas, y ofrecer ocio a sus 

empleados.722 Testificaba los primeros intentos de mercantilización del futbol tapatío. 

 En los días finales de septiembre de 1926, el Atlas y el Guadalajara se reunieron. Ya 

habían visto en agosto, el potencial de la Selección Jalisco para mejorar el espectáculo 

deportivo y aumentar el número de las entradas. Ambos conocían la debilidad organizacional 

de las competencias locales y de sus reglamentos, observando desde adentro, las voluntades 

de unificar el deporte local. Por fin, sentían que su posición de dominación económica 

peligraba: la Favorita y su terreno amenazaban sus intereses. En reacción, los dos clubes se 

separaron de la liga que preparaba el torneo venidero, y fundaron la Federación Deportiva 

Occidental de Aficionados. 

 El Informador publicó de inmediato un aviso “a la afición deportiva”.723 Lo mandaron 

los dos clubes, y explicaba los propósitos de la nueva FDOA (Anexo 2). A finales del mes, 

comunicaron a los diarios de la ciudad las bases de la Federación.724 Enfatizaban la 

“unificación en principios y fines” entre clubes a favor de impulsar desinteresadamente el 

deporte. El recuerdo del Comité Pro-Jalisco y de la Junta Regional de los Juegos 

Centroamericanos influyó en las mentes de los fundadores. Por eso, la FDOA consideraba 

que sus actividades comprendían la organización de todos los deportes, en todos los niveles 

existentes. También, y como referencia directa a la Junta Regional, ambicionaban regir los 

campeonatos en toda la Cuarta Zona, definida por el Comité de los Juegos, pero dejando 

fuera la administración militar. Es por esto, que adaptaban el contexto político nacional a sus 

necesidades organizativas regionales. 

 La FDOA aspiraba a esta extensión territorial para rechazar acusaciones basadas en 

las rivalidades locales del deporte tapatío, o por lo menos lo reivindicaba. A través de la 

 
722 Es razonable suponer que en el equipo epónimo de Favorita participaban empleados suyos. 
723 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 1º de octubre de 1926, p.4. Anexo 2. 
724 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 23 de octubre de 1926, p.4; “Se Funda la Federación Deportiva 
Occidental”, El Sol, Guadalajara, 23 de octubre de 1926, p.2. Los miembros fundadores fueron los clubes 
Guadalajara y Atlas, seguidos por el Guadalajara Country Club, el Club Deportivo Oro y el Círculo Francés de 
Guadalajara. 
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FDOA, Atlas y Guadalajara desconocían el papel creciente de La Favorita y de los clubes 

que se habían asociado debido al interés del terreno. El Nacional, vigente campeón de futbol, 

fue alejado de la fundación de la Federación. Para afirmar su posición, la FDOA convocó 

una liga de futbol para todos los equipos de Jalisco, y no solo los de la ciudad de 

Guadalajara.725 Los demás estados que la FDOA aparentaba controlar debían organizarse 

solos, antes de un torneo entre los distintos campeones.726 Todos los equipos inscritos eran 

de la capital jalisciense.727 La FDOA anhelaba centralizar el futbol occidental. Proclamaban 

el apoyo de “las Federaciones Nacionales Deportivas”, para legitimar sus pretensiones y 

afirmar su poder.728 La articulación con el centro les daba la integración regional, y el 

dominio sobre este espacio. 

 El reconocimiento otorgado por el centro asimilaba en apariencia, la FDOA al 

proyecto centralista. Los clubes e instituciones deportivas o sociales eran, en palabras de 

Louis Althusser, “aparatos ideológicos del Estado”.729 Este se apoyaba en ellos para difundir 

su mensaje, en la medida de lo posible. Dietschy y Clastres matizaron mucho el control de 

los gobiernos sobre los deportistas. Los objetivos políticos se estropeaban en la mayoría de 

los casos,730 pero era común que grupos deportivos desviaran partes del sistema político a su 

favor.731 Anteriormente, mencioné como en México existía una debilidad por parte del 

Estado y la SEP en extender la actividad física desde la cima de su estructura. Fueron los 

clubes quienes lograron la difusión de la práctica del deporte; enfatizando los beneficios de 

 
725 “Convocatoria”, El Informador, Guadalajara, 11 de noviembre de 1926, p.5. Según pude investigar, era la 
primera vez que equipos fuera de la perla tapatía y cercanía, como La Experiencia o Atemajac, podían postular. 
726 “Se Funda la Federación Deportiva Occidental”, El Sol, Guadalajara, 23 de octubre de 1926, p.2. 
727 Fueron Guadalajara, Atlas, Oro, Atlante (que pertenecía al Atlas), Reforma (parte del Guadalajara), y el 
Nacional, que finalmente se separó de La Favorita. “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 9 de diciembre 
de 1926, p.6. 
728 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 1º de octubre de 1926, p.4. Anexo 2. En la ciudad de México, las 
asociaciones, ligas y federaciones tendían a nombrarse “nacionales”. A partir de 1924-1926 y el nacimiento de 
México en el deporte internacional, el alcance nacional era requisito del COI. Pero igual que el control de la 
FDOA sobre los demás estados, eran pretensiones irreales. 
729 Vaughan, La política cultural en la Revolución, 44; Brewster y Brewster, “Sport and Society in Post-
Revolutionary Mexico”, 729. 
730 Paul Dietschy, “Football et société à Turin: 1920-1960” (Tesis de Doctorado en Historia, Lyon, Université 
Lumière Lyon II, 1997); Clastres, “Culture de paix et culture de guerre. Pierre de Coubertin et le Comité 
International olympique de 1910 à 1920”. 
731 Hémeury, “Le pouvoir hors-jeu ?”, 67. La Federación argentina tenía presidentes cercanos al poder, no en 
una óptica de control gubernamental, sino para agilizar los pedidos de los clubes hacia el Estado. 
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salud y de higiene dentro de los discursos oficiales cuando les convenía. Vaughan mostró 

que los grupos que recibían un proyecto federal lo alteraban y negociaban: rechazaban partes 

o adaptaban otras según sus intereses. En el caso de la FDOA, se aplicaban “los conceptos 

promovidos por el Estado como aptos para la unificación nacional fueron apropiados para 

servir a propósitos locales”.732 La Federación Occidental utilizó el intento centralista del 

Estado para expandir su dominación sobre todo el deporte nacional, y asegurar su poderío 

deportivo y económico en el ámbito local. 

 El primer evento organizado por la nueva Federación fue lógicamente una serie de 

tres partidos entre la “Selección Atlas-Guadalajara de la FDOA”, que pronto recuperaría el 

nombre de “Jalisco”,733 contra un club metropolitano. Se trataba de establecer su conexión 

con la elite del futbol nacional, mostrando sus vínculos y su poder. El Informador, apoyo de 

la Federación, se asombraba de la visita del América y de la calidad de los partidos 

preliminares: “Ojala la FDOA siga ofreciendo espectáculo parecido”,734 y agradecía a la 

organización “que con desinteresado sacrificio ofrecen un magnifico programa”.735 En el 

mismo mes, los tapatíos federados consiguieron dos partidos contra el Real Club España, en 

Guadalajara, por primera vez.736 

 La Favorita se resistía. Muestra suplementaria de la importancia del futbol capitalino 

en las mentes tapatías, la CDF invitó al Necaxa metropolitano. La Corporación Deportiva 

publicó en esta ocasión un “Remitido”737 en El Sol, quien los apoyaba: “la corporación 

deportiva “Favorita” se considera suficientemente capacitada y en condiciones de traer a 

cualquier equipo de esa o mayor categoría y no necesita recurrir a la ayuda de otros”.738 

Criticaban directamente a Manuel García Godoy, el cronista deportivo de El Informador y a 

 
732 Vaughan, La política cultural en la Revolución, 46. 
733 "La Selección ‘Jalisco’ Ganó en Contra el Club ‘América’, El Sol, Guadalajara, 13 de octubre de 1926, p.1. 
Lógicamente, fue El Sol que resumió el conjunto de la FDOA al estado, seguramente para no hacer propaganda 
suplementaria a la Federación. Supongo aparte que la población seguía llamándola “Jalisco”, como en agosto. 
La Serie “FDOA”-América tuvo de manera general menos cobertura en este diario. 
734 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 7 de octubre de 1926, p.4. Era el primer club metropolitano en 
pisar la ciudad desde mayo del año anterior. Ya era en aquella ocasión el América. 
735 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 8 de octubre de 1926, p.4. 
736 “Viene el Real Club España a Guadalajara”, El Informador, Guadalajara, 28 de octubre de 1926, p.4. 
737 “Articulo o noticia cuya publicación interesa a un particular y que a petición de este se inserta en un periódico 
mediante pago”, RAE. 
738 “Sección Deportiva”, El Sol, Guadalajara, 28 de octubre de 1926, p.4. 
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la FDOA. La Favorita afirmaba su existencia y su legitimidad organizando una serie entre 

“los campeones de Jalisco” del Nacional739 y los “campeones de la Liga Eliminatoria del 

Distrito Federal”.740 Eran juegos para designar el campeón nacional, como respuesta a la 

visita del América y el España. Ser reconocido por los futbolistas de la capital era un requisito 

y una cuestión de poder. La presencia del Nacional y la llegada de equipos de la ciudad de 

México establecía a la CDF como referente balompédico de occidente. Pero no duró su 

posición: el Nacional fue cooptado por la FDOA, amargando a los miembros restantes del 

proyecto colectivo de la Favorita.741 

 La Corporación de La Favorita perdió sus posibilidades de participar en el primer 

nivel del balompié tapatío cuando el Nacional ingresó a la FDOA. El propósito de dicha 

federación se aclaró entonces. Todo el futbol tapatío se centralizó en una estructura que se 

destinaba a jugar contra equipos foráneos. Las fuerzas futbolísticas de la ciudad se fusionaban 

para obtener mejores resultados y mejor consideración. Los partidos contra el centro del país 

no eran hechos aislados de los clubes locales, sino de la Federación, que giraba alrededor de 

la unión entre el Atlas y el Guadalajara. La unidad local permitió atraer giras de equipos 

foráneos que visitaban la capital, como los chilenos del Colo-Colo en 1927,742 o el campeón 

de Hungría, Sabaria en 1929.743 Pero esta unificación local no constituía un primer paso para 

la centralización nacional. Prevalecían los intereses de ambas instituciones fundadoras en el 

ámbito regional. Estos intereses tenían seguramente una gran parte monetaria: el Atlas y el 

Guadalajara cambiaron de estatuto legal, y fundaron la FDOA como Sociedades 

Cooperativas Limitadas (SCL). Antes eran asociaciones sin afán lucrativo. 

 La centralización deportiva era un espectro rechazado, un temor compartido por los 

estados, por ejemplo, con Nuevo-León. El Sol pidió a un cronista regiomontano su opinión 

sobre el progreso de los deportes en su entidad. Contestó con una tribuna titulada “Debe 

 
739 Los albiverdes se separaron de la CDF al inicio de diciembre. “¿El Nacional Peleará con el Marte o con el 
Guadalajara?”, El Sol, Guadalajara, 4 de diciembre de 1926, p.1-4. 
740 “El ‘Necaxa’ estará en Guadalajara”, El Sol, Guadalajara, 28 de octubre de 1926, p.4. 
741 “La Liga de Foot-Ball Dice que se Trata de Acabarla.”, El Sol, Guadalajara, 10 de diciembre de 1926, p.1. 
José Meza acusaba directamente el Atlas y el Guadalajara de destruir el futbol tapatío y su administración “de 
trece años”, en pro de sus intereses financieros. La CDF intentó proseguir sin el Nacional, con el Marte, el 
Alianza, el Latino y Favorita, pero la prensa ya no se interesó en ellos. Ver capítulo V. 
742 “Si vendrá el equipo chileno ‘Colo-Colo’”, El Sol, Guadalajara, 25 de febrero de 1927, p.1. 
743 “El Sabaria jugará en la Ciudad”, Las Noticias, Guadalajara, 27 de febrero de 1929, p.1. 
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Evitarse la Centralización Deportiva en Nuestra Patria”. El autor se quejaba: “en México 

estamos enfermos de CENTRALISMO. Tenemos centralizada la vida política, la corriente 

educacional; la obra de cultura en general”, y el centralismo enfocado en la capital prohibía 

que se adaptaran las medidas a las necesidades locales. Esto significaba que una decisión 

federal tomada desde la Metrópoli “no [podía] servir para asegurar el éxito […] en otras 

regiones del país”. El centralismo era un mal para México: 

[…] todo lo queremos centralizar, sin tomar en cuenta que si acabamos 
con esa centralización ayudamos al progreso no sólo de una ciudad 
como la capital, sino de muchas otras ciudades del país. Y ya que no 
podemos combatir el centralismo en otros órdenes de la actividad 
humana, cuando menos empecemos por acabar con la centralización de 
los deportes en México, para que su influencia sea más efectiva en el 
resto de la nación mexicana […]744 

 Los provincianos se preocupaban de que se estancasen sus regiones, pues no serían 

capaces de desarrollarse propiamente, en nombre del centralismo. Monterrey no era muy 

activo en futbol, pero sí en atletismo.745 El cronista neoleonés criticaba que la concentración 

de los eventos en la capital del país imposibilitaba que los estados se beneficiaran de las 

nuevas técnicas o de otras mejoras. Los estados caerían en el olvido deportivo, y reforzaría 

la centralización. La Selección Jalisco fue una respuesta de la entidad occidental, para obtener 

la consideración del centro y así, poder existir en el deporte nacional.  

2.3. Intentos nacionales en un ámbito regional: los militares en Jalisco. 

En lo local, la reorganización del deporte tapatío en 1926 implicaba a otros actores 

que se relacionaron de distintas maneras con la nueva FDOA: la Universidad y el ejército. 

Siguiendo el modelo federal de difusión del deporte por la educación, la Universidad de 

Guadalajara propuso un Comité Central Deportivo de la Universidad.746 Practicaban toda 

clase de actividades, y se destacaban por sus resultados a través de la Facultad de Medicina 

(basquetbol), de Jurisprudencia (beisbol), y la Escuela Preparatoria y Normal para Señoritas 

(basquetbol). El futbol se jugaba por su parte en la Preparatoria Jalisco. La Universidad servía 

de refugio para ciertos deportes, aunque no se proyectaba como una institución rectora de la 

 
744 “La Vida Deportiva en México”, El Sol, Guadalajara, 26 de noviembre de 1925, p.2. 
745 Sus equipos no participaron a ningún torneo nacional de balompié, mientras sus atletas iban a los Encuentros 
Atléticos Nacionales, evento que acogieron en 1925. 
746 “Quedó ya definitivamente constituida en la Universidad la organización deportiva”, El Informador, 
Guadalajara, 9 de diciembre de 1926, p.6; Comité que dirigió Ignacio Calderón hasta 1930. 
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región deportiva, y no provocaba problemas con la Federación Occidental, porque proponía 

actividades distintas. En particular, la Universidad controlaba el basquetbol, que la FDOA 

dejaba de lado. El éxito de los partidos del Medicina y del For-Bec en el torneo de baloncesto, 

garantizaba un cierto poder a la Universidad porque la práctica atraía al público como a los 

jugadores.747 La Federación y la Universidad duraron separados hasta 1930. La Universidad 

favoreció entonces a la unión de todos los deportes bajo un mando único e integró la 

Federación, para “un franco y rápido progreso” de esos.748 

Sobre el deporte-rey, el proceso de unificación fue distinto. En un inicio, la FDOA sí 

organizó un torneo de beisbol,749 porque sus clubes tenían secciones de bate antiguas. El 

beisbol fue al parecer delegado a la CDF y sobrevivió en los terrenos de la Favorita,750 pero 

era una práctica en crisis, mientras la prensa se quejaba de esta situación.751 Desde hacía 

años, la actividad de los diamantes decaía y era despreciada por los aficionados, y con la 

FDOA, empeoró el fenómeno.752 La CDF fue incapaz de impulsar este deporte y mejorar el 

nivel de los partidos para atraer de vuelta al público tapatío,753 y la Federación Deportiva no 

actuó para remediarlo. La CDF desapareció progresivamente a partir de 1928, cuando se hizo 

parte de la FDOA, sin que el beisbol recuperara el éxito popular. La Federación Deportiva 

 
747 “Una institución deportiva que va más”, Las Noticias, Guadalajara, 30 de diciembre de 1929, p.3. Por esos 
años los jugadores de futbol ya no participaban al beisbol. 
748 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 31 de diciembre de 1929, p.6. Creo que fue a pedido del 
Club Guadalajara y de las Fábricas de Francia. Esta última casa comercial financiaba el club (forma de 
marronismo) así como varios equipos de basquetbol, principalmente el For-Bec (contracción de Fortoul y Bec, 
uno de los grupos de capital barcelonnette más importante de la ciudad, y dueños de Las Fábricas). Futbolistas 
del club Guadalajara jugaban en ambos, como Fausto Prieto. También en el Medicina se hallaban varios 
jugadores de futbol miembros del Guadalajara. Que pudieran participar en competencias organizadas fuera de 
la FDOA, muestra que la Universidad no era vista como una rival, y que el basquetbol no amenazaba los 
recursos financieros de la Federación. 
749 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 27 de enero de 1927, p.7. 
750 “Hoy se Inaugura el Campeonato de Primavera, de Báse”, Las Noticias, Guadalajara, 15 de abril de 1928, 
p.1. 
751 “Sección Deportiva”, El Sol, Guadalajara, 22 de junio de 1925, p.2. “Nostálgicas consideraciones nos trae a 
la mente la presente nota ya que hablando con toda ecuanimidad, no podemos menos de hacer notar que el 
Base-Ball en Guadalajara es casi nulo”. 
752 Algo que provocaba grandes decepciones entre los cronistas de la ciudad, en su mayoría aficionados de los 
diamantes. Hasta se preguntó Anotador, alias de Reinaldo Martin del Campo, si de verdad la ciudad había sido 
interesada por el beisbol un día viendo el estado de dicho deporte: “El Fracaso de Nuestros Deportistas ¿Gusta 
el beisbol en Guadalajara?”, El Jalisciense, Guadalajara, 6 de junio de 1934, p.4. 
753 Lo que podría explicarse por una nula rentabilidad para la empresa de bebidas, que empezó jugando beisbol, 
pero privilegió el balompié, antes de ser limitada a su primera actividad por la FDOA. 
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Occidental unificó el futbol, y pretendía desarrollar los demás deportes, pero los descuidaba. 

Sin embargo, la absorción de la CDF y de la Universidad por parte de este organismo 

afirmaba su posición en la cima de la región deportiva, y la FDOA representaba su 

institucionalización. 

El ejército participó de cierto modo a la institucionalización del deporte tapatío. 

Expuse que los militares participaban al deporte en el país mediante equipos, trofeos y 

eventos, antes de que los clubes se organizaran. En Guadalajara, las tropas tenían novenas de 

beisbol que contaban entre las más famosas de la ciudad, organizadas desde la Jefatura de 

Operación Militar regional, pero los soldados no aparecían en futbol o basquetbol. Como 

señaló Macías, “una de las herramientas favoritas de los generales victoriosos de la 

Revolución para buscar reimplantar el orden (y más aún, crear un nuevo orden) fue el 

deporte”, y el Secretario de Guerra Joaquín Amaro, “buscaba que los comandantes de zona 

respaldaran la difusión deportiva al menos entre los militares”.754 Además de “equipos en los 

cuarteles”, una manera de existir del ejército era mediante la verificación de torneos, donde 

elementos civiles producían un espectáculo que los oficiales usaban para promocionarse y 

“fomentar” la actividad física a favor de la salud. 

Después del nacimiento de la FDOA, los militares mantuvieron sus actividades 

deportivas intactas, y se mezclaban con los clubes privados que componían la federación. El 

fomento deportivo militar consistía todavía en gran parte en invitar a equipos foráneos a la 

ciudad.755 Con este objetivo, el equipo de la Secretaría de Guerra y Marina viajó tres veces a 

Guadalajara, en 1927 y 1928, y estas visitas completaban los planes no solo militares sino de 

propios clubes.756 En 1928, el Marte capitalino presentaba a la afición tapatía varios 

 
754 Macías Cervantes, La Revolución en carne y hueso, 138. 
755 “La Labor de los Militares en el Deporte”, Las Noticias, Guadalajara, 29 de abril de 1930, p.3. Los equipos 
de beisbol reconocidos eran 14o Batallón y 23o Batallón. 
756 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 3 de mayo de 1927, p.4-6; Aparte de dos juegos aburridos, 
esta serie de dos partidos no dejó recuerdos ni sus organizadores, más que la proximidad con el 5 de mayo. El 
partido siguiente fue “concertado entre los entrenadores” del Nacional tapatío y del Guerra y Marina, mientras 
el Atlas y el Guadalajara formaban la Selección Jalisco contra el España en la capital; “Sección Deportiva”, El 
Informador, Guadalajara, 29 de agosto de 1927, p.4. Fue ya con la apelación “Marte” que regresaron para el 
día de la Raza 1928. La Secretaría financió el viaje, pero se arregló por los contactos personales del nuevo 
entrenador del Atlas, José Berky, quien dirigía el América capitalino unos meses antes. “El Marte arrolló ayer 
a los jugadores del Atlas”, El Informador, Guadalajara, 13 de octubre de 1928, p.4. 
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jugadores “olímpicos” que regresaban de Ámsterdam, recordando el papel de representación 

deportiva en el extranjero que se otorgaron los militares. En 1930, volvió el Marte para eso: 

preparaba una gira a Estados Unidos y mostraba su selección nacional mexicana a los 

tapatíos. Para esta oportunidad, dominaban los objetivos propios de la administración de la 

Secretaria de Guerra. La razón principal del regreso del Marte era la inauguración del 

“Campo Deportivo Militar”, que completaba el nuevo terreno de aviación. El ejército 

establecía un espacio suyo en el mapa deportivo de la región, e intentaba pesar en su 

organización. La inauguración se juntó con el festejo del 5 de mayo y los dirigentes militares 

tanto en Jalisco como en la Metrópoli auspiciaron el evento.757 Este gozó de una gran 

cobertura en la prensa local, y asistieron un sinfín de personalidades militares y políticas. 

La Jefatura Militar regional ideó el festival y el terreno de aviación como una inmensa 

celebración marcial. El general Andrés Figueroa, quien fue Secretario de Guerra en el 

gobierno de Cárdenas, regalaba “mil obsequios”, copas de plata y medallas de oro, a los 

participantes del festejo.758 Apoyado por la Secretaría de Guerra, invitó a sus colegas de las 

zonas militares cercanas, desde La Paz hasta Michoacán. El presidente Ortiz Rubio mandó a 

su Jefe de Estado Mayor, el general Juan José Ríos. Venían todos para la inauguración del 

Campo de Aviación Emilio Carranza.759 El programa del día respectaba los códigos de las 

celebraciones patrióticas de la época, con demostraciones de charros, bailes de chinas 

poblanas, y paracaidistas. El número principal que clausuraba el día fue el partido de futbol 

entre la Selección Jalisco y el Marte metropolitano. La pista de aviación se ubicaba en las 

Juntas, en terrenos de la parte sur del Rosario.760 Los militares se beneficiaron de la amplitud 

del lugar y del acomodo del pasto para adaptar campos deportivos.761 El general Figueroa 

 
757 “Quedaron formados los dos ejércitos que van a tomar parte en el simulacro”, El Informador, Guadalajara, 
26 de abril de 1930, p.1-6. En la p.6, la Secretaría de Guerra “[designó]” al Marte, para “formar un programa 
sugestivo”. 
758 “La Labor de los Militares en el Deporte”, Las Noticias, Guadalajara, 29 de abril de 1930, p.3. La lista 
completa de los “premios” se dio en “Programa de las fiestas que se efectuarán hoy en los campos de ‘El 
Rosario’”, El Informador, Guadalajara, 4 de mayo de 1930, p.1-2. El principal premio fue un “Trofeo donado 
por el C. General de División Lázaro Cárdenas, Gobernador de Michoacán”, para el partido de futbol. 
759 “Fue inaugurado ayer el Campo de Aviación ‘Emilio Carranza’”, El Informador, Guadalajara, 5 de mayo de 
1930, p.1. 
760 Hoy sería la Colonia La Nogalera, al sur de la Colonia El Rosario. Fue el aeropuerto de Guadalajara hasta la 
inauguración del actual en 1951. 
761 Y así asociaban los líderes militares y políticos sus carreras y los deportes con la modernidad que encarnaba 
la aviación. Knight, “Popular Culture and the Revolutionary State in Mexico, 1910-1940”, 419–20. 
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reivindicaba la iniciativa de este nuevo espacio deportivo. Indicó en una entrevista con El 

Informador que decidió él mismo completar la pista de aviones con instalaciones deportivas, 

como una pista de asfalto para carreras de automóvil y con campos deportivos “en el centro”. 

El ejercito proyectaba una verdadera zona de práctica física para todos, donde deseaban 

recibir los eventos de las fiestas patrias del mes de septiembre 1929 con numerosos 

espectadores.762 

Los militares incursionaban en varias disciplinas mediante este campo, especialmente 

en futbol.763 La propuesta del campo y del festival evidenciaba que el ejército se enfocaba 

con más interés en la organización deportiva. La presencia de la Selección Jalisco mostraba 

que los militares aún se apoyaban en la federación y los clubes privados, y al mismo tiempo, 

que la FDOA no consideraba a la administración militar como un potencial rival a su naciente 

negocio, ni a su dominación sobre la región deportiva. El terreno deportivo-militar no pudo 

consolidarse como referente en el escenario jalisciense, por problemas de organización que 

provocaron el retiro de los militares. 

El festival fue un éxito popular, según las loas que le dedicaron los diarios de la 

ciudad, aunque el campo quedaba lejos. Un servicio de “tren especial” conectaba el terreno 

con el centro urbano, ya que este se ubicaba cerca de las vías a Chapala.764 Fue sin embargo, 

el único evento futbolístico registrado en estos años ahí. El festival se organizó en un terreno 

no apto para recibir grandes masas de público. Edificaron graderías para los “miles y miles” 

de aficionados. La congregación de gente y la fragilidad de la estructura provocó un drama 

en la tarde, mientras empezaba el desfile, cuando un automóvil derrumbó una las tribunas, 

 
762 “Los campos de aviación son acondicionados”, El Informador, Guadalajara, 19 de septiembre de 1929, p.1-
6. El Jefe de Operaciones culpó a las lluvias del retraso, que impidió el festival patrio. La pista para automóviles 
tenía “seis o siete kilómetros” de longitud, y una forma “como un óvalo”. Los campos serían “apropiados para 
tennis, foot ball, base ball y polo”, deporte militar por excelencia con el tiro, que también tenía un espacio de 
práctica dedicado afuera del recinto de aviación. Según el general, se parecía a los terrenos deportivos del 
Distrito Federal y de Estados Unidos, con “espaciosas tribunas, las cuales están hechas de manpostería y tienen 
capacidad para gran cantidad de personas”. 
763 “La Labor de los Militares en el Deporte”, Las Noticias, Guadalajara, 29 de abril de 1930, p.3. 
764 “Programa de las fiestas que se efectuarán hoy en los campos de ‘El Rosario’”, El Informador, Guadalajara, 
4 de mayo de 1930, p.2. Anunciaron que numerosos trenes harían el servicio hasta el campo, pero no indicaron 
costo o gratuidad, posible porque el servicio fue a pedido del general Figueroa. El tren salía de Guadalajara 
“cada treinta minutos”. Sin embargo, fueron camiones privados que llevaron buena parte de los asistentes 
aprovechando la multitud. Recogían pasajeros impacientes afuera de la estación de ferrocarril. “Fue inaugurado 
ayer el Campo de Aviación ‘Emilio Carranza’”, El Informador, Guadalajara, 5 de mayo de 1930, p.1. 
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destinada “a nuestra clase humilde”.765 Fallecieron más de diez personas y numerosas más 

se lesionaron. El programa se interrumpió, pero reanudó pronto, y la prensa alababa a los 

organizadores.766 El segundo día de festejos se desplazó por partes al Paradero del Atlas y en 

el Cuartel Colorado.767 Los militares no pretendieron organizar de nuevo eventos deportivos 

de tal magnitud en Guadalajara, y solo sostuvieron el deporte espectáculo con copas. Ahí la 

secretaría de Guerra abandonó sus anhelos de protagonismo en la organización deportiva 

regional. Las instituciones deportivas en Jalisco se hicieron sin el ejército en Guadalajara. El 

fin de las pretensiones deportivas marciales coincidieron con la caída del general Amaro, y 

con la consolidación del Partido Nacional Revolucionario como actor político y social. El 

ejército como institución organizativa perdió su peso deportivo, mas no los militares 

individualmente, quienes siguieron dominando gran parte de los espacios de poder hasta 

finales de la década, incluyendo las administraciones deportivas. Se completó este proceso 

cuando Cárdenas “burocratizó” al ejército y lo integró a la nueva estructura partidista del 

Partido de la Revolución Mexicana.768 

 La Federación Occidental monopolizó los deportes tapatíos a partir de 1930. Su 

capacidad de organización y la movilización de sus recursos para enfrentar deportivamente 

al centro permitieron rivalizar con la Metrópoli. La Federación se mantuvo autónoma, al 

 
765 La mención de la composición social de la tribuna podría indicar algún costo para la entrada al festival, y 
sería esa el primer precio. Creo más bien, leyendo las descripciones de todo el evento, que se precisó lo 
“humilde” porque se destinaba estos recreos a las masas laborantes, así como para mostrar la preocupación de 
los jefes de la tribuna de honor por víctimas “desconocidas”, después de la catástrofe. Supongo que la entrada 
general era gratuita, porque este tipo de festival fuera de canchas privadas cobraría para beneficencia solamente, 
y no se anunció tal fin. 
766 “Seis muertos y setenta heridos a causa de lamentable accidente”, El Informador, Guadalajara, 5 de mayo 
de 1930, p.1. El título ocupaba las siete columnas de la página, y el texto narraba las hazañas y la reacción de 
los generales presentes. “Se vino abajo…”, Las Noticias, Guadalajara, 5 de mayo de 1930, p.1. Se perdió el 
título completo y una parte de la página. Las Noticias contaron más lesionados, pero la causa del accidente, un 
pilar percutado por un coche, y la composición social “humilde” de la gradería de madera caída fueron idénticos. 
Varios heridos no se recuperaron. “Mueren otras tres víctimas del accidente”, El Informador, Guadalajara, 6 de 
mayo de 1930, p.1. 
767 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 6 de mayo de 1930, p.4. El Cuartel recibió partidos de tenis 
femenino y basquetbol masculino, mientras se jugó el partido Nacional-Marte en el Paradero en la mañana. El 
Paradero también recibió el banquete final, quizá por la proximidad con el Campo de Aviación (ver Mapa 2), y 
la comodidad del lugar. El Campo de Aviación recibió un partido de beisbol entre novenas militares frente a 
los oficiales y al cónsul estadounidense. “La mayor parte de los habitantes de la ciudad presenció ayer el 
simulacro de guerra en las Juntas”, El Informador, Guadalajara, 6 de mayo de 1930, p.1-6. 
768 Hernández Chávez, La mecánica, 120–21. 
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margen de las instituciones capitalinas, tanto deportivas como políticas. Cuando se reunificó 

el futbol en la ciudad de México, entre la Federación Central y la Federación Mexicana en 

1931, Cid y Mulet consideró que todo el país obedecía a la nueva Federación Mexicana del 

Centro, a excepción de Guadalajara.769 La autonomía relativa, del deporte occidental fue de 

corta duración. Al inicio de los años 1930, un nuevo actor llegado del centro, y alteró por 

completo la actividad deportiva tapatía: el Partido Nacional Revolucionario. 

 El PNR: deportes y propaganda. 

 La formación de la CODEME. 

 El Partido Nacional Revolucionario nació oficialmente en 1929. Se pensaba desde su 

fundación como un “factor de centralización”.770 Fue ideado por Plutarco Elías Calles, al 

final de su mandato (1924-1928), quien trató de agrupar en una entidad única a los líderes 

regionales.771 Gracias al puesto político de sus jefes, el PNR se colocó como “partido estatal” 

único, y pronto, la pertenencia al partido sería obligatoria para legitimarse como dirigente 

político en el país. Al mismo tiempo, la acumulación de caudillos regionales de diferentes 

bandos impedía que el PNR aclarara un “proyecto nacional” porque se multiplicaban las 

visiones políticas opuestas en su seno, cuando aglomeró a los partidos revolucionarios 

regionales.772 Dentro del partido, se solucionaban las diferencias sin armas.773 

 El partido se apoyó en los programas culturales vigentes desde Calles y Obregón para 

remediar a su heterogeneidad y dar una dirección al movimiento, así como recuperar una 

base popular. Vaughan observó en ese sentido que, con la fundación del partido, la política 

cultural revolucionaria dedicada a la edificación del Estado en los años 1920, servía entonces 

a la consolidación del mismo.774 Garrido notaba que el PNR se consideraba como “el aparato 

estatal posrevolucionario” y se confundía con el Estado federal.775 El partido actuaba como 

una secretaría federal con infinitas atribuciones: “encarnaba” los proyectos ideológicos 

 
769 Cid y Mulet, Libro de Oro del Futbol Mexicano, 600. 
770 Luis Javier Garrido, El partido de la revolución institucionalizada (medio siglo de poder político en México). 
La formación del nuevo estado (1928-1945) (México D.F.: Siglo XXI, 1982), 173. 
771 Hernández Chávez, La mecánica, 32. 
772 Garrido, El partido de la revolución institucionalizada, 174. 
773 Salmerón Sanginés, “La fundación (1928-1933).”, 99. 
774 Vaughan, La política cultural en la Revolución, 15. 
775 Garrido, El partido de la revolución institucionalizada, 150 y 175. 
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federales, tanto el anticlericalismo como el nacionalismo.776 El deporte acompañó desde un 

inicio el movimiento partidario.777 

 El deporte participaba a un proyecto de propaganda a favor de las instituciones 

gubernamentales y partidarias. Jacques Ellul estudió la importancia de la propaganda en los 

contextos revolucionarios. El autor explicó que se recurría a la propaganda primeramente 

para agitar a las masas y era un instrumento necesario para pacificarlas y convencer a la 

población de que se habían logrados los objetivos después del conflicto.778 Esta segunda fase 

fue llamada en el caso de Francia la “desmovilización cultural”. Como lo mostró Paul 

Dietschy, el deporte fue uno de los principales vectores utilizados por los gobiernos para salir 

de la guerra y mantener a la población implicada. Es por esto, que el Estado francés se 

comprometió en el mundo deportivo de aquellos años.779 Los círculos de deportistas 

contribuían a la propaganda desmovilizadora. Recuperaban aspectos de los discursos sobre 

valores que promovían los gobiernos, los articularon según les interesaban, y adoptaban 

varios, como la valentía y la dedicación patriótica; esto cuando les convenía, a veces con el 

objetivo de ganar aficionados.780 

Los últimos años de la década de 1920 y los primeros de la década siguiente 

correspondían a este momento decisivo en México. Los deportes eran conocidas 

herramientas propagandistas desde años anteriores, tanto en marcos democráticos como 

totalitarios.781 Ana Laura de la Torre evidenció que el general Tirso Hernández se entusiasmó 

de la política deportiva alemana antes de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928. La 

 
776 Knight, “Popular Culture and the Revolutionary State in Mexico, 1910-1940”, 402. 
777 “Documentos Básicos, Partido Nacional Revolucionario, 20 de enero de 1929.”, 4, consultado el 6 de junio 
de 2019, http://www.pri.org.mx/bancosecretarias/files/Archivos/Pdf/277-1-10_30_14.pdf. El deporte y su 
aportación para el hombre nuevo del proyecto revolucionario ocupaba el cuarto punto del “programa de acción” 
del partido en su fundación. 
778 Jacques Ellul, Propaganda. The Formation of Men’s Attitudes (New York: Vintage Books, 1973), 76–77. 
779 Paul Dietschy, “Chapitre 3 : Le sport et la 1ère Guerre Mondiale”, en Philippe Tétart, Histoire du sport en 
France : Du second empire au régime de Vichy (Paris: Vuibert, 2007), 71. 
780 Así lo pensaba el Racing Club de París por ejemplo. Delepine, “Le stade de Colombes”, 118–19. 
781 Georges Bensoussan et al., Sport, corps et sociétés de masse : le projet d’un homme nouveau. Actes du 
Colloque “Sport, corps, régimes autoritaires et totalitaires” dimanche 13 novembre au Mémorial de la Shoah, 
Paris, et lundi 14 novembre 2011 au Centre d’histoire de Sciences-Po., ed. Mémorial de la Shoah. Paris y 
Centre d’histoire de Sciences-Po Paris (Paris: Armand Colin, 2012); Benoît Caritey y Maurice Carrez, “Sport 
et propagande en Europe (XIXe-XXe siècle). Introduction”, Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, núm. 
88 (el 1 de julio de 2002): 10. 
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República de Weimar organizaba desfiles deportivos que permitían obtener la adhesión de 

amplios sectores sociales al gobierno.782 Tirso Hernández admiraba el sistema alemán como 

el soviético, y lideró el Comité Olímpico Mexicano durante los Juegos de 1928.783 En 

Holanda intercambió ideas con los responsables germánicos. Cuando nació el PNR, como 

presidente del Comité Olímpico fue encargado del Comité Deportivo del Partido.784 

 A través de Tirso Hernández, el partido afiliaba el COM a su estructura. El general 

orientó toda la actividad física del país a seguir sus pasos gracias a un ceremonial central: el 

desfile del 20 de noviembre. Tirso Hernández imaginó el desfile y arregló su verificación, 

por primera vez, en 1930 en la Ciudad de México. Fue un éxito que se repitió cada año a 

partir de ahí.785 Thomas Benjamin resumió la importancia que tomó esta fecha en el 

calendario revolucionario: “el deporte se convirtió en metáfora […] de los beneficios de la 

Revolución en el presente y su promesa para el futuro, materializados en los cuerpos sanos, 

fuertes y disciplinados de los jóvenes. […] Los atletas y el desfile mismo simbolizaban a la 

Revolución como una fuerza saludable y viviente […] que marchaba confiada hacia el 

futuro”.786 El evento fusionaba los discursos sobre el deporte y la revolución: la revolución 

combatía el mal gracias a la superación de los individuos, al igual que los deportistas se 

superaban y se esforzaban.787 Los miles de atletas que desfilaron frente al presidente de la 

República788 confirmaban al partido la importancia del deporte para sus voluntades de 

agrupar masas despolitizadas.789 Esto implicaba la eficiente reorganización del deporte 

nacional. Apoyado por la nueva estructura del PNR, el poder anhelaba un sistema deportivo 

centralizado de alcance verdaderamente federal. 

 
782 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 409–10. 
783 Zanya Salcedo Aguilar, “Deporte y disciplina en la milicia mexicana. El caso de los Juegos Olímpicos de 
1932”, Boletín del Fideicomiso Archivo Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, núm. 70 (agosto de 
2012): 4–6. 
784 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 435. 
785 de la Torre Saavedra, 435. 
786 Thomas Benjamin, La Revolución mexicana. Memoria, mito e historia (México D.F.: Taurus, 2003), 148–
49. 
787 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 338. 
788 “Fue soberbio el desfile de los atletas en la Ciudad de México”, El Jalisciense, Guadalajara, 21 de noviembre 
de 1932, p.1. 
789 Garrido, El partido de la revolución institucionalizada, 173. El autor consideraba que Calles perseguía la 
“despolitización” de las masas con la nueva “militancia” a favor del PNR, a partir de 1929. Deseaba que la 
población no siguiera una ideología clara. 
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 En un apartado anterior, mencioné que la SEP se encargó de la organización del 

deporte en el territorio nacional, a través de la educación física. Luego, los militares y el 

COM pretendieron desarrollar un papel internacional de este deporte. Ahora, con Tirso 

Hernández integrado a la administración del partido, se cruzaban las dos entidades. La 

educación física en las escuelas proporcionaba la mayoría de los integrantes en los desfiles 

del 20 de noviembre, como en los demás “festivales cívicos”.790 El gobierno mantenía una 

imagen del deporte como escolar, porque la escuela era donde las políticas culturales tenían 

el mayor impacto para el Estado. Con el PNR, se agrandó el proyecto y se incluía a todos los 

actores del deporte, mediante instituciones nacionales. El deseo de Hernández de reorganizar 

los deportes en una nueva Confederación Deportiva Mexicana (CODEME) se enfrentaba a 

la SEP. Como lo mostró Ana Laura de la Torre, Narciso Bassols, quien era secretario de 

Educación Pública (1931-1934), denunciaba que los militares codiciasen las atribuciones de 

su Secretaría.791 La dirección de Educación Física era la única habilitada para regir a escala 

federal las actividades deportivas. Estas visiones fueron acordadas, tras la llegada al poder 

de Abelardo L. Rodríguez, en septiembre de 1932. Bassols obtuvo del nuevo presidente la 

creación del Consejo Nacional de Cultura Física (CNCF). Este consejo se componía de la 

SEP y del COM, el cual no parecía “desmembrar” la dirección de Educación Física, como lo 

temía el secretario. El CNCF gozaba de una jurisdicción federal para fundar una Federación 

Deportiva Mexicana destinada a “coordinar todas las actividades deportivas del país”.792 Esta 

Federación fue la CODEME, que nació en diciembre de 1932,793 y se formalizó con la 

Convención Deportiva Nacional de julio 1933.794 

  

 
790 Marco A. Calderón Mólgora, “Festivales cívicos y educación rural en México: 1920-1940.”, Relaciones 
XXVII, núm. 106 (2006): 16–56. 
791 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 334. 
792 de la Torre Saavedra, 335. 
793 “El Comité de Educación Física nace por una ley presentada por el Presidente de la República Gral. Abelardo 
L. Rodríguez”, El Jalisciense, Guadalajara, 14 de diciembre de 1932, p.1. Prueba del “entusiasmo” para los 
deportes: “la iniciativa fue dispensada de trámites y sin discusión se aprobó por unanimidad”. 
794 “El Significado de la Creación de la Confederación Deportiva Mexicana”, El Jalisciense, Guadalajara, 4 de 
agosto de 1933, p.1. 
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 El PNR y el deporte en Jalisco. 

 El conflicto entre Calles y los diferentes gobernadores de Jalisco dificultó la 

penetración del PNR en el estado durante un tiempo. Margarito Ramírez, gobernador desde 

1927, recuperaba muchos aspectos del zunismo, entre otros un regionalismo político fuerte. 

Su gobernatura seguía el caudillismo obregonista, y Ramírez sostenía la candidatura 

reeleccionista del manco de Celaya. El autoritarismo de Calles no perdonó este nexo, 

Ramírez fue destituido y la clase política tapatía se dividió, amenazados por la dominación 

del Jefe Máximo.795 Garrido mostró que el partido servía de mecanismo de negociación entre 

los líderes políticos.796 Laura Romero consideró que durante el Maximato “la resistencia de 

grupos políticos locales [fue] una lucha por la autonomía” del estado “antes que una 

impugnación global al proyecto” callista.797 Sin embargo, también señaló que los candidatos 

buscaban el poder y no promover un proyecto político: la influencia de Calles movía a 

candidatos y a sus fidelidades, como José María Cuéllar, sucesor de Ramírez.798 En Jalisco, 

las rivalidades regionales por el poder integraron el partido, mediante el Gran Partido de la 

Revolución en Jalisco. Así, la lucha acerca del Gobierno de Jalisco respondía a las tendencias 

nacionales del poder del Jefe Máximo, a los intentos de los presidentes Portes Gil y Ortiz 

Rubio de ejercer sus mandatos, y a las problemáticas regionales del final de la rebelión 

cristera.799 

 
795 Laura Patricia Romero, Jalisco desde la Revolución. III, La consolidación del Estado y los conflictos 
políticos. (Guadalajara, Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco, Universidad de Guadalajara, 1987), 21; 
Garrido, El partido de la revolución institucionalizada, 101. 
796 Garrido, El partido de la revolución institucionalizada, 99 y 175. Las diferentes facciones se oponía en las 
cámaras legislativas, pero sin separarse del partido. 
797 Romero, La consolidación del Estado..., 21. 
798 Romero, 23. 
799 Julia Preciado Zamora, El mundo, su escenario: Francisco, Arzobispo de Guadalajara (1912-1936), 
Publicaciones de la Casa Chata (México, D.F.: Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología 
Social, 2013), 63. Notó la autora que los gobernadores “[dependían] del parecer de Calles”. Ignacio de la Mora 
“perdió su puesto” en 1931 por la oposición de Calles, porque no quiso limitar el número de sacerdotes en su 
estado, como lo ordenaba la Constitución (el artículo 130, que ya provocó revueltos del verano 1918). El 
“parecer de Calles”, sus simpatías y rencores, así como las luchas con los presidentes, provocó una gran 
inestabilidad en Jalisco, hasta la llegada de Sebastián Allende en 1933. Fueron gobernadores: Cuéllar (1929-
1930), Ruperto García de Alba (1930-1931), Ignacio de la Mora (1931), Saúl Gómez Pezuela (1931), y Juan de 
Dios Robledo (1931-1932). 
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A pesar de las dificultades, el PNR ya impactaba el trato político del deporte en la 

entidad occidental. Promovía el deporte con grandes esfuerzos, y fomentaba la relación 

metafórica de Benjamin entre los logros de la Revolución y los deportistas. El PNR vio en 

Jalisco un foco de oposición a su poder, la cual se había encarnado desde los conflictos 

cristeros de 1926 a 1929. El proyecto posrevolucionario federal inconformaba ciertos 

sectores de la población. El occidente del país no se pacificaba del todo, y mucho menos se 

apegaba al proyecto homogeneizador de Calles, basado en el anticlericalismo; las rebeliones 

armadas surgieron pronto.800 Entonces, el partido invirtió tempranamente energías en 

difundir su plan cultural en la entidad jalisciense. Buscaba tanto la difusión de sus teorías 

ideológicas del nuevo hombre, como incorporar en el partido a amplios sectores de la 

sociedad. Este programa, en los deportes, pasaba por ayudar a la práctica, por un lado, y, por 

otro lado, organizar y presenciar las competencias. Apoyar era facilitar la difusión de las 

actividades físicas. El PNR tenía en Jalisco una Sección Deportiva; pero recurría a todas las 

administraciones instituidas en el estado para difundir su mensaje en el ámbito local, 

especialmente los ayuntamientos. Así, sus primeros esfuerzos se destinaron a las poblaciones 

del estado que carecían aun de estructuras deportivas, como Ciudad Guzmán.801 También 

promovió a través de la Cámara Agrícola la práctica de futbol en las haciendas y rancherías 

de Jalisco.802 El Partido Nacional llenaba los huecos de la organización deportiva local para 

certificarse como protagonista del deporte en el estado. El PNR alcanzaba de esta manera a 

todos los poblados con su mensaje cultural. 

 A partir de 1931, el partido aparecía en los eventos deportivos. Se afirmaba como un 

organizador del deporte, y se prestigiaba en los grandes acontecimientos. Así fue como el 

PNR donó trofeos para un juego de práctica de la Selección Jalisco, máxima expresión 

futbolera de Guadalajara.803 El diario tapatío Mercurio tituló la reseña de Anotador, su 

 
800 Ulices Piña, “The Different Roads to Rebellion: Socialist Education and the Second Cristero Rebellion in 
Jalisco, 1934-1939”, Letras Históricas, núm. 16 (el 22 de febrero de 2017), 
http://dx.doi.org/10.31836/lh.16.6562; Enrique Guerra Manzo, “El fuego sagrado. La Segunda Cristiada y el 
caso de Michoacán (1931-1938)”, Historia Mexicana 55, núm. 2 (el 1 de octubre de 2005): 520. 
801 “Una comisión de C. Guzmán viene a tratar con el C. Gobernador lo relativo al camino que unirá a aquella 
ciudad con Autlán”, El Informador, Guadalajara, 7 de agosto de 1930, p.2; en una reunión con “80 deportistas”, 
el Consejo Municipal y al Sección Deportiva del PNR prometieron balones de futbol y basquetbol. 
802 “En ranchos y haciendas habrá Clubs Deportivos”, Las Noticias, Guadalajara, 14 de febrero de 1930, p.1. 
803 “Solemne Entrega de los Trofeos del P.N.R.”, Mercurio, Guadalajara, 16 de marzo de 1931, p.1-6. 
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cronista deportivo, con la “entrega de trofeos del P.N.R.”, mientras el artículo se dedicaba 

lógicamente al juego. El PNR no solo influyó en el panorama político o deportivo de 

Guadalajara. Los periódicos de la ciudad también fueron impactados por el poder del partido 

entre las elites. Así nació el diario Mercurio que funcionó entre 1930 y 1932. No alcanzó 

tanto éxito en la ciudad, pero sus columnas deportivas competían con El Informador, gracias 

a la pluma de Anotador, alias Reinaldo Martin del Campo.804 Mercurio tenía una gran 

proximidad con el PNR, sin reconocerse como órgano oficial.805 Desapareció en febrero de 

1932. 

 En noviembre Mercurio fue reemplazado por un nuevo diario, directamente ligado al 

partido: El Jalisciense. Su primer número salió de las rotativas el 20 de noviembre, 

aniversario de la Revolución. Esta es una fuente interesante porque era el vocero directo del 

partido, el cual no tenía una voz única. En las deportivas se notaba también esta dispersión 

ideológica. Anotador acompañó en la nueva redacción partidista a Alfredo de la Torre, quien 

era Knock-Out antes en El Informador y Las Noticias.806 Los cronistas buscaron apegarse al 

mensaje del partido, completando con sus ideas personales la falta de claridad en la dirección 

ideológica. El diario tapatío oscilaba entre los comunicados oficiales del PNR y las consignas 

personales de Jesús González Gallo, quien estaba a cargo del PRJ (Partido Revolucionario 

Jalisciense), antena del PNR en Jalisco y que también utilizaba el periódico para 

promocionarse; o de J. de Jesús Ibarra, director de la publicación, e igualmente miembro del 

 
804 Es algo que no pude comprobar, pero seguramente era familiar de Fernando Martin del Campo, directivo 
del PNR en el estado, diputado, asesinado en marzo de 1932, mientras buscaba la candidatura a gobernador de 
Jalisco. Laura Patricia Romero, El Partido Nacional Revolucionario en Jalisco, Cucsh, Estado, Cultura y 
Sociedad (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1995), 48. Anotador hizo su autobiografía en 1934. Jugó 
de joven en el famoso equipo “Calaveras del Terror”, donde compartía los llanos de la Perla con Ignacio 
“Calavera” Avila. Era aficionado en especial del beisbol, y no prosperó como atleta. Fungió como periodista 
deportivo desde 1926 o 1927 en el “semanario deportivo” La Crónica, periódico que no se conservó. 
“Deportivas”, El Jalisciense, 13 de octubre de 1934, p.4. 
805 Lo dirigía Manuel Romo y Alba en 1932, callista. También se encontraba entre sus periodistas a J. de Jesús 
Morfín, profesor de educación física. “Al Público”, Mercurio, Guadalajara, 14 de marzo de 1931, p.1. 
806 Escribió parte de la sección deportiva de El Informador en 1929, y para 1930, ya redactaba en Las Noticias, 
hasta la aparición del periódico del Partido. Su primera aparición firmada fue en agosto 1929, y en Las Noticias 
en marzo siguiente. Salió para México en 1933. “Vienen a esta los beisbolistas de la ciudad de Mazatlán”, El 
Informador, Guadalajara, 29 de agosto de 1929, p.1-8; “Novedades a Granel: Venció el Marte al team d’ los 
Rayados”, Las Noticias, Guadalajara, 17 de marzo de 1930, p.1; “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, 
Guadalajara, 4 de agosto de 1933, p.4. 
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Comité Estatal del partido.807 El Jalisciense conoció una difusión relativamente amplia en la 

población local, y lo vocearon en las calles hasta 1938.808 Era el pendiente regional de El 

Nacional Revolucionario editado en la capital del país, que servía al partido para difundir su 

ideología.809 Además, representó una evolución en el periodismo deportivo en Guadalajara, 

donde las actualidades deportivas y crónicas de partidos integraban más opiniones así como 

comentarios de los redactores. 

La redacción deportiva estaba a cargo de José de Jesús Morfín,810 quien usaba el 

seudónimo de Cronos, aunque prefirió progresivamente firmar con su nombre. Fue un 

personaje fundamental del periodismo deportivo y del deporte en general en Guadalajara.811 

Apareció como director del “periódico deportivo ‘La CRÓNICA’”,812 el cual fundó una 

oncena de futbol y un equipo de basquetbol.813 Luego fue director de la sección de basquetbol 

del Club Guadalajara,814 y profesor de educación física en las escuelas de la Universidad,815 

de la cual recuperó la dirección deportiva en 1934.816 Su desempeñó principal fue en las 

 
807 González Gallo no aparecía en el directorio del diario (publicado en la página cinco), pero su peso era 
evidente. Su retrato ocupaba buena parte de la primera plana impresa por el periódico el 20 de noviembre de 
1932. 
808 Creo factible que se suspendiera porque su labor local ya no era necesaria. Con Cárdenas, El Nacional 
editado en la Ciudad de México, se vendía en Guadalajara y bastaba para difundir la ideología del partido en 
todo el país. También era manera de silenciar ecos de descontentos locales. 
809 Garrido, El partido de la revolución institucionalizada, 107. Mensajes que a veces podían confundirse entre 
los propios pensamientos de Calles y la comunicación del PNR. 
810 “Lunes Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 11 de septiembre de 1933, p.2. 
811 A tal grado que sus colegas de Mercurio consideraban que era quien “lanzó la iniciativa” del proyecto del 
Estadio Municipal. “El ‘Real Espña’ y el ‘América’ empataron a dos tantos”, Mercurio, Guadalajara, 2 de enero 
de 1931, p.6. Aunque por la desaparición de los expedientes relativos a la construcción del Estadio en el Archivo 
Municipal, es imposible de confirmar. Véase el capítulo IV para la construcción del Estadio. 
812 “El Sabaria jugará en la Ciudad”, Las Noticias, Guadalajara, 27 de febrero de 1929, p.1. 
813 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 30 de agosto de 1929, p.4-6. Reinaldo Martín del Campo 
“cronista de esta ciudad” fue invitado al futbol, como substituto, y formaron con él una novena “Periodistas” 
de beisbol. Era “Score Oficial de la Liga de Base-Ball”, lo que dio su seudónimo de Anotador. Como delantero 
de la oncena estaba Morfín, que además dirigía y jugaba en la de basquetbol, que recibía partidos en “el patio 
de la Universidad”. También estaba Alfredo de la Torre en ambos equipos, y el periodista de El Informador 
destacaba su “brillante papel” como “medio” en el balompié. El periodista era Knock-Out, es decir, el mismo. 
Los equipos de La Crónica no prosperaron, la oncena se enlistó en 3ª fuerza en futbol y desapareció. 
814 Mercurio, Guadalajara, 19 de octubre de 1930, p.5. Anotador y… Cronos se felicitaron de su nombramiento. 
815 “Por la Universidad”, Mercurio, Guadalajara 10 de septiembre de 1931, p.1. 
816 “Deportivas”, El Jalisciense, 13 de octubre de 1934, p.4. Anotador explicó en este texto que Morfín fue su 
“profesor” de cronista desde que ingresó él como “novato” en la redacción de La Crónica, mientras Alfredo de 
la Torre no lo contaba entre los redactores del semanario en 1929 (ver nota 813). Reinaldo Martín del Campo 
siguió a su maestro luego en Mercurio y en El Jalisciense. 
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administraciones partidistas del deporte817 y como periodista en El Jalisciense.818 Morfín era 

un dogmático del deporte popular, siempre apoyaba la difusión de la práctica y luchaba contra 

la privatización de los deportes ambicionada por ciertos clubes. Era el ideólogo deportivo del 

partido en Jalisco, y lo nombraron director de Educación Física estatal en 1936.819 

 A la par de la fundación de un periódico oficial, en 1932 se intensificó la labor del 

PNR en los deportes, que formó una Sección Deportiva, encargada a Ramón Garay. Fue el 

primer año que el partido proyectó sus propios torneos, primeramente de boxeo, y un 

campeonato de futbol,820 el cual habían pensado desde un inicio y que nació al final del 

año.821 Otro plan deportivo partidista fue la Olimpiada de Jalisco, la cual había sido ideada 

en mayo822 y llevada a cabo para el mes de noviembre en La Barca, junto a los festejos de la 

Revolución.823 Desde los años anteriores, el partido se vinculaba con los deportes poco a 

poco, como era el caso en los demás estados del país. En 1931, el partido formó el “Comité 

Deportivo Local” en Tapachula, y celebró, como en La Barca, la Olimpiada estatal 

chiapaneca en Huixtla, el 20 de noviembre de 1932.824 Estas manifestaciones regionales 

completaban y participaban a los programas culturales anticlericales de los gobiernos 

callistas.825 Con el nuevo contexto nacional, político y deportivo, el PNR invadió las 

organizaciones deportivas regionales mediante iniciativas locales. En el caso jalisciense, 

rivalizó con la principal institución existente, la Federación Deportiva Occidental de 

Aficionados. 

 
817 Fue miembro influyente del Comité Deportivo de Estado del PNR; véase capítulo V. 
818 Morfín fue también corresponsal de El Nacional en Guadalajara durante años. “Cree el león que todos son 
de su condición”, El Jalisciense, Guadalajara, 5 de diciembre de 1934, p.4. 
819 “Banquete y Baile en el Paradero”, El Informador, Guadalajara, 16 de agosto de 1937, p.6. 
820 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 10 de febrero de 1932, p.6. 
821 “Buenos Augurios Para el Deporte”, El Jalisciense, Guadalajara, 20 de diciembre de 1932, p.5. 
822 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 3 de octubre de 1932, p.6. 
823 “Gran Lucimiento en la Olimpiada”, El Jalisciense, Guadalajara, 21 de noviembre de 1932, p.1 Todos los 
líderes políticos regionales asistieron: Allende, gobernador, González Gallo, presidente del Comité Estatal del 
PNR, E. Diéguez, presidente municipal de Guadalajara, el general Figueroa, de la Jefatura de Operaciones 
Militares de la región… 
824 Lisbona Guillén, “Mejorar la Raza”, 78–80. 
825 Knight, “Popular Culture and the Revolutionary State in Mexico, 1910-1940”, 410. En ese sentido, siguiendo 
a la idea de Knight, la elección de las sedes rurales de estos eventos era política, para, como ya he mencionado, 
ofrecer “recreaciones” a los campesinos, en zonas con mucha influencia católica. La movilización de los líderes 
regionales obedecía a la misma lógica. 
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Conclusión 

 A inicios de la década de 1930, se modificó la situación deportiva del país debido al 

nuevo contexto político que emergió entre el PNR y el Maximato. El gobierno federal 

consideraba en su poder establecer su mensaje cultural en todo el territorio. La organización 

del partido y la formación de nuevas instituciones impactó el deporte a partir de 1932, cuando 

crearon la CODEME, con el objetivo claro de administrar las actividades físicas y sus 

expresiones. Formaba parte del nuevo impulso de la política cultural posrevolucionaria. Esta 

expansión política, y no deportiva del centro, se verificó en particular en Jalisco, región de 

muchas resistencias frente al proyecto federal. Su peso sobre la sociedad deportiva jalisciense 

es el tema del capítulo siguiente. Mediante el deporte, el PNR constituía ocios y prácticas 

aceptadas por el Estado. 

De este modo, el PNR recuperaba los planes y proyectos que habían nacido 10 años 

antes, entre los militares y luego mediante la SEP. Eran los instrumentos de control y de 

promoción que utilizaba el gobierno para afianzar su poder; consolidar el Estado. Esto se 

hacía a través de un programa cultural para regenerar la población, en aspectos morales y 

culturales. Así, el anticlericalismo y el nacionalismo fueron dos aspectos de esta modernidad. 

En este sentido, la educación fue la primera línea. El deporte era solamente una parte del 

programa cultural posrevolucionario, que contribuía a la renovación física y moral de la 

población pretendida por el gobierno. El ejército acompañaba a la educación, la completaba. 

Mientras la SEP aportaba el programa, en teoría, a todos los pueblos del país, los militares 

llevaban el deporte mexicano al exterior, como mensaje nacionalista. Ciertos sectores 

marciales se asociaron así con el deporte en el territorio, y cobraron prestigio entre la 

población, pero sobre todo entre los gobernantes. 

En este aspecto los militares organizaron instituciones nacionales, en contacto con el 

extranjero. Estas instituciones fueron las primeras que suponían una unificación de los 

deportes en todo el territorio federal. Sin embargo, la SEP nunca tuvo esta capacidad. El 

intento que se concretó durante los Juegos Centroamericanos de 1926, dejó huellas entre los 

deportistas. Los responsables militares, desde el Departamento de Militarización 

constitucionalista hasta la Secretaría de Guerra, incluyendo iniciativas personales, 

contactaron así con los verdaderos actores del deporte nacional: los clubes privados. 
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En el ámbito local fueron ellos quienes se encargaron de organizarse según sus 

necesidades deportivas. Institucionalizaron sus relaciones poco a poco, y los intentos tanto 

de la SEP como del ejército no prosperaron a su lado, por falta de interés gubernamental. 

Para 1926, nació en Jalisco la primera federación deportiva, después de conjuntos ad hoc 

temporales, y tras los intentos militares de organización nacional. Con un supuesto alcance a 

distintos estados y polideportivo, se limitó durante años a la capital jalisciense, y al futbol. 

Esto se debió a los procesos que culminaron con la fundación de la FDOA, y a los clubes que 

los protagonizaron: el Atlas y el Guadalajara. Eran entidades privadas con primicias e 

inclinaciones mercantiles, que no promovían la expansión de la práctica y del programa 

cultural, sino la hegemonía en su espacio, defendiendo así sus intereses propios. Usaron los 

términos del proyecto cultural para fines ajenos al gobierno, en el marco de una lucha interna 

al gremio deportivo tapatío, después de la aparición de la Confederación Deportiva La 

Favorita, que apetecía ciertas ganancias ligadas al futbol. La movilización de los recursos, 

económicos y sociales, de la FDOA condenó a la CDF, incapaz de contratar espectáculos 

como su rival, logró articularse al futbol capitalino, mediante sus clubes dominantes como el 

Real Club España. Los clubes de la FDOA adoptaron los discursos de unión y de progreso 

del deporte como símbolo de la modernidad, producidos por los gobiernos con el afán de 

protegerse de la intervención pública. 

La Jefatura de Operaciones Militares, fue uno de los grupos que se mezcló dentro de la 

organización deportiva tapatía, a través de ella, influía tanto la personalidad de su titular 

como la Secretaría de Guerra desde la capital, y la Universidad. Ambas propuestas fracasaron 

en diferentes medidas, aunque la Universidad logró controlar el basquetbol en acuerdo con 

la FDOA. Fue la llegada del PNR y la renovada voluntad del Estado federal en la década de 

1930 que amenazó de nuevo la dominación de los clubes privados de Guadalajara. El mensaje 

cultural volvió al centro de las preocupaciones y de los discursos, el PNR y la FDOA lucharon 

por el control institucional del deporte jalisciense. La FDOA era el medio de integración de 

la región deportiva de Guadalajara, mientras que los intentos militares, de la CODEMA a la 

CODEME, eran las administraciones destinadas a articular lo nacional con ella. 
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 Capítulo IV. Medio-Tiempo: 

 El balón por la ciudad y discursos sobre los estadios (1917-1931). 

 Después de observar la formación del futbol a través de sus actores en Guadalajara, 

quienes se pensaron como un grupo social específico, construyendo sus espacios de 

sociabilidad en contacto con los poderes políticos, este apartado se dedica a la configuración 

espacial del balompié en la urbe tapatía. Fue un doble proceso: deportivo primero, que siguió 

las necesidades del futbol jalisciense, y luego político, mientras el poder federal requería 

nuevos conjuntos arquitectónicos para agrupar a sus simpatizantes. Guadalajara, en la década 

de 1920, vivió los dos aspectos en medio la problemática de la práctica deportiva pública o 

privada acerca de dos edificios: el Paradero (inaugurado en 1921) y el Estadio Municipal 

(inaugurado en 1931). El primero nació de un proyecto privado, mientras el segundo fue una 

obra pública, decreto de José Guadalupe Zuno, gobernador de Jalisco en 1925. Fue el primer 

recinto deportivo construido con fondos públicos en el estado. A través de la construcción de 

tales obras y de su uso, apareció otro proceso: la captura del espacio deportivo por parte del 

poder político. Así, lejos de ser un conjunto exclusivo para la práctica física, resultó un 

estadio construido por el poder político que servía al control de las masas y al prestigio del 

partido oficial. Esos dos espacios nacían de fenómenos de escalas distintas, local y nacional: 

¿Cómo los espacios deportivos tapatíos se relacionaron con el centro? 

La primera parte de este capítulo explora la formación de las primeras canchas de 

futbol en Guadalajara entre 1917 y 1925, mientras eran iniciativas privadas reservadas a la 

elite deportiva. En un segundo tiempo explica las relaciones políticas y culturales que 

justificaron la construcción de un estadio municipal, entre 1925 y 1931. La tercera sección 

expone la influencia del centro y el uso político del recinto tapatío. 

1. Inversión privada y deporte de primera. 

 Los campos tapatíos y el futbol de llanos. 

 Los espacios deportivos eran heterogéneos, en sus formas y sus usos. En el futbol, 

distingo aquí dos tipos de canchas: los estadios y los terrenos. Es una clasificación antigua, 

hecha por el diario deportivo francés L’Auto, en 1924, que M. Delepine mencionó en su tesis. 

El periódico sentenciaba: “hemos considerado como estadio, cualquier instalación deportiva 
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que dispone de terrenos de deportes, tribunas, lavabos, y está cercada. Hemos clasificado 

como terreno deportivo cualquiera instalación deportiva cercada, definitiva, pero carente de 

tribuna”. Delepine comentó que el periódico “separaba ya el espacio del espectáculo, con 

gradas, del simple terreno que autorizaba la práctica deportiva”.826 Para la Guadalajara de los 

años 1920, la distinción se cristalizaba en la presencia o no de una tribuna. En la formación 

de estadios hubo tres etapas: el uso de espacios naturales o públicos, las primeras iniciativas 

privadas, y luego la intervención pública, primero municipal y veces nacional. Estas etapas 

correspondían a los momentos de constitución y de articulación de la región deportiva; 

dependían de los procesos deportivos locales entre distintos niveles, como los llanos, bajo la 

dominación de “campos oficiales”, y estos se relacionaban con las otras regiones y las 

administraciones nacionales. Esta primera parte del capítulo se dedica a las dos primeras 

etapas, de cómo los llanos fueron estadios. 

Hasta la década 1930, el balompié tapatío de primera fuerza se organizó alrededor de 

dos canchas: el campo deportivo del Club Atlas, llamado “El Paradero”, en las cercanías del 

Tranvía de Guadalajara a San Pedro Tlaquepaque, al oriente de la ciudad; y de los diferentes 

terrenos del Club Deportivo Guadalajara, al poniente. Ambas pasaron de terreno a estadio 

durante la primera mitad de los años 1920; y ambos eran iniciativas privadas. Como lo anotó 

Jean-Paul Callède, “la repartición espacial” de las instalaciones deportivas obedecían a “dos 

criterios”: la sectorialización de la ciudad en barrios (ricos, populares, etc.), y las 

oportunidades de tierras con el precio de los terrenos libres”.827 A eso, se añadía un parámetro 

para mediar entre las posibilidades: “los grandes ejes de comunicación y las redes de 

transporte público”.828  

Antes de esos dos, otro tipo de terreno permitía la práctica del futbol, de manera 

informal, y progresivamente, con reglamentaciones propias. Ya he mencionado dos terrenos 

que recibían gran número de partidos, el Hipódromo del Rosario, al lado del Paradero, y el 

Agua Azul. Estos terrenos deportivos carecían de limites precisas; acogían los futbolistas por 

 
826 Delepine, “Le stade de Colombes”, 7. 
827 Jean-Paul Callède, “Réseaux d’équipements sportifs, innovation culturelle et fonctionnalité urbaine”, 
Histoire, économie société 26e année, núm. 2 (2007): 77. 
828 Callède, 78. 
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oportunidad. Eran canchas temporales, formadas en los parques o alrededores no urbanizados 

de la ciudad. Eran “campos rurales arreglados”829 o “territorios inciertos”.830 Eran los llanos. 

 Los llanos. 

 Los llanos aparecían con un futbol fuera de los principales clubes y torneos. Se 

componían de terrenos no cercados, temporales o no. Fueron los primeros espacios de la 

práctica deportiva. Ahí se formaron las primicias de la región deportiva, los primeros 

contactos entre los futbolistas tapatíos. Era el espacio de nacimiento de la zona libre que 

expliqué en el primer capítulo.  

Para aquel entonces, dos zonas principales atraían a los aficionados y jugadores 

tapatíos: la Perla y el Agua Azul. El segundo tenía espacios cercados y zonas libres, en el 

mismo parque. Sus canchas recibían jugadores informales y un público de paseantes 

domingueros.831 El más importante fue sin duda el baldío al norte de la cervecería La Perla,832 

ubicada al noreste del centro de Guadalajara.833 La compañía del norteamericano William J. 

Schnaider organizaba torneos en esos predios, ahí todos los equipos podían jugar con un 

costo simbólico.834 Era un espacio habitual del futbol tapatío, desde los inicios de la década 

de 1910. Los partidos y juegos eran también una diversión entre trabajadores de la fábrica, 

que “todos los días” invadían las calles alrededor del recinto cervecero.835 El éxito de dichos 

terrenos fue tal que los “llaneros” tuvieron que declararse y pedir permiso al municipio en 

 
829 Delepine, “Le stade de Colombes”, 33. 
830 Julien Sorez, “Le football et la fabrique des territoires”, Vingtième Siècle. Revue d’histoire n° 111, núm. 3 
(el 19 de agosto de 2011): 60. 
831 Reinaldo Martin del Campo recordaba que ahí vio sus primeros partidos de futbol ahí. “Deportivas”, El 
Jalisciense, 13 de octubre de 1934, p.4. 
832 “Lo que fue el Foot-Ball en Guadalajara”, El Informador, Guadalajara, 8 de mayo de 1924, p.6. 
833 En la actual colonia La Perla, al noreste del Parque Morelos. 
834 “Deportivas”, El Jalisciense, Guadalajara, 13 de octubre de 1934, p.4. 
835 “¿Calle o Club Deportivo?”, El Gato, Guadalajara, 29 de julio de 1917, p.2. “Los vecinos de la calle de 
Prosperidad se quejan de que un grupo de holgazanes y vagos convierten todos los días dicha calle en una 
especie de Club deportivo jugando a la pelota con grave riesgo de los transeúntes, pues no son pocos de estos 
los que si deberla ni temerla han recibido fuertes pelotazos. Recomendamos al Comisario respectivo a los 
granujas aludidos para que los meta al orden. La calle Prosperidad no se registran estragos pero prospera en la 
actualidad en holgazanes y vagos”. El aspecto diario de la práctica, en la calle de acceso a la empresa, indicaría 
que los laborantes se dedicaban al futbol callejero durante su almuerzo. 
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1926. Organizaron un torneo oficial, la “Liga Interior La Perla”, a partir de octubre.836 El 

director de la fábrica era presidente de dicho torneo. En este, se juntaron en realidad varias 

canchas con encuentros extra-oficiales. Además del terreno de La Perla, también jugaban 

cerca del hospital civil, al norte del panteón de Belén, a un costado del nuevo cementerio 

municipal,837 y en el Agua Azul. 

 Eran las orillas de la urbanización. Al sur del centro, la Colonia Moderna creada al 

inicio del siglo concentraba amplias manzanas libres y juegos.838 Al igual que los terrenos 

del Parque Agua Azul, tuvo un uso mixto. En doble sentido: se practicaban igualmente 

beisbol y futbol, pero los usaban “llaneros” así como equipos de la elite deportiva. El club 

Guadalajara jugó varios años en la colonia Moderna. Eran las manzanas vacías, en espera de 

las lujosas construcciones que se levantaron luego en aquel barrio. Después de ellos fue el 

club Nacional, de Mexicaltzingo, que entrenaba en las “Bases Chicas”,839 como se conocía 

el lugar, donde niños y anónimos esperaban su turno admirando a las estrellas de primera 

fuerza.840 

 Justo cuando se formalizaba el trato en la Perla y las demás canchas que rodeaban el 

centro de la ciudad, los equipos que quedaban excluidos adaptaron un nuevo terreno: la 

Favorita. De nueva cuenta, fue una fábrica de bebidas que lo patrocinaba. Se ubicaba en la 

entrada del bosque de Colomos, en el camino de autos hacia Zapopan, bastante lejos del 

centro de Guadalajara. De hecho, quedaba al extremo opuesto del Paradero. Al contrario de 

los terrenos de La Perla, que pertenecían a la empresa, esta cancha era dominio municipal.841 

 
836 AMG, Correspondencia, 1926/1927-8-43, Aviso de la Mesa Directiva de la Liga Interior La Perla al 
Presidente Municipal de Guadalajara, Guadalajara, 26 de octubre de 1926. 
837 Mezquitán. 
838 Eduardo López Moreno, La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana, Guadalajara, 
México. (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, 
2001), 137–38. El proyecto se formuló en 1906, como un espacio residencial de lujo: las calles serán avenidas 
de 23 metros de ancho, las manzanas de una sola casa, serán las más grandes de la ciudad, con un promedio de 
12 000 metros cuadrados, contra 3900 en el centro y 5810 metros cuadrados en la Colonia Francesa. 
839 Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 159; Gómez, Chivas: la historia oficial del Guadalajara, 17. Casillas 
recuperó la localización que dio Gómez de las “Bases Chicas”, con el edificio del Circuló Francés. El Circulo 
Francés se ubicaba a un costado de la actual Alianza Francesa, en la Avenida López Cotilla, y fue demolido en 
2015. La cancha se establecía en frente, entre las avenidas Vallarta (al norte) y López Cotilla (al sur). 
840 Navarro Corona, Recuerdos, 3. 
841 AMG, Correspondencia, 1928-1929-2-2 (bis), Carta de la Fábrica de Bebidas Gaseosas “La Favorita” al H. 
Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalajara, 25 de mayo de 1926. Se concedió el permiso el 22 de junio. 
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Los primeros juegos conocidos en la cancha fueron en septiembre de ese mismo año.842 En 

el caso de la Favorita como de la Perla y de otros llanos, fueron primero baldíos, y frente a 

la presencia de un público en mayor número, así como del aumento de las exigencias 

deportivas de los jugadores, fueron cercados y acondicionados como terrenos deportivos. 

Como eco del capítulo I, la delimitación del terreno respondía al establecimiento de normas 

y valores estrictas, y marcaba la “especialización del espacio”, ahora territorio de ritual.843 

 En el mismo proceso, el poder municipal tenía intereses en las canchas deportivas de 

Guadalajara, desde mediados de la década de 1910. Los clubes obtenían del municipio la 

autorización de gozar de un espacio, y se substituían al ayuntamiento para el ordenamiento 

urbano. Eran los clubes quienes financiaban las obras necesarias al acomodo de terreno, 

quienes “debían crear y gestionar sus propias instalaciones”.844 El municipio tapatío 

proporcionó desde 1917 “lotes” del Parque Agua Azul para la práctica de “juegos de 

Sport”,845 pero el Colón, que solicitaba el terreno, se encargaba de “nivelarlo y arreglarlo” 

para sus eventos.846 Estos terrenos permanecieron en los espacios deportivos privados más 

de un década, y después del Colón fue el Nacional, también de Mexicaltzingo, que los 

utilizó.847 El municipio dejaba que los clubes controlaran sus espacios, y no participaba en el 

acomodo, ni en el uso, y por eso eran todavía terrenos dependiente de la iniciativa privada, 

que acondicionaba las canchas. En los llanos, este acondicionamiento se acompañaba de un 

expendio de bebidas y pequeñas comidas para los asistentes, pero carecían de vestuarios o 

gradería. Los campos oficiales, anfitriones de los partidos principales, pasaron por esas 

etapas, pero se proyectaron pronto como estadios.  

 
842 “Sección Deportiva”, El Sol, Guadalajara, 21 de septiembre de 1926, p.2. 
843 Merle, Politiques et aménagements sportifs en région stéphanoise, 14. 
844 Pierre Arnaud, Michaël Attali, y Jean Saint-Martin, Le sport en France : une approche politique, économique 
et sociale, Nouvelle édition. (Paris: La Documentation française, 2008), 49. 
845 AMG, Correspondencia, 1917-15-C, Comunicación de la Comisión de Jardines y Parques de M. Ochoa 
Escobedo a los Regidores del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalajara, 19 de enero de 1917. 
846 AMG, Correspondencia, 1917-15-C, Solicitud de Filiberto Cuéllar, presidente del Club Deportivo Colón de 
Mexicaltzingo, al M. H. Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalajara, 21 de diciembre de 1916. 
847 AMG, Correspondencia, 1924/1925-8-50, “Solicitud del Club Deportivo Nacional al H. Ayuntamiento de 
Guadalajara, Guadalajara”, 20 de agosto de 1924. Véase el capítulo V. 
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 Los campos oficiales. 

 Los estadios en formación fueron los espacios iniciales de la región deportiva. Ahí se 

integró la región, y donde el gremio de los deportistas concibió y experimentó su 

regionalidad. Eran los terrenos de los clubes principales de la ciudad, que concentraban más 

jugadores y que articulaban su región con los otros espacios deportivos del país, a diferencia 

de los llanos. La “Liga Oficial”, se movían en otros barrios y campos, difíciles de conseguir. 

El club Guadalajara por ejemplo cambió de sede varias veces en pocos años. Everardo 

Espinoza, lo recordaba como una “calamidad”: “no teníamos campo propio: de 1908 a 1917, 

anduvimos como el Judío Errante”.848 A mediados de la década de 1910, el Guadalajara se 

mudó de la colonia Moderna, para ir más al occidente de la ciudad, dejando el sur sin canchas 

reconocidas por los partidos de elite. Se establecieron primero en un pequeño terreno privado 

en la Colonia Francesa.849 Lo donó Sabino Orozco, tío de Rafael y Gregorio Orozco, unos de 

los fundadores del club en 1906, y miembro de la directiva en la época. También era un 

espacio de reciente creación (1898), destinado en prioridad a las clases altas de la ciudad. Las 

colonias eran zonas afuera del “casco urbano”, que un grupo de privados, promotores e 

inversionistas, proponían diseñar y vender para extender la ciudad.850 La extensión seguía 

lógicas distintas, y buscaba separar por el espacio a la población con criterios 

socioeconómicos, así las colonias de poniente (Francesa, Reforma, Americana pero también 

la Moderna al sur), constituían un espacio homogéneo “aislado” del centro. Las manzanas 

eran más amplias, y se destinaba a un poblamiento de poca densidad.851 Sabino Orozco era 

uno de los dueños y promotores de estas colonias, junto con Louis Gas,852 también dueño del 

almacén “La Ciudad de México”, familiar de Calixto Gas, otro fundador del antiguo Unión. 

Permitieron que el equipo usara unas cuadras mientras se urbanizaban. Era un fenómeno 

común. La expansión urbana y los precios inmobiliarios, junto con la fragilidad financiera de 

 
848 Arana Cervantes, Inmortales del Futbol de Jalisco, 18. 
849 Desconozco la ubicación precisa de este terreno. La Colonia Francesa estaba alrededor de la Avenida 
Hidalgo (la parte que está hoy Colonia Americana) y la parte norte de la Avenida Lafayette (hoy Avenida 
Chapultepec). 
850 Águeda Jiménez Pelayo, Jaime Olveda, y Beatriz Núñez Miranda, “Conformación socio-espacial de 
Guadalajara entre 1910 y 1990”, en El crecimiento urbano de Guadalajara (Guadalajara, Jalisco: El Colegio 
de Jalisco, Ayuntamiento de Guadalajara/Conacyt, 1995), 261. 
851 López Moreno, La cuadrícula..., 124–25. 
852 Olveda, “Franceses y afrancesamiento en Guadalajara”, 166. 
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las asociaciones deportivas y el desinterés inicial de la clase política local, provocaban “el 

nomadismo” de muchos clubes.853 Estos dependían de permisos, informales o no, por parte 

de mecenas. 

Fue cerca de 1918 que el Guadalajara encontró un asentamiento estable, la colonia 

Reforma. En esta ocasión, dejó definitivamente de jugar en los terrenos llaneros de La Perla 

a los cuales recurrían a veces.854 El club rayado se alejaba cada vez más del centro. Al parecer, 

adelantaba la progresiva urbanización aristocrática del oeste de la ciudad,855 formando los 

“campos deportivos del Oeste”, en el cruce de la Avenida Unión con la Calle Bosque.856 Eran 

terrenos de la compañía que abrigó la fundación del equipo en 1906, la francesa L. Gas y 

Cía., y poco a poco los adquirió el club. Ahí concentró el equipo Guadalajara sus actividades 

durante 30 años. Fue apodado por eso “el club de las colonias”.857 Se instalaron mientras 

empezaba a poblarse el oeste de Guadalajara, donde se establecían las familias adineradas 

que dejaban el centro. Residir ahí “se consideraba un signo de distinción elitista”.858 

 El terreno del club rayado tomó nombre de Campo Reforma, por su colonia. Fue uno 

los dos corazones del futbol de primera fuerza en la ciudad, junto con el Paradero. Al 

contrario de los rojiblancos, el club Atlas vivía en el oriente de la ciudad.859 Los centros de 

gravedad futbolísticos no estaban en el corazón urbano. El tamaño del espacio necesario para 

una cancha de futbol impedía que terrenos oficiales, cercados, y menos con grada, se ubicasen 

en la densidad urbana. De manera similar a lo que demostró Julio Frydenberg sobre Buenos 

Aires, la creación de nuevos espacios deportivos por los clubes coincidía con el avance 

urbano, sobre todo, se apegaba a los planes de transportes públicos.860 Los aficionados del 

Atlas guardan hoy en memoria “el tranvía de San Pedro”, que trasladaba a sus antecesores a 

 
853 Sorez, “Du terrain à la buvette”, 66. 
854 Gómez, Chivas: la historia oficial del Guadalajara, 17. 
855 Arias, Guadalajara, la gran ciudad de la pequeña industria, 61. 
856 Gómez, Chivas: la historia oficial del Guadalajara, 21. En frente de la actual Casa Zuno, hoy esquina Unión 
con Calle Zuno. En este tiempo la Avenida Unión acaba en la entrada norte del club. Resurgía luego al sur del 
terreno. 
857 “Galería Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 21 de septiembre de 1936, p.2. 
858 Arias, Guadalajara, la gran ciudad de la pequeña industria, 63. 
859 Tomó posteriormente el nombre de Colonia Atlas, al final de la década de 1920, signo que la población 
conocía la zona gracias al club deportivo. 
860 Julio D. Frydenberg, “Football à grand spectacle et identification de quartier à Buenos Aires”, Cahiers des 
Amériques latines, núm. 74 (mayo de 2014): 37–53, https://doi.org/10.4000/cal.2972. 
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los juegos.861 Los espacios deportivos impactaron recuerdos de grupos que a veces no 

conocieron físicamente este espacio. Esto muestra una “apropiación por la sociedad local, 

como una construcción colectiva marcada por representaciones, sentimientos de pertenencia, 

en resumen, por una dimensión a la vez material e ideal”.862 Los espacios deportivos 

formaban las identidades asociadas a los clubes. 

 El Atlas se instaló desde sus inicios en 1916 en los alrededores del Hipódromo del 

Rosario. Los hipódromos atraían de forma natural a los deportistas desde finales del siglo 

anterior. Eran espacios conocidos, libres de edificios, y era fácil establecer ahí una cancha, 

aunque sea temporal. Así, los hipódromos solían estar en las bases de los proyectos de 

espacios deportivos.863 En el caso del Atlas, no era solamente cosa que la Compañía Eléctrica 

de Chapala le diera permiso.864 El club aprovechó la cercanía del “Paradero” del tranvía. 

Además, el Hipódromo era antes de 1917 el único terreno de la liga de primera fuerza.865 

Este privilegio pasó naturalmente al rectangular de los rojinegros.866 Una de las pocas 

imágenes conocidas de una cancha tapatía de aquella época fue el Paradero en septiembre de 

1920 (Imagen 6). Era una sencilla planicie, sin gradas fijas, y solo se adivina la sillería en la 

parte opuesta. Se diferenciaba de los llanos: estaba sembrado de césped. Rafael Navarro 

Corona, portero del Atlas y luego de varios equipos de la capital, recordaba de sus inicios en 

los llanos tapatíos los “campos sin una sola brizna de pasto”.867 El campo de la primera fuerza 

tenía una razón material para preferirse a los baldíos. 

 
861 Para el festejo del centenario del club, una de las animaciones producidas por los aficionados del Atlas en la 
grada fue la circulación de una manta representando un carro del antiguo “Tranvía a San Pedro” Tlaquepaque. 
Asistencia personal al juego Atlas-Newell’s Old Boys, en el Monumental Estadio Jalisco, Guadalajara, 9 de 
julio de 2016. 
862 Merle, Politiques et aménagements sportifs en région stéphanoise, 15. 
863 Delepine, “Le stade de Colombes”, 42. El autor insistió sin embargo que rara vez el mismo terreno del 
hipódromo pasaba a ser un estadio deportivo. Ubicó dos casos europeos: Berlín y París. En los demás, los 
deportistas usaban los terrenos que rodeaban la pista. En América, el Estadio Monumental Vespucio de Buenos 
Aires reemplazó también un antiguo hipódromo, entre otros ejemplos. 
864 “El Paradero no será quitado por la Cía. de luz al Club ‘Atlas’”, El Sol, Guadalajara, 2 de noviembre de 
1925, p.1. 
865 Me parece probable, pero desconozco si la presencia del Atlas en estos terrenos se vinculara con la existencia 
del “Club Deportivo”, organizado en los espacios del Paradero a inicio de los años 1910, con Eugenio Pinzón 
a su cabeza. Casillas Patiño, “Tapatíos en Pelotas”, 55–56. 
866 “Organización de la Liga”, El Occidental, 17 de octubre de 1917, p.4. 
867 Navarro Corona, Recuerdos, 32. 
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 Los equipos de primera fuerza que salían de los llanos no podían competir en sus 

terrenos de costumbre. El Colón, el Nacional, o más tarde el Latino, tuvieron que 

abandonarlos para jugar primero en el antiguo Hipódromo del Rosario, y posteriormente 

sobre los zacates de la Colonia Reforma y del Paradero.868 El último fue el principal escenario 

del balompié occidental en la primera mitad de los años 1920. Para reforzar su posición, 

también fue el primero en constituirse como un estadio. 

  

 
868 Mantuvieron sus prácticas y festivales en sus terrenos. 
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Mapa 1 . Plano de Guadalajara en 1920, con las principales canchas de futbol. 
Fuente: adaptado de Eduardo López Moreno, La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana, 

Guadalajara, México. (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente, 2001). 

I. Las canchas “oficiales”: 
A. El Paradero y el Hipódromo del Rosario (fuera del plan) 
B. Campo Reforma (Club Guadalajara). 
F. La Favorita (Colomos)*. 
P. La Perla (cervecería). 

II. Los llanos: 
1. Las “Bases chicas” (Círculo Francés). 
2. Baldíos de la Colonia Moderna*. 
3. Parque Agua Azul. 
4. Campos Submarino (Mezquitán)*. 
5. Llanos de Belén (Barranquitas)*. 

 

III. La ciudad: 
a. Estación del Ferrocarril. 
b. Edificio Mosler (Casino del club Atlas). 

*Ubicación imprecisa. 
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 El nuevo Paradero: la primera construcción deportiva en Jalisco. 

 Un “stand” moderno. 

 Los espacios de práctica futbolística “oficial” en Guadalajara se conectaban con los 

estratos más elitistas de la sociedad tapatía, sin ser exclusivos de ellos. Eran los espacios 

centrales de la integración de la región deportiva, que justificaba las sociabilidades de los 

deportistas. Ya vimos en apartados anteriores que existían futbolistas y espectadores 

humildes o de clases bajas. Varios de ellos están presentes en la Imagen 6 (en el público, de 

blanco, con sombrero de paja a la derecha, por ejemplo). Los clubes que organizaron las 

canchas eran en sí mismos espacios de sociabilización para los grupos adinerados. Se 

apoyaban en “salones” (Atlas) o en la “Casa Club” (Guadalajara). Eran lugares en los que los 

jóvenes de las “mejores familias” podían conocerse y ahí acudían para confirmar su estatus 

social. Eran salones asociados a los sectores sociales foráneos (franceses o españoles en 

especial), de manera similar a los centros de diversiones de la capital del país, en los cuales 

Porfirio Díaz solía encontrarse con los miembros de las elites capitalina.869 No eran espacios 

deportivos propiamente dicho, donde se practicara la actividad física. Ahí se reunían a los 

jugadores antes de los partidos, o se celebraban las sesiones de organizaciones deportivas 

(como las Ligas).870 

 El Atlas adquirió locales en el primer piso del Edificio Mosler pensando en esto.871 

Se eligió el lugar a propósito. El Edificio Mosler fue una de las primeras construcciones que 

superó los tres pisos en el Occidente del país. Lo construyó en 1900 el arquitecto tapatío De 

la Mora. Se ubica en pleno centro de la ciudad,872 y el inmueble era uno de los símbolos de 

la modernidad en Jalisco. Desde 1920, era un espacio asociado con la elite. El Informador lo 

veía como un “centro aristocrático”.873 Lo decoraban artistas famosos para eventos 

particulares,874 e incluso acogió una pista de patinaje, diversión moderna y aristócrata de 

 
869 Alfredo Zamora, “El deporte en la ciudad de México (1896-1911)”, Históricas. Boletín del Instituto de 
Investigaciones Históricas, núm. 91 (mayo de 2011): 2, 
www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/boletin/pdf/bol91/bol9101.pdf. 
870 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 17 de octubre de 1922, p.6. 
871 “Salón de patinar”, El Informador, Guadalajara, 29 de noviembre de 1921, p.7. 
872 Hoy en la avenida 16 de septiembre, casi a la esquina con la calle López Cotilla, y alberca la Lotería Nacional. 
873 “Por el ‘Atlas Club’”, El Informador, Guadalajara, 2 de diciembre de 1921, p.7. 
874 “La ‘Soiree’ de hoy en el Club Atlas”, El Informador, Guadalajara, 3 de abril de 1920, p.7. 
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moda.875 El club se preocupaba de anclarse en el paisaje de la ciudad. La misma ubicación 

del Edifico Mosler simbolizaba su ansia: la estación de ferrocarril en la que silbaban los 

trenes a México se situaba a unas cuantas cuadras al sur del salón. Varias personas, 

extranjeras o no, gozaron de una recepción en aquel edificio al bajar del tren.876 El Atlas, a 

través del espacio que ocupaban, enfatizaba su cercanía a lo moderno y lo aristocrático. El 

Atlas hizo de su club una visita obligada para los capitalinos de paso en Guadalajara en la 

primera mitad de los años 1920. Los clubes de la ciudad se beneficiaban de las redes de 

transporte tanto local como de mayor escala: penetraban “las mallas” del tejido urbano.877 

Era una forma de la articulación de la región deportiva. 

 La ambición de los miembros del Atlas, así como el aumento del público a sus 

partidos, los indujo a modernizar las instalaciones deportivas del Paradero. En marzo de 

1920, anunciaron que construirían un nuevo “stand”, que fue una extensión del Paradero 

sobre el terreno del Hipódromo. Lo aprovecharon para acercarse del camino a Tlaquepaque, 

por donde estrepitaba el tranvía. Se financió con las cuotas y donaciones de los socios. Las 

comodidades que planearon disfrutar en su nuevo estadio recordaban el elitismo del balompié 

de primera fuerza en aquel entonces, y sobre todo poseer su campo. El Informador, 

entusiasta, reseñó una doble sillería, la construcción de una grada permanente cubierta, en 

madera, un “césped inglés”, que estaría rodeado de eucaliptos para proteger el terreno del 

viento y a los espectadores del sol. Otro símbolo de modernidad: se preparó un 

estacionamiento para coches.878 El tranvía y el automóvil eran las únicas maneras de asistir 

a los eventos.879 Sobre todo, en 1921, rodaban en Guadalajara apenas 320 vehículos,880 por 

consiguiente no era el sistema de transporte privilegiado por los tapatíos. El automóvil fue 

asociado pronto a los partidos y a la burguesía local. Cuando contendió el Club Unión de 

 
875 “Salón de Patinar”, El Informador, Guadalajara, 29 de noviembre de 1921, p.7. 
876 “Cena en honor del Sr. Pedro Fernández del Valle”, El Informador, Guadalajara, 17 de diciembre de 1922, 
p.7. 
877 Callède, “Réseaux d’équipements sportifs, innovation culturelle et fonctionnalité urbaine”, 75. 
878 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 26 de marzo de 1920, p.6. 
879 Quizá algunos iban caminando, a caballo o coche de caballos, pero no han dejado rastros, ni en las 
descripciones de las llegadas o salidas de los juegos, ni en los anuncios de los partidos. 
880 Francisco Javier Uribe Topete, “Los transportes de los tapatíos”, en Capítulos de historia de la ciudad de 
Guadalajara, de Lina Rendón García, vol. 1 (Guadalajara, Jalisco: Ayuntamiento de Guadalajara, 1992), 193. 
Contó además los primeros vehículos de transporte de carga, y no solo el coche individual. 
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México contra el Altas, en enero de 1920, las señoritas de las “altas familias” tuvieron el 

privilegio de seguir el partido desde “flamantes autos” en las esquinas del cuadrilátero.881 

 La construcción del nuevo “stand” del Paradero hizo del Atlas el equipo de primera 

más cercano al centro de la ciudad, porque el Campo Reforma no gozaba aun de conexión 

con el transporte público, marcando así la segregación espacial inicial deseada para aquel 

sector oriental de Guadalajara. El tranvía de Tlaquepaque desembocaba a unas cuadras del 

edificio Mosler, en la calle Maestranza, y paraba en frente de la puerta principal del terreno. 

La cuestión de los accesos se quedó aun así en el segundo plano. Después de 1922, las 

dificultades de ida y venida al centro eran comunes: se llenaban los carros del tranvía, y los 

coches se atascaban.882 Además implicaba un presupuesto importante para los asistentes. Los 

boletos de entrada se integraron directamente en el pasaje ida y vuelta del tranvía. Eran sumas 

difíciles de reunir para las clases humildes, incluyendo a los jóvenes jugadores del club, 

quienes “toreaban al conductor” para ahorrar, sin perderse las prácticas.883 

Por el peso de tal inversión financiera, el Atlas no acabó el edificio planeado hasta 

1926, cuando se techó la tribuna, para proteger los asistentes del “rigor de Febo”, cuando no 

también de la lluvia.884 Pero la grada levantada desde 1921 hizo del Paradero el primer 

estadio de Jalisco. 

 ¿Espacio privado, deporte-negocio? 

 ¿Qué beneficio obtenía un club o una empresa en poseer un parque para futbol? 

Dinero. Las entradas de los asistentes a los partidos era en aquella época la única fuente de 

ingreso para los clubes, y varias empresas comprendieron que había un potencial de 

ganancias económicas importante. En Estados Unidos, el vínculo entre interés comercial y la 

construcción de grandes recintos nació con el crecimiento del beisbol en la segunda mitad 

 
881 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 5 de enero de 1920, p.7. En la Imagen 6 p.225, sobre el partido 
de septiembre de este mismo año entre los mismos jugadores, un vehículo estaba visible en la esquina opuesta 
del campo de juego, a la izquierda. 
882 “Deportivas”, El Sol, Guadalajara, 7 de enero de 1922, p.8. 
883 Navarro Corona, Recuerdos, 9. En 1917, acceder al Paradero costaba, la ida y vuelta, 0.25 pesos en primera 
y 0.15 en segunda, con “entrada general” incluida. El Informador, Guadalajara, 27 de octubre de 1917, p.2. 
884 “Van a hacerse mejoras al campo de foot-ball del club ‘Atlas’”, El Informador, Guadalajara, 23 de 
septiembre de 1926, p.4. 
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del siglo XIX. Para Robert Trumpbour, la “ideología estadounidense del mercantilismo” 

motivó una inversión privada para edificios deportivos.885 Los clubes y promotores del 

beisbol (y del futbol americano) pensaron en reunir numerosos consumidores en un solo 

lugar: ganancias por el boleto de entrada, ganancias por los consumos en el estadio, y 

ganancias al vender espacios publicitarios que se beneficiaban de la muchedumbre reunida. 

En el caso del futbol asociación, pudieron aprovechar, y no provocar, la “creciente afluencia 

del público”, que “condujo a cercar los terrenos para cobrar la entrada, antes de edificar 

montículos de tierra encima de cuales podían tallar gradas. Empezaron a instalar pabellones 

de madera para usarse de “club-house”, o de buvette”.886 

 En todo caso, los procesos que condujeron de terrenos deportivos a estadios se 

enmarcaban por completo en la creación del espectáculo deportivo y luego de un negocio. 

Delepine expuso que, para el continente europeo, la delimitación del terreno por un recinto, 

destinado a recibir público, era el paso decisivo hacia una práctica en “una perspectiva de un 

deporte-espectáculo”.887 Guadalajara seguía la misma lógica. 

 El Atlas gozaba de terrenos de la Compañía Eléctrica de Chapala. Estaba dirigida por 

el francés Eugenio Pinzón, quien a cambio fue presidente honorario del club.888 Esta 

compañía era esencial en Guadalajara: proporcionaba agua y electricidad. Gozaba en parte 

de inversionistas extranjeros, pero estaba asociada claramente con la oligarquía tapatía.889 

Una de sus principales actividades, para usar su producción eléctrica, fueron los tranvías 

eléctricos. Por lo tanto, la Compañía tenía doble interés en los juegos del Paradero. Pinzón 

era muy implicado en el futbol, y seguramente su opinión pesó para convertir el parque Atlas 

 
885 Robert C. Trumpbour, The New Cathedrals: Politics and Media in the History of Stadium Construction 
(Syracuse, N. Y.: Syracuse University Press, 2007), 11–12. 
886 Bertrand Lemoine, Les Stades en gloire (Paris: Gallimard, 1998), 18. No encontré mejor traducción de 
buvette que “barra de refrescos”. Son expendios de refrigerios y bebidas para llevar. 
887 Delepine, “Le stade de Colombes”, 23. 
888 “Hoy toma posesión la nueva Mesa Directiva del Club Atlas”, El Informador, Guadalajara, 19 de agosto de 
1923, p.5. En su cumpleaños veinte, en 1936, el Atlas reconocía el protagonismo de Pinzón: “Haremos muy 
especial mención de Don Eugenio Pinzón, muchas veces Presidente Honorario y siempre generoso y 
desprendido para todo cuanto del ‘ATLAS’ se trataba”. “Gratitud y Recuerdos”, Atlas. Magazine Deportivo, 
Guadalajara, octubre de 1936, p.15. 
889 Alvizo Carranza, “Los tranviarios de Guadalajara”, 164. 
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en el campo oficial.890 Así llenaba sus tranvías de espectadores y obtenía ganancias de los 

juegos. Sin embargo, en ausencia de documentos financieros, es difícil estimar si fuese 

rentable al grado de impactar la empresa y sus recursos. Es más probable que este incipiente 

interés mercantil sirviera para recaudar fondos para compensar la compra de material, el 

mantenimiento del terreno, y la organización de festividades para las sociabilidades 

deportivas. 

 En Guadalajara, la búsqueda de ganancias económicas fue el interés de todos los 

responsables de terrenos. Fuera de la elite del futbol tapatío, William J. Schnaider, el dueño 

de La Perla, no cobraba entrada en los juegos de la Liga Interior.891 Esperaba ganancias de la 

venta de cervezas y otros consumos, como comidas y refrescos, durante los partidos, y una 

parte de esos beneficios se repartían entre los clubes.892 Un caso similar fue el terreno de la 

Favorita, en el mismo año 1926, aunque no permanecieron documentos sobre las ganancias 

y reparto, y con la diferencia de que La Favorita intentó organizar los partidos de la primera 

fuerza, al contrario de la Perla, que se destinó a clubes informales. Como comenté 

anteriormente, la aparición de la Corporación y de su terreno provocó la separación de los 

dueños de estadios y la fundación de la FDOA.893 

 En la primera fuerza, albergar los juegos era un privilegio disputado. En 1917, apenas 

instalado en su nuevo terreno de la Avenida Unión, el club Guadalajara se negó a participar 

en el campeonato local. Calificados por aficionados y otros equipos de cobardes, el presidente 

del club, Gregorio Orozco, se defendió en la “Deportiva” del diario El Occidental: 

El motivo que ocasionó nuestra determinación fue el no habérsenos 
concedido que se celebraran algunos juegos del campeonato en nuestro 
campo, situado en la Colonia Reforma, en donde continuamos nuestras 
prácticas. Conste, pues, que ni somos desertores no es el miedo a la 
derrota lo que nos hace no tomar parte en el presente campeonato, no 

 
890 De lo que encontré, patrocinó los torneos, por lo menos regalando numerosos trofeos. Un ejemplo, en este 
torneo 1917-1918, en “La Fiesta Deportiva para el Domingo", El Occidental, Guadalajara, 12 de enero de 1918 
p.1-4. 
891 “Deportivas”, El Informador, 23 de enero de 1927, p.4. 
892 AMG, Correspondencia, 1926/1927-8-43, Artículos 50 y 51 de los Estatutos de la Liga Interior La Perla, 
Guadalajara, octubre de 1926. Son 2/5 para el vencedor, 1/5 para el derrotado, y 2/5 para la Liga. Sin embargo, 
no hay manera de comprobar que se respetara esta distribución. 
893 Ver capítulo III. 
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tememos a ninguno de los clubs ligados y el que nos busque nos 
encontrará en nuestro puesto.894 

 Mencioné que este torneo se jugaba exclusivamente en los terrenos del Atlas. Se 

inconformó el Guadalajara, uno de los principales clubes de la ciudad, de quedar excluido de 

las ganancias económicas, por reducidas que fueran en aquellos años.895 Posteriormente, el 

Campo Reforma tuvo éxito gracias al transporte público. A partir de 1924, los tranvías 

decayeron a favor de las primeras líneas de camiones.896 Conocieron un auge rápido por su 

libertad de instalación (no requieren vías específicas), su velocidad y eran más baratos.897 

Los camiones manejaban cuatro rutas: Oblatos-Centro, Centro-Colonias, Mexicaltzingo-

Mezquitán y Guadalajara-Zapopan.898 El parque del Guadalajara se benefició en especial de 

la ruta “Centro-Colonias”. Su paradero se ubicaba en la avenida Unión, a una cuadra al norte 

de la entrada al campo del club rojiblanco. En la década siguiente, fusionaron las dos primeras 

para formar la línea “Oblatos-Colonia”, que conectaba el Campo Reforma al Campo Oro en 

Oblatos, cruzando el centro de la ciudad.899 La nueva facilidad de acceso dejó atrás el stand 

del Atlas, y el futbol tapatío se dividió entre las dos canchas. Alternaban los partidos domingo 

a domingo, y se repartían ahora las utilidades. 

 A modo de comparación, existió en la capital del país un ejemplo muy similar al 

Paradero, el Parque Necaxa. Se inauguró en 1930, después de un proceso idéntico. La 

Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y la Compañía de Tranvías de México, la 

 
894 “Deportivas”, El Occidental, Guadalajara, 6 de noviembre de 1917, p.4. 
895 Gómez, Chivas: la historia oficial del Guadalajara, 18. El “Tubo” Gómez consideró en su texto que la 
retirada del Guadalajara se causó para reclamar la renuncia de Justo García Godoy como árbitro. 
896 Cristina Alvizo Carranza, Sobre rieles y ruedas. Historia del transporte público en Guadalajara (1874-
1954) (Zapopan, Jalisco: El Colegio de Jalisco, 2020), 62; Alvizo Carranza, “Los tranviarios de Guadalajara”, 
203–6. La autora evidenció en sus trabajos la relación entre la decadencia de los tranvías y el auge de los 
camiones, con la política del gobernador Zuno en contra del “monopolio” de la “Hidra”, después de la rebelión 
delahuertista. 
897 Uribe Topete, “Los transportes”, 187. El autor, en la p.194, daba la cifra de 8 centavos para “medio circuito” 
(solo la ida o la vuelta). Este precio existió después de 1928. (“Sube el Costo del Pasaje en los Camiones”, El 
Sol, Guadalajara, 19 de enero de 1928, p.1). Antes era de 5 centavos. Parece que los tranvías bajaron sus precios 
e igualaron los camiones para competir en 1925 (“Comercial”, El Sol, Guadalajara, 1º de enero de 1925, p.3). 
898 Uribe Topete, 194. 
899 “Por imprecisión de un chofer iba a volcarse ayer tarde un camión”, El Informador, Guadalajara, 27 de junio 
de 1932, p.1; Cartel para Futbol, El Informador, Guadalajara, 5 de febrero de 1932, p.6. Anunciaba un encuentro 
del Guadalajara contra el América, que fue el primer enfrentamiento entre ambos equipos. Este cartel acababa 
con la nota “Los camiones de Oblatos-Colonia los dejan a la esquina del Campo”. En Mercurio, p.9 del mismo 
día, el mismo cartel cambiaba de promesa: “Los camiones de Oblatos los dejarán en la puerta del Campo”. 
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segunda clienta de la primera, construyeron un enorme proyecto. Un estadio de madera, 

cercado de gradas con 15 000 lugares, en terrenos en posesión del dueño del Luz y Fuerza, 

William Frasser. Desde los primeros planes, se integró el recinto en un circuito de tranvías.900 

Al igual que en Guadalajara, los clubes metropolitanos se disputaban las ganancias obtenidas 

en los juegos de futbol, entre el Parque España, Parque Unión, y Parque Asturias. El Necaxa 

y sus dueños decidieron rentabilizar su popularidad y no depender de los demás equipos 

capitalinos. El club España fue el primero en la capital del país en cobrar entrada a su parque, 

a partir de 1915.901 Este último era también el más amplio de la república hasta 1926. Este 

estadio impresionó a los tapatíos que lo visitaron en 1919.902 

La fotografía (Imagen 9) capturó la grada principal del Parque España, en la 

configuración que tenía al inicio de los años 1920. Desde un principio se pensó en un palco 

destinado a los presidentes de los equipos visitantes y al embajador de España en México. 

Esta fotografía retrató sin duda uno de los partidos entre los equipos de las colonias europeas, 

para celebrar sus fiestas nacionales o el final de la gran guerra. Arriba del palco se reconocía 

el escudo del club “Amicale Française de México” de los franceses radicados en la capital. 

Se distinguía el rol social de la tribuna central, los trajes de gala, sin que se identificaran los 

asistentes. El decoro era pomposo, además del escudo “RF” de la République Française, 

están las banderas europeas de España y Reino Unido. Los jugadores eran del club España. 

El estadio también era escenario del poder social, y de las conexiones aristocráticas que 

obraban alrededor de los clubes. Las fotografías del Paradero mostraban lo mismo: un palco 

de honor repleto de altos cargos militares, uniformados, y otras personalidades públicas de 

importancia, aunque no pude establecer los nombres de los presentes. 

 
900 Navarro Granados, “Españoles contra Mexicanos”, 44–45. 
901 Rentería, Balón a tierra (1896-1932), 1:50. 
902 “Mis impresiones de viaje”, El Informador, Guadalajara, 10 de noviembre de 1919, p.4. 
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Imagen 6 Cancha del Paradero en septiembre de 1920 durante la Copa de Francia entre el Atlas 
de Guadalajara y el América de México. 

 http://3.bp.blogspot.com/-
NMDUH32eDCQ/UbPtwFFzdbI/AAAAAAAAm6k/zwnnCIiLb5s/s1600/mexicano+america+19

20+atlas+1920.jpg 

Imagen 7 Grada de honor del nuevo Paradero del Atlas, seguramente en 1926. 
http://www.atlaspedia.com.mx/lugar/9/Club-Atlas-Paradero 
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Imagen 9 Palco de honor del Parque España, ca 1918-1920, Fototeca de la INAH (Núm. Inventario 103107) 

Imagen 8 Grada de honor del nuevo Paradero del Atlas, seguramente en 1926. 
http://www.atlaspedia.com.mx/lugar/9/Club-Atlas-Paradero 
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2. Inversión pública: el Estadio Municipal, entre proyecto deportivo y carrera política.  

2.1. La modernidad y el deporte en Guadalajara: la ubicación de los tapatíos en el 

mundo. 

 Mientras avanzaban los años 1920, el espacio deportivo se volvió un tema en sí en la 

prensa tapatía y los estadios aparecieron como temas principales de artículos. El Informador 

relataba los proyectos de recintos en toda la república como construcciones internacionales. 

Seguían el nuevo clima político y el interés creciente en los deportes. Existía una voluntad 

de formar parte de la modernidad, comparándose con otras ciudades y países; así como 

mostrar su vanguardia cultural en México. El nuevo foco de atención hacia los edificios era 

político. Los nuevos gobiernos surgidos de la Revolución iniciaron una serie de 

construcciones de estadios en las grandes urbes mexicanas. Fue el periodo de las primeras 

políticas sobre el espacio deportivo. Después de la iniciativa de sectores privados, los poderes 

públicos invertían en estadios. El primero fue el Estadio Nacional en la ciudad de México, 

en 1924.903 

 El actor público impactó la función básica de los espacios deportivos. El municipio, 

gobierno estatal o federal actuaban con lógicas distintas del sector privado. Los actores 

privados y los públicos no respondían a las mismas dinámicas, y obedecían a escalas 

diferentes de articulación con otras regiones, y en particular con lo nacional. La diferencia 

entre ambos tipos de actores se resumía con la oposición entre dos objetivos: la restauración 

de la raza o la rentabilidad. Mientras que los clubes expandían el espíritu de negocio sobre 

su actividad deportiva, la política pública concebía el deporte a través de prácticas higiénicas. 

El regeneracionismo acompañaba al deporte desde el último tercio del siglo XIX, y por lo 

tanto a las primeras edificaciones deportivas. El movimiento olímpico participaba a esta 

asociación, que alcanzó una difusión mundial después de la primera guerra mundial. El 

ministro de guerra francés, el general Picquart, resumió perfectamente este ideal. Inauguró 

un terreno deportivo en 1907 como una “obra sana y moralizadora que desvía nuestros hijos 

de la ociosidad, instigadora de peligrosas costumbres alcohólicas, flagelo temible que hay, 

 
903 “Ámsterdam y su importancia en los Juegos Olímpicos”, El Informador, Guadalajara, 03 de agosto de 1928, 
p.1-4-6. El Estadio Olímpico de Ámsterdam, aunque bastante renovado, sigue en pie, y conservó la forma 
general original. 
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sin reposar, que combatir […] por la práctica deportiva”.904 Preciso este aspecto de las 

políticas deportivas en el capítulo III. Por ahora, me concentraré sobre los estadios. 

El Estado federal planteaba un programa de difusión del deporte, asociado a la 

renovación del hombre y a la modernidad. José Vasconcelos dirigía la Secretaría de 

Educación desde 1921. No promocionaba los deportes ingleses sino la educación física. Los 

deportes aparecían en el programa educativo a pesar de la voluntad de Vasconcelos. El 

Estadio Nacional fue su proyecto, pero no lo destinaba a este tipo de actividad. Lo veía en 

palabras de Diana Briuolo, como el “escenario de la raza cósmica”.905 Fue desde su 

inauguración, en mayo de 1924, el escenario de las elites políticas. 

 El papel político del estadio estuvo visible desde su edificación. Obregón visitaba las 

obras, mostrando su interés, y el financiamiento fue en parte público. Dio dinero el gobierno 

federal, y diversas dependencias del Estado. La principal fuente fue la Secretaría de 

Educación, constructora de la obra. El presupuesto total de la construcción esta aun discutido. 

Se inició con un plan de 400 000 pesos, luego de 500 000.906 A seis meses de su inauguración, 

el presidente conmemoró con una placa la última fase de la obra, y ahí contaba más de 

700 000 pesos para elevar el “stadium”.907 En esta visita Álvaro Obregón reveló que se 

pidieron cuotas escolares a “los niños ricos”, para más de 300 000 pesos dedicados al estadio. 

Vasconcelos además recurrió a los empleados de la Secretaría de Educación, quienes 

“ofrecieron un día de labor”. El plan del Secretario se apoyaba por fin en “donativos de 

particulares y de instituciones deportivas que espontáneamente la han ofrecido”.908 El modelo 

de financiamiento contemplaba una parte pública y una parte privada. Su uso finalmente fue 

público y alejado de los deportes, menospreciados por Vasconcelos. En plena lucha para la 

sucesión del Caudillo Obregón, Vasconcelos inauguró el Estadio Municipal en mayo de 

1924. Sin que hubieran pronunciado discursos, fue un homenaje a la labor de Álvaro Obregón 

y José Vasconcelos para un “México Nuevo”. 

 
904 Delepine, “Le stade de Colombes”, 44. 
905 Destéfano, “El Estadio Nacional: escenario de la Raza Cósmica”. 
906 “La Educación Pública está ya encauzada”, Excelsior, México, 12 de marzo de 1923, pp. 1-6. 
907 “El Sr. Presidente hizo una visita al Stadium”, El Universal, México, 1º de enero de 1924. 
908 “La Educación Pública está ya encauzada”, Excelsior, México, 12 de marzo de 1923, pp. 1-6. 
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 En Francia, a manera de comparación, la construcción del estadio olímpico de 

Colombes para los Juegos de 1924, al noroeste de Paris, conocía evoluciones similares. 

Apelaban al prestigio nacional, a una necesidad para la modernidad del pueblo francés con 

respecto a sus vecinos. Sin embargo, al contrario del Estadio Nacional, Colombes no fue 

pensado como espacio de política, para reunir a los fieles de los gobernantes. Era un escenario 

para la nación. Un estadio nacional “sirve aquí de publicidad viva, las competencias que 

tenían lugar ahí debían promover el deporte en la población, en una preocupación higienista 

y de avivamiento de la raza”.909 Los políticos dejaron la cancha a la práctica deportiva, y solo 

acudían al palco. 

 En México, el estadio daba a los políticos una tribuna moderna, sin el trasfondo 

porfirista, y entonces retrógrado, de la Tribuna Monumental de Chapultepec, donde Obregón 

discursaba frente al pueblo.910 Plutarco Elías Calles, heredero de la silla presidencial en 

diciembre de 1924, lo entendió perfectamente: su toma de posesión protocolar fue en el 

Estadio Nacional; una gesta que repitieron sus sucesores.911 Mientras se afianzaba el nuevo 

gobierno, ciertos líderes políticos de los estados sufrieron del mismo ímpetu de un espacio 

amplio para producirse en público. Entre los primeros fue Heriberto Jara, en Veracruz. En 

Xalapa aparecieron muchas problemáticas similares al Estadio Nacional del Distrito Federal. 

Fue solo un recinto para bailes y grandes discursos, una manera de teatralizar los logros del 

gobernador y su administración. El estadio de la capital de Veracruz formaba parte de la 

búsqueda cultural de vanguardia y modernidad por ciertos políticos posrevolucionarios, y de 

Jara en particular.912 Fue el arquitecto Modesto Rolland quien dio cuerpo al plan de 

modernización urbana. Fue tal el éxito del recinto que los poetas y literatos de la corriente 

utópica estridendista se reconocieron en el edificio.913 El material empleado, una sola pieza 

 
909 Delepine, “Le stade de Colombes”, 122. 
910 Destéfano, “El Estadio Nacional: escenario de la Raza Cósmica”, 11. 
911 Juan Solís, “El Estadio Nacional: Donde La Raza Se Hizo Masa”, en Formando El Cuerpo de Una Nación. 
El Deporte En El México Posrevolucionario (1920-1940) (México, D.F.: CONACULTA, INBA, Museo Casa 
Estudio Diego Rivera y Frida Khalo, 2012), 127. Los presidentes Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio y Cárdenas 
tomaron posesión en el Estadio Nacional. Solo faltó Abelardo Rodríguez en 1932. 
912 Ricardo Corzo Ramírez, “El ayuntamiento de Xalapa: una caracterización del régimen de Heriberto Jara”, 
Anuario VII (1990): 125–29. 
913 Justin Castro, “Un estadio para Estridentópolis: Modesto C. Rolland y su visión moderna de Xalapa.”, 
Balajú, Revista de Cultura y Comunicación. Año 3, núm. 5 (2016): 5. 
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de hormigón armado, y su construcción en menos de tres meses, así como su forma y decoro, 

con techo e iluminación, hicieron del estadio veracruzano un arquetipo ideal de los centros 

deportivos públicos en el país.914 Con el modelo del Estadio Nacional, y del Estadio 

Xalapeño, de pronto, brotaron estadios en todos los territorios del país. 

 Como prueba de esta preocupación gubernamental, desde Guadalajara observaron el 

frenesí de visitas e inauguraciones del nuevo presidente Calles. Plutarco Elías Calles 

inauguró el estadio de Xalapa, Veracruz, justamente, apenas un mes después de celebrar lo 

mismo en León, Guanajuato.915 Se entabló entre los estados del país una carrera a la 

modernidad. El Informador, seguramente para difundir y enfatizar el mensaje modernizador 

del Estado federal, describía los avances de los nuevos estadios. También los justificaba y 

presionaba; siempre eran maneras de comparar Guadalajara con otros ámbitos. 

 A partir de 1925, se mencionaron en el diario occidental incontables estadios en el 

mundo. En particular, fueron ciudades españolas. Una parte de las elites tapatías, como 

ciertos miembros del Atlas, consideraban con gran deferencia a la madre patria. Como 

muestra de progreso, comentaban el nuevo recinto del Nervión, en Sevilla, o Anoeta, en San 

Sebastián.916 Los años 1920 fueron la explosión de los estadios de futbol en la península. 

Mestalla en Valencia (1923), el Metropolitano y Chamartín en Madrid (1923), o Los 

Cármenes en Granada (1924).917 Era, como el Paradero o los estadios metropolitanos, 

fenómenos ligados a los clubes en busca de aumentar el número de entradas y sus ingresos, 

antes de ser proyectos políticos. 

 
914 Jorge Modesto Rolland Constantine, Modesto C. Rolland: constructor del México moderno (La Paz, BCS: 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, Instituto Sudcaliforniano de Cultura, 2017). 
915 “Con grandes fiestas se inaugurará el Estadio de León Gto.”, El Informador, Guadalajara, 14 de agosto de 
1925, p.4. Para el estadio de Xalapa: “Hoy debe salir a Jalapa para inaugurar el Estadio”, 19 de septiembre de 
1925, p.1, y “Fue inaugurado el Estadio en Jalapa, Ver.”, 21 septiembre 1925, p.1. Vinieron las representaciones 
extranjeras de numerosos países, invitadas por Calles. El presidente presumía el edifico frente al mundo como 
símbolo del México moderno. Veáse Castro, “Un estadio para Estridentópolis...”, 12–13. 
916 “Un estadio que costará un millón y medio de pesetas”, El Informador, Guadalajara, 29 de enero de 1927, 
p.2. Bolivia y Colombia financiaron en partes la construcción de este recinto, en el marco de la Exposición de 
Sevilla; “Se tiene en proyecto la construcción de la ‘Ciudad Deporte’”, El Informador, Guadalajara, 4 de octubre 
de 1928, p.2. 
917 Xavier Pujadas y Carles Santacana, “La mercantilización del ocio deportivo en España. El caso del fútbol 
1900-1928”, Historia Social, núm. 41 (2001): 161. 
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 Existía una importancia de mirarse en el espejo de Europa para los jaliscienses. No 

diferenciaban los diferentes estadios (públicos o privados). Por eso otros países del continente 

fueron descritos por sus edificios deportivos. Eran puntos centrales de las ciudades. Un 

artículo sobre Estocolmo, en Suecia, venía con una amplia descripción del estadio de aquella 

urbe nórdica.918 En Europa, las ciudades que se querían modernas compartían una 

preocupación por los estadios. El alcalde de Berlín sostenía por ejemplo que un nuevo 

“stadium” atraería turistas a su municipio, porque son “edificios de exposición”.919 En un 

caso similar, los debates para construir el estadio municipal de Lyon, en Francia se enfocaban 

en la modernidad arquitectónica que ambicionaba la ciudad.920 Peter Marquis notó que este 

fenómeno podía conducir hasta la creación de un “nuevo espacio urbano”, alrededor de 

estadios que se transformaban en “puntos de referencia y de admiración”.921 

  

 
918 “Estocolmo, la Venecia del Norte de Europa”, El Informador, Guadalajara, 28 de julio de 1927, p.3. 
919 “El Alcalde de Berlín se empresa en hacer que la ciudad vuelva a ser objetivo de los turistas”, El Informador, 
Guadalajara, 13 de diciembre de 1925, p.14. 
920 Élisabeth Lê-Germain, “Le stade de Gerland, enjeux d’une politique sportive municipale (1913-1926)” 
(Mémoire de DEA, Lyon, Université Claude Bernard - Lyon I, 1993). Se inauguró en 1919, y fue obra del 
arquitecto local Tony Garnier. Hoy es “monumento histórico” protegido y recibe los juegos de rugby desde 
2015. 
921 Peter Marquis, “Quand le sport fait ville : le stade Ebbets Field et l’imaginaire d’un nouveau Brooklyn 
(1898–1913)”, Loisir et Société / Society and Leisure 34, núm. 1 (2011): 177. Un proceso que el autor describía 
como “hacer ciudad”. 

Imagen 10 Fachada del Estadio Nacional, ca. 1925-1930, Fototeca del INAH, (Núm. Inventario 121353) 
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Imagen 11 Interior del Estadio Municipal, Fototeca del INAH, (Núm 
Inventario 121354) 

Imagen 12 Toma de Posesión de Pascual Ortiz Rubio, 5 de febrero de 1930, Estadio Nacional, Fototeca del 
INAH (Núm. Inventario 47411) 
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 El prestigio de esos nuevos edificios llamaba la atención en el occidente de México. 

Varias ciudades latinoamericanas iniciaron el suyo, como la ciudad de Panamá o Cali, en 

Colombia.922 Pero el país que influyó sobre las planeaciones deportivas mexicanas fue el 

vecino del Norte. Desde 1925, se mencionaban las construcciones de enormes edificios, 

municipales, universitarios, que comprobaban la gran modernidad de las urbes 

estadounidenses.923 El Informador seguía las obras de un estadio de la universidad de West 

Virginia,924 de South Bend, en Indiana,925 en Nueva York, o Cleveland…926 Una ciudad sin 

estadio no pertenecía a las urbes modernas. La lista de estas municipalidades se conocía: un 

artículo de septiembre 1926 de El Informador enumeraba a los estadios más grandes de 

Estados Unidos,927 como ejemplos para Guadalajara. 

 Los años 1925-1929 concentraron un sinfín de menciones de estadios en el principal 

periódico tapatío. En Guadalajara, aun no veía luz ningún edificio deportivo referente. Solo 

había stand privados, elitistas (por lo menos en su práctica). Todas las reseñas de los estadios 

en el mundo eran, en cierta medida, críticas al lugar de Guadalajara entre las Metrópolis del 

planeta. El desarrollo de un espacio deportivo prestigioso llevaba “exposición”, fama 

internacional a una ciudad, y a su región deportiva; porque evidenciaba su dinamismo y 

vitalidad. Los comentarios y las noticias sobre las demás ciudades del mundo demostraban 

que la región deportiva tapatía las imaginaba como sus similares, según sus actores, aunque 

 
922 “Antes de un mes estará terminado el Estadio Nacional”, El Informador, Guadalajara, 17 de junio de 1927, 
p.6 para el final de las obras en el Estadio Nacional de la Ciudad de Panamá y “Colombia organiza sus 
campeones atléticos”, 14 de marzo de 1929 p.2 para la construcción del estadio del Cauca en Cali. 
923 Trumpbour, The New Cathedrals, 12; Marquis, “Quand le sport fait ville”; Michelle Provoost, “The 
Stadium : The Architecture of Mass Sport” (Rotterdam: NAi Publishers, 2000); François Duboisset y Frédéric 
Viard, Lieux et stades mythiques (París: De Vecchi, 2005). Entre 1920 y 1925, numerosas ciudades de Estados 
Unidos financiaron, con ayuda del gobierno federal y del presupuesto estatal, estadios gigantescos, como el 
Soldier Field de Chicago (1924). 
924 “Se hizo la dedicación del nuevo estadio de West Virginia”, El Informador, Guadalajara, 17 de noviembre 
de 1925, p.2. 
925 “La construcción de un gran estadio se hará después de la de nuevos salones de clase y dormitorios”, El 
Informador, Guadalajara, 16 de diciembre de 1925, p.2. Universidad Notre Dame. 
926 “Nueva York”, El Informador, Guadalajara, 3 de abril de 1926, p.2 para Nueva York, y “Donde lucharán 
Schmeling y Stribling”, el 3 de mayo de 1931, p.6, 2ª Sección, para el estadio Municipal de Cleveland, 
acompañado de dos fotografías. 
927 “Cerca de un millón de personas podrán asistir a las conferencias deportivas occidentales”, El Informador, 
Guadalajara, 5 de septiembre de 1926, p.7, 2ª Sección. 
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carecían de relaciones. Todos estos lugares compartían un mismo deseo deportivo, una 

misma “subcultura”, para retomar a Steward. 

Los deportistas y la prensa hacían un vínculo directo entre los estadios y la idea de 

cultura, de modernidad. Al igual que los recintos en construcción, se conectaban con el 

pasado. Reseñaban con grandes precisiones las nuevas excavaciones sobre estadios antiguos 

en Roma928 y en Grecia.929 Era manera de recordar que el deporte posrevolucionario era una 

necesidad para el progreso, según las elites gubernamental. Como lo subrayó Ana Laura de 

la Torre, las referencias al deporte de la Antigüedad enfatizaban el papel de la actividad física 

en el bienestar y la modernidad de una civilización.930 

2.2. La aparición del espacio deportivo público: la construcción del Estadio 

Municipal. 

 En noviembre de 1925, el ayuntamiento de Guadalajara presentó su plan general de 

mejoras urbanas. Este plan participaba de las políticas de fomentos urbanísticos que 

enfatizaban el gobierno de Calles: alumbrado, pavimentación, habitaciones., etc.931 Los 

periódicos tapatíos lo resumieron al anuncio de la próxima construcción de un estadio, 

“majestuoso”, “grandioso”, “amplísimo”.932 Sobraron las referencias a “la brillante época 

clásica helénica” y a la “gran nación tan llena de vigor y tan amiga […] vecina del Norte” 

para enfatizar la importancia del proyecto. Guadalajara hará parte de las “sociedades 

modernas”.933 El municipio, encabezado por Ramón Córdova a partir de enero 1926, y el 

Estado de Jalisco, dirigido entonces por José Guadalupe Zuno, construirían el estadio. Las 

obras debían iniciarse en enero 1926 y durar apenas 5 meses. Quedarían listas el primero de 

mayo. Era un periodo propicio para organizar festivales, entre el día del trabajo y sobre todo, 

las celebraciones de la batalla de Puebla. El Estadio Nacional se inauguró para esta ocasión 

 
928 “Casos y cosas de la ciencia”, El Informador, Guadalajara, 30 de octubre de 1925, p.6. 
929 “Las exploraciones griegas revelan unas tinas de baño de la época primitiva”, El Informador, Guadalajara, 
24 de julio de 1926, p.4. 
930 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 77–78. 
931 Arturo Anguiano, El Estado y la política obrera del cardenismo, Ediciones Era (México, 1978), 16. 
932 “Grandioso será el Stadium de Esta Ciudad”, El Sol, Guadalajara, 7 de noviembre de 1925, p.1; y “En Breve 
Se Construirá un Hermoso y Amplio Estadio al Sur de Esta Ciudad”, El Informador, Guadalajara, 18 de 
noviembre de 1925, p.1. 
933 “Grandioso será el Stadium de Esta Ciudad”, El Sol, Guadalajara, 7 de noviembre de 1925, p.1. 
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en 1924, y Calles repitió el festejo con un enorme desfile para el 5 de mayo 1925. Guadalajara 

pronto se asemejaría. Se proyectaba un estadio de 18 000 lugares en el plan, y más de 20 000 

al empezar las labores.934 El redondeo en la prensa era seguramente una exageración, manera 

de resaltar el prestigio del proyecto. 

La forma del estadio venía del modelo en U, pero estaba abierta, en una sola grada 

que no circundaría ni abrazaría el terreno, sino solo la parte oeste. La forma en U era el 

modelo de Olympia en la antigua Grecia, el modelo que se repitió para el estadio olímpico 

de Atenas de 1896. Era la forma que usaban los estadios destinados en prioridad a discursos 

higienistas y raciales, concebidos en oposición al deporte-espectáculo.935 Era el caso del 

Estadio Nacional.936 El Estadio Jara de Xalapa conservó esta forma hasta hoy. Ahí, 

insistieron en la referencia antigua con esculturas y columnas al fondo del terreno, del lado 

abierto, entrada monumental al terreno de juego para los deportistas, que dejaba la vista hacia 

centro de la ciudad, desde las gradas. Las imágenesImagen 14 presentan dos fotografías del 

recinto xalapeño en los años 1930, que evidenciaban el impacto “monumental” del edificio 

y sus referentes griego-romanos. 

 
934 “Hoy principian los trabajos para la construcción del Estadio”, El Informador, Guadalajara, 5 de enero de 
1926, p.1. 
935 Delepine, “Le stade de Colombes”, 16. 
936 Solís, “El Estadio Nacional”, 119. Reprodujo una maqueta del Estadio Nacional. 

Imagen 13 Entrada de los Atlantes, cerca de 1925, Estadio de Xalapa, Veracruz. Fototeca del 
INAH, (Núm. Inventario 82775) 
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 El lugar escogido para edificar el recinto deportivo tapatío remitía a lo 

simbólico del deporte y de sus espacios. Fue en el “antiguo Panteón de Los Ángeles” que se 

proyectó el Estadio Municipal. Insistieron grandemente sobre el aspecto “antiguo” del 

panteón,937 que substituían por una construcción moderna, anclada en la salud, la vivacidad, 

y el dinamismo, como caracteres especiales de la actividad física. Eran terrenos que 

olvidaban los tapatíos. El panteón estaba abandonado, por el panteón de Belén y sobre todo 

el recién Panteón Municipal, en Mezquitán. El viejo cementerio se ubicaba justo al lado norte 

del renovado Parque Agua Azul, “pintoresco sitio de ocio” más importante de la ciudad, 

cerca de la Estación de Ferrocarril y pronto, de la Calzada Independencia, “paseo máximo de 

la ciudad”, en plena construcción.938 Era un edificio atado en lo moderno desde su propio 

 
937 Todas las menciones posteriores de las obras, hasta 1929, mencionaban el sitio de construcción como “los 
terrenos del antiguo panteón de Los Ángeles” o formulas similares. Luego, los progresos de la obra y la 
elevación del Estadio lo hizo por si solo suficiente para ubicarlo y desapareció la referencia al anterior uso del 
suelo. Este solo permaneció en el nombre de la colonia: Los Ángeles, que permanece en la actualidad. Hoy, en 
lugar del Estadio Municipal, se encuentra la Central Camionera “Antigua”, elevada en los años 1950, donde 
desemboca la calle “Estadio”. 
938 “Grandioso será el Stadium de Esta Ciudad”, El Sol, Guadalajara, 7 de noviembre de 1925, p.1. Mencionaron 
la razón principal de dicha elección, la “llaneza” del panteón. 

Imagen 14 Vista de la ciudad desde el Estadio de Xalapa, en los años 1930. Se observa las 
columnas, que completan la U de la tribuna única. Fototeca del INAH, (Núm. Inventario 

373624). 
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sitio de construcción. Otra comparación con la capital del país: el Estadio Nacional también 

se construyó sobre un antiguo panteón.939 

 Era un edificio público. La iniciativa provino del gobernador de Jalisco, José 

Guadalupe Zuno, y no de clubes deportivos. Para ellos, era una obra de “gran importancia 

para la ciudad”.940 La población conoció en detalles los costos mientras iniciaban las obras, 

a cargo del ayuntamiento. En total se planeó un gasto de $101.928.00 pesos, desde el erario 

municipal. Surtiría materiales, pagaría mano de obra y honorarios de los ingenieros Manuel 

Lagarreta y J. de Jesús Vázquez. El contrato aludido contemplaba una entrega completa del 

edificio el primero de mayo de 1926, con una multa para los contratistas si incumpliesen.941 

Aun así, se inauguró el primero de enero de 1931 solamente.  

El Estadio no estuvo en construcción todo este tiempo. La prensa guardaba silencio, 

nunca se explicitaban las razones de los retrasos. Reapareció el proyecto en enero de 1927: 

“reanudan las obras”, que fueron suspendidas por “el temporal de aguas”.942 Cada año hasta 

1930 el diario El Informador se emocionaba, “continuarán” o “se reanudarán” las obras.943 

No se comentaba el paro de la construcción en sus páginas. La escasez de documentos 

administrativos del periodo deja inferir las causas de esas dificultades. La principal tuvo que 

ser el erario municipal. La otra causa, relacionada, fue el contexto político general de Jalisco 

entre 1926 y 1929, con la rebelión cristera, conflicto que concentró los recursos y la atención 

de los gobernantes. La persistencia del mensaje pro deporte de los gobiernos nacionales y 

regionales, la escasez de los recursos y las dinámicas de urbanización por actores privados 

orientaron el poder público a pedir que los promotores de las nuevas zonas residenciales 

 
939 Destéfano, “El Estadio Nacional: escenario de la Raza Cósmica”, 15; Solís, “El Estadio Nacional”, 115. Fue 
en el Panteón de La Piedad, que al igual que el Panteón de Los Ángeles, se construyó en la primera mitad del 
siglo XIX (1832 en México, 1850 en Guadalajara), y quedó abandonado en el segundo tercio del siglo 
antepasado. 
940 “En Breve Se Construirá un Hermoso y Amplio Estadio al Sur de Esta Ciudad”, El Informador, Guadalajara, 
18 de noviembre de 1925, p.1. 
941 “El costo del estadio que va a construir el Ayuntamiento Local Será de $ 101.928.000”, El Informador, 
Guadalajara, 13 de enero de 1926, p.1-4. Los contratistas recibirían 9 000 pesos de honorarios, y una multa de 
5 000 pesos deducidos del pago en caso de incumplimiento. 
942 “Se Continuará la Construcción del Estadio”, El Informador, Guadalajara, 4 de enero de 1927, p.1. 
943 “El Sr. Presidente Municipal…”, El Informador, Guadalajara, 19 de abril de 1928, p.3. y “Reanudaron los 
trabajos de construcción del Estadio”, El Informador, Guadalajara, 4 de septiembre de 1929, p.1 y por fin el 
“Se reanudan las obras en el Estadio”, El Informador, Guadalajara, 3 de abril de 1930, p.1. 
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integrasen en sus planes espacios deportivos. Se negociaba este nuevo requisito urbano con 

los dueños de las compañías inmobiliarias y las autoridades, y pareciera se usaba como 

argumento para atraer favores políticas y vecinos.944 

 Con respecto al Estadio Municipal, la impaciencia de la prensa se acentuaba con el 

paso de los años y los anuncios fracasados constantes.945 Como mencioné, El Informador 

enfatizaba las obras de estadios en otras ciudades de la república. Los presidentes (Portes Gil 

y Ortiz Rubio) inauguraban los estadios en Mazatlán o Saltillo, y los proyectos en Torreón 

daban envidia a Guadalajara.946 Las menciones de otros recintos acompañaban las tardanzas 

del proyecto, y la urbe tapatía se quedaba atrás en la carrera a la modernidad. La población 

deportiva presionaba también. En 1928, el alcalde José Manuel Chávez sintió necesidad de 

precisar en su informe que las obras del Estadio permanecían dentro del presupuesto inicial 

de 1926.947 Defendía el municipio frente a críticas reforzadas. Sin embargo, tampoco 

prometía una inauguración rápida. Las Noticias era menos paciente que El Informador con 

el poder político local. En septiembre 1929, tras nuevos anuncios sobre la persecución del 

proyecto, denunciaba que “se habían suspendido desde hace dos años”. La labor en el sitio 

esos días aplastó el fantasma de un desvío masivo de fondos; se temía “descubrir la existencia 

de un ‘panamá’” en el contrato del Estadio. Al final, gracias a Rodolfo García de Alba, 

dirigente de dicha publicación y consultor municipal, se renegoció con los contratistas: con 

 
944 AHEJ, Caja 451, F-11-929, 12051, Carta de Romulo Silva al Gobernador de Jalisco, Carlos García Gutiérrez, 
Guadalajara, 17 de septiembre de 1929. Romulo Silva, dueño de terrenos en Tlaquepaque, pretendía obtener 
protección de sus propiedades privadas a cambio del acondicionamiento de un “Parque Obrero” para el deporte, 
y amenazaba suspender las obras. AMG, Correspondencia, 1928-1929-2-2, Carta de Silviano Camberos, 
Director-Gerente de la Compañía Jalisciense Urbanizadora, al H. Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalajara, 
26 de enero de 1926. 
945 “Los Preparativos…”, El Informador, Guadalajara, 12 de marzo de 1926, p.6; “La Inauguración del Estadio 
se Hará en Breve”, El Informador, Guadalajara, 16 de marzo de 1926 p.1; “Se Prepara la Inauguración del 
Estadio”, El Informador, Guadalajara, 8 de abril de 1926 p.1. Mencionaban la inauguración para fiestas de 
primavera o para 5 de mayo. No se tuvo noticias de las cancelaciones. En 1929 regresó la fiebre 
“inauguracionista” que culminó en 1930, con programa de festejos en el Estadio cada mes entre agosto y 
diciembre. 
946 “Se Trabaja Para Construir Dos Campos Deportivos en Mazatlán”, El Informador, Guadalajara, 17 de enero 
de 1929, p.5, para el puerto sinaloense; “Importantes Mejoras a Saltillo”, El Informador, Guadalajara, 5 de julio 
1930, p.2, para la capital del Sarape; y “Se Levantará un Estadio en la C. de Torreón, Coah.”, El Informador, 
Guadalajara, 31 de marzo de 1930, p.2, para el anuncio en la Laguna. 
947 “El Sr. Presidente Municipal…”, El Informador, Guadalajara, 19 de abril de 1928, p.3. 
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20 000 pesos acabarán este estadio.948 Aun así, fue solamente en 1930 que se concluyó la 

construcción. Esto demostraba la clara impulsión política que se dio al Estadio, la crisis 

económica mundial provocaba en Jalisco la escasez de materiales y el alza de precios, 

golpeaba fuertemente el sector de la construcción.949 El municipio superó estas dificultades 

porque el Estadio era un proyecto de gran impacto en la consolidación del Estado 

posrevolucionario. 

 El tradicional artículo que anunciaba el regreso de las obras950 fue completado por 

docenas de comentarios sobre el avance real. La nueva estabilidad política y social después 

de los arreglos de 1929 con la Iglesia católica, liberó las alcancías locales y cien obreros 

fueron encargados de terminar el recinto.951 Las dificultades se dejaban atrás: cambiaron los 

responsables de la construcción. Salvador Ulloa y Aurelio Aceves, ingenieros y conocidos 

hombres públicos tapatíos,952 recibieron la obra con la misión de entregar un estadio al 

gobernador y al Consejo Municipal Tapatío. El estadio era uno de los temas centrales de los 

informes de los legisladores locales. Juan de Dios Robledo fue el presidente municipal quien 

nombró a los nuevos contratistas. Su informe final de actividad resumía el caso: “[…] el 

Estadio, que es un edificio amplio y majestuoso que seguramente dará lustre a la ciudad y al 

Estado, se ha continuado infatigablemente, pudiendo el Ayuntamiento ofrecer la 

inauguración de este grandioso Edificio para el mes de septiembre próximo […].”953 

Presumía el alcalde de Guadalajara la labor de su administración, y su importancia simbólica, 

por el tamaño de la construcción y por su significado. Por años fue una piedra en el zapato 

 
948 “Con veinte mil pesos más se concluirá el Estadio”, Las Noticias, Guadalajara, 29 de septiembre de 1929, 
p.1. 
949 Laura Patricia Romero et al., Jalisco desde la Revolución. V, Movimientos sociales, 1929-1940. 
(Guadalajara: Gobierno del Estado de Jalisco, Universidad de Guadalajara, 1988), 45. 
950 “Se reanudan las obras en el Estadio”, El Informador, Guadalajara, 3 de abril de 1930, p.1-8. 
951 “Más de 100 hombres trabajan porque concluya el Estadio antes del 15 de Septiembre”, Las Noticias, 
Guadalajara, 17 de abril de 1930. 
952 Salvador Ulloa fue presidente municipal en 1919 y 1920. Luego fue el responsable de las obras públicas en 
los años 1930. El plan de 1935, reproducido al final de este capítulo, lleva su firma. Aurelio Aceves desempeñó 
numerosos cargos en la década de 1920, como la dirección de obras públicas en 1921. Dirigía la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Guadalajara en 1930. Ambos eran reconocidos en la ciudad como ingenieros. 
Aurelio Aceves fue posteriormente el constructor del Arco de la Avenida Vallarta. 
953 “Ayer Entró en Funciones de Pdte. Municipal de la Ciudad, el Sr. D. José Aviña.”, El Informador, 
Guadalajara, 26 de junio de 1930, p.6. 
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de los políticos tapatíos. Ahora se acababa, tal como se anunció en el informe: por fin, 

publicaron programas de los festejos patrios en el Estadio Municipal.954 

 Sin que se conociera la razón, se suspendió de nuevo.955 No recayó el entusiasmo y 

se propuso el día de la Raza. En espera, se amplió el estadio, como para justificar el nuevo 

retraso, lo que añadió 9 000 pesos al gasto público.956 El presupuesto público sufría, los 

demás proyectos fueron pospuestos, como asfaltar la Calzada Independencia, priorizaban la 

“terminación del Estadio”.957 De nuevo, difundieron programas de festivales en el recinto 

deportivo.958 La tradicional cancelación de la inauguración tuvo en la prensa curiosamente 

dos explicaciones. Según El Informador “no se han concluido las obras correspondientes”,959 

mientras que El Sol, Las Noticias y Mercurio relataban que se aplazaba para esperar a Pascual 

Ortiz Rubio, presidente de la república, quien inauguraría el recinto.960 Vendría a principios 

de diciembre, luego a final de año, y por fin, no vino,961 pero ya no se pospuso más la 

inauguración. El Estadio quedó listo el 1o de diciembre de 1930,962 un mes antes de abrir sus 

puertas.963 

 
954 “Para Inaugurar el Estadio de Esta Ciudad”, El Informador, Guadalajara, 12 de agosto de 1930 p.1-6, 
“Continúan los Preparativos para la Inauguración del Estadio”, El Informador, Guadalajara, 14 de agosto de 
1930 p.8. 
955 “La Organización de las Fiestas Patrias”, El Informador, Guadalajara, 3 de septiembre de 1930 p.1, y 5 de 
septiembre p.8. Tampoco encontré en El Informador ninguna mención de una cancelación. 
956 “El Estadio Será Inaugurado el Doce de Octubre”, Mercurio, Guadalajara, 28 de septiembre de 1930, p.1. 
957 “No se intentará asfaltar por ahora la Calzada”, El Informador, Guadalajara, 6 de octubre de 1930, p.1. 
958 “Las Fiestas en el Estadio serán muy Lucidas y Brillantes”, Mercurio, Guadalajara, 7 de octubre de 1930 p.4 
959 “Ha sido transferida la inauguración del Estadio”, El Informador, Guadalajara, 09 de octubre de 1930 p.2; 
se había vuelto a proyectar la semana anterior: “Se Prepara la Inauguración del Estadio”, El Informador, 
Guadalajara, 2 de octubre de 1930, p.1. 
960 “El Presidente inaugurará el Estadio local”, Mercurio, Guadalajara, 8 de octubre de 1930 p.1. El adjetivo 
“local” para describir al estadio muestra también el cansancio: por fin se inaugurará, con el presidente, el estadio 
de Guadalajara, y no se trata del edificio de León, Mazatlán, Saltillo, o Puebla. 
961 “La Inauguración del Estadio Suspendida”, Mercurio, Guadalajara, 29 de noviembre de 1930, p.1. 
962 “Mejoras Materiales Emprendidas en Esta Ciudad”, El Informador, Guadalajara, 1 de diciembre de 1930, 
p.1. 
963 “El 1o de Enero Será Inaugurado el Estadio”, Las Noticias, Guadalajara, 20 de diciembre de 1930, p.1. 
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3. El uso político: ¿un estadio sin deporte? 

3.1. El uso de los nuevos recintos. 

 Más allá de los problemas para elevar al edificio, el nuevo “stadium” de Guadalajara 

sirvió los discursos del gobierno e ilustró la lucha entre diversas facciones al nivel estatal. 

José Guadalupe Zuno, en plena ruptura con Calles, apoyaba el “caudillismo” obregonista y 

afirmaba la autonomía regional de Jalisco.964 En el proyecto, el gobernador del estado 

resaltaba el prestigio que daría a la capital del occidente poseer tal atributo de modernidad. 

Fue el responsable de la construcción de los primeros edificios públicos en Guadalajara 

después del conflicto armado. También insistía en el “estilo muy regional”965 que decoraría 

el estadio. A la misma época (1923), Zuno estaba edificándose la “Casa Zuno”. Ambos 

 
964 Tamayo, La conformación del Estado moderno..., 239. 
965 “Se encuentran muy adelantadas las obras de construcción del Estadio”, El Informador, Guadalajara, 8 de 
febrero de 1926, p.1. El gobernador modificó el mismo el plan del edificio para “imprimirle” este estilo al “bello 
proyecto”. 

Imagen 15 Fotografía del Estadio Municipal en 1930, AMG. 
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edificios se hicieron con el mismo requisito arquitectónico: rescatar las tradiciones y artes 

jaliscienses en sus especificidades. Los proyectos de Zuno empleaban materiales en una 

óptica “pseudocolonial”, como lo señaló Daniel Vázquez: tezontle (Casa Zuno), cantera 

(Estadio) o azulejos.966 Tras la desgracia del obregonismo y la creciente influencia callista 

entre los líderes políticos tapatíos, así como las dificultades de los erarios públicos, no se 

mencionó más el tema. Cuando se abrió al público, solo quedaba como una “obra de arte”, 

sin referencias al occidente del país.967 

 Comenté que se justificó esta construcción con un interés deportivo. Este interés 

existió hasta 1931. El aspecto deportivo incluso retomaba la vieja dialéctica de confrontar 

Jalisco al centro en las secciones deportivas. Se emocionaban – en los numerosos programas 

y anuncios de la apertura del Estadio en el segundo semestre de 1930 – que lo mejor del 

sector deportivo tapatío actuase en el evento: 

[…] Y para dar mayor realce a esta festividad inaugural, se preparan 
grandes e importantes eventos deportivos en los que tomarán parte los 
teams más representativos de esta Perla: y aun se llega a decir que 
vendrán teams de fuera a competir con los locales […].968 

El texto de Cronos citado arriba acertaba acerca de los rumores sobre una visita foránea. Dos 

equipos de la ciudad de México, el Real Club España y el América, asistieron a la 

inauguración. No jugaron contra “lo más representativo” del occidente, sino entre ellos. El 

Estadio Municipal de Guadalajara se abrió sin deportistas tapatíos. 

 
966 Arias, Guadalajara, la gran ciudad de la pequeña industria, 62. 
967 “Las Condiciones del Estadio Municipal de Guadalajara”, El Informador, 31 de diciembre de 1930, p.4. 
968 “Comentarios Deportivos”, Mercurio, Guadalajara, 22 de septiembre de 1930, p.4. 

Imagen 16 Comercial para anunciar la inauguración del Estadio Municipal de Guadalajara, El Informador 27 de diciembre 
de 1930, p.4. 
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 Fue una decisión eminentemente política: Mercurio se felicitó que esos conjuntos 

fueran “contratados” por el gobernador.969 Los demás diarios tapatíos agradecieron que los 

metropolitanos “aceptaran la invitación” que les hizo el mandatorio jalisciense.970 El general 

Ruperto García de Alba era gobernador interino de Jalisco. Su mandato fue de siete meses 

(12 de julio 1930 al 28 de febrero de 1931) y participaba de la pelea nacional entre los 

callistas, que apoyaban a Emilio Portes Gil, y los “blancos”, partidarios de Pascual Ortiz 

Rubio, presidente electo y en función desde febrero de 1930, que intentaba escapar de la 

sombra del Jefe Máximo. Fue un mandato de transición para que los “blancos” impusieran a 

Ignacio de la Mora, cabeza de los sostenes ortizrubistas en Jalisco, como gobernador de 

Jalisco.971 

 Ruperto García de Alba envió invitaciones (o contratos) a los equipos metropolitanos 

para inaugurar el Estadio y debía asistir el presidente Ortiz Rubio al evento. Por eso se 

demoró desde el día de la Raza hasta el primero de diciembre.972 En todo Jalisco a lo largo 

de los meses de septiembre a diciembre 1930, los diferentes bandos rechazaron el interinato 

de García de Alba y la llegada al poder de De la Mora. En vista de la tensión política, creo 

factible que el primer magistrado se negara a desplazarse para aquella fecha. Al final, no vino 

tampoco en enero, y solo ofreció un trofeo. 

 La posible venida del presidente de la república en el contexto del final de 1930 hacía 

de esta inauguración un evento político de primer orden, para restablecer la autoridad 

presidencial en el Partido Nacional Revolucionario. La elección de la fecha en espera de su 

presencia,973 la exclusión de los futbolistas tapatíos y la exhibición de conjuntos 

metropolitanos mostraban un evento organizado desde el centro del país. El “estilo regional” 

 
969 “La Inauguración del Estadio Jalisciense”, Mercurio, Guadalajara, 28 de diciembre de 1930, p.1-2. 
970 “El España y el América Jugarán en el Estadium”, Las Noticias, Guadalajara, 26 de diciembre de 1930, p.1-
2; “España y América Jugarán Mañana en Esta Ciudad”, El Informador, 31 de diciembre de 1930, p.4. 
971 Romero, El Partido Nacional Revolucionario en Jalisco, 25–27. 
972 Rafael Navarro fue el portero del América durante aquel encuentro. En sus memorias mostró la poca 
anticipación del viaje, ya que fue avisado el 28 de diciembre en la tarde que “[pidiera] permiso” en su trabajo 
para subir al tren el 31 en la noche. Contó también como los jugadores festejaron a lo largo del viaje, a pesar de 
gozar de camas de pullman, y guardó el recuerdo de la grada llena en el “bonito” estadio. Navarro Corona, 
Recuerdos, 88–92. 
973 Algo que no impidió que el presidente municipal interino, Pascual Alejandre (28 de julio al 31 de diciembre), 
dispusiera la placa de inauguración del recinto con su nombre el 1o de diciembre de 1930. “Las Condiciones 
del Estadio Municipal de Guadalajara”, El Informador, 31 de diciembre de 1930, p.4. 
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deseado por el iniciador de la obra, José Guadalupe Zuno, quedaba en el olvido. Este estadio 

nacía al deporte con un magno evento con miras de negocio. Se cobró la entrada y presentaron 

el espectáculo de dos equipos de fama.974 

 Pascual Ortiz Rubio acudió al nuevo Estadio Municipal el 28 de febrero de 1931, para 

la toma de posesión como gobernador de Jalisco del coronel Ignacio de la Mora.975 Así el 

recinto tapatío comenzaba su carrera de espacio político. Ya he comentado la propensión de 

los políticos a usar estos edificios como arenas para eventos, como Plutarco Elías Calles 

apoyaba con su presencia a sus partidarios gobernadores en sus estados. Estos espacios 

facilitaban el contacto entre los líderes y gran número de personas. El Estadio Nacional en el 

Distrito Federal simbolizaba estas reuniones de masas. Después de los Juegos 

Centroamericanos de 1926, recibió más visitas de los gobernantes que competidores.976 

Además de las tomas de posesión, se celebraban todo tipo de homenajes a los héroes de la 

patria, formando una mitología nacionalista, como un santoral civil que ritmaba el año.977 

Estas fechas, según Alan Knight constituían una forma de lucha anticlerical, y creaban 

nuevos rituales fuera de los templos.978 Se empezó con el general Zaragoza y Benito Juárez, 

luego con Álvaro Obregón después de su asesinato (17 de julio de 1928). Se festejaban 

también los 5 de febrero, 16 de septiembre y 12 de octubre, con desfiles académicos y 

discursos políticos en los estadios.979 En el ámbito regional, en Guadalajara se añadió un 

festival para el 8 de julio. Pronto, se asociaron eventos deportivos para proponer festividades 

y actividades físicas modernas, en acuerdo con la regeneración que prometía la 

Revolución;980 pero no el deporte-espectáculo, que no cupo en el Estadio Municipal. 

 
974 Ver imagen 16 y 17. 
975 “Festejos en Honor del Señor Presidente Ortiz Rubio y del Futuro Gobernador del Estado”, El Informador, 
Guadalajara, 5 de febrero de 1931, p.1. 
976 Solís, “El Estadio Nacional”, 122. El autor llamó este fenómeno “el deporte exiliado”, aunque no abundó 
más al respecto. 
977 Calderón Mólgora, “Festivales cívicos y educación rural en México: 1920-1940.” 
978 Knight, “Popular Culture and the Revolutionary State in Mexico, 1910-1940”, 407. 
979 “Ceremonias en la Tumba del General IGN. Zaragoza”, El Informador, Guadalajara, 6 de mayo de 1925, 
p.1; “El Aniversario de la Muerte del Señor Licenciado Benito Juárez, Fue Ayer”, El Informador, Guadalajara, 
19 de julio de 1931, p.1; “Hoy es el Aniversario de la Muerte del Sr. Gral. Obregón”, El Informador, 
Guadalajara, 17 de julio de 1931, p.1. 
980 Calderón Mólgora, “Festivales cívicos y educación rural en México: 1920-1940.”, 52–53; Knight, “Popular 
Culture and the Revolutionary State in Mexico, 1910-1940”, 407. Para este último, los festivales que 
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 La prensa todavía se hacía portavoz de la legitimidad deportiva del recinto. Las obras 

de ampliación de septiembre 1930, que justificaron la suspensión de la inauguración, tenían 

criterio deportivo. Se extendía el terreno para una óptima práctica de los deportes. Sin 

embargo, esto significaba que, desde el inicio, no habían planeado los espacios necesarios 

para las diferentes canchas. Se pensó el Estadio como una tribuna para acoger la población, 

no como un terreno de práctica. En Mercurio, añadieron que los nuevos trabajos “[permitirán] 

la fácil movilización de grandes contingentes deportivos, al igual que en el Estadio de 

México”.981 La comparación inmediata con el edificio del Distrito Federal explicitaba la 

realidad de los contingentes “deportivos”. Vasconcelos los destinó a festivales escolares, o 

desfiles y exhibiciones. Así fue durante la inauguración y así se usaba. Después de discursos, 

las alumnas tapatías hicieron muestras de gimnasias, bailes “típicos”, jarabe tapatío y jarocho, 

y coros de niños, parecido a la apertura del Estadio Nacional en 1924. 

 Lo importante era la reunión de masas de población. Algo que otros políticos en el 

mundo tenían claro. A mediados de los años 1920, ya existía un vínculo entre espacios 

deportivos y control de las masas.982 El Informador describía las actividades del primer 

ministro italiano, Benito Mussolini, las cuales solían ser eventos en los estadios de la 

Península.983 El apego de regímenes nacionalistas a los estadios ya está conocido. Presenta 

ciertas similitudes con el caso mexicano, sobre el uso del Estadio. En este aspecto, los 

esfuerzos para construir el Estadio Municipal y su uso evidenciaron la preocupación 

gubernamental, tanto federal como estatal, para la capital de Jalisco y afirmar su mensaje 

cultural en esta zona del país. El dinero invertido en las obras, luego en las reparaciones, 

mientras los recursos escaseaban; la insistencia para inaugurarlo lo antes posible con el 

primer mandatario de la nación, así como el programa de su apertura; testificaban de la 

importancia para los gobernantes de proporcionar y controlar ocios de “las masas”, obreras 

 
acompañaban el aniversario de la muerte de Obregón tenían un especial tinte anticlerical, haciendo del general 
manco un mártir del fanatismo religioso. Eran las víctimas “de la Reacción”. 
981 “El Estadio Será Inaugurado el Doce de Octubre”, Mercurio, Guadalajara, 28 de septiembre de 1930, p.1. 
982 Daphné Bolz, Les arènes totalitaires : Hitler, Mussolini et les jeux du stade, Histoire (Paris: CNRS Éditions, 
2016). Quiero también mencionar la película de Leni Riesfenstahl, Olympia, sobre los Juegos Olímpicos de 
Berlín de 1936, que se estrenó en 1938. La cineasta alemana logró documentar la propaganda nazi y revolucionó 
la captura del deporte en movimiento. 
983 “Nuevo Atentado Contra la Vida del Primer Ministro Italiano D. Benito Mussolini”, El Informador, 
Guadalajara, 1o de noviembre de 1926, p.1. Salía de un discurso en el Estadio de Bolonia. 



 

246 

como campesinas. Así, desactivaban focos de oposición potenciales en Jalisco, durante la 

fase de conciliación que seguía la rebelión cristera y la crisis entre el obregonismo y el 

callismo. En agosto de 1929, el Congreso de la Unión “declaró desaparecidos los poderes” 

estatales y destituyó al gobernador Margarito Ramírez (1927-1929), antiguo sostén de 

Obregón, quien obstaculizaba la política de concentración del poder del Jefe Máximo, al 

defender la autonomía de su entidad.984 La conciliación deseada se encarnaba en los estadios 

según Justin Castro, y en el caso de Xalapa, “la idea era atraer a los diferentes sectores y 

clases de la sociedad para celebrar la misión de construir una mejor ciudad y un mejor país. 

[El arquitecto pensaba] que la gente se congregaría para cantar el himno patrio y celebrar los 

logros deportivos de la nación rejuvenecida, dejando de lado las divisiones que la Revolución 

había creado”.985 El Estadio de Guadalajara seguía las mismas pautas. 

 Pedro de Alba, director de la Escuela Nacional Preparatoria en la capital, oriundo de 

San Juan de los Lagos,986 acudió a la inauguración del Estadio Municipal, y discurrió frente 

a la multitud. Su texto compartía el ideal de Rolland en Xalapa, así como todos los conceptos 

gubernamentales sobre el deporte. Inició su alocución con referencias clásicas, e insistió en 

que los antiguos Juegos Olímpicos manifestaban “la unidad” del “alma de Grecia”. 

Ambicionaba lo mismo para el Estadio. Comentaba dos tipos de unión materializados en el 

edificio, nacional y regional. Primero, el “Estadio Municipal de Guadalajara debe ser un 

símbolo de unión, aquí debe recibirse a los deportistas de los demás Municipios del Estado, 

y de todos los Estados de la República, para que, con la proverbial hospitalidad de esta tierra, 

se sientan en su casa y más íntimamente ligados a nosotros”. Imaginaba el recinto deportivo 

como un espacio para conectarse con diferentes territorios, y crear lazos a escala nacional, 

uno de los planes del deporte gubernamental. Pero lo más importante para él, y así concluía 

su llamado, era la unidad regional. Esperaba: “que aquí, en la pista y gradería se fomente la 

conciencia de una gran familia jalisciense unida que se olviden los rencores, se restañe la 

sangre y se envuelvan con el bálsamo del olvido los días amargos, que todos los jaliscienses 

entonen el canto de esperanza en un glorioso futuro”. Se refería a la rebelión cristera, y 

 
984 Tamayo, La conformación del Estado moderno..., 339–40. 
985 Castro, “Un estadio para Estridentópolis...”, 9. 
986 “Historia: Pedro de Alba (1887-1960)”, consultado el 22 de febrero de 2020, 
http://enp9.bibliotecas.unam.mx/index.php/la-biblioteca/7-historia-de-la-biblioteca. 
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proponía que el Estadio fuera el lugar de la reconciliación entre todos los jaliscienses. Un 

lugar donde recibían también el mensaje cultural homogeneizador federal, con altas 

consideraciones morales sobre la ciudadanía y la juventud, viril, alegre, libre de vicios, que 

“[edificará] una Patria mejor”.987 Imaginaba que fuera el escenario del deporte tapatío, entre 

toda la población, y en una multitud de actividades. 

 Las palabras de Pedro de Alba evidenciaban ciertos fenómenos que encarnaba el 

Estadio Municipal. Se confrontaban acerca de este recinto las dos concepciones del deporte, 

público y privado, y también una concepción de la región deportiva de Guadalajara. Por una 

parte, el Estadio prometía la integración completa de Jalisco en un solo espacio deportivo, en 

el cual los demás municipios se articularían con Guadalajara, cabecera de la región deportiva. 

Por otra, realizada esta tarea, la región se articularía, mediante el Estadio público, con el 

ámbito nacional. En las tribunas del “Stadium” el espacio tapatío, satisfecho de recibir un 

edificio de esta calidad para sus prácticas y la mejora del deporte regional, se relacionaba con 

las injerencias políticas impulsadas desde el Estado federal. Los discursos producidos por la 

política nacional eran acomodados a las características imaginadas y reivindicadas de la 

región deportiva. Representaba un intento de ingresar en esta por parte de actores foráneos. 

Fracasó en cierta medida: los deportes no prosperaron en el recinto, que sirvió en particular 

el proyecto cultural posrevolucionario y no el deporte. El gremio del deporte en el ámbito 

regional conoció desacuerdos sobre el uso del Estadio. 

 El Estadio Municipal de Guadalajara fue anfitrión de varios juegos amistosos de 

futbol en sus primeros días, aunque siempre se relacionaban con eventos del Partido Nacional 

Revolucionario. En un principio, el gobernador, o altos funcionarios intentaban aprovecharse 

del agrupamiento de población, regalando festividades o bandas de música.988 

Progresivamente, el deporte competitivo desapareció del recinto. Los festivales fueron 

productos de las escuelas, de los bomberos, desfiles de policías o encuentros infantiles de 

atletismo; pero no de grupos deportivos instituidos. Incluso organizaban exposiciones 

 
987 “Discurso que pronunció el Dr. Pedro de Alba en la inauguración del Estadio”, Mercurio, Guadalajara, 4 de 
enero de 1931, p.3. 
988 “Las carreras de autos del próximo domingo en el Hipódromo del Rosario”, El Informador, Guadalajara, 1o 

de febrero de 1931, p.8. En el Estadio Municipal se jugaba un partido entre los “veteranos del Guadalajara” y 
los “veteranos del Colon”. 
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industriales989 o ganaderas.990 El espectáculo deportivo fue excluido de este terreno público 

en sus primeros años. 

 El comercial para los partidos en el Estadio mencionaba también el sistema de 

transporte público especialmente propuesto para llevar a los aficionados. Se trataba de un 

servicio “eficiente de ómnibus” entre la entrada poniente del edificio y la Plaza Universidad. 

Para automóviles y otros transportes, resaltaron los periodistas que se ubicaba muy cerca de 

la carretera a Chapala, que ya en aquel entonces se conocía por su tráfico intenso. Cuando se 

inauguró, el Estadio no gozaba de acceso a las redes estables de transporte público, mientras 

que las canchas privadas se ubicaron en los itinerarios existentes, o los modificaron. 

3.2. Un recinto político. 

 El Estadio Municipal de Guadalajara no era un recinto deportivo de primer nivel como 

la prensa y los políticos locales lo presentaban. De los tres juegos inaugurales prometidos 

entre España y América, los equipos metropolitanos solo jugaron uno. La Federación 

Deportiva Occidental de Aficionados formó una selección para completar los tres partidos, 

que se llevaron a cabo en el Campo Deportivo Guadalajara y no en el Estadio Municipal. Los 

deportistas tapatíos tuvieron seguramente un interés financiero en esto, pero dudo que fuera 

la única razón. Se reubicaron los encuentros a culpa de la condición del terreno de juego. El 

cambio fue un argumento comercial para atraer el público: se elegía otra sede “con objeto de 

que los jugadores den de sí todo su juego, por estar dicho Campo en inmejorables condiciones 

deportivas”.991 En los anuncios y presentaciones del juego en la Colonia Reforma no se 

criticaba al Estadio Municipal. El Informador en la reseña del partido conjeturaba una razón 

suplementaria: “el partido tuvo lugar en el Campo Deportivo ‘Guadalajara’, porque el Estadio 

Municipal carece de zacate y los capitalinos están impuestos a jugar siempre sobre 

césped”.992 En cinco años de construcción no se plantó césped en un espacio destinado a 

recibir partidos de futbol. 

 
989 “El Sr. Ingeniero Ortiz Rubio Inauguró Ayer Solemnemente la Gran Exposición Industrial”, El Informador, 
Guadalajara, 12 de diciembre de 1931, p.1. 
990 “Otra Exposición Ganadera Tendrá Lugar en Breve”, El Informador, Guadalajara, 14 de diciembre de 1932, 
p.1. 
991 Comercial, El Informador, Guadalajara, 6 de enero de 1931, p.4. 
992 “Un buen Juego Presentaron Ayer las Oncenas Metropolitana y Jalisciense.”, El Informador, Guadalajara, 7 
de enero de 1931, p.4. 
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Imagen 17 Comercial para un partido en el Estadio Municipal en El Informador, 
Guadalajara, 4 de enero de 1931 p.4. 
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 El cambio de cancha significaba que los jugadores y los directores metropolitanos se 

habían quejado entre ellos, con los deportistas tapatíos y con sus responsables en la ciudad 

de México, del estado que guardaba el piso del estadio. La ausencia de pasto en un terreno 

de futbol que pretendía representar el hogar ideal de las actividades físicas era síntoma del 

poco interés para los deportes de los diseñadores, y de la debilidad del erario municipal. Al 

mismo tiempo, siguiendo a M. Delepine, esto confirmaba que el municipio y el estado lo 

destinaban de preferencia a la práctica en general y no a las lógicas de rentabilidad “propias 

a las construcciones privadas” anteriores.993 De nueva cuenta, el municipal de Guadalajara 

fue un caso similar al estadio de Gerland en Lyon: el prestigio regional y el higienismo 

dominaban las consideraciones deportivas en los debates sobre el proyecto. Ambos por 

ejemplo carecían de equipo residente, sea club de futbol u otra actividad, prueba de la 

impreparación de su “explotación comercial”.994 Para el Estadium Tapatío, evidenciaba otra 

vez el papel político de este espacio deportivo, como instrumento cultural del gobierno para 

cooptar la población, aportar nuevos ocios modernos que no peligraban su política. La 

tremenda inversión que hizo el poder político municipal en la construcción se notaba en las 

quejas que provocaban las condiciones finales del edificio. Ya no quedaba como una obra de 

los deportistas de la región, sino como una tentativa de administraciones para adentrarse en 

entre ellos, para articular y controlar la zona. Sin embargo, los clubes principales supieron 

aprovechar el esfuerzo político y se beneficiaron de la visita metropolitana, fuera del terreno 

municipal. 

 Las Noticias había comentado negativamente los retrasos previos, y ahora que se 

abrió el Estadio Municipal, el diario buscaba explicaciones a su mal estado. Interrogó a Lucio 

Gutiérrez, Rector de la Universidad de Guadalajara, quien recibió la administración del 

recinto: 

¿Y qué opina Ud. de la construcción del Estadio Tapatío?, preguntamos al 
señor Rector. 

-Que como todas las obras que lleva a cabo el Gobierno y que 
desgraciadamente son acaparadas por contratistas sin escrúpulos, que 
solo buscan su medro personal, el Estadio dista mucho de ser una obra 
digna de una ciudad como Guadalajara que ha sido considerada como 

 
993 Delepine, “Le stade de Colombes”, 38. 
994 Élisabeth Lê-Germain, “La construction du stade de Gerland (1913-1919)”, en Éducation et politique 
sportives. XIXe-XXe siècles, de Pierre Arnaud y Thierry Terret (París: Editions du CTHS, 1995), 307. 
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la segunda Capital de la República. Si su arquitectura deja mucho que 
desear, su mano de obra es pésima, al grado de que requiere con 
urgencia algunas importantes obras de reparación, pues sin ellas no 
podrá permanecer en pie durante el próximo temporal de aguas. […] 
Tales deficiencias se las hice notar al señor J. Pascual Alejandre, ex-
Presidente del Consejo Municipal cuando me hizo entrega del Estadio 
y estuvo de acuerdo en mis observaciones, admitiendo que el costo de 
construcción del Estadio mencionado resultó altamente oneroso para el 
Erario Municipal, tomando en consideración que solamente en las obras 
realizadas por los últimos contratistas se gastó la cantidad de sesenta 
mil pesos […].995 

 A lo largo de los años 1930, el mal acondicionamiento del Estadio Municipal fue un 

tema recurrente. Nunca se completó, a pesar de demandas insistentes, por las “condiciones 

económicas que atraviesa el Ayuntamiento”.996 La misma prensa del Partido Nacional, en el 

poder, El Jalisciense, se quejaba de la inacción de las autoridades para “convertirlo en 

verdadero campo deportivo”.997 El informe del gobernador interino en febrero resumía sus 

logros, escondiendo las razones de las nuevas obras que se planeaban.998 

 El uso del Estadio Municipal y su captura por destinos políticos encontraba 

resistencias entre los propios diputados. Los ediles estatales siguieron el ejemplo de sus 

colegas federales. En 1931, los diputados se negaron, al contrario de lo planteado, a que se 

leyera el informe del gobernador en el Estadio y no en la cámara.999 No se quejaban de que 

los estadios fueran privados de deporte, sino que la política saliera de sus espacios 

tradicionales. Así, el deporte desaparecía del Estadio Municipal en 1932, y la política 

 
995 “El Estadio Municipal Necesita Reparaciones”, Las Noticias, Guadalajara, 7 de enero de 1931, p.1. 
996 AMG, Correspondencia, 1937-I-1-00-487, Carta del Comité Deportivo del Estado a Manuel Ochoa, 
Presidente Municipal de Guadalajara, 24 de septiembre de 1937. 
997 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 28 de diciembre de 1932, p.4. Pedía de manera seguida el 
“acondicionamiento” del estadio, y hasta su “enzacamiento” para los futbolistas en diciembre 1933. “Jalisco 
Deportivo”, 5 de diciembre de 1933, p.4. 
998 “Informe Leído Ayer Ante la H. Legislatura del Estado, por el Ciudadano Gobernador Provisional, Gral. 
Ruperto García de Alba”, El Informador, Guadalajara, 2 de febrero de 1931, p.5: “El Estadio Municipal fue 
puesto a disposición de la Universidad, de la que depende, por considerar que a esta Institución corresponde el 
impulso de la cultura física de la ciudad. 
Está en estudio un proyecto de reglamentación y distribución de tiempo para aplicarlo al uso del Estadio. 
Se hará una nueva ampliación de la obra, con veinticinco metros por cada lado, y setenta y cinco en el fondo, 
así como la construcción de baños, lockers y tribunas laterales y en el fondo”. 
999 “El Informe Presidencial Será Leído en el Estadio el Próximo Día Primero”, El Informador, Guadalajara, 22 
de agosto de 1931, p.1; y “Acusan al Subsecretario de Gobernación de Ser el Causante del Zafarrancho de 
Antenoche en la Cámara de Diputados”, El Informador, Guadalajara, 27 de agosto 1931, p.1. 
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establecía ahí su residencia. El Congreso de Jalisco fue obligado a tomar posesión de su cargo 

en el edificio,1000 al igual que el gobernador callista Sebastián Allende.1001 

 Como lo mostró Mónica Chávez, los estadios, la educación y el deporte fueron 

mezclados con la política de los gobiernos sucesivos en la posrevolución (1920-1940).1002 

He mencionado el rol de Vasconcelos en la cabeza de la Secretaría de Educación Pública, y 

el uso por los dirigentes de los estadios. En Guadalajara, el Estadio Municipal fue obra del 

ayuntamiento y no de la Secretaría de Educación u otra administración federal. Al final de 

1930 la Universidad de Guadalajara recibió el recinto. No lo menciona en sus archivos ni en 

las sesiones del congreso universitario, porque fue una decisión política desde la capital. Era 

otro ejemplo de que se dictaminaba el uso del Estadio Tapatío desde la ciudad de México, y 

Mercurio se refirió a un “acuerdo superior” que “puso a disposición” de la Universidad el 

 
1000 “El Congreso del Estado Quedó Legalmente Constituido Ayer”, El Informador, Guadalajara, 27 de marzo 
de 1932, p.1. 
1001 “El Sr. Lic. D. Sebastián Allende Rindió Ayer en el Estadio, la Protesta de Ley, como Gobernador de 
Jalisco”, El Informador, Guadalajara, 2 de abril de 1932, p.1. 
1002 Mónica Lizbeth Chávez González, “Construcción de la nación y el género desde el cuerpo: La educación 
física en el México posrevolucionario”, Desacatos, núm. 30 (agosto de 2009): 44–47. 

Imagen 18 Gaceta Municipal de Guadalajara, 5 de agosto de 1933, Fachada del Estadio Municipal durante la 
toma de posesión de Sebastián Allende como gobernador. 



 

253 

edificio.1003 Este “acuerdo” fue comunicado al gobernador y al rector, quienes no tuvieron 

palabra en el asunto.1004 Se pensaba fomentar las actividades físicas entre los jóvenes, 

alumnos y estudiantes, y los primeros eventos participaron en eso. Se asemejaba en realidad 

a una manera de llenar el estadio con alumnos de las escuelas tapatías durante los eventos del 

PNR. Mencionaban a jóvenes indisciplinados, quienes recibirían gusto por la disciplina y la 

labor física en las exhibiciones del estadio. Era un lugar para dejar atrás las “bajas pasiones” 

y “elevar la moral”,1005 como el PNR concebía el deporte. Por eso el nuevo Estadio de 

Torreón, hazaña de modernidad con 20 000 lugares se nombró “Gran Estadio de la 

Revolución”. Numerosos gobernadores fueron invitados por el presidente de la república 

para inaugurar el primer estadio con iluminación eléctrica en América Latina, parte de los 

festejos para el aniversario de la ciudad lagunera.1006 

 Ahora que el Estadio Municipal de Guadalajara abrió y no funcionaba, las 

construcciones de estadios provocaban críticas. El Informador, que no se quejó de las 

tardanzas, refletaba el fastidio de ver tan mala realización y se enfadaban sus cronistas. La 

mala calidad de las obras hizo que se llenara las canchas de tierra. Se molestaba el cronista 

de “ir resuelto a regresar con el traje hecho un desastre” por el polvo que levantaba cualquier 

movimiento. Los asistentes ni siquiera podían ver el terreno de juego por lo mismo. Urgían 

obras para controlar la tierra.1007 

 La queja más dura fue un editorial del 14 de junio 1933. Titulado “Estadios y 

Deportes”, el texto reveló abruptamente las incoherencias de las políticas urbanas en el país. 

Desde que se iniciaron los estadios en el país, no se fomentaron los deportes según el autor, 

al contrario, se hicieron recintos “soberbios” y muy costosos. El mejor ejemplo era el de 

 
1003 El hecho que Morfín estuviera a cargo de los deportes universitarios y supuestamente a la iniciativa del 
Estadio Municipal podría ser otra explicación para que la Universidad recuperara el control del recinto, aunque 
carezco de otros documentos, por la desaparición de los expedientes relativos al Estadio en el Archivo 
Municipal. “El ‘Real Espña’ y el ‘América’ empataron a dos tantos”, Mercurio, Guadalajara, 2 de enero de 
1931, p.6. 
1004 “Depende el Estadio de la Universidad”, Mercurio, Guadalajara, 27 de diciembre de 1930, p.1-4. 
1005 “Lunes Deportivo”, Las Noticias, Guadalajara, 5 de enero de 1931 p.3. 
1006 “La Celebración de las Bodas de Plata de Torreón, Coah.”, El Informador, Guadalajara, 15 de septiembre 
de 1932, p.1-4. Es hoy el “Estadio Revolución” y recibe partidos de la franquicia de beisbol de Torreón. 
1007 “Hubo Ayer en la Tarde un Interesante Partido de Foot-Ball en el Estadio”, El Informador, Guadalajara, 5 
de junio de 1933, p.1. El primer párrafo, describiendo el “previo” a los encuentros, se titula “La tierra, la basura 
y el desorden”, para referirse al escenario del juego. 
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Veracruz. El Estadio de Xalapa “costó tres millones de pesos… y la ruina de Veracruz” 

sostenía el periodista.1008 Prosiguió y confirmó que el deporte había sido expulsado de los 

estadios en todo el país: “para lo que menos han servido, es para juegos atléticos”. Eran 

edificios de uso político. El autor destacaba tres utilidades para este tipo de construcciones. 

Primero era para las empresas constructoras y cementeras que se anunciaran en el estadio 

que levantaban. Luego servía para el gobernador: gracias a un proyecto de esas dimensiones, 

su nombre pintaba numerosas páginas de periódico. El tercer problema era lo contagioso de 

esos anuncios. A cada estadio inaugurado, otras empresas cementeras y otros gobernadores 

deseaban gozar del prestigio de un estadio para promocionarse. 

 Quedaban edificios abandonados, mal construidos, inútiles fuera de las festividades 

patrias.1009 El mismo editorial se quejaba del gasto permanente en ellos. Inutilizados, no eran 

mantenidos. Esto obligaba costosas reparaciones para volver a inaugurarlos en cada fecha 

patria que se avecinara.1010 En el caso tapatío era evidente, el Estadio Municipal sufría en 

cada lluvia,1011 y se volvía a abrir para festivales patrióticos, después de nuevas obras. El 

artículo “Estadios y Deportes” concluía que de todos modos las inauguraciones no buscaban 

regresar esos recintos a los deportes. Con mucha ironía describía los programas de 

“festivalitos mexicanos”, o “lunadas con atoles y mariachi” en lugar de competencias,1012 

claras referencias a las exposiciones y bandas de música que acogió el Estadio Municipal de 

Guadalajara. Un estadio “es tirar dinero”. Las razones que propiciaron su edificación 

quedaban en necesidades políticas: respondía a la dinámica cultural y deportiva del Partido 

Nacional y del Estado posrevolucionario. En este aspecto, la crítica a los “festivalitos 

mexicanos” denunciaba al programa cultural de nacionalismo revolucionario que implantaba 

el Estado en estos años, nuevamente para formalizar festivales no católicos, como ferias del 

maíz, de música popular, etc., como lo observaron Martínez Assad y Alan Knight.1013 

 
1008 Idea que confirmaba Castro, “Un estadio para Estridentópolis...”, 11–12. 
1009 Por dinámicas similares de usos no deportivos, se llamó al Estadio Nacional de Santiago de Chile un 
“elefante blanco”. Elsey, Citizens and Sportsmen, 90–113. 
1010 “Estadios y Deportes”, El Informador, Guadalajara, 14 de junio de 1933, p.3. 
1011 “Se harán en breve las reparaciones de los desperfectos sufridos con las últimas tormentas en el Estadio 
Municipal”, El Informador, Guadalajara, 5 de agosto de 1933, p.4. 
1012 “Estadios y Deportes”, El Informador, Guadalajara, 14 de junio de 1933, p.3. 
1013 Knight, “Popular Culture and the Revolutionary State in Mexico, 1910-1940”, 408. 
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Imagen 19 Primera plana de la Gaceta Municipal de Guadalajara, 5 de agosto de 1933, con 
la fachada del Estadio Municipal. 
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 Todavía, Sebastián Allende emprendió nuevas construcciones deportivas en toda su 

entidad. Eran partes de su plan de fomento a la economía regional, basado en la 

urbanización.1014 En 1933 para obras del Estadio en Ciudad Guzmán, el alcalde de dicha 

población recibía instrucciones directas del jefe del estado. Hasta contaba con el derecho de 

emplear al ejército y a los reclusos para acelerar las labores.1015 Lo mismo ocurrió en 

Encarnación de Díaz.1016 Las autoridades no dejaron de prestigiarse con tales edificios, 

destinados a simbolizar el mensaje cultural del Estado en todas las partes de la entidad. El 

prestigio que recibían los gobernantes se presumía con sus colegas de otras regiones y en las 

publicaciones oficiales.1017 El Estadio de Guadalajara formaba parte de los principales sitios 

de la capital jalisciense, junto con la catedral, o así lo presentó una comitiva tapatía a una 

delegación de edilicios regiomontanos.1018 Apenas siete meses después, se anunció la 

construcción de un estadio en Monterrey de 40 000 lugares.1019 

 Lejos del entusiasmo que provocó el proyecto en 1925, el Estadio Municipal de 

Guadalajara no influyó en la geografía futbolera de la ciudad. Fracturó la región deportiva 

tapatía, entre actores públicos y clubes privados con esperanzas mercantiles, lejos de la unión 

prometida. Los partidos de primera fuerza permanecieron en las canchas del Paradero y del 

Campo Reforma. En los meses que se acababa por fin el recinto público, nació un nuevo 

estadio que renovó la organización deportiva tapatía. El Campo Deportivo del Club Oro, o 

“Parque Oblatos”, se elevó en la Colonia oriental y popular de Oblatos en el primer semestre 

de 1930.1020 Oblatos se pensó como una “colonia” a inicio del siglo XX, pero terminó como 

“barrio”. Los barrios se caracterizaban por una densidad urbana importante y una 

 
1014 Arias, Guadalajara, la gran ciudad de la pequeña industria, 70 y ss. 
1015 “En la próxima semana darán principio a la construcción del Estadio de Ciudad Guzmán”, El Informador, 
Guadalajara, 3 de junio de 1933, p.1. 
1016 “Un Amplio Estadio en Encarnación”, El Informador, Guadalajara, 6 de agosto de 1932, p.1. 
1017 Como en primera plana de la Gaceta Municipal de Guadalajara, 5 de agosto de 1933. Imagen 19. 
1018 “Hoy en la Noche Llegará a Esta Capital La Gran Excursión de Monterrey”, El Informador, Guadalajara, 
17 de abril de 1932, p.1. 
1019 “En Monterrey se Construirá un Estadio Para Cuarenta Mil Espectadores”, El Informador, Guadalajara, 4 
de diciembre de 1932, p.4. Es un recinto que no he identificado, pero sería el más grande del país construido en 
esos años. 
1020 Hoy desaparecido, se levantaba en la avenida Gigantes esquina con la calle Zapata. Corresponde a las dos 
cuadras que delimitan al oeste la calle Dr. Leonardo Oliva (Zapata), al sur la calle Valentín Gómez Farías, al 
este la calle Dr. Silverio García y al norte la calle Gigantes. Se abrió la calle Magnolia en la parte oriental del 
antiguo estadio. La cancha se orientaba con las porterías al norte y al sur. 
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multiplicidad de uso del suelo (comercio, industria, habitación). Mientras las Colonias del 

oeste recibieron los acaudalados habitantes del centro, Oblatos se pobló con la migración 

rural procedente de los Altos de Jalisco, que dejaban atrás los conflictos cristeros y la crisis 

económica, en un proceso similar a la Colonia Villaseñor al noroeste.1021 Fue el único barrio 

de Guadalajara que tuvo un club local residente de un estadio en su cuna. Por eso el club Oro 

fue tan popular entre la población, aunque no llevará el nombre del barrio, lo representaba. 

Construyó el estadio el presidente del club Oro, el joyero Felipe Martínez Sandoval. Se 

inauguró el 20 de julio de 1930. Apenas aparecieron reseñas y anuncios del evento en los 

diarios locales.1022 No se consideró con uno de los edificios principales de la ciudad, mientras 

fue el primer espacio deportivo en contener 10 000 personas en Jalisco. Siete meses después, 

lejos del plan inicial de 20 000 lugares, el Estadio Tapatío contenía 11 000 asientos.1023 

Oblatos se integró en los años siguientes al futbol espectáculo de Guadalajara, y fue 

con el Paradero y el Reforma el tercer estadio de la ciudad. Excluyeron al Estadio Municipal 

de los espacios locales del futbol, cerrando su concepción de la región deportiva alrededor 

de los clubes privados, entre los cuales estaba el Oro. La integración de la región se 

completaba ya que los clubes privados se confrontaban con foráneos, privilegio que perdió 

de inmediato el Estadio Tapatío. Los dueños áureos organizaron una nueva inauguración de 

su terreno en octubre de 1931, en la cual compitió el Germania capitalino contra la Selección 

Jalisco.1024 El peso del Oro y de su estadio entre los clubes tapatíos le permitió el acceso a la 

 
1021 López Moreno, La cuadrícula..., 158–66, 172 y 176; Jiménez Pelayo, Olveda, y Núñez Miranda, 
“Conformación socio-espacial de Guadalajara”, 261. La colonia Villaseñor se transformó en “barrio de Santa 
Teresita”. 
1022 “La Inauguración del Campo del Club ‘Oro’”, El Informador, Guadalajara, 21 de julio de 1930, p.1. El 
articulo reseñó todo el día deportivo organizado en unas cuantas líneas, en la esquina inferior derecha de la 
página. Mercurio solo lo mencionó el domingo 20, día del evento, en el “Programa Deportivo” (p.8), pero no 
lo comentó el día siguiente. Esta semana solo describió la inauguración de una cancha deportiva municipal en 
Cocula. “Cocula”, Mercurio, Guadalajara, 24 de julio de 1930, p.6-7. Ni Las Noticias, ni El Sol fueron 
conservados para aquella semana. 
1023 Las descripciones de los eventos nunca mencionaban la presencia de espectadores de pie, alrededor de las 
canchas, y solo señalaban las gradas. Tampoco tengo conocimiento de boletos de entrada fuera de la tribuna o 
de fotografías que evidenciarían este uso del espacio por asistentes; pero no se puede descartar que la capacidad 
real del Estadio superara esta cifra oficial de asientos, y que eventualmente numeroso público se conglomeraba 
también debajo de la tribuna de concreto, incluso de manera autónoma, fuera de cualquier permiso. 
1024 “La inauguración del Campo Deportivo ‘Oro’”, El Informador, Guadalajara, 10 de octubre de 1931, p.6. 
Parecían inaugurar mejoras que no logré identificar, y las “amplísimas graderías” carecían todavía de protección 
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elite deportiva sin alienarse el Guadalajara y el Atlas, al contrario de la Favorita. En febrero 

de 1932, el Campo Oro recibió por ejemplo al América, potencia metropolitana, que enfrentó 

al Club Guadalajara, primer partido oficial entre ambas instituciones.1025 Estos partidos se 

organizaban con el beneplácito de la FDOA, y el segundo juego de los “cremas” de la ciudad 

de México en Jalisco fue en la colonia Reforma.1026 Tenía una posición en la geografía 

deportiva tapatía que nunca alcanzó el Estadio Municipal. 

 Los otros espacios beneficiaban a las tentativas deportivas políticas. Al contrario del 

Estadio Nacional en el Distrito Federal, el Estadio Municipal de Guadalajara recibió 

competencias deportivas, que será tema del capítulo V; aunque no se liberó de la influencia 

política. Para los primeros meses de 1933, se desarrollaba en su cancha polvorienta un 

campeonato de futbol, que organizaba el Comité Deportivo del Estado de Jalisco (CDE).1027 

Era una estructura ligada al Partido Revolucionario Jalisciense (PRJ), dedicado a la gestión 

de todas las actividades físicas promovidas por el aparato político del partido. El PRJ era “el 

único órgano oficial del P.N.R. en Jalisco”.1028 El Comité de Estado se subdividía luego en 

Comités Municipales. El futbol y el beisbol fueron los principales deportes que apoyaba a 

escala nacional. En Jalisco, el futbol primó sobre las demás prácticas. El Comité manejaba 

encuentros los domingos en el Estadio: la Liga de Primera Fuerza del Estado.1029 Los equipos 

dependían del partido oficial o de instituciones públicas, e integraban a sus torneos 

numerosos equipos llaneros, si posible con nombres evocadores: “Aquiles Serdán”,1030 

“Demócrata Renovador”, “Laborantes del Centro”; nombres que recordaban los deseos 

 
contra la lluvia, que acompañó el final del partido. “El encuentro de futbol habido ayer en la tarde fue en extremo 
interesante”, El Informador, Guadalajara, 12 de octubre de 1931, p.1-6. 
1025 “El América y el Guadalajara empataron ayer a dos tantos”, Mercurio, Guadalajara, 6 de febrero de 1932, 
p.10. 
1026 Cartel para Futbol, Mercurio, Guadalajara, 31 de enero de 1932, p.13. El primer aviso comercial para la 
visita del América proponía los dos partidos en un solo cuadro, precisando los contrincantes, “América de 
México” contra Guadalajara el 5 y el 7 de febrero contra el Nacional, así como los “campos”, Oro y Guadalajara. 
1027 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 24 de febrero de 1933, p.4. 
1028 Tamayo, La conformación del Estado moderno..., 322. Nació cuando el “Gran Partido de la Revolución en 
Jalisco” integró el PNR en 1929. Laura Romero (1987) lo designa siempre como “PNR”. En este trabajo, me 
referiré al PRJ como administración regional del PNR en Jalisco. 
1029 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 7 de diciembre de 1932, p.4. 
1030 Desconozco si este equipo estuviera ligado con el Colegio Aquiles Serdán, que funcionaba en estos años, y 
participaba en los desfiles del 20 de noviembre a pesar de una oposición a la política del Estado. María Teresa 
Fernández, “La cultura cívica y de género de dos maestras de Guadalajara, 1920-1980”, Sinéctica, Revista 
Electrónica de Educación, núm. 28 (2006): 60. 
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ideológicos del PNR.1031 La entrada era gratuita, y la prensa del partido daba enorme 

visibilidad a aquella competencia, la única que tomaba lugar en el Estadio Municipal. El 

Jalisciense integraba comentarios sobre aquellas competencias del partido en sus columnas 

deportivas, mientras que El Informador o Las Noticias separaban claramente los juegos del 

Estadio de sus notas sobre el futbol de la Federación. Solían reseñar los juegos de la 

Federación los lunes y los partidos del Municipal, a veces, los martes. El Estadio difícilmente 

se legitimaba como cancha de deporte para los deportistas. 

 De hecho, oficialmente, el torneo se desarrollaba integralmente en el recinto público, 

pero varios partidos se verificaron en otras canchas, sin duda por las malas condiciones del 

terreno municipal. Así, hubo juegos en el Paradero preliminar al torneo.1032 Posteriormente, 

creció la ruptura del campeonato local con los juegos del PRJ, que no salieron más del 

Estadio. Se construyó con dinero público, y debía satisfacer las necesidades de los sectores 

de la población que carecían de acceso a los espacios deportivos, “ya que los campos 

existentes [eran] de propiedad particular”. No era posible que el torneo del partido de las 

masas humildes se jugase en dichos campos particulares, mientras que el Estadio Municipal 

se destinaba a las prácticas deportivas “de las clases laborantes”.1033 El torneo del Comité 

Deportivo del PRJ en el Estadio Municipal de Guadalajara sustituyó en gran parte a los 

torneos llaneros. Los equipos que llamaban “libres”, en oposición a los “formales”, quedaban 

cooptados por el partido. La actividad física en el Estadio matizaba la captura política del 

edificio, pero no la superó. El PRJ lo utilizaba siempre que deseaba reunir a sus partidarios 

o a las masas para propagandas políticas.1034 Por su construcción y su uso, el Estadio 

Municipal fue un mensaje y una herramienta política para el poder político; demostraban el 

afán renovador de los gobernantes, y encarnaba el proyecto cultural posrevolucionario. 

 Otro edificio público construido en los primeros años de la cuarta década del siglo 

compartía rasgos similares en los mensajes políticos que lo acompañaban: la nueva 

penitenciaria estatal. Se levantó en los limites orientales de la colonia de Oblatos, mientras 

 
1031 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 3 de octubre de 1932, p.4. 
1032 “Buenos Augurios para el Deporte”, El Jalisciense, Guadalajara, 20 de diciembre de 1932, p.5. Dos juegos 
entre “Goal” y “Tigres” (sin vínculos con el Tigres de 1917) y “Universidad” contra “Correos”. 
1033 “Se continuará la construcción del Estadio”, El Informador, Guadalajara, 4 de enero de 1927, p.1. 
1034 Por ejemplo, dos convocatorias a los miembros del Partido a reunirse en el Estadio Municipal se publicaron 
en El Jalisciense, Guadalajara, 5 de noviembre de 1933, p.1. 
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la ciudad crecía hacia el este. Desde sus dibujos iniciales, el nuevo recinto carcelario gozaba 

de un amplio terreno, del lado norte, que ocupaba casi un tercio del espacio completo, 

dedicado a un “campo agrícola y deportivo”.1035 Aunque la entrada a “la Penal” quedaba en 

el extremo sur, los campos deportivos estaban abiertos a la ciudad. Los presos compusieron 

una oncena de futbol de tercera fuerza. Siguiendo el modelo cultural vigente, este equipo se 

llamaba “Regeneración” y recibía sus partidos al interior de la prisión.1036 Este terreno de la 

penitenciaria formaba parte de una constelación de pequeñas canchas que albergaban las 

fuerzas menores en la ciudad, y que rodeaban su espacio urbano. Dichos torneos estaban en 

manos de la Federación Deportiva, aunque varios clubes participaban al Comité de Estado, 

pero no jugaban en el Estadio Municipal, o disfrutaban de un “campo de prácticas” propio.1037 

Las distintas concepciones del deporte, y los distintos actores de la región deportiva tapatía 

convivían y se mezclaban en estos niveles deportivos alejados de la cima futbolera donde 

reinaban los grandes clubes dueños de sus estadios. Con la aparición del Estadio Municipal, 

se dificultaba la integración de la región, aunque esta se respetara para confrontaciones con 

el exterior. 

Eran torneos donde se empleaban oncenas de los principales equipos de la ciudad, 

con sus jugadores jóvenes o menos talentosos, así como una infinidad de pequeñas 

agrupaciones deportivas difíciles de rastrear, barriales, o ligadas a una fábrica. Los partidos 

de estos campeonatos se disputaban, además de los campos “oficiales”, en terrenos del norte 

de la ciudad. En Mezquitán, los terrenos vacíos que rodeaban al oeste el panteón municipal 

recibieron cuadriláteros balompédicos,1038 y al este, por el camino a Zacatecas, estaban los 

 
1035 AHEJ, Fomento, Obras Públicas, Caja 452, F-11-930, 14284, s/f, “Planta de distribución de los pabellones” 
en la Colonia Penal de Jalisco de 1932. 
1036 “La Ultima Sesión de la Federación Deportiva Jalisciense de A.”; El Informador, Guadalajara, 10 de 
noviembre de 1935, p.12. El “Club Deportivo “Regeneración” de la Colonia Penal” pedía permiso para 
reemplazar “aquellas personas que abandonan la Colonia, por otros que continúen dentro”, También pedían a 
la Federación un descuento de 50% sobre las entradas para que sus miembros acudieran los domingos a los 
partidos de la Primera Fuerza. 
1037 Lo que no significaba que poseían dicho terreno, solo que podían usarlo. 
1038 Aunque no estoy seguro de que fueran dos campos diferentes, estaban el Campo Deportivo “XX” y otro 
llamado “La Munga”: “[…] campo denominado ‘La Munga’, ubicado este a espaldas del Panteón Municipal 
[…]” en “Programa General de los Festejos Patrios que Tendrán Lugar en el Sector Hidalgo Durante los Días 
15 y 16 del Presente”, El Informador, Guadalajara, 11 de septiembre de 1932, p.3; “El campo de práctica del 
Club ‘XX’ se encuentra a espaldas del Cementerio Municipal”, en “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 
15 de septiembre de 1927, p.8. 
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terrenos del “Submarino”1039 y del “América”.1040 El camino que dejaba Mezquitán, limite 

septentrional de la mancha urbana, hasta la Experiencia, que colindaba con la Barranca de 

Huentitán, conectaba el campo “Corona” de la fábrica de Atemajac,1041 el Campo “Atemajac” 

del pueblo afuera de la fábrica, con el Campo “Occidental” en la fábrica de El Batán;1042 y el 

“Campo Imperio” en La Experiencia.1043  

Como se observa en el mapa de la ciudad (Mapa 2), otra concentración de campos 

futboleros existía en el oriente, desde los terrenos de El Retiro, en la antigua Garita de Piedras 

Negras, con el Campo “Centroamérica”1044 y “Fabril”,1045 hasta el Estadio Municipal. Se 

multiplicaban las canchas en Oblatos, Campo “Colón-Imperial”,1046 Campo Oriente,1047 y 

Parque Oro, así como alrededor del Cuartel Colorado, con el Campo “Estadio”, y el 

“Reforma”.1048 Al sur del cuartel, en las cercanías de la Garita de Tlaquepaque,1049 estaban 

los campos deportivos de la Compañía Eléctrica Chapala, en la calle Cuitláhuac1050 y el 

Campo “Alianza”, de los camioneros de la línea Analco-Belén.1051 Todas estas canchas se 

ubicaban en los límites de la zona urbana, y aparte de las canchas privadas de las fábricas, 

 
1039 El terreno del club Submarino funcionaba desde 1923. “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 17 de 
abril de 1923, p.6. 
1040 AMG, Correspondencia, 1931-8-11, Carta del “Partido de Obreros y Campesinos de Mezquitán” al C. 
Presidente Municipal de Guadalajara, Guadalajara, de 11 de junio de 1931. Pedían el uso de un terreno frente 
“al Jardín Borrayo”, para el Club Deportivo América, compuesto por “miembros del Partido”. Este partido 
formaba parte del PNR. 
1041 También “Occidente”, su nombre actual. “Programa Deportivo”, El Informador, Guadalajara, 13 de octubre 
de 1935, p.5. 
1042 “Programa Deportivo”, El Informador, Guadalajara, 21 de junio de 1936, p.16. 
1043 Los terrenos “Occidental” y el “Imperio” se mantuvieron en la actualidad. Eso hace de la cancha del Imperio 
la más antigua existente de la Zona Metropolitana. El caso del Imperio se estudia más adelante, en el capítulo 
V. 
1044 “Aniversario del Club Deportivo Centroamérica”, El Informador, Guadalajara, 16 de octubre de 1932, p.4. 
1045 “Programa Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 21 de enero de 1934, p.4; “Programa de Hoy”, El 
Informador, Guadalajara, 23 de septiembre de 1934, p.4. 
1046 “Programa Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 21 de enero de 1934, p.4. 
1047 “Sección Deportiva”, Mercurio, Guadalajara, 29 de agosto de 1930, p.8. Este se ubicaba en la esquina de 
Javier Mina con la calle 34, hoy Esteban Loera. 
1048 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 1 de diciembre de 1933, p.4. 
1049 Hoy corresponde más o menos a la Plaza de la Bandera. 
1050 “Mañana Salen los Futbolistas de 1ª. Fuerza del Electra-Chapala”, El Informador, Guadalajara, 11 de 
diciembre de 1936, p.4. 
1051 “Programa Deportivo”, El Informador, Guadalajara, 13 de octubre de 1935, p.5. Se llamó “Campo Alianza” 
para su inauguración, donde participaba el sindicato “Alianza” de choferes. “Próxima Inauguración del Campo 
‘Alianza’”, El Informador, Guadalajara, 24 de abril de 1935, p.6. 
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estaban en las primeras manzanas no edificadas, como lo explicitaba la cercanía de las 

“Garitas”, antiguas puertas de la ciudad colonial. Al noreste y al este, la urbanización aún no 

repasaba estas fronteras.1052  

Los casos del Campo del Guadalajara en las colonias pudientes, y del Paradero, eran 

casos excepcionales. La mayoría de los campos de futbol se acondicionaban en espacios 

cercanos a barrios populares, constatación válida para los terrenos sureños de la colonia 

Moderna, en las inmediaciones de Mexicaltzingo. Esto demuestra por el espacio que el futbol 

en los años 1930 en Guadalajara era practicado en su mayoría por sectores humildes de la 

población, aunque su práctica como espectáculo se concentraba en zonas acomodadas.1053 

En la ciudad de México, el PNR recurrió al deporte como un instrumento central de 

su política cultural, pero fuera del Estadio Nacional. También existió una fractura entre 

actores públicos y las entidades privadas. En 1929 entró en funciones el Campo Deportivo 

Balbuena, y en 1931 el Centro Deportivo Obrero Venustiano Carranza.1054 El Nacional, 

periódico del partido en la capital del país, enfatizaba los eventos que ahí se organizaban, y 

parecía que el beisbol gozaba de más relevancia en la ciudad de México que el futbol para el 

partido.1055 El terreno del Centro Venustiano Carranza albergaba desfiles escolares, 

demostraciones y exhibiciones de todo tipo, así como un torneo local de balompié, que reunía 

a equipos ligados al partido, aunque la historiografía carece de trabajos al respecto. A falta 

de mayor investigación, mi revisión hemerográfica me dio la sensación de que el PNR no 

quiso crear un torneo rival de la Liga Mayor capitalina, sino dar un espacio competitivo a 

jugadores y públicos “llaneros”, creo en una óptica de cooptación y control de sectores 

populares, como de propaganda de los logros del partido.1056 Cuando los equipos de la Liga 

Mayor recibían visitas extranjeras, como el Athletic de Bilbao español o el Botafogo 

brasileño, los encargados políticos de los deportes obtenían un encuentro en esta cancha, con 

 
1052 López Moreno, La cuadrícula..., 95. La garita de Piedras Negras se llamaba garita de Buenavista en el siglo 
XIX. 
1053 Mapa 2. 
1054 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 340. 
1055 “Debutó y ganó la novena Comunicaciones”, El Nacional Revolucionario, 1º de julio de 1931, p.6. 
1056 El periódico El Nacional presentaba con frecuencia un “Noticiero Deportivo Popular” en su 3ª Sección (ver 
el capítulo V) que anunciaba o reseñaba los eventos verificados en los terrenos afiliados al PNR, como el 
Venustiano Carranza, y el Campo Balbuena. “Noticiero Deportivo Popular”, El Nacional, México, 3 de abril 
de 1936, p.2, 3ª Sección. 
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entrada gratuita, “para las masas” obreras.1057 Dos clubes tapatíos conocieron el Parque 

Obrero capitalino avanzada la década de 1930, cuando se presentaron ahí el Atlas, para el 

segundo partido de una serie contra el Necaxa en julio de 1936, y el Oro, en 1937.1058 

Conclusión 

 El Estadio Municipal de Guadalajara fue una interesante creación de espacios 

deportivos. Fue una inversión pública que formaba parte del proyecto político nacional, y un 

ejemplo regional de aplicación de medidas federales; y esta aplicación solo fue en parte en 

el ámbito local, con claras intervenciones del gobierno central en la gestión del proyecto. Se 

esperaba con gran entusiasmo dicho edificio. Sin embargo, no se pensó para participar a la 

emergencia del deporte como espectáculo en la ciudad. No compitió con los recintos 

privados, y por lo tanto no provocó la ansiada reconfiguración de la geografía deportiva en 

la capital occidental. Al contrario, se capturó progresivamente para fines políticas: agrupar 

masas para eventos del partido en el poder, el Partido Nacional Revolucionario. En este 

aspecto, el Estadio Municipal encarnaba la política cultural posrevolucionaria, que anhelaba 

cooptar amplios grupos de población, en un estado conflictivo. La construcción se dificultó 

por el contexto social y económico, y las justificaciones como la búsqueda permanente de 

legitimidad para edificaciones tan grandes, demostraron lo complicado que era negociar su 

elevación con las poblaciones locales. En eso, los estadios de la época comparten rasgos con 

sus similares actuales. El Estadio Municipal se justificaba por un “servicio al pueblo”. Este 

al final si se pudo beneficiar del Estadio, pero no pudo evadir la propaganda política. El 

deporte era en su mayoría de paga y así se mantuvo. El espectáculo deportivo de primer nivel 

siguió aliado a los intereses privados, quienes lucharon en cierta medida contra el Estadio, y 

el PNR, lucha que documento en el capítulo V. 

 
1057 “Como Despedida”, El Informador, Guadalajara, 30 de agosto de 1935, p.6; “El Botafogo Juega Hoy en el 
Parque ‘Carranza’”, El Universal, México, 25 de marzo de 1936, p.2, 2ª Sección. Este segundo artículo 
mencionaba “gestiones” del general Tirso Hernández. Preciso que el contexto deportivo de 1935-1936 era muy 
distinto al de 1933, y por eso faltaría estudiar precisamente dicho terreno y las competiciones que ahí se 
organizaban. 
1058 “Los Eventos de Fut del Domingo Pmo.”, El Informador, Guadalajara, 10 de julio de 1936, p.6; “Buena 
Actuación del Oro en la Capital y Puebla”, El Informador, Guadalajara, 8 de marzo de 1937, p.8. El Oro jugó 
contra el “Deportivo Hacienda”, supongo ligado a empleados de la Secretaría, y el equipo “C.O.V.E.”, club que 
desconozco, y que ostentaba el título de campeón del torneo que se verificaba en esta cancha. 



 

264 

 Los actores privados, en particular el Atlas, el Guadalajara y luego el Oro, invirtieron 

para elevar tribunas y gradas alrededor de sus céspedes. Fueron proyectos en los cuales el 

prestigio o la política no era el motor principal, sino las ganancias económicas que aparecían 

con el naciente negocio deportivo. Esas ganancias configuraban la ciudad, porque 

interesaban a los transportes colectivos, otra de las problemáticas urbanas contemporáneas 

visibles. Las canchas privadas dependían de la urbanización creciente de Guadalajara, 

alejándose del centro de la ciudad. Los “llanos” rodeaban la ciudad en todas las direcciones, 

ocupando los intersticios entre el campo rural y la zona urbana. La elite deportiva de los 

clubes privados habitaba espacios al poniente (Reforma) y al oriente (Paradero y Oblatos). 

Tenían características diferentes: proyecto inmobiliario de un familiar del club con el 

Guadalajara, apoyo de una empresa de transporte para el Atlas, lejos del casco urbano, y 

proyecto barrial en una colonia popular para el Oro. Esos espacios tuvieron después una 

práctica deportiva diferente del Estadio Municipal, y practicantes distintos. Fue una práctica 

diferente porque tenía una relación distinta con el centro. En los terrenos tapatíos aparecían 

las dos vertientes del centralismo: el poderío deportivo de la ciudad de México en los terrenos 

privados, y el poder político del gobierno federal en el Estadio. Estas dos vertientes eran dos 

formas de articulación de la región deportiva con el centro y lo nacional. 
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Mapa 2 Plano de Guadalajara en 1935, con los principales campos de futbol de la década. 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. 

Los estadios y campos “Oficiales” (Con graderías 
permanente): 

A. Campo del Atlas Paradero (señalado en el plan).
B. Campo Deportivo Guadalajara (señalado). 
C. Campo Deportivo Oro (señalado). 
D. Estadio Municipal (señalado). 
E. Terrenos de Aviación Emilio Carranza* (fuera 

del mapa)  

* Ubicación imprecisa. 

Las otras canchas: 
1 La Experiencia (Campo “Imperio”, fuera del mapa) 
2 Atemajac y el Batán (Campos “Corona”, 
“Occidental” y “Atemajac”, fuera del mapa). 
3 Campos “XX”* y “La Munga”* 
4 Campos de Mezquitán (Submarino y América*) 
5 Campo “Las Barranquitas”*. 
6 Campos “Fabril” y “CentroAmérica”* (este 
seguramente más al este, fuera de la ciudad) 
7 Penitenciaria del Estado 
8 Campo “Colón-Imperial”* de Oblatos 
9 Campo “Oriente” de Oblatos 
10 Cuartel Colorado (alrededor, Campos “Reforma” y 
“Estadio”) 
11 Campos Electra-Chapala y Analco-Belén (Garita 
de San Pedro) 
12 Campo “Nacional” (Colonia Moderna)*. 
13 Campos “Galletera”* y “Fábricas de Francia”* 
14 Campo del “Algodonal”*. 
15 Campos de Colomitos* (Fuera de la ciudad, Campo 
“Corona” y “La Favorita”). 
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 Capítulo V. Segundo Tiempo: 

 El balón político: la Federación contra el Partido Nacional Revolucionario 
(1932-1935). 

 Este capítulo se dedica al Partido Nacional Revolucionario, un actor que he 

mencionado al final de los dos últimos capítulos. Trata de su papel en la reorganización del 

deporte jalisciense en los primeros años de la década de 1930. Comenté anteriormente, que 

el primer gran esfuerzo público en materia de deporte en Jalisco, la construcción del Estadio 

Municipal de Guadalajara, estaba relacionada con las dinámicas del centro y con el partido 

(capítulo IV). Mostré como la formación de la FDOA respondía al contexto local y usaba los 

planes nacionales de administración deportiva para establecerse, y la manera en la que el 

partido provocó la institucionalización de una entidad deportiva federal, la CODEME, 

mientras intentaba pesar en el deporte occidental (capítulo III). Con la formación del PNR en 

1929, culminaban diversos procesos. Se consolidaba el aparato federal y se aceleraba la 

centralización. Este capítulo explora la influencia del PNR en la organización deportiva 

nacional vista desde la reconfiguración del futbol tapatío. La aparición de este nuevo actor 

redefinió los valores base del deporte y las relaciones de las instituciones futboleras 

occidentales con el centro. ¿Cómo el PNR modificó la organización del futbol tapatío? 

 La primera parte de este capítulo analiza la evolución de los discursos en torno al 

futbol, y que fueron recuperados por el PNR. El segundo apartado estudia la rivalidad entre 

el Partido Nacional y la Federación tapatía para la organización del deporte regional. Por fin, 

el tercer tiempo documenta la existencia de dos torneos con dos concepciones opuestas del 

deporte. 

1. ¿Un futbol obrero y aficionado? 

1.1. El futbol obrero. 

1.1.1. Un futbol popular en los discursos. 

 El programa de nacionalismo cultural que promovió el gobierno federal a lo largo de 

la década de 1920 fomentaba como expuse en el capítulo III la práctica del deporte. La idea 

era impactar la creación de valores de la nueva zona libre que se formaba (capítulo I). Esta 

evolución de los años 1920-1930, fijó en el centro de las preocupaciones culturales del 
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deporte, la violencia, el tema del “aficionado”, o “amateurismo”, entre otras cuestiones. Esta 

dialéctica es la base de la presencia política en el futbol, porque lo transforma en negocio.1059 

En México, este debate nacía en las pretensiones ideológicas de varios sectores de las elites 

políticas: la participación de las clases populares. Calles utilizó este proceso durante su 

presidencia que culminó como la “base ideológica” del PNR en su fundación en 1929.1060 

Juan de Dios Bojórquez, quien trabajaba en la embajada de México en Guatemala mientras 

Calles llegaba a Chapultepec en 1923-1924, resumió la relación idílica que soñaba el general 

sonorense “obrerista” con las masas laborantes: “[los obreros] saben que [Calles] siempre 

cumple sus promesas [y comparte] las mismas protestas y los propios anhelos, y que sabe 

impedir la explotación de las masas por el capitalismo”.1061 La discursiva de los jefes 

políticos que seguían esta línea en la segunda mitad de los años 1920 fue llamada por Arnaldo 

Córdova “la manipulación del trabajo”.1062 Los dirigentes del país legitimaban su presencia 

en los altos mandos nacionales mediante una retórica de proximidad y protección con las 

masas laborantes, además de la participación revolucionaria. 

 En Guadalajara, los líderes políticos regionales, opuestos o partidarios de Calles, 

recuperaban la dialéctica revolucionaria que oponía tradicionalmente la burguesía a la clase 

trabajadora, como Margarito Ramírez, gobernador destituido en 1929. En el futbol, se 

manifestó a través dos discursos, ligados el uno al otro. El primero ensalzaba la participación 

de las clases populares en el deporte, y el segundo rechazaba el profesionalismo naciente. El 

PNR los utilizó luego a su ventaja. El Jalisciense, en el artículo que anunciaba la formación 

del campeonato de futbol de la Sección Deportiva del PNR en 1932, insistía en la clase social 

humilde de los jugadores. No era futbol ordinario, sino “equipos de verdad, integrados por 

obreros y estudiantes”, que no se destinaban al lucro, por lo que la entrada era “absolutamente 

gratis, sin más mira que ayudar al auge y divulgación del deporte en el pueblo”.1063 La mejor 

manera de oponerse y distinguirse de la FDOA era el partido. No era estrategia novedosa, 

 
1059 Jacques Defrance, “La politique de l’apolitisme. Sur l’autonomisation du champ sportif”, Politix. Revue des 
sciences sociales du politique 13, núm. 50 (2000): 13–27, https://doi.org/10.3406/polix.2000.1084. 
1060 Garrido, El partido de la revolución institucionalizada, 79. 
1061 Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución Mexicana. La formación del nuevo régimen., Era (México 
D.F.: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1975), 321. 
1062 Córdova, 320. 
1063 “Buenos Augurios Para el Deporte”, El Jalisciense, Guadalajara, 20 de diciembre de 1932, p.5. El subtítulo 
del artículo era “Equipos de Obreros y Estudiantes se Entrenan ya para Participar en los Próximos Encuentros”. 
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sino un proceso que atravesó toda la década anterior. Culminaba con el Partido Nacional. 

Estos discursos eran utilitarios y se destinaban a otros fines. 

1.1.2. Los clubes “obreros”. 

 En los capítulos anteriores he mencionado el futbol llanero, en el cual se 

desempeñaban clases humildes, sin público de paga, así como la presencia de equipos entre 

obreros de El Salto de Juanacatlán. Los clubes “obreros” o asociados a sectores menos 

acomodados existían desde el final de la década de 1910. También comenté la formación de 

la Corporación Deportiva la Favorita en el año de 1926. Fueron dos formas de futbol popular 

que precedieron el PNR. La CDF peleó la hegemonía que tenían los clubes propietarios de 

los campos de futbol, en nombre de la práctica de grupos de pocos recursos. El club Nacional 

formó parte de la CDF en un principio. Los jóvenes de Mexicaltzingo salieron de los llanos 

de Agua Azul, no poseían un terreno propio para entrenar y mucho menos para recibir 

partidos de algún torneo oficial. Desde 1924 pidieron al municipio un espacio para practicar 

un deporte popular sin motivos especulativos.1064 En 1930, renovaron su solicitud insistiendo 

que los miembros del club eran “de profesión obreros”.1065 En los meses posteriores, el club 

reiteró su demanda, remarcando su pertenencia a la clase obrera para llamar la atención del 

poder municipal. Recurrían al ayuntamiento porque “siendo nuestro Club una institución 

formada en su totalidad por obreros”, carecían de las “circunstancias pecuniarias” necesarias 

para comprar un terreno.1066 

 El aspecto “obrero” que proclamaba el Nacional en su correspondencia con el 

ayuntamiento en 1930 no existía en 1924. Era muestra la evolución de la sociedad y de las 

discursivas de las autoridades, más que del Nacional. Este club, fundado entre empleados de 

 
1064 AMG, Correspondencia, 1924/1925-8-50, “Solicitud del Club Deportivo Nacional al H. Ayuntamiento de 
Guadalajara, Guadalajara”, 20 de agosto de 1924. Proponían que el ayuntamiento acondicione con su dinero el 
campo, antes de recibir reembolso del club, gracias a la celebración de festivales deportivos. Pedían cinco años 
de uso y una preferencia en caso de venta del terreno, situado a las orillas del Agua Azul, donde se encontraba 
el hospital de los Ferrocarriles Nacionales.  
1065 AMG, Correspondencia, 1929/1930-8-109, “Solicitud del Club Deportivo Nacional al H. Ayuntamiento de 
Guadalajara”, Guadalajara, 21 de mayo de 1930. 
1066 AMG, Correspondencia, 1930/1931-2-26, “Solicitud del Club Deportivo Nacional al C. Presidente del H. 
Consejo Municipal de Guadalajara”, Guadalajara, 28 de agosto de 1930. El Ayuntamiento accedió a la solicitud 
el 15 de octubre y se le comunicó al Nacional el 21 de octubre. Sin embargo, los albi-verdes usaron el terreno 
sin interrupción, solo buscaban la concesión oficial del terreno y acomodarlo, por ejemplo, con baños. 
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los Ferrocarriles Nacionales y residentes del barrio popular de Mexicaltzingo, al sur de 

Guadalajara, siempre se ubicó dentro de los círculos obreristas. Por ejemplo, junto con el 

Marte y el Alianza, otros dos equipos de primera fuerza, pertenecieron a la Confederación de 

Agrupaciones Obreras Libertarias de Jalisco (CAOLJ) en 1925.1067 La CAOLJ nació de la 

separación de los sindicatos jaliscienses fieles a José Guadalupe Zuno, con la Confederación 

Regional Obrera Mexicana (CROM) y su antena local, la Federación de Agrupaciones 

Obreras de Jalisco (FAOJ), durante el conflicto entre el gobernador de Jalisco y Luis 

Morones, sostén de Calles.1068 El Sol recalcaba que “los tres repetidos Clubes están formados, 

como es bien sabido, por elementos laborantes”.1069 El Nacional era reconocido y se 

reconocía como un club de obreros, era parte de sectores sociales no enriquecidos. 

 Era lógico que el Nacional integrara la Favorita en 1926. Obtenía una cancha propia 

sin depender de concesiones municipales revocables, ni de una inversión inverosímil para las 

finanzas del club, y tampoco requería el permiso de terceros privados o de rivales. La 

estrategia comunicativa de la agrupación con el ayuntamiento1070 para recibir el terreno giró 

integralmente sobre eso: permitían la expresión de un futbol humilde e independiente de los 

“aristócratas del deporte”.1071 Cuando la FDOA del Atlas y del Guadalajara recuperó el 

torneo de primera fuerza, la Favorita denunció a ambos clubes. Iban en contra del deporte y 

se inclinaban por el solo interés económico. José Meza, amenazaba con acciones legales: 

Advierto a los clubs Atlas y Guadalajara que la justicia siempre triunfa, 
más tratándose de una causa noble. Esperamos que el Gobierno del 
Estado tome carta en el asunto defendiendo los derechos tanto de la 
Liga Oficial como de las agrupaciones humildes que han acondicionado 
el campo para las Ligas Oficiales de foot-ball [el Campo de la Favorita]. 
¡Alerta, deportistas humildes! Todavía tenemos armas con que 
combatir a los Cismáticos Deportistas y directores de los clubs Atlas y 
Guadalajara.1072 

 
1067 “Forman Federación Tres Clubs Deportivos”, El Sol, Guadalajara, 12 de marzo de 1925, p.1-4; Alianza, 
Marte y Nacional se unieron en una Federación para “adherirse a la Confederación”.  
1068 Ruano et al., José Guadalupe Zuno Hernández. Vida, obra y pensamiento., 67. 
1069 “Forman Federación Tres Clubs Deportivos”, El Sol, Guadalajara, 12 de marzo de 1925, p.1.  
1070 AMG, Correspondencia, 1928-1929-2-2 (bis), Carta de la Fábrica de Bebidas Gaseosas “La Favorita” al H. 
Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalajara, 25 de mayo de 1926. 
1071 Expresión de los opositores a que los clubes privados se adueñaran del estadio construido para los Juegos 
Olímpicos. Delepine, “Le stade de Colombes”, 122. 
1072 “La Liga de Foot-Ball Dice que se Trata de Acabarla.”, El Sol, Guadalajara, 10 de diciembre de 1926, p.1. 
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Pedían al Gobernador atacar fiscalmente a los estadios de los dos clubes designados. 

Esta era la solución para acabar con la Federación rebelde según él, ya que su razón de ser 

era el negocio. Esta idea fue observada por los miembros de la CDF en el Distrito Federal. 

Meza recordaba en su texto que este mismo año, “los equipos españoles” de la capital, España 

y Asturias, retiraron sus parques de los torneos, con el objetivo de privar a los demás de los 

recursos. Intervino fiscalmente el gobierno, en nombre de los deportistas “humildes”. 

Esperaba lo mismo en Guadalajara, pero el tema no maduraba todavía en la clase política. 

 A pesar de su fracaso, la CDF coronaba este primer momento “obrerista” en el futbol 

tapatío. La comunicación alrededor de los primeros eventos en el campo de la Colonia 

Villaseñor enfatizaba el confort del nuevo terreno para las clases humildes. “Guadalajara va 

a contar con un nuevo y bien acondicionado campo deportivo”, se emocionaba El Sol, un 

terreno que el público aprobó pronto, ya que “no había lugar para un cerillo” durante los 

primeros partidos de septiembre 1926. El periódico de la tarde hacía hincapié en este éxito 

popular y en que el campo se ganara los favores de los asistentes por “lo económico de los 

precios y la comodidad para trasladarse”.1073 El apoyo que brindó dicho diario a la CDF 

correspondía a sus anhelos. El Sol trató de organizar un torneo que compitiera con los 

poderosos clubes de la ciudad, en 1924.1074 Falló la iniciativa, pero era el primer proyecto 

formal que se oponía al monopolio del Atlas y del Guadalajara. 

 La Favorita reunió cinco clubes en sus inicios futbolísticos. El mencionado Nacional 

acompañaba a sus acólitos de la CAOLJ, Marte y Alianza, y la empresa que auspiciaba la 

Corporación formó una oncena “Favorita”. Por fin, participó a esta aventura el club Latino. 

Los muchachos de Las Barranquitas pateaban en los llanos de Mezquitán y de Belén y al 

mismo tiempo que el Nacional, se integraron a las categorías menores del futbol oficial 

tapatío para la temporada 1921-1922, en segunda fuerza. Sus habilidades fueron aprobadas 

para jugar en primera a partir de 1925.1075 El club comunicó su entusiasmo y satisfacción de 

llegar a las cimas del balón jalisciense en una carta, publicada por XAK Velasco en El 

 
1073 “Sección Deportiva”, El Sol, Guadalajara, 29 de septiembre de 1926, p.4. 
1074 “Lunes Deportivo”, El Sol, Guadalajara, 4 de agosto de 1924, p.2. 
1075 “El Campeonato de Foot-Ball 1925-1926”, El Sol, Guadalajara, 31 de octubre de 1925, p.4. Jugaron un 
partido contra el Nacional para comprobar que tenían el nivel suficiente. El Ibis también participó, contra 
Alianza, pero fue rechazado. 
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Informador. Designaban sus “Padrinos de Honor”: Guadalajara, Nacional, Atlas y “los 

equipos foráneos […] ‘Rio Grande’ de El Salto y ‘Osiris’ de Atemajac.”1076 El Latino 

agradecía a los pilares del futbol tapatíos que aceptaron su llegada a primera fuerza, y al 

mismo tiempo reconocía su proximidad con equipos compuestos de obreros (Rio Grande y 

Osiris). El año siguiente integraron la CDF. Al contrario del Nacional, la FDOA no presionó 

para que ingresaran en su seno. Volvió en primera fuerza para el torneo 1927-1928,1077 e 

integró la FDOA, junto con el Alianza.1078 Entre los aficionados tapatíos, los albiazules se 

designaban como “los llaneros” de las Barranquitas.1079 

1.1.3. Dos trayectorias diferentes: los clubes Imperio y Oro. 

 Para cerrar esta presentación de las agrupaciones asociadas con los sectores sociales 

considerados humildes, dos clubes tuvieron trayectorias diferentes de los equiperos de 

Mexicaltzingo o de las Barranquitas: el club Oro y el club Imperio. Estos últimos 

diferenciaban de los anteriores porque sus directores eran exteriores a la práctica. Fueron 

empresas que formaron estas oncenas y que las controlaban, no futbolistas. Por lo que 

siguieron caminos distintos en el balompié tapatío. 

 El Club Deportivo Oro entró posteriormente en el panteón del futbol mexicano.1080 

Junto con el Atlas y el Guadalajara, fue uno de los tres únicos equipos tapatíos que gozó de 

un capítulo dedicado en el Libro de Oro de Cib y Mulet.1081 Al contrario de los clubes 

“obreros” citados anteriormente, el Oro nació del patrocinio de empresarios joyeros, del 

 
1076 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 22 de noviembre de 1925, p.4. 
1077 “Se inauguró ayer el campeonato de foot-ball de primera fuerza”, El Informador, Guadalajara, 14 de 
noviembre de 1927, p.1. Desfilaron nueve equipos, “en este orden: Nacional (Campeón), Oriente, Atlas, 
Guadalajara, Latino, Oro, Reforma, Colón y Alianza.” El Marte ingresó en la segunda fuerza. 
1078 AHEJ, Gobernación, Caja 37, G-14-929, 21887, “Carta de la F.D.O.A. a Don J. G. García, Gobernador 
Interino del Estado”, Guadalajara, 22 de julio de 1929. El encabezado enlistaba a los clubes federados. Supongo 
que el Latino tuvo que vincularse antes de volver al sistema federal en 1927. Estos clubes eran: “Circulo Francés 
de Guadalajara, Club Deportivo Atlas, S.C.L; Club Deportivo Guadalajara, S.C.L.; Club Deportivo ‘Oro’; 
Guadalajara Country Club, S.C.L.; Club Deportivo ‘Nacional’; Club Cinegético Jalisciense; Club ‘Latino’; 
Asociación Deportiva ‘Colón’; Club ‘Alianza’.” El club Oriente y Reforma participaron al torneo de la FDOA 
y sin embargo no se listaron en los clubs federados: el Reforma formaba parte del Guadalajara; pero no tengo 
explicación para los fúnebres del Oriente. También era un equipo “obrero”, ligado a la colonia Oblatos.  
1079 “Deportivas”, El Sol, Guadalajara, 7 de noviembre 1929, p.3. 
1080 Fue campeón nacional en 1962, en la época profesional. 
1081 Cid y Mulet, Libro de Oro del Futbol Mexicano, 395–406. El equipo estaba entre los mejores del país 
mientras escribía, pero no resta importancia al club. 
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barrio populoso de Oblatos, en el oriente de la ciudad. Albino Ruvalcaba y sus vecinos de 

Oblatos jugaban contra las antiguas vías de tren al límite este de la colonia, a partir de 

1923.1082 Con Felipe Martínez Sandoval, impulsaron a los empleados interesados en el balón 

a formar una oncena en 1925. El Nacional o el Latino no se respaldaban en ninguna estructura 

empresarial. Mientras se reunían en la CAOLJ o en la CDF, el Oro se apegó al liderazgo del 

Atlas y del Guadalajara. Campeón de segunda fuerza en 1925-1926,1083 ingresó a la primera 

fuerza de la naciente FDOA sin requerírsele una prueba de su nivel. Fue miembro fundador 

de dicha institución.1084 El reconocimiento que se tenía del club como obrero sorprendió a la 

CDF. Esta última se consideraba, como mencioné, representante del torneo oficial. Resintió 

doblemente la afiliación del Oro: eran ahora “cismáticos”, y obreros que jugaban en contra 

de los “deportistas humildes”.1085 

Los “áureos” detonaban por su organización sostenida por las empresas de los 

dirigentes y su conexión barrial. Sus dueños dieron al club una superficie financiera 

inalcanzable para los demás equipos “obreros”, lo que autorizó el club a comprar y acomodar 

un terreno en su colonia, el Parque Oro. Para su inauguración, también recurrió a su condición 

de club “obrero” con el ayuntamiento para negociar una reducción de impuestos.1086 Más que 

un equipo “obrero”, el Oro era la inversión directa de empresarios en el balompié tapatío, 

buscaban prestigio en la sociedad y ofrecían un ocio moral a sus empleados, desde una óptica 

paternalista. La dirección del club no se legitimaba deportivamente por haber sido jugadores 

de primera. Esta diferencia explicaba la continua pertenencia del Oro dentro del grupo de los 

poderosos del futbol occidental, quienes impulsaban la creación de un negocio de espectáculo 

deportivo. Este negocio servía primero a compensar parte de la inversión que requería un 

equipo de futbol: material, uniforme, campo de juego. 

 
1082 “Se recuerda a D. Felipe M. Sandoval”, El Informador, Guadalajara, 5 de octubre de 1957, p.8, 11ª Sección. 
El “pequeño tren de vapor” iba hacia la Barranca de Oblatos, y se levantaron las vías en la segunda mitad de 
los años 1920. López Moreno, La cuadrícula..., 163. 
1083 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 24 de octubre de 1926, p.4. 
1084 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 23 de octubre de 1926, p.4.  
1085 “La Liga de Foot-Ball Dice que se Trata de Acabarla.”, El Sol, Guadalajara, 10 de diciembre de 1926, p.1. 
1086 AMG, Correspondencia, 1931-8-126, Carta de Albino Ruvalcaba, presidente del Club Oro, al H. 
Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalajara, el 9 de octubre de 1931. Argumentaba que los “gastos que 
ocasionará la traída del equipo metropolitano ‘Germania’ eran demasiados” por “un Club que forman en su 
mayoría obreros”. 
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 El club Imperio caminó por otra trayectoria. La primera diferencia, es que no era un 

club de la ciudad de Guadalajara. Se fundó en la fábrica hilandera de La Experiencia, en el 

territorio del municipio de Zapopan que está al norte de la ciudad, sobre la Barranca de 

Huentitán, frontera natural del Valle de Atemajac. Antes de 1920, no había continuidad 

urbana entre el centro de Guadalajara y Mezquitán, las Barranquitas de Belén marcaban el 

límite septentrional de la urbanización, y el nuevo Panteón Municipal rellenaba el espacio 

entre Guadalajara y el “pueblo-barrio” de Mezquitán.1087 El tranvía conectaba a La 

Experiencia con el centro de Guadalajara. Desde “Los granaditos”, en Atemajac una vía 

especial entroncaba con la línea Guadalajara-Zapopan, de ahí se tomaba una 

correspondencia. Los tranvías timbraban únicamente los sábados, de 14 a 21 horas, domingos 

y lunes, de 6 a 21 horas y costaba 10 centavos llegar de la fábrica al centro. Con la 

competencia de los camiones a partir de 1926, que deambulaban “sin horarios ni itinerarios” 

sobre un camino abierto por la Compañía Industrial, dueña de La Experiencia, los tranvías 

de la Compañía de Luz establecieron un servicio diario, pero aumentaron los precios, hasta 

36 centavos la ida y vuelta. A finales de la década de 1920 cuando se empedró el camino, los 

rieles del tranvía era la manera más cómoda de llegar a la fábrica.1088 El servicio de camiones 

se regularizó en 1930, y bajaron los boletos en medio de una intensa pelea comercial,1089 pero 

permaneció un viaje pesado en tiempo y en dinero.1090 

  Los obreros de La Experiencia patearon una pelota el 8 de junio de 1918, reunidos 

por el presbítero de la fábrica.1091 En 1922, formalizaron su oncena en un club, bautizado 

Experiencia unos meses, antes de adoptar el nombre de Imperio en 1923.1092 Se presentaron 

a los demás equipos tapatíos con un festival realizado en enero de 1924, para “el primer 

 
1087 López Moreno, La cuadrícula..., 111. Por su parte, La Experiencia siguió fuera de la mancha urbana hasta 
los años 1970. 
1088 J. Jesus Martínez Vallejo, Cien años de actividad social en la Fábrica “La Experiencia”, 1851-1951. 
(Guadalajara, Jalisco, 1951), 47–49. 
1089 Alvizo Carranza, Sobre rieles y ruedas., 155. 
1090 “Los camiones llegaran a l´Experiencia”, Las Noticias, Guadalajara, 10 de abril de 1930, p.1. 
1091 Enrique Francisco Camarena, Historia general de la vida religiosa, social, artística y deportiva del lugar. 
Tomo 3: 30 años de Deporte: Club Imperio. (La Experiencia, Jalisco, 1948), 5; Tamayo ha mostrado que por 
esos años, en La Experiencia, los sindicatos católicos y los “rojos” se enfrentaban fuertemente por el control de 
los obreros de fábrica. No parece que haya impactado el equipo de futbol, o quizá solamente atrasado su 
integración a Guadalajara. Arias, Guadalajara, la gran ciudad de la pequeña industria, 142–43. 
1092 Camarena, 30 años de Deporte: Club Imperio, 18–20. 
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aniversario de la fundación” del club. Invitaron al Guadalajara, quien se desplazó a la 

“cercana fábrica”,1093 con sus equipos de segunda y primera fuerza.1094 El Informador y el 

público de la ciudad descubrieron el club “formado por empleados y operarios” de La 

Experiencia.1095 Yañez-GLEZ, cronista del encuentro, necesitó precisar que “los ‘imperio’ 

[usaban] en su uniforme los colores azul y blanco”, pero no describió las ya famosas rayas 

rojiblancas de los visitantes; eran conocidas por todos los lectores. El Guadalajara ganó 

fácilmente los dos partidos, y el periodista comentó sobre los locales: “les falta malicia y si 

jugaran frecuentemente con equipos de esta ciudad [Guadalajara] lograrían mejorar mucho 

en su juego”.1096 El Imperio no participaba en los llanos guadalajarenses, donde hubiera 

aprendido esta “malicia” y tejido contacto con los cronistas deportivos y demás jugadores. 

Estaban aun fuera de la región deportiva. El entusiasmo deportivo de los hilanderos les 

permitió jugar en el futbol oficial de Guadalajara en el siguiente torneo, este mismo año.1097 

La primera oncena imperial entró en segunda fuerza para 1924-1925.1098 

 El club no estuvo entre los miembros fundadores de la Federación Deportiva en 1926, 

pero el Directorio General de Jalisco lo enlistó entre las entidades federadas en 1927.1099 El 

Imperio no participó a la aventura de la Favorita al contrario del Nacional, tampoco a la 

primera fuerza como el Oro, pero siguió en las competencias organizadas por la Federación. 

Enrique Camarena, cronista de las primeras décadas del club, describió que la agrupación 

siempre se sintió incómoda con los tratos que recibía de la FDOA y de los demás clubes. En 

1928-1929 jugó en el nivel más alto del balompié local, pero quedó colista. Los otros 

miembros de esta categoría excluyeron a los hilanderos hacia la segunda fuerza, lo que 

Camarena comentó como “una labor insidiosa y antideportiva” de varios clubes que 

 
1093 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 3 de enero de 1924, p.4. El Imperio reivindicaba cuatro oncenas 
“perfectamente integradas”, de primera, segunda, tercera y cuarta fuerza. 
1094 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 9 de enero de 1924, p.4. 
1095 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 3 de enero de 1924, p.4. 
1096 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 9 de enero de 1924, p.4. 
1097La Experiencia impresionó a los decidores del balompié tapatío cuando recibió un partido entre el Atlas y 
Guadalajara para las fiestas patrias de septiembre de este mismo año, durante el cual inauguraron su campo, y 
“una afición de fanáticos llenaba de bote en bote” las gradas. “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 
23 de septiembre de 1924, p.5-6. 
1098 “Quienes Serán los Directores del Campeonato Futbolístico 1924-25”, El Sol, Guadalajara, 29 de octubre 
de 1924, p.4. 
1099 Rodríguez, Directorio General del Estado de Jalisco 1927, 227. 
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guardaban “su ojeriza contra un grupo llanero y foráneo”.1100 Pero nunca pensaron en 

separarse de la Federación.1101 

 Ejemplos similares al Imperio ocurrieron en la fábrica de Atemajac, que tenía los 

mismos dueños que La Experiencia.1102 Albergaba varias oncenas de futbol en este periodo 

(Alaska, Atemajac, Osiris, Occidente, o Corona, entre otros). Los equipos de Atemajac 

tampoco se unieron a la Favorita, y permanecieron asociados a la FDOA, donde jugaban en 

los diferentes torneos de las categorías menores de la ciudad. Ningún equipo de esta fábrica 

llegó a la primera fuerza, al contrario del Imperio, o posteriormente, del Rio Grande, club de 

la fábrica textil del Salto de Juanacatlán. 

 Los discursos sobre la “profesión obreros” que se enfatizaron al final de la década de 

1920 correspondían a una realidad antigua en el balompié tapatío. La recuperación e 

insistencia del Partido Nacional Revolucionario sobre este aspecto social de la práctica 

recuperaba una división que preexistía, heredada del obrerismo, del régimen obregonista y 

del zunismo, pero que no era una barrera fija ni definitiva, como lo muestra el caso del 

Nacional. La pertenencia a los círculos humildes del futbol no desembocaba en una 

movilización política del club. Supongo que en los casos del Imperio o del Oro por ejemplo, 

así como de los grupos de Atemajac, las directivas estaban ligadas a la administración y no 

a los futbolistas, los jugadores no elegían las competencias en las que tomaban parte. A ellos 

les importaba jugar. En cambio, las administraciones quizá veían con un ojo cuidadoso a qué 

grupos se ligaban sus empleados, y así la presencia de la CAOLJ en la Favorita pudo ser un 

criterio para los directores de los clubes de fábricas, en contra de afiliarse a la Corporación. 

La intervención de la industria textil en el futbol respondía a la situación de dicho ramo en el 

estado. En palabras de Alicia Gómez, era una actividad a manos de un “grupo 

 
1100 Camarena, 30 años de Deporte: Club Imperio, 68–69. 
1101 Camarena, 71–90. Todo el capítulo cinco de la obra de Camarena sobre el Imperio mencionaba un complot 
en contra de los hilanderos en el seno de la Federación. Volvió a ser excluido de primera fuerza en 1933 (p.78-
79). Jugaba en la “Categoría B”, y quedaba en último de nuevo. Lo cierto fue que tres clubes insistieron en su 
salida, y ellos fueron Oro, Guadalajara y Atlas, los tres poseedores de un campo oficial. Supongo que el 
descenso del Imperio tuvo que ver con posibles pretensiones de los directivos de La Experiencia en acoger más 
partidos en la fábrica, y el poco peso que tenían en las sesiones de la FDOA y sus Ligas, en contra de la 
influencia de los demás clubes. 
1102 Luisa Gabayet, Obreros somos. Diferenciación social y formación de la clase obrera en Jalisco. 
(Guadalajara, Jalisco: El Colegio de Jalisco, CIESAS, 1988), 105. Era la Compañía Industrial de Guadalajara. 
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prerrevolucionario”,1103 y repetían los modelos paternalistas del final del porfiriato, de 

control social de sus trabajadores. La autora mencionó otro ramo similar: la electricidad.1104 

Así, es posible considerar que los dueños de las fábricas como los mecenas del Atlas 

formaban un mismo sector “prerrevolucionario”, a diferencia de que ellos no pisaban las 

canchas en el primero, pero si en el segundo caso. 

1.2. “Supuesto Amateurismo”. 

 El PNR, a la par que modificaba la percepción del futbol obrero, denunciaba el 

profesionalismo. En su definición del deporte como educación física, era una actividad 

exclusivamente amateur, y negaba la posibilidad del profesionalismo. Desde la primera 

década del siglo XX, en el mundo se discutía este tema que dividía el balompié entre 

“aficionado”, o “amateur”, y “profesional”. El futbolista amateur se dedicaba al deporte por 

ocio, sin recibir compensación alguna. El profesional pretendía vivir de su actividad 

deportiva, sin dedicarse a otro oficio. La discusión alegaba de la nobleza y honorabilidad del 

sportmen, y reclamaban un amateurismo estricto, mientras que el profesional jugaría por 

incentivo pecuniario.1105 Fuera del Reino Unido, los futbolistas no gozaban todos de un 

profesionalismo legal y afirmado. Vivían bajo el régimen del “amateurismo marrón”, forma 

de semi-profesionalismo más o menos legal.1106 Los jugadores se contrataban en empresas 

ligadas a los clubes. Por ejemplo, eran deportistas pagados por su desempeño en la cancha 

más que por sus dotes laborales, que “[convivían] al lado de tenientes de discursos sobre la 

pureza moral del deporte que aborrece la idea de profesionalismo o similares, que se aferren 

 
1103 Romero et al., Movimientos sociales, 1929-1940., 36. 
1104 Romero et al., 39. 
1105 Alfred Wahl, “Le footballeur français: de l’amateurisme au salariat (1890-1926)”, Le Mouvement social, 
núm. 135 (1986): 11–12, https://doi.org/10.2307/3778722. Inglaterra conoció un futbol profesional en los años 
1880. Se dividió luego el balompié entre profesionales y amateurs durante varias décadas. Hoy este debate 
todavía existe en los deportes olímpicos. El COI lucha para limitar la participación de atletas profesionales en 
sus competencias, aunque varias disciplinas lograron la integración de su circuito profesional a los Juegos 
Olímpicos, como el tenis, ausente entre 1924 y 1988. El patinaje artístico o el boxeo profesional son excluidos 
de las olimpiadas actualmente. 
1106 Walter Yamandu y Edivaldo Góis Junior, “Profissionalismo ‘marrom’ do futebol e a imprensa paulista 
(1920-1930)”, Recorde: Revista de História do Esporte 5, núm. 2 (el 20 de diciembre de 2012), 
https://revistas.ufrj.br/index.php/Recorde/article/view/699. 
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a ‘los valores que debería vehicular el deporte’”.1107 Este caso, el jugador trabajaba en la 

empresa y solo ingresó por sus habilidades. El profesionalismo se cumplía cuando ya no 

requería trabajar afuera del césped. Esta práctica generalizada en la mayor parte del mundo 

entre 1910 y finales de la década siguiente consistía en pagar a los jugadores de manera 

indirecta.1108 Esta era la solución para contar con los servicios de los mejores peloteros, 

porque este deporte ya manejaba dinero.1109 Pronto se formalizaba la profesionalización de 

los jugadores (Austria en 1924, Checoslovaquia y Hungría en 1928, Argentina y España en 

1931, Francia en 1932…).1110 En México se oficializó hasta 1943.1111 En las décadas que 

menciono en esta tesis, los actores del futbol confundían a veces el profesionalismo con el 

semi-profesionalismo. 

 El debate sobre el profesionalismo se articulaba en dos ejes. Por un lado, estaban los 

que seguían el pensamiento británico y consideraban que el amateurismo era la única forma 

honrada en las actividades físicas, y que el dinero pervertía el deporte.1112 Del otro, estaban 

los que imaginaban el profesionalismo como la única manera de mejorar la práctica:1113 

¿después de una jornada laboral, como exigir que los jugadores produzcan un esfuerzo físico 

de calidad?1114 La prensa tanto en Guadalajara como en Argentina denunciaba al 

profesionalismo como una “práctica poco ética y ajena a la pureza del deporte”, pero requería 

que los jugadores se dedicasen a entrenar más seguido.1115 En la ciudad mexicana el 

 
1107 Alfred Wahl, “Un professionnalisme de résignation en France”, Sociétés et Représentations N° 7, núm. 2 
(1998): 67. 
1108 Frydenberg, Historia Social del Fútbol: del amateurismo a la profesionalización, 184. En particular, los 
jugadores podían gozar de remuneración, pero no estaban libres de “pasar”, es decir de cambiar de equipo. 
1109 Wahl, “Le footballeur français”, 9. 
1110 Lanfranchi, “Genèse et évolution des politiques sportives en Europe”. 
1111 Miguel Esparza Ontiveros mostró que otros deportes en la capital del país fueron formalmente profesionales 
desde épocas anteriores. El beisbol por ejemplo conoció una primera etapa con jugadores profesionales desde 
1904-1908, estatus que regresó en los años 1920. Esparza Ontiveros, “La nacionalización de los deportes...”, 
98. Sin embargo, el autor no explicitó lo que significaba profesionalismo en este contexto. 
1112 Wahl, “Un professionnalisme de résignation en France”, 74. Fue el camino elegido por el COI a partir de 
1928. 
1113 Juan Antonio Simón Sanjurjo, “La mercantilización del fútbol español en los años veinte: de la implantación 
del profesionalismo al nacimiento del campeonato nacional de liga”, Esporte e Sociedade, núm. 18 (2011): 8–
9. 
1114 Frydenberg, Historia Social del Fútbol: del amateurismo a la profesionalización, 194. 
1115 Frydenberg, 196–203. Por ejemplo en “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 27 de octubre de 1926, 
p.4; el cronista se quejaba que los jugadores tapatíos no practicaran más. 
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profesionalismo era un tema poco mencionado antes de la década de 1930.1116 Los torneos 

se destinaban a los jugadores “aficionados”, como lo indicaba el nombre de la propia 

Federación, y no se debatía más. El mismo término “aficionado” se refería también al público 

que disfrutaba del deporte. Borrar esta diferencia con los practicantes, era la manera de 

recordar que los futbolistas no trabajaban, sino que jugaban únicamente por el gusto de las 

patadas. Este debate sobre el profesionalismo brotó en Guadalajara con la llegada del PNR, 

sobre todo cuando empezaron a denunciar que ciertos jugadores pertenecían a casas 

comerciales para cobrar un sueldo sin trabajar fuera de una cancha. 

 Antes de llegar a esto, se utilizó el concepto de amateurismo en defensa de los valores 

tradicionales del futbol, que vimos en el capítulo I. Se defendían esos valores a través de la 

crítica de la ciudad de México. Cronos, en Mercurio, lamentaba la salida permanente de los 

jugadores tapatíos a la capital, para él, las motivaciones de estos movimientos eran conocidas: 

las “dietas”, o pagas clandestinas: 

Nosotros apenas si hemos parado mentes en eso de las dietas. Y nuestra 
despreocupación ha ido más lejos al grado de que la mayoría de 
nuestros jugadores se han acostumbrado a un cierto estipendio después 
de algún juego feliz o que cuando menos ha tenido alguna significación 
en el campeonato. 
 De la anterior manera ha sido como insensiblemente nos hemos 
maleado de manera que nuestros jugadores en un momento dado 
prefieren más la paga que el club que los hizo y al que le deben una gran 
parte de la fama y renombre de que disfrutan. Otra cosa pasaría el 
hubiera un verdadero aprendizaje y labor constructiva a fuerza de 
vulgarización de ideas que dieran nota de un más alto espíritu deportivo. 
Mas mientras esto no ocurra, tendremos que conformarnos con ver 
partir a nuestros jugadores en busca de la paga.1117 

 Con esto, salían a la luz las primeras influencias ideológicas del PNR. El cronista 

proponía sustituir el financiamiento de los futbolistas por la enseñanza del amor del arte y 

esperaba que eso fuera suficiente para que se preservara el futbol occidental de la codicia del 

centro. Al mismo tiempo, Morfín reconocía que existía un sistema de remuneración oculta 

vigente en el balompié tapatío, y que los jugadores estaban ya acostumbrados a esto. José de 

 
1116 “Las nuevas entidades industriales futbolísticas”, El Informador, Guadalajara, 16 de enero de 1928, p.4-6. 
En un largo artículo un periodista español se quejaba de la reorganización de los clubes ibéricos en Sociedades 
Anónimas, con el objetivo de salariar a sus jugadores. 
1117 “Crónicas Deportivas”, Mercurio, Guadalajara, 4 de noviembre de 1930, p.2. 



 

279 

Jesús Morfín conocía muy bien el deporte jalisciense, más allá de sus actividades 

periodísticas. Fue responsable del basquetbol en el Guadalajara y del deporte en la 

Universidad. El aspecto “aficionado” del deporte proclamado por la Federación era una 

hipocresía conocida por todos. La misma Federación negaba el “marronismo” y usaba una 

retórica parecida para quejarse de la Metrópoli. Con oportunidad de una nueva querella entre 

los baloneros tapatíos y sus acólitos del centro en abril de 1931, José Guadalupe Zuno, 

entonces presidente de la FDOA, comunicó una carta a El Informador. En 1931, el futbol de 

México conocía un cisma, y la Federación Occidental fue acusada de querer posicionarse: 

A nosotros nos tiene sin cuidado alguno la pugna existente entre las 
Federaciones Central y Mexicana, pues de su arreglo o desarreglo 
ningún beneficio resulta al deporte jalisciense, cuya finalidad es la 
mejora del deporte mismo y no la explotación del público y de los 
deportes que es el verdadero móvil de la división de los futbolistas de 
México. Quisimos en una ocasión ser mediadores amistosos entre las 
dos corporaciones y fracasamos, porque unos y otros buscan sólo su 
mejoramiento económico y financiero.1118 

 La retórica de la Federación jalisciense era bastante simplista. Mientras deslegitimaba 

a las federaciones metropolitanas por su apetito monetario, enaltecía las costumbres y el 

desinteresamiento occidental. Los tapatíos, según la FDOA, vivían con el solo afán de 

mejorar y divulgar los deportes, sin lucro alguno. Las peleas alrededor de los campos de 

juego y de la repartición de ganancias mostraban otro aspecto del balompié en Guadalajara, 

más parecido a la ciudad de México. Mostraban la concepción del espacio regional deportivo 

de los propios responsables tapatíos. Sabían hasta donde alcanzaba su poder de decisión y 

como diferenciarse del centro. 

 Cuando el PNR formalizaba su participación al deporte nacional y aplicaba su plan 

de reorganización en los primeros meses de 1933, el profesionalismo de los deportistas 

tapatíos dejó de tolerarse o de esconderse. El Jalisciense dedicó un “Jalisco Deportivo”, 

espacio reservado a las opiniones de sus cronistas deportivos casi diario, a combatir el 

“supuesto amateurismo” (Ver Anexo 3).1119 Estas tres columnas permanecieron sin firma, 

aunque probablemente fueran redactadas por J. Jesús Morfín. Denunciaba que el “jugador 

 
1118 “La F.D.O.A hace algunas declaraciones”, El Informador, Guadalajara, 28 de abril de 1931, p.6. 
1119 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, 17 de marzo de 1933, p.4. 
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amateur” desapareció en Guadalajara, y se venía “corrompiendo” por lo menos desde hace 

seis años. Correspondía a los primeros meses de la Federación Deportiva Occidental de 

Aficionados. El profesionalismo era una realidad en todos los deportes, y sin ninguna 

excepción en futbol y en basquetbol. Los jugadores famosos mencionados, como Ignacio 

Ávila, Tomás Lozano, Fausto Prieto entre otros, “[eran] colocados en una casa comercial 

prestando sus servicios como empleados, pero en la realidad [eran] jugadores pagados es 

decir, han dejado de ser amateur”. Varios de esos jugadores ya vivían en la Metrópoli (Ávila, 

Pichojo Pérez), pero el autor denunciaba que la situación se daba en Guadalajara desde hacía 

tiempo, y que estos jugadores vivieron durante su estancia en el balompié tapatío.  

 Morfín apoyaba el deporte practicado por “estudiantes y obreros”, la participación de 

la “clase laborante”, pero despreciaba el profesionalismo. En sus textos no veía en el 

profesionalismo otra cosa que el contrario de obrero. En Argentina, J. Frydenberg evidenció 

que los jugadores y varios periodistas apoyaban a la profesionalización formal con un 

argumento interesante. Condenar los deportistas al amateurismo estricto era prohibir que las 

clases sociales humildes lo practicaran y por lo mismo, era reservarlo a la elite 

acomodada.1120 La construcción narrativa del PNR no se molestaba en debatir estas 

contradicciones para colocarse como un actor del deporte.1121 Denunciaban el naciente 

espectáculo deportivo, y pretendían reservar el deporte a grupos desinteresados 

económicamente y movilizados políticamente. 

 Durante los años 1920, el tema del profesionalismo nunca salió al debate público en 

la prensa tapatía. Supongo que no era una preocupación en aquel entonces porque el futbol 

aun configuraba sus códigos y reglas propias. De igual manera, cuando el occidente descubrió 

el balompié foráneo a través de la capital de la república, esta parecía muy adelantada en el 

semiprofesionalismo,1122 y se ignoraba el tema. Esto se destapó al momento de la llegada del 

PNR y se comentó la existencia de estas prácticas conocidas por todos los aficionados al 

deporte; mientras que la Federación, cabeza del deporte local, escondía su realidad para 

 
1120 Frydenberg, Historia Social del Fútbol: del amateurismo a la profesionalización, 189. 
1121 Lê-Germain y Gros, “Le football et sa professionnalisation tardive à Lyon”, 11. Los autores describen la 
manera en que el tema del profesionalismo provocaba la oposición del poder municipal, que a cambio frenaba 
la difusión del futbol para limitar el deporte profesional en su ciudad a finales de los años 1920, en pro de un 
deporte popular no lucrativo. 
1122 “Aficionados o Profesionales”, El Universal, México, 6 de octubre de 1924, p.3, 2ª Sección. 
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identificarse con valores de antaño. La pronta aparición de esta cuestión acompañó la 

evolución discursiva acerca de los obreros. Los voceros del partido recuperaron las dinámicas 

conocidas en el deporte tapatío a favor de los mensajes de la nueva entidad política. 

2. La reorganización del deporte tapatío en el proyecto nacional 

 Los mensajes sobre un deporte popular perseguían objetivos claros. Trataban de 

integrar el PNR a los deportes. Antes de organizarlo o competir con la reconfiguración del 

poder nacional a través del partido, este provocó cambios importantes en el manejo de las 

actividades físicas en el ámbito regional. El más evidente fue el cambio de relación entre el 

ayuntamiento y la Federación Deportiva. 

2.1. Impuestos y Estadio. 

 Mostré en el capítulo IV los tropiezos de la construcción del Estadio Municipal y el 

estado deplorable que guardó el recinto público. En agosto de 1930, mientras se concretaban 

los eventos para la inauguración, el ayuntamiento pensó confiar la gestión del “Estadio 

Tapatío” a la FDOA. Esta controlaba los deportes principales (basquetbol y futbol) y los 

ediles imaginaban que su experiencia permitiría su acondicionamiento óptimo, al mismo 

tiempo que el municipio entregaba un terreno a los deportistas de la ciudad. Las Noticias 

reseñaron los puntos clave de este asunto: 

[el Consejo Municipal], con amplia comprensión de la necesidad que 
hay de ayudar en la actualidad al deporte Jalisciense en todas sus ramas, 
ha cedido este edificio que vendrá a llenar las grandes necesidades que 
existen para el libre desarrollo de los diversos juegos deportivos que se 
cultivan en estas tierras. 
Esto acarreará sin duda alguna algunas dificultades entre algunos 
miembros de los Clubs afiliados a la Federación Deportiva Occidental 
de Aficionados, puesto que es bien sabido que los Clubs Deportivo 
Atlas y Guadalajara, los genuinos representantes del Deporte 
Jalisciense tanto por su antigüedad como por las actividades que desde 
hace mucho tiempo desarrollan en Jalisco, han gastado fuertes sumas 
de dinero conseguidas a fuerza de trabajos inauditos y de grandes 
sacrificios, han logrado construir los Campos de Foot Ball y de Base 
Ball que en la actualidad hay en la ciudad, y quizás con el Estadio 
vendría a privarles súbitamente de los derechos que han creado.1123 

 
1123 “El Estadio dependerá de la Federación Deportiva Occidental de Aficionados”, Las Noticias, Guadalajara, 
9 de agosto de 1930, p.1-6. 
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 A cambio, la FDOA cuidaría el recinto y financiaría su mantenimiento. El diario 

tapatío presentía un conflicto potencial en el seno mismo de la Federación. La importancia 

de la posesión del campo para las cabezas del deporte occidental derrocó el intento de la 

Favorita. Un recinto del tamaño del Estadio Municipal, que superaba los diez mil lugares, 

cambiaría las cosas para los equipos que se disputaban el albergar los juegos. La Federación 

nunca administró el edificio público, que fue confiado a la Universidad tras la decisión del 

presidente de la república (capítulo IV). El mismo ayuntamiento perdió su influencia sobre 

el uso de este terreno, y la institución educativa lo controlaba completamente al final del año 

1931.1124 Correspondía a los esfuerzos nacionales divulgar la práctica deportiva vía la 

educación física, destinada a las masas y no a ciertos sectores reducidos de la población. El 

Estadio no podía pasar a manos privadas porque era el instrumento de la política cultural 

nacional en Jalisco. 

 El poder municipal conservó la responsabilidad de acondicionar este campo. Las 

polémicas sobre el tema que mencioné se juntaron con las nuevas preocupaciones políticas 

acerca del deporte popular, el cual revolucionó la práctica hacendaria local. Desde 1924, los 

clubes principales de la ciudad habían pedido una exención de impuestos municipales. En 

junio de aquel año, el Atlas pidió que se suprimieran, como una “demanda de garantías y 

protección para el desarrollo del deporte”. El deporte estaba, según el club, “en inminente 

peligro, sino de desaparecer porque no es posible, sí de sufrir un decaimiento con motivo de 

los impuestos con que se ha gravado toda clase de exhibiciones deportivas”, y por culpa de 

los escándalos frecuentes en este año (capítulo I). El Atlas, “en nombre de 5 000 jóvenes 

deportistas”, “[consideraba] pertinente y de completa justicia pedir a ese altruista y H. 

Ayuntamiento se sirva ordenar sean suprimidos los impuestos que por cualquier concepto 

graven” los deportes.1125 Lo más probable fue que el municipio ignorara su misiva, porque 

en noviembre se repitió la maniobra. Mientras los clubes juraban el código de honor y 

prometían al público un torneo digno y sin violencia, reiteraron la demanda del Atlas (Anexo 

 
1124 AMG, Correspondencia, 1931-8-63, Carta del Club Deportivo Correos al H. Ayuntamiento de Guadalajara, 
Guadalajara, 20 de octubre de 1931. El club, dependencia de “la administración de correos de esta ciudad”, 
pedía el permiso para entrenar su equipo de futbol en el Municipal. El 29 de octubre recibió respuesta que el 
municipio no tenía poder sobre su uso. 
1125 “Piden que los deportes se eximan de impuestos”, El Informador, Guadalajara, 8 de junio de 1924, p.1. Ver 
en Anexo 4. 
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5). Esta vez, fue una carta de la Liga Oficial, en nombre de todos los clubes de primera y 

segunda fuerza de la ciudad. El texto de octubre retomaba varios argumentos de junio, sobre 

la escasez de las ganancias y las voluntades políticas para fomentar el deporte, como nación 

moderna.1126 Supongo que se accedió al pedido, porque el tema desapareció de las 

preocupaciones de los organizadores del balompié y del ayuntamiento. 

 En abril de 1931, la FDOA, heredera de esta Liga Oficial, pidió permiso para 

organizar una serie contra el Atlante de México, y aprovechó el correo para que se les 

“[ratificara] la concesión que esta Federación [tenía] concedida por ese H. Ayuntamiento 

eximiéndola de todo impuesto”.1127 Se debatió la solicitud en la Comisión de Diversiones 

Públicas: 

Recabados los informes correspondientes, se vió que efectivamente 
Ayuntamientos anteriores por fomentar el deporte en esta ciudad, 
concedieron la [exención]. 
Ahora bien; todos los CC. Regidores se habrán dado cuenta de que los 
campos deportivos propiedad de particulares se encuentran en mejores 
condiciones que nuestro Estadio Municipal, y eso debido a la ayuda que 
siempre ha prestado el Ayuntamiento con el carácter de fomentar el 
deporte. 
Por lo expuesto CC. Munícipes, esta Comisión de Diversiones Públicas 
suplica que se dé por terminada la concesión a que se refieren los 
peticionarios y que en lo sucesivo se les asigne un 3% sobre el monto 
total de los ingresos de todos los festivales deportivos que se verifiquen 
en esta ciudad, a fín de que lo que se recaude por este concepto se 
dedique íntegramente al acondicionamiento del Estadio Municipal.1128 

 En 1931, la política deportiva nacional dejó el fomento ciego de los inicios de la 

década anterior, enfocándose en propagar el deporte hacia grupos sociales humildes. La 

exención que la Federación gozaba era ilegitima, y la existencia del Estadio Municipal 

justificaba suprimir este privilegio. Las clases laborantes tenían ahora un espacio propio 

dedicado a las actividades físicas, en mal estado, mientras que el ayuntamiento financiaba 

indirectamente terrenos exclusivos y privados. Se comunicó la decisión a la Federación al 

 
1126 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 8 de noviembre de 1924, p.4. Ninguna de estas cartas se 
localizó en el Archivo Municipal. 
1127 AMG, Correspondencia, 1930/1931-8-90, Pedido de la F.D.O.A. al Presidente Municipal de Guadalajara, 
C. Miguel Colunga, Guadalajara, 18 de abril de 1931. 
1128 AMG, Correspondencia, 1930/1931-8-90, La Comisión de Diversiones Públicas a los CC. Munícipes, 
Guadalajara, 24 de abril de 1931. 
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día siguiente; y sorprendió a los deportistas.1129 Estaban seguros del apoyo incondicional del 

municipio a su actividad, porque se consideraban como únicos representantes del deporte en 

la ciudad. Cuando José Guadalupe Zuno publicó el texto alabando el desinteresamiento de la 

Federación mencionado antes, era también una respuesta a este contexto local.1130 

 El cambio de política fiscal del ayuntamiento tapatío acerca de la FDOA marcaba la 

evolución de la relación entre los deportes y los poderes políticos; e integraba la dinámica 

narrativa sobre la participación de las masas populares. El manejo del Estadio y el 

restablecimiento de los impuestos fueron dos muestras de la reconfiguración del deporte con 

el nuevo contexto nacional. Anunciaban la pronta intervención directa del PNR en los 

deportes. 

2.2. Rivales para el control del deporte tapatío. 

 La antigua instalación de la Federación en Guadalajara era un rasgo distintivo de 

Jalisco. El desarrollo de los deportes en las demás entidades no era tan adelantado como en 

el occidente. Chiapas por ejemplo conoció su primera organización en 1929, y la 

Confederación Deportiva del Soconusco nació directamente en el seno del Comité Deportivo 

Estatal, en 1933. No hubo rivalidades para controlar el deporte.1131 En Guanajuato, había 

ligas que administraban torneos, o un deporte, pero nada con la importancia burocrática de 

 
1129 AMG, Correspondencia, 1930/1931-8-90, Comunicación del H. Ayuntamiento de Guadalajara a la 
F.D.O.A, Guadalajara, 25 de abril de 1931; Respuesta de la F.D.O.A al H. Ayuntamiento de Guadalajara, 
Guadalajara, 2 de mayo de 1931. La Federación anunciaba formar una “comisión” para negociar el tema con el 
municipio, compuesta de Valente Quevedo, actual presidente de la Federación, José Vidrio, secretario, y dos 
personajes más, Santos Silva y Filiberto Cuéllar. Los dos últimos me extraña que formaran parte de la comisión 
de la Federación porque firmaron, junto con Ernesto Corona, encargado de las Diversiones Públicas, la 
proposición de restablecer los impuestos, que esta comisión pretendía combatir. Filiberto Cuéllar fue presidente, 
y jugador del primer club Colón, antes de 1918, y así firmó aquel pedido al municipio para el uso de los terrenos 
del Agua Azul de diciembre 1916 (Nota 846). Santos Silva era miembro del Nacional, del cual fue presidente 
en 1929, en 1931 permanecía en la directiva como primer vocal, puesto al que fue reelegido en septiembre. 
“Nacional y Guadalajara Empataron a dos tantos en el juego de ayer”, El Sol, Guadalajara, 23 de septiembre de 
1929, p.2; “Nueva Mesa Directiva del Club Deportivo ‘Nacional’”, El Informador, 24 de septiembre de 1931, 
p.8. 
1130 La FDOA recibió la decisión del ayuntamiento el sábado 25 de abril y El Informador imprimió la carta de 
Zuno el martes 28 de abril. Coincidencia del calendario, Zuno dejaba la presidencia anual de la Federación el 
mismo sábado 25. 
1131 Lisbona Guillén, “Mejorar la Raza”, 78–79. La primera Federación Deportiva Chiapaneca de 1929 ya era 
ligada por proyectos federales, y nació siendo parte de la campaña nacional higiénica y antialcohólica. 
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la FDOA. Nació la idea de una federación estatal a partir de 1931; y fue a petición del PNR, 

el cual preparaba las bases de la CODEME. Esta vio luz como decisión del gobernador, y no 

de los deportistas.1132 Fue todo el sistema político guanajuatense, junto con el gobernador y 

los municipios, quienes “acogiendo con entusiasmo la idea emanada del Partido Nacional 

Revolucionario de formar la Confederación Deportiva Mexicana,” vieron “de ingente 

necesidad que se organicen los atletas de esta entidad para que reunidos y de acuerdo 

procedan a integrar la Federación Estatal de Guanajuato”. Los trabajos para dicha entidad 

fueron “convocados” por el gobernador.1133 Federico Macías Cervantes, quien estudió el 

desarrollo del deporte en este estado, no comentó una oposición de los clubes locales al 

avance del organismo político. 

La CODEME encontró en el vecino estado un espacio libre y dispuesto a unificarse bajo 

su mandato. En Guadalajara, la existencia y el poder de la FDOA, que centralizaba entonces 

todas las actividades futbolísticas, limitaba su margen de maniobra. Pero los partidarios de 

la unificación nacional lucharon contra el monopolio federado. En Jalisco, el periodo entre 

1930 y 1933 contó con tres etapas distintas, que obedecían a una estrategia para reorganizar 

las actividades físicas jaliscienses. Primero, la FDOA perdía su legitimidad de dominar el 

deporte, segundo, nacían rivales potenciales, y tercero, el partido aspiraba al control directo. 

2.3. Deslegitimizar a la FDOA (1930-1931). 

 El primer aspecto de este proceso no era un plan directamente pensado y aplicado. 

Fue más bien la situación que se dio por la evolución de la FDOA, de la que se aprovechó el 

PNR. Mostré que la Federación nació en 1926 para acabar con los problemas de organización 

y los pleitos infinitos de los equipos (además de defender los intereses de unos clubes). Falló 

a su misión y varios periodistas subrayaban sus errores. Más arriba, mencioné el cambio 

discursivo que se dio a lo largo de la época, y como esas críticas se nutrían de este contexto. 

Las Noticias difundieron en su “Lunes Deportivo” del 21 de abril 1930 comentarios acerbos 

sobre la incapacidad real de la Federación para manejar el deporte tapatío, y en especial el 

 
1132 Macías Cervantes, La Revolución en carne y hueso, 126–27. 
1133 Macías Cervantes, 378–79. “En consideración a lo anteriormente expuesto y uniéndome a la iniciativa del 
Partido Nacional Revolucionario, con mi carácter de gobernador constitucional, convoco a los clubes, 
federaciones y agrupaciones gimnásticas y deportivas del estado […]”. 
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futbol, corazón de su actividad. La FDOA se reveló inútil para resolver situaciones sencillas 

como guardar el registro de los jugadores inscritos en sus torneos. Las dificultades inherentes 

(equipos que cambiaban de jugadores sin control) obstaculizaron el final del campeonato. 

El diario anhelaba que se reformara la FDOA para servir al deporte y no a los clubes. 

Atacaba directamente también a Everardo Espinoza, directivo del Guadalajara, y presidente 

de la FDOA en 1929-1930, y a Macario Zavala, “director del Foot Ball” en esta institución. 

Su poco interés al fomento del deporte y la debilidad de sus acciones atrajeron la ira del 

periódico. Este los designaba responsables de la situación de decaimiento que se observaba. 

Esperaban que sus denuncias cambiaran las cosas: “si triunfamos, mejorará el deporte y será 

la más grande recompensa que se da a nuestros esfuerzos y a nuestros anhelos. Hacer siempre 

labor deportiva, labor de Patria”.1134 La labor patriótica significaba estar al servicio del 

progreso general y no de intereses particulares. El mismo periódico no definía bien su 

relación con la patria, y lamentó dos meses después que la Federación dejara salir los 

jugadores tapatíos al Marte metropolitano.1135 

 En junio, la situación empeoró por un problema de registro de jugadores, y luego se 

acusó al Oriente de dejarse ganar por el Nacional. Dos casos que evidenciaron aún más el 

disfuncionamiento de la Federación. Sus miembros carecían de moral y de los valores que el 

deporte vehiculaba en las mentes de las elites y de los redactores deportivos. Frente a las 

peleas por el registro de Rodolfo Herrera en el Guadalajara, Las Noticias exigía un cambio 

de actitud: 

Por el bienestar; por el nombre; por la honradez de esos mismos 
equipos, debe procurarse por cuantos medios estén a su alcance de todos 
lo que más directamente están interviniendo en estos asuntos, que esta 
anomalía desaparezca; que la Liga o la Federación –en donde exista– 
no sea un foco de pasiones bajas y de recursos fuera de la ley; que esas 
agrupaciones dirigentes sean lo que deben ser, la junta de todos los 
representantes para dilucidar, para hacer algo efectivo en pro del 
mejoramiento colectivo, y no una sala donde se echen a la cara, con 

 
1134 “Lunes Deportivo”, Las Noticias, Guadalajara, 21 de abril de 1930, p.3-4. 
1135 “4 de nuestros principales jugadores de Futbol dejan la ciudad tapatía al fin de engrosar las filas del Marte”, 
Las Noticias, Guadalajara, 12 de junio de 1930, p.1. 
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toda audacia y elemental instinto, el [coraje] infundado e hiriente de que 
hacen alarde algunos de los señores representantes.1136 

 Destacaba lo parecido de esta lista con las quejas conocidas antes de 1926 

(amoralidad, pasiones ciegas que frenaban el deporte). Las Noticias se planteaba como 

defensor de los intereses del público y acusaba por eso a la Federación de incumplir con su 

cometido.1137 No era un sentimiento reservado al periódico de la tarde. El Informador, sostén 

permanente de la Federación desde su fundación, y es por esto por lo que llegó a considerarla 

un estorbo. El cambio fue radical. En septiembre de 1930, Lindy adulaba el papel de la FDOA 

en el deporte tapatío. Gracias a su papel, deportistas tapatíos participaron en los Juegos 

Olímpicos de Ámsterdam, de la Habana (los Juegos Centroamericanos de 1930), y en el 

mundial de futbol “de Montevideo”, había razones suficientes para proclamar que “EL 

PORVENIR DEPORTIVOS DE JALISCO ES POR DEMÁS BRILLANTE”.1138 

 Un año después de las loas, Lindy cambió de parecer. El futbol tapatío estaba en crisis. 

Las entradas disminuían desde dos torneos a culpa de las disputas permanentes entre los 

clubes. El cronista de El Informador publicó a finales de agosto de 1931 una larga tribuna 

sobre la evolución del balompié en la Perla. Con base en sus recuerdos, Manuel García Godoy 

narraba la llegada del futbol en su ciudad, a través de egresados de colegios británicos (el 

Atlas), y como este conquistó a los aficionados jaliscienses. Cuando describió el momento 

actual, tituló su apartado “El Futbol ha muerto en Jalisco”. La Federación tenía la culpa, 

aunque seguramente esto estaba ligado a la grave crisis económica que atravesaba el 

estado.1139 Al igual que Las Noticias un año antes, Lindy deseaba cambios en la estructura 

del deporte tapatío: “esperamos que los deportistas de verdad que afortunadamente todavía 

honran la región con su presencia, sabrán depurar el medio en bien de nuestro futuro 

deportivo y hacer que vuelva a ser justa la buena opinión que se tiene en la nación de la 

 
1136 “Lunes Deportivo”, Las Noticias, Guadalajara, 17 de junio de 1930, p.3. Rodolfo Herrera se había ido a 
jugar una temporada en la capital. 
1137 “Lunes Deportivo”, Las Noticias, Guadalajara, 23 de junio de 1930, p.3; “La labor de “LAS NOTICIAS” 
emprendida hace tiempo en pro de la moralidad del deporte seguirá siendo la misma, no escatimará esfuerzos 
por desempeñar a todos aquellos sean quienes sean, que hagan labor de obstrucción y de relajamiento, 
defraudando de alguna manera los intereses del público”. 
1138 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 25 de septiembre de 1930, p.4-8. 
1139 Arias, Guadalajara, la gran ciudad de la pequeña industria, 91 y 98. 
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honradez jalisciense.”1140 El deporte en Jalisco conocía dificultades profundas y la 

Federación no respondía a las esperanzas de los seguidores. Resumiendo los tropiezos de los 

últimos años, Anotador pedía en Mercurio, que se reorganizaran los deportes en Guadalajara 

lo antes posible: la FDOA no dirigía nada.1141 

2.4. Promover rivales (1932). 

 Así comenzó la reconfiguración de los deportes en Guadalajara. La Federación 

Deportiva Occidental de Aficionados estaba consciente de sus límites y de su responsabilidad 

en la situación negativa que denunciaron los periódicos. En enero de 1932, cambió varios de 

sus estatutos y su nombre. Ahora era Federación Deportiva Jalisciense de Aficionados 

(FDJA). Abandonaba la pretensión heredada de la Junta Regional de los juegos 

centroamericanos de 1926, de regir los deportes en los estados vecinos,1142 se mantenía el 

calificativo de “aficionados” que apelaba a valores de nobleza que la Federación ya no 

respetaba. 

 Como ya he mencionado anteriormente, para fines de año, el PNR implementaba sus 

propias competencias. En diciembre preparaba un torneo de balompié, “el campeonato oficial 

de primera fuerza de futbol del Estado, convocado por la Sección Deportiva del P.R.J” pero 

su reducida audiencia en los deportes hizo que solo El Jalisciense lo comentara.1143 Al mismo 

tiempo, en los equipos de categorías menores como “Estadio”, “Goal” o “Aguiluchos”, 

aparecía la Unión Deportiva de Aficionados (UDA). Su primer acto publicado en los 

periódicos locales consistió en partidos de cuarta fuerza el 11 de diciembre de 1932. Se 

llevaban a cabo en el terreno del club “Estadio”, situado “a espaldas del Cuartel Colorado 

 
1140 “Lo que era el futbol en Jalisco y lo que es ahora”, El Informador, Guadalajara, 30 de agosto de 1931, p.3-
4, 2ª Sección. 
1141 “Tópicos Deportivos”, Mercurio, Guadalajara, 7 de enero de 1932, p.8-9. 
1142 AMG, Correspondencia, Solicitud de la Federación Deportiva Jalisciense de Aficionados al H. 
Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Guadalajara, 27 de enero de 1932. Solicitaban la presencia de 
policías para los juegos que organizaban “semanariamente los domingos en la tarde”. Este documento era la 
primera mención de la FDJA. No localicé en la prensa mención de la sesión relativa a esta evolución.  
1143 “Junta preliminar para el campeonato de futbol”, El Jalisciense, Guadalajara, 7 de diciembre de 1932, p.4. 
Y el periódico se enorgullecía de esta “exclusividad”: ellos se asumían como los únicos defensores del deporte 
verdadero. 
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Grande”, en las orillas de Oblatos.1144 El Informador explicaba que la UDA promovía 

“entrada absolutamente gratis porque solo [buscaba] el fomento de ese deporte”. No tengo 

conocimiento de partidos de niveles similares que cobraran la entrada, fuera de preliminares 

en juegos de primera. 

 La Sección Deportiva del PNR vio en la UDA una oportunidad. Al día siguiente de 

esos partidos, Alfredo de la Torre se emocionó por la “Nueva Organización deportiva en 

Jalisco y La intensa labor del PRJ”.1145 Los equipos de la UDA se asociaban con la Sección 

Deportiva del partido. No se mencionaba en el texto, pero en la mirada de El Jalisciense, la 

UDA correspondía a la visión ideal del deporte aficionado, practicado por obreros y sectores 

humildes y sin afán lucrativo. 

 En muy poco tiempo, nació el competidor de la FDJA. Tras una “convención” del 

partido, la Unión Deportiva de Aficionados se transformó en un “comité” del deporte 

jalisciense, “bajo la base de una absoluta seriedad y dentro de las normas del más puro 

deportivismo”. Se componía del “Partido Revolucionario Jalisciense, la Universidad de 

Guadalajara, la Jefatura de Operaciones Militares en el Estado, el Ayuntamiento de la ciudad, 

la Secretaria de Hacienda, Correos1146 y todos los equipos libres y comerciales de la ciudad”. 

Además, “la nueva organización [llevaba] por nombre UNIÓN DEPORTIVA DE 

AFICIONADOS, y [trabajaba] bajo la vigilancia del Partido Revolucionario Jalisciense”.1147 

Precisaban en esta acta de nacimiento que el Estadio Municipal sería el anfitrión de sus 

actividades, centradas en el futbol como prioridad, pero que también contaban con beisbol y 

basquetbol.1148 El campo de futbol “atrás del Cuartel Colorado, donde hasta ahora se han 

venido efectuando los programas confeccionados por la Unión”, seguía en uso de la nueva 

 
1144 “Programa Deportivo Para Hoy”, El Informador, Guadalajara, 11 de diciembre de 1932, p.6. Dicho campo 
ya se conocía, pero aún no mencionaban a la UDA. Sin tener la ubicación exacta, quedaba muy cercano al 
Parque Oro. Lógicamente, la Unión Deportiva debía existir desde bastante tiempo. El Cuartel Colorado esta 
señalado en el Mapa 2. 
1145 “Comentarios Deportivos”, El Jalisciense, Guadalajara, 12 de diciembre de 1932, p.2.  
1146 La reunión se llevó a cabo en el local de la Administración de Correos, calle Pedro Loza. La presidió Pedro 
Medina de la Vega, el “Administrador de Correos de esta ciudad”. 
1147 “Tratase de formar una federación”, El Jalisciense, Guadalajara, 26 de diciembre de 1932, p.1-6. 
1148 La iluminación que se colocó temporalmente para la Exposición Industrial que albergaba el Estadio, “será 
permanente” y “a imitación del Estadio de Monterrey, el nuestro contará con potentes reflectores que harán 
posible la celebración de eventos deportivos nocturnos”. 
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UDA. El PNR, promoviendo otra federación deportiva, creaba el rival de la FDJA, y lo 

controlaba. 

 Sus voceros conocían las implicaciones de tal acta. En los “Comentarios Deportivos” 

publicados el mismo día, el autor concebía desde un inicio la formación de la UDA como un 

ataque directo a los intereses de la FDJA, “un peligro inminente”. La última parte, “Se mina 

a la Federación Deportiva?” (Anexo 6) sonaba como la anticipación de una guerra. Reconocía 

los méritos de la Federación y se preguntaba cuál será su reacción: “deseamos únicamente 

fijar con la mayor precisión posible las condiciones en que se encuentran cada uno de esos 

grupos, puestos que nuestro deber es velar por el DEPORTE y no precisamente por un grupo 

u otro”.1149 

 Los demás periódicos esperaron para comentar la noticia. El primero fue El 

Informador. Anunciaba la formación de “un nuevo cuerpo deportivo”, en los locales del PRJ, 

en presencia de Ramón Garay, representante del partido, de J. de Jesús Morfín, representante 

“del elemento deportivo de la Universidad de Guadalajara”, y Pedro Medina de la Vega, 

representante de la UDA. Formaban el Comité Deportivo de Estado: 

[Su principal objetivo], según fuimos informados, será la divulgación 
del deporte entre la clase obrera, entre los empleados que pertenezcan a 
las distintas dependencias gubernamentales y la clase estudiantil, 
defendiendo a toda costa el amateurismo frente al semiprofesionalismo, 
se aprobó el plan general de fomentar las actividades de esa índole sin 
especular con los eventos deportivos, para lo cual se proporcionarán a 
todas las agrupaciones deportivas que integren dicho comité, todas las 
facilidades factibles para el desarrollo de sus aspiraciones y vida en el 
ejercicio del deporte a que se dediquen.1150 

 El PNR pretendía controlar el deporte local y sus expresiones. Afirmaba los valores 

que promovía y su ambición de difundirlos en las actividades físicas. Además de coronar la 

evolución retórica del balompié, los fundadores destinaban este Comité para tomar el lugar 

de representante de Jalisco en el proyecto nacional de Abelardo L. Rodríguez.  

2.5. Luchar por el control (1932-1933). 

 
1149 “Comentarios”, El Jalisciense, Guadalajara, 26 de diciembre de 1932, p.6. 
1150 “Se constituyó ayer el Comité Deportivo del Estado”, El Informador, Guadalajara, 30 de diciembre de 1932, 
p.6. 
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2.5.1. “Deporte del Pueblo para el Pueblo”: ignorar a la Federación. 

 La aceleración en cuestiones deportivas del último trimestre de 1932 y a lo largo de 

1933, dependía del nuevo contexto político en Jalisco. Después de descartarse Pascual Ortiz-

Rubio de la presidencia, el PRJ se benefició de la estrecha relación entre Plutarco Elías Calles 

y Sebastián Allende. Laura Romero designaba incluso una “estrategia concertada entre el 

centro y la región”, entre Calles y Allende, para promover una “política estatal de ‘bienestar 

social’”.1151 Allende era aún el candidato callista a la gubernatura de Jalisco. Pero cuando el 

general Manuel Pérez Treviño dirigió el PNR nacional a partir de octubre 1932, se empezó a 

aplicar localmente el pacto de bienestar, no desde el gobierno sino desde la estructura del 

partido. Esto implicaba proponer actividades a las masas. En este periodo, el partido era “un 

centro de reunión de caciques” en el cual las masas no participaban. Jalisco se distinguía 

porque los caciques eran “capaces de encuadrar a las masas […] sin la necesidad de abrir 

cauces para que la sociedad fuera representada en el partido y en el gobierno”.1152 El PRJ se 

apoyaba en líderes reconocidos por amplios sectores (como líderes sindicales) o en 

actividades que conglomeraban muchas personas, como el deporte. 

 Una vez que Allende llegó al poder estatal, en marzo de 1933, se “afinaron los 

mecanismos de control” sobre la población, y el partido multiplicó las “Secciones”, tras una 

iniciativa de González Gallo. Así, se formó en mayo la Sección Femenil del PRJ, seguida 

por la Sección Universitaria.1153 Según Romero, la organización del partido por secciones 

creaba una “estructura orgánica indirecta”, que aglomeraba las masas por “identificación 

colectiva” y no por confederaciones ya establecidas (como los sindicatos). El partido solo 

lograba integrar los caciques de estas confederaciones, pero no llegaba a las bases, y las 

secciones resolvían esto. El éxito de dicha estructura en Jalisco impresionó y fue adoptada 

por la organización nacional del PNR en diciembre de 1933.1154 Entre otras, la Sección 

Deportiva del PNR ya estaba activa antes de la reorganización. En Jalisco, Allende y sus 

apoyos utilizaban el partido como “aparato estatal” desde abril 1932, con el objetivo de 

 
1151 Romero, El Partido Nacional Revolucionario en Jalisco, 47. 
1152 Romero, 53. 
1153 Romero, La consolidación del Estado..., 109 y ss. 
1154 Romero, El Partido Nacional Revolucionario en Jalisco, 58; Romero, La consolidación del Estado..., 111. 
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constituir una “base social” durante su campaña.1155 Supongo que el deporte participó a este 

proceso, aunque también respondía al proyecto federal de Confederación Deportiva 

Mexicana. 

 El presidente Abelardo Rodríguez nombró a la cabeza del nuevo movimiento 

deportivo nacional a Juan de Dios Bojórquez. Miembro de las elites intelectuales 

revolucionarias (por ejemplo, en el Bloque de Obreros Intelectuales desde 1922), era uno de 

los ideólogos del PNR. Fundó y dirigió la revista Crisol, uno de los primeros órganos de 

propaganda pennerrista.1156 Aparte de su carrera política, era muy conocido entre los 

deportistas, y tenía gusto por el futbol. Durante su estancia en la embajada de México en 

Guatemala, gestionó una visita del América, en 1923. Lo mismo hizo en Cuba unos años 

después.1157 En 1930, dirigía el Departamento de Estadística Nacional, y aceptó la 

presidencia del América, que ocupó hasta 1932.1158 El presidente Rodríguez lo ratificó 

entonces en la cima del CNCF. 

 Las primeras consecuencias del CNCF fue la formación de Comités Deportivos 

asociados al PNR en todas las entidades. En Jalisco, este Comité funcionaba como Sección 

Deportiva del PRJ. El Jalisciense recibió la difusión de este modelo a escala nacional como 

una buena noticia, y prueba de las mejoras realizadas por el partido a favor del país.1159 

Testificaba también la estructura centralizada que se planeaba para los deportes. En los 

próximos días, debía presentarse en la ciudad un enviado del CNCF, Francisco Maldonado 

Aspe quien organizaría y “[dejaría] funcionando” el Comité, en Jalisco y en Guanajuato. 

 
1155 Romero, La consolidación del Estado..., 96. 
1156 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 336. 
1157 Rentería, Balón a tierra (1896-1932), 1:72. La visita del América metropolitano a la Ciudad de Guatemala 
en enero de 1923 se considera hoy como el primer partido internacional de México. 
1158 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 337; Rentería, Balón a tierra (1896-
1932), 1:38–39; Navarro Granados, “Españoles contra Mexicanos”, 61. Efraín Navarro señaló que Bojórquez 
no fue el único miembro de las elites políticas callistas ligado al América en este periodo. También fue el caso 
de Marte R. Gómez, Secretario de Agricultura y Fomento entre 1928 y 1930, entre otros. 
1159 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 22 de diciembre de 1932, p.6. Francisco Maldonado Aspe. 
Era secretario del CNCF. Carezco de datos sobre su trayectoria anterior. Bojórquez tenía el mismo papel en el 
Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero, Tirso Hernández en San Luis Potosí y Nuevo León, Eugenio 
Camacho en Sonora, Sinaloa y Nayarit, y Antonio Hidalgo en Tabasco, Campeche y Yucatán. No mencionaban 
delegados para Michoacán, Colima y Aguascalientes, y probablemente sería Maldonado, ni para Chiapas y 
Oaxaca, tampoco para Veracruz, Cuernavaca y Puebla. 
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 El Comité Deportivo de Estado. inició sus labores a principio de enero 1933. La visita 

de Maldonado el primer día del año confirmó la composición del Comité decidida entre la 

UDA, el Universidad y el PRJ. Como lo establecían las bases de los Comités dictadas por el 

CNCF, Maldonado nombró el presidente del CDE y sus dos vocales. Sin sorpresa, y 

mostrando el dominio político del partido, el presidente fue Ramón Garay, representante del 

PRJ. Pedro Medina de la Vega, responsable de la UDA y J. de Jesús Morfín, de la 

Universidad, fueron ratificados como vocales. El periódico precisaba que era la Sección 

Deportiva del PRJ quien permitía esta unificación, y este pregonaba ser “órgano de la 

Federación Deportiva Nacional”, de forma similar a la FDOA en su fundación en 1926.1160 

Para obtener la dominación de su espacio deportivo, necesitaban articularse con el centro. 

 Las bases para la formación de los Comités estatales reconocían las organizaciones 

deportivas existentes (Anexo 7). Recomendaban elegir a los miembros de la mesa directiva 

“entre los representantes de las Organizaciones Deportivas Oficiales, de las Organizaciones 

de los Deportistas Libres, de la Jefatura de Operaciones Militares, de la Cámara de Comercio, 

de la Delegación de Salubridad o del Partido Nacional Revolucionario”, según el caso en 

cada entidad.1161 El Estado consideraba que el PNR era por sí mismo un actor del deporte, 

del mismo modo que otras dependencias, como el ejército. En el caso de Guadalajara, 

supongo que el Comité obvió, con toda intención, a la FDJA. La velocidad de acción del PRJ 

para cooptar a la UDA tenía la intención de tomar su lugar en el reconocimiento del centro. 

Gracias a eso, Garay, Medina y Morfín se reivindicaban como directores de las 

organizaciones deportivas principales de la entidad. El PNR consideraba lógicamente al PRJ 

representante legítimo del deporte en el estado. El PNR y su antena local acordaban, entre el 

mismo actor, los criterios de la articulación de la región deportiva, excluyendo a los otros 

actores que no controlaba el sistema pennerredista. Para El Jalisciense, la unión de esos tres 

en el CDE por fin “[dignificaba] el deportismo”. Incontables clubes deportivos de todo 

Jalisco pedían su ingreso al nuevo Comité, demostrando su éxito.1162 

 
1160 “El Comité Estatal del Deporte en esta se integró ayer tarde”, El Jalisciense, Guadalajara, 4 de enero de 
1933, p.1-6. 
1161 “Bases sobre las que Deberán Funcionar los Comités Deportivos de Estado, Sub-Comités y Delegados 
Deportivos”, El Jalisciense, Guadalajara, 31 de enero de 1933, p.4. 
1162 “Dignificar el deportismo”, El Jalisciense, Guadalajara, 6 de enero de 1933, p.5. 
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 La mayoría de esos equipos eran de futbol. Concluían las reuniones de los últimos 

meses para dar vida a un campeonato patrocinado por el PRJ, ahora integrado al Comité 

estatal. Las sesiones del CDE se llevaban a cabo en el local del partido.1163 La novedad 

principal en el futbol que pretendía aportar el CDE era tomar en cuenta a las demás ciudades, 

fuera de Guadalajara. Sus gestiones iniciales en el deporte fue traer a dos equipos foráneos, 

uno de Encarnación de Díaz, en beisbol contra el equipo “Gallos” que dirigía Garay, y 

Ameca, en futbol. Lico Cortina, retirado en la Hacienda San Ignacio a proximidad de esa 

población, entrenaba y organizaba allá una oncena.1164 

 Se inauguró el torneo a finales de febrero. Recuperó el calificativo de “Oficial”, 

porque era reconocida por el CDE, y los nuevos organismos deportivos federales.1165 Su 

principal particularidad era la presencia del equipo de la fábrica textil de Rio Grande, del 

Salto,1166 que acudían al Estadio los domingos a pesar de la distancia.1167 Se dividía en dos 

categorías, A y B. La lista de los equipos integrantes mostraba que en realidad fue difícil 

encontrar clubes con nivel deportivo suficiente para formar el campeonato. La “A”, 

comprendía los equipos “A” de los clubes Correos, Rio Grande, Buen Tono (la empresa de 

tabaco), Universidad, y PRJ. La “B” se componía de las oncenas de los clubes Estadio, y 

Tigres, y del segundo equipo de Buen Tono, Universidad, y PRJ.1168 Tres clubes controlaban 

un equipo en ambas categorías. Correos, Universidad y PRJ eran instituciones públicas. Buen 

Tono y Rio Grande ligados a una empresa, solamente dos equipos eran clubes deportivos 

independientes, Estadio, que fundó la UDA, y Tigres, que se componía de residente de “la 

 
1163 “Sesionará el Comité Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 10 de enero de 1933, p.5; Priorizaban el 
futbol “ya que con equipos de este deporte [el futbol] es con los que más cuenta por ahora el Comité”. 
1164 “Habrá intensa acción deportiva en Jalisco”, El Jalisciense, Guadalajara, 10 de enero de 1933, p.5. Los 
partidos, aún sin fecha, se planeaban para el Estadio Municipal. 
1165 “Programa Deportivo Para Hoy”, El Informador, Guadalajara, 26 de febrero de 1933, p.5. 
1166 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 24 de febrero de 1933, p.4. 
1167 Al contrario de La Experiencia, El Salto no se conectaba con las redes de transportes tapatías. El mal estado 
de la carretera y la distancia de la fábrica con el centro urbano provocó varios retrasos, e incluso una 
cancelación, cuando el camión prometido para llevar el equipo no alcanzó Juanacatlán. “Jalisco Deportivo”, El 
Jalisciense, Guadalajara, 19 de septiembre de 1933, p.2. 
1168 “Comité Deportivo de Estado”, El Jalisciense, Guadalajara, 24 de abril de 1933, p.2. Para este torneo, en la 
FDJA, combatían en la “A” Guadalajara, Latino, Nacional, Marte, Atlas, y en la “B”, Oro, Oriente, Colón, 
Imperio (en sus posiciones finales). Este Tigres del Comité “B” era “de la Barriada de Mezquitán”. El club 
Estadio era dueño del campo del Cuartel Colorado. 
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barriada de Mezquitán”.1169 La entrada al Estadio Municipal para los partidos del CDE era 

gratuita. El Jalisciense publicaba carteles para promocionar estos juegos, los cuales 

destacaban “Deporte del pueblo para el pueblo” (Imagen 20).1170 

  

 
1169 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 27 de mayo de 1933, p.4. 
1170 El Jalisciense, Guadalajara, 29 de enero de 1933, p.6. 

Imagen 20 Cartel comercial para partidos de futbol organizados por el Comité Deportivo de Estado en el 
Estadio Municipal, El Jalisciense, 29 de enero de 1933, p.6. 
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2.5.2. Representar a Jalisco.  

 Entre enero y febrero de 1933, el CDE ignoraba la FDJA. Unos días antes de la 

inauguración del torneo “Oficial”, el CNCF regresó a Guadalajara para observar el 

funcionamiento del Comité. Ignacio de la Garza, miembro del Consejo, visitaba Jalisco con 

mandato de Bojórquez. El antiguo portero del América se desplazó para unificar a todos los 

deportistas de la región. Se entrevistó con Ramón Garay y el reportero de El Jalisciense.1171 

La comunicación de “Nacho”1172 se destinaba a la Federación. Sobresalieron de su 

intervención dos temas (Anexo 8). 

 El primero, disipaba potenciales temores acerca de la centralización de la vida 

deportiva. Los cambios actuales se hacían en pro del deporte nacional, no de la capital, y 

favorecían los deportes locales. Recordaba, como para halagar a los tapatíos, que “en los 

Estados hay jugadores iguales o mejores a los de la capital, como se ha demostrado en 

infinidad de circunstancias”. También insistía que gracias al CNCF, los campeonatos 

nacionales podrían ser “de México y de cualquiera de los Estados”. Los deportistas de Jalisco 

denunciaban que la capital del país siempre se llevaba el trofeo actuando fuera de cancha.1173 

El segundo tema era obtener la participación de la FDJA. Las agrupaciones deportivas no 

tenían que cambiar sus acciones, solo reconocer la autoridad del CDE. Criticó discretamente 

el Comité y el PRJ: el Comité debía coronar la estructura deportiva, pues no se trataba de 

crear una nueva organización que “absorba todas las actividades”. Era un llamado concreto 

a la FDJA, y concluía el texto que Ignacio de la Garza arregló una cita con Ramón Aguilar, 

presidente de la Federación, al día siguiente.1174 

 Esto matizaba la verticalidad del PNR y su control. El PRJ se adelantó demás en el 

ámbito local del deporte, y la estructura nacional del CNCF, ligada pero externa al partido, 

evidenció sus equivocaciones. Pienso que los antiguos vínculos entre los nuevos dirigentes 

del deporte nacional y la Federación tapatía provocaron esta intervención. La FDJA recurrió 

 
1171 Que bien podría ser Morfín, pero el estilo se parecía más a Alfredo de la Torre en mi opinión. No se firmó 
el texto. 
1172 Navarro Corona, Recuerdos, 30. Siempre fue designado así en las canchas. 
1173 Fue el caso del último torneo de basquetbol. La prensa tapatía celebró la victoria, y unos días después salió 
noticia que no habían ganado, a pesar del triunfo en la cancha. “Parcialidad de L’ jueces Capitalinos”, Las 
Noticias, Guadalajara, 31 de enero de 1930, p.1. 
1174 “Los Deportes van a ser ya Organizados”, El Jalisciense, Guadalajara, 23 de febrero de 1933, p.1-6. 
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a la autoridad de una entidad centralista para reivindicar sus derechos en Jalisco. Confirmaba 

que la construcción del centro y sus conexiones en las regiones no era un proceso lineal. 

 El PRJ fue regañado de cierto modo por el CNCF. Ignacio de la Garza aplicaba la 

estrategia del PNR para captar las agrupaciones constituidas: integrar en sus cabezas a los 

líderes. En el caso del deporte tapatío era imposible substituir el CDE directamente por la 

directiva de la Federación. El delegado metropolitano reemplazó Ramón Garay, quien había 

excluido la FDJA de su Comité, por el licenciado Francisco González Núñez (Anexo 9).1175 

El Jalisciense celebró, y orientó sus comentarios sobre la verdadera unificación deportiva. El 

Lic. González Núñez significaba para el diario un “deportista de muchos años identificado 

completamente con nuestro medio a pesar de no pertenecer por ahora a ninguna agrupación, 

está en inmejorables condiciones de llevar adelante la unificación deportiva que se pretende”. 

Conocido por todos los deportistas de la ciudad, el nuevo presidente del CDE estaba muy 

asociado a la Federación y había estado ligado con el Atlas por más de diez años.1176 Fungió 

como Presidente del Colegio de Árbitros de la Federación a partir de su fundación en 

diciembre de 1929.1177 Su perfil convenía al partido, porque tenía un vínculo amistoso 

personal con J. Jesús González Gallo.1178 González Núñez era un político tapatío de primera 

fila: cuando Zuno renunció a su puesto de gobernador para impedir la intervención de Calles 

en 1926, lo nombró como su substituto.1179 

 El nombramiento de un presidente vinculado a la Federación fue un intento de 

recuperar dicha institución, para que se integrara a los mecanismos del partido, y no luchara 

en defensa de sus intereses. La visita de Ignacio de la Garza coincidió con la respuesta de la 

FDJA a su ausencia del CDE, así como las presunciones de este para establecerse como 

 
1175 “La unificación de los deportistas y el Comité Estatal”, El Jalisciense, Guadalajara, 2 de marzo de 1933, 
p.1. 
1176 Con su hermano José, formaron la defensa del equipo “33” a finales de los años 1910, antes de ingresar al 
Altas. Francisco jugó en segunda fuerza en futbol y en primera con la quinta de basquetbol. En la segunda mitad 
de la década de 1920, permaneció cercano al Atlas, del cual era socio y fungió como vicepresidente en 1927, 
presidente del club en 1929, y participaba entonces a las sesiones de la FDOA. “Deportivas”, El Occidental, 
Guadalajara, 26 de diciembre de 1917, p.3; El Informador, Guadalajara, 19 de mayo de 1920, p.4; 26 de 
diciembre de 1923, p.4; “Participación”, El Informador, Guadalajara, 23 de agosto de 1927, p.4; “Bailes”, El 
Informador, Guadalajara, 23 de octubre de 1929, p.2. 
1177 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 31 de diciembre de 1929, p.6.  
1178 “Matrimonio Rubio-Santiago”, El Informador, Guadalajara, 26 de noviembre de 1926, p.5. 
1179 Tamayo, La conformación del Estado moderno..., 276. 
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representante del deporte occidental. Para finales de febrero, la Federación concertó una serie 

contra el Real Club España.1180 Se planteaba este magno evento para festejar los veinticinco 

años del Guadalajara.1181 Era solamente la tercera vez que el España visitaba Jalisco.1182 

 Las gestiones para este partido revelaron dos cosas. En primer lugar, mostraba el 

poder de la FDJA, capaz de movilizar al coloso ibérico. El Jalisciense reconoció que 

“despertaba gran interés” este enfrentamiento en los círculos deportivos. A pesar de ello, no 

felicitaba a la Federación por proponer tal programa, y casi anhelaba una victoria 

metropolitana: “más que otra cosa, el España vendrá a poner de manifiesto el adelanto 

obtenido en materia futbolística en la capital de la República, según la técnica más moderna”; 

así, probaría de nueva cuenta el fracaso de los responsables locales del balompié.1183 

Segundo, evidenciaba el cambio de actitud del poder nacional hacia los grandes clubes 

privados. 

 Según consta en un intercambio de telegramas y correos conservados en el Archivo 

General de la Nación, el Guadalajara pidió a la Presidencia 19 pasajes de tren redondos para 

que los jugadores del España llegasen a Jalisco. Justificaban su pedido “para estimular 

localmente [los] deportes”, y esperaban el apoyo presidencial por “su gran entusiasmo por 

hacer Patria, estimulando [el] espíritu deportista [de] nuestro pueblo”.1184 Los discursos y las 

retóricas no bastaron, y se negaron los boletos.1185 El club occidental se inconformó y repitió 

su solicitud por escrito. Los tapatíos recordaban que “esa misma Presidencia de la República, 

a cargo entonces del C. Gral. de División don Plutarco Elías Calles, Jefe Máximo de la 

Revolución” aportó los pasajes “para estímulo del deporte en Jalisco en dos ocasiones”. En 

 
1180 AMG, Correspondencia, 1933-8-37, Pedido del Club Deportivo Guadalajara al H. Ayuntamiento de 
Guadalajara, Guadalajara, 10 de febrero de 1933. 
1181 “Vendrá el Real Club España a esta Ciudad”, El Informador, Guadalajara, 14 de febrero de 1933, p.6. 
1182 Para enfrentar a equipos tapatíos, era en total su cuarto viaje considerando el partido contra el América para 
la inauguración del Estadio Municipal en 1931. Las anteriores series en Guadalajara fueron en 1926, para la 
fundación de la FDOA, y en 1928. 
1183 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 24 de febrero de 1933, p.4. 
1184 Archivo General de la Nación (AGN), Ramo Presidentes (RP), Abelardo L. Rodríguez (ALR), Caja 
10, Expediente 107.1/37, Telegrama de E. M. Díaz al Gral. Div. Presidente de la República Abelardo L. 
Rodríguez, 12 de febrero de 1933. Agradezco a Efraín Navarro quien me dio del dato. 
1185 AGN, RP, ALR, 10, 107.1/37, Telegrama de F. Javier Gaxiola Jr., Secretario Particular del Presidente, a E. 
M. Díaz, 14 de febrero de 1933; El presidente “ve con mucho interés todo lo que relacionase con deportes, pero 
siente no exista partida para expedir pasajes solicita.”. 
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octubre de 1926, para que el América participara en el nacimiento de la FDOA, y en febrero 

de 1927, para el viaje de los chilenos del Colo-Colo.1186 Con estos acontecimientos “logramos 

que subiera el entusiasmo por los Deportes en general, […] habiendo hecho nuestros 

deportistas un papel muy airoso ante sus poderosos contendientes”.1187 Los tapatíos 

constataron que la presidencia ya no era la “misma”, y sus prioridades habían cambiado. 

 Los clubes de la elite del futbol ya no contaban con el apoyo del Estado federal. El 

periodo del fomento se transformó hacia una orientación popular del esfuerzo deportivo 

estatal. Esos clubes vieron en la reorganización nacional la manera de influir en la 

administración del deporte y mantener su poder. Es por eso, que la FDJA insistió en dominar 

el Comité en Jalisco. Después de un periodo de entusiasmo del vocero del PRJ, la rivalidad 

entre el partido y la FDJA prosiguió. 

 La Federación y la Sección Deportiva del partido anhelaban el control local de ramas 

paralelas y complementarias, que sintetizaban la dialéctica entre deporte especulativo y 

deporte popular. Rivalizaban en realidad para ser reconocidos como la máxima autoridad en 

el estado. ¿Quién era el mejor representante de Jalisco? La Metrópoli otorgaba este 

reconocimiento. Al principio de su cohabitación con el PNR, la FDOA apoyaba su interés en 

los deportes. La Federación occidental participó al primer torneo organizado bajo los 

auspicios del partido, los Juegos de la Revolución de noviembre de 1930. La visita de la 

Selección Jalisco fue un evento importante en la capital del país, y la voz del PNR felicitaba 

a los tapatíos por su labor revolucionaria.1188 En Jalisco igualmente, Mercurio agradecía que 

la Federación decidiera mandar a sus jugadores. Se honraba esta institución, suspendiendo 

sus campeonatos y ayudando a la salida de sus miembros, a favor del deporte.1189 Con El 

 
1186 El club adjuntó a su pedido el telegrama firmado por “P. Elías Calles” del 5 de octubre de 1926. Dejaron 
“como garantía”, el documento de 1927 en las oficinas de los Ferrocarriles. 
1187 AGN, RP, ALR, 10, 107.1/37, Carta de E. M. Díaz por el Club Guadalajara al C. Gral. de Div./ don Abelardo 
L. Rodríguez, Presidente Const. de la República. 16 de febrero de 1933. La respuesta, el 20 de febrero siguió 
negativa. 
1188 “Los tapatíos resueltos a derrotar a la selección local”, El Nacional Revolucionario, México, 29 de 
noviembre de 1930, p.6. Dirigía el periódico desde su fundación en 1929 el jalisciense Basilio Vadillo, antiguo 
gobernador del estado (1920-1922), e “ideólogo” del PNR. En 1930, encabezaba la dirección nacional del 
partido. Garrido, El partido de la revolución institucionalizada, 107 y 114. 
1189 “Irán a la Capital Jugadores de Jalisco”, Mercurio, Guadalajara, 28 de noviembre de 1930, p.1. El 24, 
mientras las negociaciones parecían avanzar, reconocía dificultades para movilizar a los jugadores: “Es bien 
sabido de todos los aficionados que casi la mayoría de los deportistas pertenecen a la clase media o son 
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Jalisciense ocurrió lo mismo para los juegos de 1932.1190 En sus discursos, como en el ya 

citado texto de José Guadalupe Zuno de 1931 (Anexo 10), la FDOA apoyaba al partido y 

ayudaba a su entrada en el medio deportivo. Lo que llamaba la atención de la Federación no 

era el mensaje político del partido sino la posibilidad de contender en México contra equipos 

metropolitanos. Para eso existía, para representar a Jalisco frente al centro del país. 

2.6.El deporte sin unificación. 

 Mientras Garay y el PRJ se consideraban la cabeza del deporte tapatío, la Federación 

confirmaba su peso y sus relaciones con el centro, para recuperar su posición de único 

referente deportivo en el estado. Tras la intervención de Nacho de la Garza, la “unificación” 

se pretendía efectiva. La FDJA y el CDE no se juntaron, viviendo separados, mientras la 

Federación participaba en teoría dentro del Comité. Así lo había dejado el encargado del 

CNCF de la capital. La situación estalló de nueva cuenta en junio. 

 Las relaciones entre el Comité y la FDJA brotaron de nuevo en las páginas de El 

Jalisciense. La fachada de su unión se rompió cuando el Atlas perdió deportivamente su 

categoría en la primera fuerza.1191 Entre las maniobras emprendidas para permanecer en el 

nivel superior del balompié local, salió en el periódico del partido la idea que el club del 

Paradero se separase de la Federación; con la óptica de ingresar al Comité.1192 En el CDE, 

“sería recibido con beneplácito, ya que vendría a sumar sus esfuerzos para llevar adelante la 

unificación de los deportistas”, que no estaban muy unificados, al contrario de los anuncios 

de marzo. Sería una perdida difícil para la FDJA, además de ser uno de los principales clubes 

de la ciudad, era dueño del segundo campo oficial de primera categoría. Ningún otro medio 

de comunicación comentó el caso, y supongo que era más un chantaje del club rojinegro. 

Revelaba que la FDJA y el CDE se pensaban rivales. 

 
estudiantes, los cuales no podrían hacer ningún desembolso para este viaje”. “Es probable que Jalisco mande 
su contingente a los Juegos de la Revolución”, Mercurio, Guadalajara, 28 de noviembre de 1930, p.4. Se juntaba 
con el recién éxodo de seis titulares de la Selección al Distrito Federal. 
1190 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 27 de noviembre de 1932, p.4. 
1191 “Se inició ayer la serie oficial entre el ‘Atlas’ y el ‘Oro’”, El Informador, Guadalajara 12 de junio de 1933, 
p.4. El Oro ganó la categoría “B”, y Altas finalizó colista de la “A”. Esta serie debía designar en cual categoría 
seguían ambos equipos. 
1192 “El Atlas deja la Liga de Fut en definitiva”, El Jalisciense, Guadalajara, 19 de junio de 1933, p.2. 
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 El CNCF y Abelardo L. Rodríguez planearon que las entidades organizaran sus 

Comités para participar luego a una Convención Deportiva Nacional. Los Comités debían 

nombrar a quienes los representarían en dicho evento. La FDJA se adelantó del CDE y del 

CNCF, y convocó a los deportistas jaliscienses a la “Primera Gran Convención Deportiva” 

en junio de 1933. Dos Equis, otro redactor deportivo de El Jalisciense, publicó la 

convocatoria para esta reunión, junto con sus comentarios. La FDJA invitaba a todos los 

clubes y agrupaciones ligadas, asociadas o federadas, y también las “que están fuera del 

control” federativo. Según el cronista, la idea era atractiva, pero carecía de esperanzas. 

Organizada por la Federación y sus intereses particulares, no podía tener “el punto de vista 

general” del Comité: 

Si la Federación fuera más honrada en sus miras, más amplias en sus 
expresiones y sus relaciones con TODOS LOS CLUBS, entonces 
podría llegarse a algo verdaderamente satisfactorio sin necesidad de la 
farsa convencional en la que no hay otra cosa que […] una inflazón 
descomunal de los señores ‘AMOS’ que aprovecharán, estamos 
seguros, muy seguros, el momento solemne de dejar advertir sus 
paternales solicitudes contra los humildes clubs que a fuerza de sus 
necesidades han tenido que aguantar el guante de hierro de los que están 
arriba, por virtud de sus años de existencia, sus medios de vida colectivo 
y por otras circunstancias más […]. Por otra parte [quizás], y lo 
deseamos con verdadero fervor, se llegara a un entendimiento perfecto 
entre todas las agrupaciones deportivas y fuera [posible] el proyecto de 
una unificación sana, descartando para siempre los liderismos 
irracionales que no tienen razón de ser […] [y solo entonces habrá] una 
nueva FEDERACIÓN.1193 

 Estos comentarios de un redactor deportivo ligado al PRJ reproducían el código de 

valores del partido. La Federación estaba en manos de unos cuantos poderosos “AMOS”, 

como el Atlas, el Guadalajara, etc., mientras el CDE era el único en interesarse del progreso 

de los deportes para todas las clases sociales. Dos Equis transcribió el orden del día de la 

Convención. Contaba con ocho puntos.1194 En los cuales, pretendían reformar la FDJA y no 

la unificación deportiva. 

 
1193 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 22 de junio de 1933, p.4. 
1194 1. Elección de la Mesa directiva y revisión de las credenciales de los delegados; “2. Principios que sustenta 
la FDJA y sus relaciones con sus afiliados; 3. Revisión y discusión de la organización deportiva actual de la 
FDJA; 4. Discusión de proyectos para mejoramiento y progreso de los deportes; 5. Aclaración sobre los 
derechos y obligaciones de las agrupaciones afiliadas a la FDJA; 6. Responsabilidad de los Funcionarios del 
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 Este aspecto de la Convención disgustó a J. de Jesús Morfín. Miembro del Comité, 

responsable de los deportes en la Universidad y sostén de primera hora a la Sección Deportiva 

del PRJ, quien publicó bajo su propio nombre en el diario del partido, un ataque frontal a la 

Federación (Anexo 11).1195 Esta obtuvo, “por maniobras” el cambio de presidente del CDE, 

y con la Convención, la FDJA ambicionaba en realidad tomar el lugar del CDE en el estado: 

“en otros términos se aprovecha de una idea que no es suya sino del Presidente de la 

República; y por otra parte, se toma atribuciones que no le corresponden, por ser del 

Presidente del Comité Deportivo de Estado, Lic. Francisco González Núñez, autoridad 

máxima del deporte en el Estado”. Por lo tanto, Morfín llamaba a que todos los equipos 

ligados al PRJ, o a la Universidad se abstuvieran de participar al evento, en nombre de la 

“disciplina” y del respeto a la autoridad del CDE. Solo el partido y sus asociados podían 

cumplir con la “idea loable” de Abelardo L. Rodríguez.  

 La cobertura mediática de la Convención opuso El Jalisciense a El Informador. El 

primero apodó al segundo “periódico oficial de la Federación”.1196 Durante la inauguración, 

la Convención designó a Manuel Gómez Gutiérrez como secretario.1197 Acaba de ingresar a 

la sección deportiva del diario decano, donde firmaba MAGOG. Era Lindy, Manuel García 

Godoy, quien firmaba las reseñas de las sesiones de la convención todavía; pero eran 

resúmenes de las actas oficiales de las sesiones. El Informador dio completa la lista de las 

agrupaciones presentes en la inauguración, con sus delegados respectivos. Repartió los 

clubes según su cercanía con la FDJA: primero iban las nueve “Asociaciones Federadas”,1198 

 
Consejo de la FDJA y de las Ligas; 7. Ratificación o rectificación sobre derecho de jugadores; 8. Derechos de 
los jugadores y sus obligaciones para con sus agrupaciones y para con la afiliación”. 
1195 “Marginal”, El Jalisciense, Guadalajara, 26 de junio de 1933, p.2-6. 
1196 “Dio Principio la Convención de la Federación Deportiva Ayer”, El Jalisciense, Guadalajara, 28 de junio 
de 1933, p.1. 
1197 “Ya Inaugurada la Convención del Elemento Deportivo”, El Informador, Guadalajara, 28 de junio de 1933, 
p.1-6. 
1198 Club Deportivo Colón (representado por Anastasio Morales M.; Silvestre M. Hernández); Club Deportivo 
Guadalajara (Everardo S. Espinosa; Salvador Mejía); Club Deportivo Atlas (Enrique Quiroz R.; Elías Simón); 
Club Deportivo Imperio (Pedro Rentería); Club Oro (Felipe Martínez; J. Félix M. Rubio); Club Nacional 
(Luciano Luna; José María Martínez); Club Marte (Ing. Ramón Pasquel; Félix Ramírez); Club Oriente (Cirilo 
Iñiguez; Hilario Jalomo). 
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luego once “Clubes Ligados”,1199 y por fin, seis “equipos fraternales”.1200 Los “ligados”, eran 

los equipos “obreros” que participaban en los torneos de la Federación, con los federados. 

Los “fraternales” se componían principalmente de los miembros de la UDA, que no tomaba 

parte a la organización federativa.1201 El ingeniero Ramón Pasquel del Club Marte fue electo 

presidente, Everardo Espinosa del Guadalajara, vicepresidente; ambos clubes miembros de 

la FDJA. 

 Al contrario del deseo de “disciplina” manifestado por Morfín, la UDA participó a la 

Convención. Además, deportistas muy cercanos al PRJ asistieron, como el equipo Corona, 

de Atemajac, que acreditó para su representación a Heliodoro Hernández. Era el secretario 

general de la COJ.1202 La Confederación sindical integró el PRJ en mayo de 1932, por 

decisión de Allende, y en agosto Heliodoro Hernández entró al Comité Estatal del partido.1203 

Desde febrero de 1933, era diputado de Jalisco por este mismo partido.1204 Encarnaba a los 

caciques regionales en los cuales se apoyaban las políticas callistas, líderes que absorbía el 

Partido Nacional.1205 La FDJA movilizaba el deporte jalisciense, y solo faltó la presencia 

oficial de la Sección Deportiva del PRJ. 

 Fue una reunión tediosa, y Alfredo de la Torre acudía a sus sesiones para burlar a la 

“Doña Fede”. Designaba el evento como “la Convención de la Federación”, para señalar que 

 
1199 Club Aguiluchos (Vidal C. Martínez; Bartolomé Ornelas); Club Corona (Atemajac) (Gabriel Esparza y 
Heliodoro Rodríguez); Club Voceadores de Prensa (José Ocampo; Marcos Vera); Club Occidente (Rodolfo 
Quirarte; J. Guadalupe Cervantes); Club Fabril (León G. Palomino; Carlos L. Gúzman); Club Atemajac 
(Abundio Mora; Reyes López); Club Centro América (Nicolás Yerenas; Ernesto Vélez); Club Olímpico 
(Eugenio Santillán; Elías Jáuregui); Club Submarino (David Velazco; Cleofás Casillas); Club Betus (José 
Rivera; Pedro Ramírez); Club Deportivo Modelo (Octaviano Franco; José Suárez S.). 
1200 La UDA mandó para representarla al Prof. Gumeraindo L. García; Francisco Higareda; Gonzalo del 
Castillo. Estaba integrada por los clubes Rio Grande, Correos, Estadio, América, Tigres, Talleres Electro-
Chapala, Excelsior e Industrial. Los demás equipos “fraternales” eran Mutualista Jalisciense (José P. Valadez 
y Reimundo Carrillo); Club Industria (José G. Urive; Juan Díaz); Club “G.C” (Agustín González; Rigoberto 
Arámbula); Club de “La Barca” (Jalisco) (Proto García); Asociación Deportiva “Corona” de la Fábrica de Rio 
Grande en Juanacatlán Jal. (Calixto Noriega). 
1201 Se sumó a las obras el segundo día el Club Deportivo Central, (José Meza y Agustín Serrano). “Dieron 
Principio los trabajos de la Convención Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 29 de junio de 1933, p.2. 
1202 Romero, La consolidación del Estado..., 101.  
1203 Romero, 99; Romero, El Partido Nacional Revolucionario en Jalisco, 54. 
1204 Romero, La consolidación del Estado..., 94. Por el segundo distrito. Heliodoro Hernández Loza está 
representado hoy en la Glorieta de los Jaliscienses Ilustres, en el centro de Guadalajara. Dirigió el Tribunal de 
Arbitraje a partir de 1935, y dominó los sindicatos del transporte público como el SUTAJ, por años. 
1205 Alvizo Carranza, Sobre rieles y ruedas., 88 y ss. 
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no era representativa del deporte estatal. No mencionaron en sus artículos la presencia de la 

UDA. La primera sesión se dedicó a la mesa directiva, la segunda fueron discusiones vanas: 

“sintaxis prosodia y escrititos […]. Oh memorable y simpática sesión de la Convención de 

la Federación”.1206 El tercer día de labores, se mencionó las maneras de acercar la UDA de 

la FDJA y propusieron una comisión para “discutir con el señor Rector de la Universidad”. 

Alfredo de la Torre lamentó que se interrumpiera la discusión que indicaba una unificación 

posible. Llegó un “periodista de México” a la junta, los directivos de la Federación lo 

recibieron con “dianas, música, aplausos” y lo decoraron. Se levantó la sesión, porque “de 

nuevo los presidenciales ojos de Don Pascualito empiezan a cerrarse y declara cerrada la 

sesión. Había prisa, estaba un delegado de México a quien había que agasajar”.1207 Entre la 

ironía y oposición del periodista se evidenciaba la importancia del espejo capitalino para los 

deportistas tapatíos. 

 La Convención liderada por la FDJA cumplió al final con la unificación. Ya no lo 

comentó El Jalisciense. Fue El Informador quien dio la conclusión de la reunión.1208 La UDA 

integró la FDJA, como una “entidad deportiva” en su seno, pero participaba a torneos del 

CDE. Sus equipos estaban libres de afiliarse a las competencias de la Federación. Aún 

negociaban ciertos aspectos de la afiliación de los jugadores a los equipos, y como podían 

cambiar de equipos “unionistas” a otros equipos, de la UDA o de la FDJA. La FDJA 

reconocía la autoridad del CDE, pero organizaba sus propias competencias. Esto reafirmaba, 

en teoría la unificación del deporte en Guadalajara. 

 La FDJA no nombró a los delegados de Jalisco para la Convención Nacional. 

Francisco González Núñez y el CDE designaron los dos encargados de ir a la ciudad de 

México. El presidente de la Federación Ramón Aguilar obtuvo el mandato tapatío, junto con 

 
1206 "La Convención de la Federación Deportiva no se distingue por los éxitos que ha logrado", El Jalisciense, 
Guadalajara, 29 de junio de 1933, p.1-6; El “periódico de la Federación” describió lo mismo: “digresiones y 
circunloquios que hacen perder el tiempo lamentablemente a la audiencia y se va y se vuelve sobre un tema y 
sobre otros sin llegar verdaderamente a ningún acuerdo en firme, de manera que dan las 22 horas, tiempo fijado 
para terminar la sesión y no se ha hecho absolutamente nada.”. “Dieron Principio los trabajos de la Convención 
Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 29 de junio de 1933, p.2. 
1207“Ya Parece que los Convencionistas de la Federación Deportiva se Entienden”, El Jalisciense, Guadalajara, 
30 de junio de 1933, p.1-6. “Pascualito” era Ramón Pasquel, presidente de la Convención y del Marte. Alfredo 
de la Torre cerró todas sus reseñas con los ojos cansados del ingeniero, imagen de la inutilidad de los debates 
en este diario.  
1208 “La Convención de Deportistas”, El Informador, Guadalajara, 3 de julio de 1933, p.4.  
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Ricardo Covarrubias.1209 No era un deportista, sino un político. Fue diputado federal por 

Lagos de Moreno en 1926-1927. En 1933 era director de la Biblioteca Pública de Jalisco. El 

principal logró de esta Convención Nacional fue la creación formal de la CODEME. Esta 

reconocía el Comité Deportivo de Estado, cuya delegación encabezaba la FDJA. Para las 

regiones, los delegados acordaron luchar contra una forma de la “centralización”; los 

campeonatos nacionales podían ahora llevarse a cabo fuera de la capital del país.1210 

2.7. El Campeón de Jalisco. 

 En Guadalajara el funcionamiento de la FDJA en el CDE fue problemático, la 

rivalidad permanecía. Desde mayo El Jalisciense criticaba la inacción del Comité y de su 

nuevo presidente, González Núñez, que dejaba decaer el entusiasmo que levantó la UDA 

según el diario.1211 Los redactores deportivos del órgano del PRJ eran más apegados al 

partido que los responsables nacionales. Para animar los domingos antes del inicio del 

campeonato, la FDJA propuso a los aficionados tapatíos una serie para designar el “Campeón 

Máximo de Jalisco”, entre el Guadalajara, y el Oro.1212 El Jalisciense rechazaba esta muestra 

de desdén de la Federación para el torneo del Comité. Sin embargo, la FDJA no era habilitada 

para entregar tal título. El director de la Liga del CDE, Daniel Ramírez, propuso un partido 

entre el vencedor de esta serie y el Rio Grande, del Comité.1213 El partido aludido se llevó a 

cabo difícilmente el 29 de octubre de 1933. Proyectaron una serie de dos partidos.1214 Fue un 

fracaso que resultó sin interés deportivo; los hilanderos de El Salto recibieron siete goles del 

Guadalajara, al punto que El Informador no reseñara el partido, y que el segundo juego se 

olvidara.1215 

 
1209 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 15 de julio de 1933, p.4. 
1210“El Significado de la Creación de la Confederación Deportiva Mexicana”, El Jalisciense, Guadalajara, 4 de 
agosto de 1933, p.1.  
1211 “Comentarios Deportivos”, El Jalisciense, Guadalajara, 26 de junio de 1933, p.4. “Hace mucho tiempo que 
el Comité de Estado no da señales de vida, que está dejando que cada quien se maneje por su cuenta y riesgo y 
que salgan como puedan”. 
1212 “Programa Deportivo Para Hoy”, El Informador, Guadalajara, 10 de septiembre de 1933, p.5. El Oro era 
campeón de categoría B, era una serie oportuna para atraer público. 
1213 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 24 de agosto de 1933, p.4. 
1214 “Programa Deportivo”, El Informador, Guadalajara, 29 de octubre de 1933, p.5.Fue un partido anunciado 
desde septiembre pero que solo ocurrió por la suspensión de una serie entre Latino y Guadalajara a culpa de la 
violencia de los aficionados y jugadores. La FDJA lo aceptó para rellenar su programa. El Informador insistió 
para promocionar el evento en que era la “primera oportunidad” de un encuentro entre los dos torneos. 
1215 “El Rio Grande perdió”, El Jalisciense, Guadalajara, 30 de octubre de 1933, p.2. 
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 La rivalidad de la Federación y del CDE perduraba. “La obstrucción”, en palabras de 

Morfín, de la FDJA al progreso del deporte y de la unificación en Jalisco, pesaba en los 

discursos, sobre las convenciones, o los presidentes (Anexo 12). La Federación usaba sus 

“recursos” para frenar el CDE. Escondía en un “solapado amateurista” su “hipócrita 

profesionalismo”. Atacaba de nuevo directamente el cambio de presidente que apartó a 

Ramón Garay de la dirección del Comité: 

En términos claros, si la F.D.J.A. se opone y si tal hace cualquiera otra 
organización, por sobre los intereses de la F.D.J.A. y de quien sea, se 
debe edificar un Comité Deportivo de Estado, que consciente de su 
tarea, lleve a feliz coronamiento lo que es una necesidad en nuestra 
República, la organización institucional de nuestro país en materia 
deportiva. Si los que están al frente del Comité no tienen tiempo para 
estas cosas, que con toda claridad lo digan, pues su silencio es 
responsable y de ninguna manera se justifica.1216 

El Comité repetía sus ataques, incansable. Pero careció de los apoyos necesarios para 

amenazar el monopolio de la FDJA. Se mantuvo en discursos y denuncias vanas. Morfín 

estaba convencido de la legitimidad de su cruzada. Obraba a favor de un deporte educativo, 

saludable, y destinado a las masas. El profesor no pudo con la FDJA porque los intereses del 

negocio deportivo lo superaban por mucho. 

La propuesta y concepción del deporte que portaba el Comité fue atractiva incluso 

para los directivos de la Federación. La carrera administrativa1217 de Francisco Higareda 

ilustró las presiones y evoluciones de la rivalidad entre el CDE y la FDJA. Higareda formaba 

parte del Nacional, e inicio su trayectoria en las directivas deportivas como secretario de los 

albiverdes.1218 Integró pronto la FDOA, como director de la Liga de Reservas, hasta “Director 

del Foot ball” de la Federación, en octubre de 1932.1219 Fue su último puesto, ya que 

participaba en la Comisión Técnica de Calificación de Jugadores del Comité en los primeros 

 
1216“Tópicos Deportivos”, El Jalisciense, Guadalajara, 23 de octubre de 1933, p.2. 
1217 Preciso que no tengo evidencias que estos puestos de directivos, en los clubes como en las federaciones, 
implicaran compensaciones. 
1218 “El Club Nacional Tiene Nueva Mesa Directiva”, Las Noticias, Guadalajara, 28 de agosto de 1930, p.6. 
También era “submanager de Football”. 
1219 “El Necaxa…”, Las Noticias, Guadalajara, 23 de septiembre de 1930, p.4. Las reservas eran los equipos 
compuestos de los substitutos de la primera. “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 4 de octubre de 
1932, p.6. 
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días de 1933.1220 Llegó a dirigir el futbol del CDE, como en la FDOA el año anterior.1221 En 

junio, reemplazó a Pedro Medina de la Vega a la cabeza de la UDA,1222 supongo por su 

experiencia directiva y porque laboraban en la misma oficina.1223 Representó por eso a la 

Unión en la Convención Deportiva. En 1934, había regresado a los escritorios de la 

Federación.1224 Su transferencia hacia el CDE duró solamente el primer semestre de 1933, 

cuando el PNR peleó con gran intensidad la dominación de la región deportiva. Una vez 

restablecido el poder de los federados, Higareda abandonó el Comité, juntó con la UDA.1225 

El Comité no desapareció y no prosiguió su competencia, mediante un estatus quo 

para los años siguientes. El CDE y el PRJ se agitaban de vez en cuando con discursos, 

perpetuaban su narrativa del deporte popular, mientras la FDJA actuaba sin dificultades, 

porque el CDE no era rival suficiente. Su integración a la estructura federativa del estado era 

simbólica, para mostrar unión al exterior. Pero los deseos tan diferentes, la concepción 

opuesta del deporte, entre el Comité y la Federación imposibilitaban la colaboración. 

Funcionaba el campeonato del Comité Deportivo de Estado fuera del marco federado, y 

aceptaba la Federación porque su mensaje tenía otros objetivos que los deportivos. 

  

 
1220 “Comisión Técnica para la clasificación de los jugadores de fut-bol”, El Jalisciense, Guadalajara, 4 de enero 
de 1933, p.6. Estaban encargados de definir las categorías de los clubes miembros de CDE y encontrar campos 
deportivos donde organizar sus partidos. La presencia de Higareda significaba que tenía algún vínculo con un 
equipo de la UDA o de la Sección Deportiva del PRJ. 
1221 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 12 de enero de 1933, p.2. 
1222 “Presidente de la Unión de Deportes”, Las Noticias, Guadalajara, 12 de junio de 1933, p.2-6. Pedro Medina 
dirigía la Oficina de Correos en la ciudad, así como la oncena de futbol formada entre los empleados. Renunció 
a su puesto porque la reorganización federal de las comunicaciones, y la fusión de los correos y telégrafos 
suprimía su dependencia en Guadalajara. Se mudó a la ciudad de México, para “ocupar un puesto en las oficinas 
de la superioridad”, como “visitador especial de la Dirección General de Correos y Telégrafos”. “Terminose 
ayer la entrega de la administración de Correos y Telegráfos”, El Informador, Guadalajara, 14 de junio de 1933, 
p.4. 
1223 “Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 15 de agosto de 1931, p.6. Fue alineado en la oncena de 
tercera fuerza de los “Correos” contra el Atlas del mismo nivel. 
1224 “La F.D.J.A. y su nueva Mesa Directiva”, El Informador, Guadalajara, 4 de agosto de 1934, p.4. Fue 
tesorero. 
1225 “La toma de posesión de la Mesa Directiva de la F.D.J.A.”, El Informador, Guadalajara, 30 de agosto de 
1933, p.6. 
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3. Un torneo rival en Guadalajara: espacio, prensa y público. 

El “Campeonato Oficial de Primera Fuerza del Comité Deportivo del Estado”1226 

sobrevivió hasta el inicio de la década siguiente.1227 A su lado, los principales clubes 

competían en otro torneo, siempre designado por su organizador, la FDJA.1228 Ambos se 

consideraban de primer nivel, pero no aparecían juntos en los programas deportivos. Cada 

uno gozaba de un apartado dedicado y la Liga del CDE estaba siempre en primera posición 

en El Jalisciense.1229 Eran dos concepciones distintas del deporte. Por un lado, la FDJA 

controlaba y fomentaba un deporte espectáculo, en manos de entidades privadas, con miras 

comerciales. Por el otro, el CDE defendía todavía un deporte para el bien común, apegado a 

los discursos políticos que mencioné antes. Existían en la misma ciudad dos torneos que se 

imaginaban opuestos. ¿Qué público acudía a esos partidos? 

 El público es uno de los actores del futbol, como comenté en el primer capítulo, y es 

uno de los más difíciles de seguir.1230 Philippe Tétart explicó que los historiadores dependen 

de la prensa para observarlos, pero que la prensa nunca tuvo una postura crítica sobre el 

fenómeno, muchas veces los asistentes solo servían de mero “decoro” a las reseñas 

deportivas. El único momento en que los aficionados irrumpían en los textos era de forma 

violenta. Esto cegó los trabajos sobre el tema.1231 Aquí de nueva cuenta dependo de las 

menciones que ubiqué en la prensa. Para el caso del torneo del CDE, lógicamente, fue El 

Jalisciense que produjo más datos. Eso añade otro sesgo a la violencia: la ideología que 

acompañaba al periódico. Su ausencia de neutralidad (válida para todos los diarios de la 

 
1226 Cartel Comercial, El Jalisciense, Guadalajara, 6 de enero de 1934, p.4. 
1227 “Central venció a E. Chapala”, El Informador, Guadalajara, 24 de junio de 1940, p.2. El torneo se nombraba 
ahora “la Liga Mayor del Comité Deportivo de Estado, dependiente del Comité Regional del Partido de la 
Revolución Mexicana.” Este fue el último partido de dicho torneo que localicé. Todavía se disputaba en el 
Estadio Municipal, que seguía en pésimo estado: aquel partido se jugó “en el terreno que llaman cancha adentro 
del corralón del Estadio Municipal”. 
1228 “Programa Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 24 de junio de 1934, p.4. 
1229 “Programa Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 21 de enero de 1934, p.4. La Liga del CDE se designaba 
como “Futbol. Estadio Municipal”. Los juegos de la FDJA, seguían, a veces después de otros deportes, como 
“Futbol. Primera Fuerza”. La mención de los campos venía posteriormente. La definición por el nivel de juego 
se explica porque la Federación manejaba varios torneos, mientras el CDE solo tenía uno. 
1230 Philippe Tétart, “Le ”supporter de sport” en France. Emergence médiatique d’un mot et d’une figure sociale 
(1881-1914)”, Stadion - Zeitschrift für Geschichte des Sports und der Körperkultur 42 (2017): 74–75. 
1231 Philippe Tétart, Côté tribunes. Les supporters en France de la Belle Époque aux années 1930. (Rennes: 
Presses Universitaires de Rennes, 2019), 14. 
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época) y de otras fuentes documentales sobre los asistentes en las gradas, obliga a definir el 

público que se pretendía tener en las tribunas durante los partidos, y no el que presenciaba 

los juegos. 

 Anteriormente expuse que cuando el PNR arribó al futbol tapatío, se basaba 

exclusivamente en discursos sobre el pueblo. Quería otorgar una práctica deportiva a la 

mayoría de la población, con objetivos de promociones políticas. El PNR organizaba ocios, 

para cooptar grupos instituidos, prácticas y espacios de reuniones públicas, para agregar 

sectores a su estructura e integrarlos a su maquinaria de negociación interna. Como comenté, 

se transformaba en un partido de masas, fuera de sindicatos politizados. Por eso el primer 

torneo del CDE, en 1933 tenía entrada gratuita. La prensa felicitaba al Partido Revolucionario 

de que diera diversiones sanas a los grupos humildes, y describían a los “obreros y artesanos” 

de las tribunas del Estadio.1232 Para partidos de la FDJA, ningún periódico describía la 

composición social de los aficionados. De hecho, casi nunca comentaban sobre los presentes 

alrededor de los campos, solo daban un estimado de la ocupación del espacio. En las páginas 

de El Jalisciense, el Estadio debía evidenciar el éxito del programa deportivo del poder 

establecido. Así, Anotador como Cronos siempre se emocionaban de lo “muy concurrido”, 

de la “gran cantidad de aficionados”1233 que asistían, y del aspecto familiar de la grada.1234 

Estas afirmaciones son imposibles de comprobar hoy, pero indicaban el público ideal del 

CDE. 

 En 1934, el torneo en el Estadio dejó la gratuidad. El Comité Deportivo permaneció 

buscando el mismo público, popular y familiar. Los menores de 12 años gozaban de entradas 

gratuitas. En un inicio, debían recuperar sus pases en oficinas del Partido.1235 Pronto, el 

mismo periódico imprimía en sus páginas un “tacón infantil”, que se canjeaba al ingreso al 

edificio.1236 Se ubicaban en las últimas páginas del diario, en la mayoría de los casos debajo 

de un gran comercial sobre los partidos. Los tacones se publicaban los domingos, día de los 

 
1232 “El Juego de Futbol en el Estadio Municipal”, El Informador, Guadalajara, 23 de enero de 1933, p.6. El 
Informador, Guadalajara, 25 de abril de 1933, p.6. 
1233 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 18 de enero de 1934, p.4 “Deportivas”, El Jalisciense, 
Guadalajara, 16 de febrero de 1935, p.4. 
1234 “Lunes Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 15 de enero de 1934, p.2. 
1235 Cartel comercial, El Jalisciense, Guadalajara, 19 de enero de 1934, p.4. Imagen 20 
1236 Tacón infantil para partidos del Estadio Municipal, El Jalisciense, Guadalajara, 17 de febrero de 1934, p.6. 
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encuentros, a veces los sábados anteriores, y El Jalisciense solía presentar los juegos del 

Estadio los jueves, anunciando en ocasiones el día que se imprimirían los cupones. Como los 

niños, “las damas” entraban sin pago alguno, y sin trámite. Los demás asistentes 

desembolsaban 15 centavos para ver los dos partidos del día.1237 

 Estos carteles para las jornadas futboleras del CDE en el Estadio Municipal eran 

exclusivos de El Jalisciense, como los cupones de entrada. La FDJA, como mencioné al 

inicio de este trabajo, desde hace años ya no requerían de publicidad en los periódicos para 

atraer a los aficionados.1238 Era un torneo ya reputado entre la población interesada en los 

deportes. El CDE, al contrario, parecía siempre probar su legitimidad. La ausencia de carteles 

para partidos regulares organizados por la Federación impide comparar directamente los 

precios. Para el torneo de 1935, El Informador consideraba que 20 centavos para dos partidos 

en el terreno municipal era “un precio reducido”.1239 Estimo que los partidos de liga de la 

FDJA oscilaban en esa época alrededor de 70 centavos en “sombra” y 40 o 50 centavos en 

“sol”. Los partidos estelares contra metropolitanos o extranjeros llegaban al peso,1240 y los 

partidos amistosos costaban 45 centavos en sombra.1241 En octubre de 1933, hubo partido de 

beneficencia para las víctimas de un huracán en Tampico, entre los clubes Oro y Nacional; y 

“los precios han sido reducidos a pesar de lo importante de este acontecimiento deportivo; 

cobrándose únicamente cuarenta centavos en sombra, veinticinco en sol y quince centavos 

por sillas; siendo la entrada para las damas enteramente gratis”.1242 Con esos puntos de 

comparación futbolísticos, las entradas al Estadio Municipal estaban significativamente más 

asequibles que los partidos de los equipos federados en los estadios privados.  

 
1237 Cartel comercial, El Jalisciense, Guadalajara, 19 de enero de 1934, p.4. 
1238 Por publicidad me refiero a los carteles insertados en los diarios por los clubes o promotores, que desde 
1918 ya no existían para partidos de torneo regular. Los periódicos presentaban los partidos del fin de semana 
en sus páginas, por sus cronistas, haciendo de cierta manera, la publicidad de los eventos. 
1239 “Notas Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 25 de enero de 1935, p.6. 
1240 Cartel comercial, El Informador, Guadalajara, 4 de mayo de 1935, p.6. Para una visita del Necaxa, la entrada 
general estaba a 60 centavos y la sombra a 1 peso. “Las damas a media paga”. 
1241 AMG, Correspondencia, 1932-8-66, Carta del Club Deportivo Guadalajara al C. Presidente Municipal de 
Guadalajara, Guadalajara, del 17 de marzo de 1932. La entrada general estaba en 0.25, sombra a 0.45 y las sillas 
costaban 0.25. 
1242 “Buena Tarde de Foot habrá hoy”, Las Noticias, Guadalajara, 8 de octubre de 1933, p.2. Cita p.7. 
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Imagen 21 Cartel comercial para partidos de futbol organizados por el Comité Deportivo de Estado en el 
Estadio Municipal, con mención de la entrada gratuita, El Jalisciense, 15 de febrero de 1934, p.4. 
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 El precio, los discursos, y los exentos (niños y damas), evidencian el público que 

imaginaba el CDE. Pretendía proporcionar a las familias humildes un acceso a un espectáculo 

sano, una diversión deportiva. Destinaba su campeonato a los sectores populares, y esperaban 

la participación del zócalo familiar, que alejaba el espectro de la violencia. Marion Fontaine 

mostró que la presencia femenina en los estadios era una de las estrategias que empleaban 

los organizadores para pacificar las gradas.1243 En el caso del PRJ y del CDE, creo que 

también tenía un fondo ideológico, de integración de toda la sociedad al aparato partidista. 

 Mencioné que, para el CDE y el partido, el deporte se asociaba con la educación. La 

labor educativa del estado y toda su acción cultural, pacificaban las relaciones sociales, y 

empujaba a dejar los vicios y las pasiones. En este torneo, su público y su tratamiento en la 

prensa partidaria respondían a la estrategia del PNR. J. Covo estudió el fenómeno a través de 

El Nacional. Sus conclusiones y análisis son pertinentes en el caso de El Jalisciense, 

equivalente occidental del diario capitalino. Covo observó que este último anhelaba la 

adhesión de las masas a la acción presidencial de Lázaro Cárdenas. Lo hacía mediante una 

“interacción” con sus lectores. Era una manera de “acostumbrarlos” a “movilizarse”. Los 

boletos infantiles para los juegos del CDE a recuperar en oficinas partidarias completaban un 

doble objetivo, de atracción de un público al evento promocionado y de movilización de 

grupos sociales cooptados así por el partido. Era “la idea guía” de los periódicos partidistas: 

educar y comprometer.1244 Los tacones y la gratuidad, era una forma de comprometer al 

público. El objetivo de los deportes en la cancha era educar. 

 Todo El Nacional tenía un objetivo educativo, y “todos los miembros de la familia 

encontrarán un ‘maestro’”, y “una cátedra activa que les colocará en la extrema avanzada de 

la renovación social de México”.1245 Era en especial la tarea de la segunda y tercera sección. 

La segunda tocaba temas de “Doctrina y Cultura”, y la tercera, llamada “Acción Social”, era 

destinada a la juventud, a los obreros y al campesinado. Según Covo, se fijaba dos metas: 

 
1243 Marion Fontaine, “Histoire du foot-spectacle”, La Vie des idées, el 11 de junio de 2010, 
http://www.laviedesidees.fr/Histoire-du-foot-spectacle.html. Desde siempre la presencia de mujeres en las 
gradas fue un objetivo de los promotores del futbol en Guadalajara, pero esos años no se evidenciaba en la 
prensa fuera del CDE. 
1244 Jacqueline Covo, “El periódico al servicio del cardenismo: El Nacional, 1935”, Historia Mexicana 46, núm. 
1 (el 1 de julio de 1996): 141. 
1245 Covo, 142. 
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“estructurar la mentalidad del proletariado mexicano y emular sus aptitudes deportivas”.1246 

La sección de “Acción Social” empezaba por una página deportiva. Toda la sección, 

incluyendo los párrafos deportivos, tenía dos objetivos: movilizar y el “afán de 

moralizar”.1247 Los deportes, “aparentemente ajeno a la reforma social”, compartía la “misión 

de moralización popular”. Se enfatizaba la “socialización popular”, y el “fomentar al deporte 

que no alienta el profesionalismo y el récord”.1248 

El Estadio Municipal en Guadalajara fue el espacio de ese deporte, y El Jalisciense 

su eco escrito. Desde 1933, se completó el Estadio Municipal con una serie de instalaciones 

deportivas en la sección norte del Parque Agua Azul, y se creó el Campo Recreacional Obrero 

o Parque Deportivo Obrero.1249 Ahí, a través del ayuntamiento, el partido proporcionaba el 

espacio necesario para una práctica deportiva no profesional. El Estadio era la pieza principal 

de aquel conjunto con un objetivo claro: llevar el deporte a los sectores populares. 

El deporte que promocionaba el partido en el Municipal era un evento cultural, que 

ofrecía a sus simpatizantes. De la misma manera, el CDE, ahora asociado a la Sección 

Deportiva y Cultural del PRJ, regalaba tacones para los partidos de futbol en el Estadio como 

para representaciones en el Teatro Degollado, en el mismo espacio impreso, con los mismos 

procesos.1250 A través de El Jalisciense, el Partido Revolucionario Jalisciense permitía a 

todos el acceso a acontecimientos culturales, y a diversiones morales, aprobadas por el 

aparato ideológico. El PNR insistía en el deporte y la cultura para los obreros desde una 

óptica de cooptación política y para debilitar las bases de grupos opositores a su poder. En 

Jalisco, esto apuntaba en especial a los católicos. Como lo señaló Knight, el partido ofrecía 

actividades ociosas que no dependieran de los templos para alejar a la población de la 

 
1246 Covo, 140. 
1247 Covo, 143. 
1248 Covo, 144–45. Es decir, para Guttman, un deporte no moderno. 
1249 “Inauguración del Parque Obrero de Agua Azul”, El Jalisciense, Guadalajara, 5 de junio de 1933, p.2. Hubo 
tanques de natación, y varios terrenos para basketbol y voleibol. El Estadio quedaba en el Parque Obrero, y era 
su límite norte. Hoy, el Estadio y los tanques, que estaban cerca de su entrada, desaparecieron, pero la vocación 
deportiva permaneció, con la Unidad Deportiva 5 de Febrero. 
1250 Tacones, El Jalisciense, Guadalajara, 10 de febrero de 1934, p.6. Dos tacones, pegados el uno al otro, pero 
recortables por separados, uno pequeño para la entrada gratuita a los partidos del Estadio para “niños menores 
de 12 años”, y otro más grande, equivalente a una “entrada a Luneta” del Teatro Degollado. Ambos eran válidos 
para eventos del día siguiente, domingo 11. 
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superstición.1251 Esto explicaba que el CDE apoyara tanto en su torneo: más allá de asociarse 

con las “masas”, permitían que sectores excluidos de la práctica en la Federación accedieran 

a estadios, como jugadores y espectadores. Estos sectores formaban así parte del sistema 

partidista, aunque eso no significaba que individualmente fueran apoyos de poder.1252 

Como objeto cultural aprobado por el poder político, el campeonato del CDE se 

benefició de una increíble cobertura mediática. La promoción de los juegos era constante en 

las páginas del periódico oficial. Carteles como los mencionados se reproducían todas las 

semanas. El Jalisciense logró crear el evento alrededor del torneo del Comité. Tanto Las 

Noticias como El Informador anunciaban y reseñaban la mayoría de los partidos jugados en 

el Parque Recreacional. Era una formidable muestra de propaganda. La mediatización del 

torneo parecía superar por mucho el nivel deportivo, es decir, su espectáculo y su 

competitividad. La memoria del balompié tapatío y los clubes, en sus revistas, o en 

“remembranzas”, ignoraban el torneo. Había cierto desinterés de los círculos deportivos, 

quizá desprecio. Del mismo modo, el público prefería los programas de la Federación a los 

del Comité, a pesar de las reseñas positivas del periódico oficial. 

El CDE se pensaba como legitimo representante del deporte jalisciense, como mostré 

en un apartado anterior. Derrotado por la FDJA, no abandonó su idea, y constituyó una 

especie de circuito paralelo de futbol nacional. El CNCF compartía este objetivo: los 

Campeonatos Nacionales, por un lado, y los Juegos de la Revolución, de noviembre, por 

otro.1253 En 1934, El Jalisciense despreció los primeros, y la derrota de Jalisco en la final 

contra el Distrito Federal fue culpa de la FDJA.1254 Mientras para los segundos, el CDE 

organizó un partido, para designar “la Selección que representará a Jalisco en los Juegos de 

la Revolución”, entre Rio Grande y una “Selección Guadalajara”.1255 El perdedor tendría un 

juego contra una selección de Guanajuato. Fracasaron ambas iniciativas. La visita del equipo 

 
1251 Knight, “Popular Culture and the Revolutionary State in Mexico, 1910-1940”, 410. 
1252 De la misma manera que las maestras católicas participaban a festivales y desfiles, como el 20 de noviembre. 
Fernández, “La cultura cívica y de género de dos maestras de Guadalajara, 1920-1980”, 60. 
1253 Ambos organizados por el Consejo, pero los segundos estaban a cargo de las federaciones. 
1254 “Por qué perdió Jalisco el Campeonato Nacional de Foot Ball”, El Jalisciense, Guadalajara, 27 de octubre 
de 1934, p.4. 
1255 “Partido Nacional Revolucionario”, El Jalisciense, Guadalajara, 28 de octubre de 1934, p.4. 
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foráneo fue desdeñada por la afición.1256 Morfín, firmando como Cronos, describió el Estadio 

con un “triste aspecto, en vista de que el público, con el juego Guadalajara-Atlas, optó una 

vez más por ver la pugna entre los roji negros y roji blancos, que conocer caras nuevas, lo 

que quiere decir que las enormes tribunas estaban con unos cuantos espectadores”. La pobre 

cantidad de entradas “que apenas [cubría] lo de propaganda” entristeció a los organizadores. 

Aún así, el profesor Morfín felicitaba el estado vecino: la mayoría de los jugadores de la 

Selección de Guanajuato pertenecían al club Unión de Curtidores. Para él, significaba que el 

“deporte [estaba] entrando en las clases populares” en dicha entidad. 

Alrededor del deporte, la propaganda y discursos oficiales tenían como comenté 

ampliamente, dos objetivos: moralizar y luchar contra el profesionalismo. José de Jesús 

Morfín escribía varias veces a la semana en El Jalisciense. Era el encargado de los ataques 

en contra del deporte como negocio que se formaba en las canchas de la Federación, y de los 

derivados de este proceso, como el semiprofesionalismo. Al final del año 1934, al parecer se 

rumoreaba que el Rio Grande, ya doble campeón del torneo del CDE, dejaría el Estadio para 

la Federación. Morfín atacaba a la prensa sin mencionar a ningún club o institución. Para él, 

la cuestión moral que prevalecía en materia deportiva era inexistente en los demás periódicos, 

y por esta carencia, “han contribuido poderosamente para que el deporte ‘amateur’ se ponga 

en bancarrota”. Describía como el honrable y humilde deportista perdía su criterio moral: 

El deportista “amateur”, que no tiene dinero para pagar publicidad, que 
dispone de malos maestros y de poco tiempo para entrenar, y que, por 
otra parte, mal come y apenas si tiene equipo, ve con ojos ávidos la 
enorme publicidad que día a día se lleva a cabo en la prensa burguesa 
de los profesionistas del deporte. Se entera al momento de los fabulosos 
sueldos que ganan las estrellas deportivas, y sin que lo note, 
paulatinamente, se le va creando en lo más hondo de su ser una afición 
para convertirse en profesional. 

La idea de que, al “convertirse en profesional”, el deportista obtenía más “tiempo para 

entrenar”, no era suficiente para Morfín. El aspecto lucrativo del deporte de paga lo 

repugnaba, porque creaba una nueva desigualdad, una nueva aristocracia, que abandonaba 

“por completo el sentido de la vida y del deporte”. Este problema se solucionaba, según el 

profesor, mediante el culpable de esta caída moral, la prensa: 

 
1256 “‘Rio Grande’ derrotó al Guanajuato”, El Jalisciense, Guadalajara, 19 de enero de 1934, p.2. 
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Urge, por lo tanto, apoderarse de la prensa deportiva, pues si no se sanea 
a tiempo el criterio de la masa con relación al deporte, nuestros 
deportistas de ahora no se diferenciarán de los gladiatores del circo 
romano, más que en el vestir y en el comer, cosas completamente 
accidentales. Y la Revolución, en tanto que significa adelanto y 
progreso, tiene la palabra para consumar esta obra, que es de positivo 
beneficio para la colectividad y dignidad humana.1257 

Evidenciaba el afán educativo, el protagonismo de la prensa en la concepción de 

Morfín y del PRJ y reafirmaba la diferencia de los deportes revolucionarios. Los deportes 

debían estar lo más alejado posible de todas las consideraciones económicas, porque su único 

papel era la regeneración del pueblo en una nueva ciudadanía. 

Sin embargo, a través de las descripciones del periódico oficial, el torneo del CDE no 

rechazaba las iniciativas comerciales. Mencioné antes que se cobraba la entrada. Pues, ese 

dinero estaba destinado, según El Informador, al mantenimiento de los clubes.1258 Eso 

significaba la compra de materiales requeridos por su práctica, y quizá la posibilidad de 

acondicionar un terreno municipal baldío. Eran empresas comerciales que formaban los 

conjuntos que se disputaban el torneo, además de oncenas formadas en fábricas (de Atemajac 

y Juanacatlán). Buen Tono, O.K. (de la cervecería Occidental), o Galletería Nacional. Las 

marcas de alcohol y de cigarro se asociaban con frecuencia al deporte. Juan José Bracamontes 

mostró su presencia común alrededor de las canchas privadas. Remarcó que iba en contra de 

los mensajes higienistas y de las campañas en contra de los vicios que pretendían apoyar los 

clubes.1259 No sorprendía la aparición masiva de este tipo de empresas en recintos privados 

y comerciales, pero la presencia de una cervecería como equipo oficial de la Sección 

Deportiva del Partido evidenciaba que los organizadores ignoraban estas contradicciones, 

con tal de reunir clientelas obreras. De la misma manera, esas empresas usaban el torneo y la 

concentración de público para hacerse promoción, con el nombre de la empresa, o 

directamente repartiendo muestras de sus productos. Era una práctica de la fábrica de galletas, 

por ejemplo.1260 No he visto que se ofrecieran bebidas alcohólicas. 

 
1257 “Comentario Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 3 de diciembre de 1934, p.2. Se titulaba: “La Prensa 
Burguesa Está Matando el Deporte “Amateur””. 
1258 “Notas Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 25 de enero de 1935, p.6. 
1259 Sánchez Bracamontes, “Publicidad y deporte en el México posrevolucionario (1920-1940).”, 175. 
1260 “Deportivas”, El Jalisciense, Guadalajara, 1 de febrero de 1934, p.5. “La Cía Galletera Nacional, como 
propaganda, a toda persona que compre su boleto, le regalará una caja de sus exquisitas galletas”. 
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La lucha contra el profesionalismo escondía en realidad la defensa del torneo y de su 

especificidad. Los clubes y empresas que los formaban no rechazaban las ganancias 

potenciales del deporte. Así, para el torneo de 1935 el Rio Grande aprovechó de inmediato 

la oportunidad de adherir a la Federación, e ingresó a la primera fuerza rival.1261 El 

Informador presentó esta deserción del CDE como el logro esperado de la unificación 

deportiva. Unos días antes de oficializarse la separación del campeón del Comité, Morfín 

lamentaba de nuevo en El Jalisciense, el peso del profesionalismo y del deporte comercial. 

Criticaba la codicia de los deportistas, y ansiaba la creación de una institución nacional, con 

autoridad para acabar con esta situación. El CNCF defraudó sus esperanzas personales.1262 

La unificación llegó de cierto modo a partir de 1935. El Comité mantuvo su 

campeonato con autonomía respecto a la FDJA. Cuando se trasladó al torneo principal el Rio 

Grande, varios equipos fueron liberados por la Federación e ingresaron a la Sección 

Deportiva del partido.1263 Esos equipos venían de las categorías menores, ganando así mayor 

visibilidad. Esto demuestra el nivel futbolístico real del torneo del CDE. Sin embargo, fue 

poco comentado el caso en El Jalisciense, que tampoco mencionó el cisma de los hilanderos 

de Juanacatlán. Orientó sus crónicas sobre el nuevo éxito del torneo, comprobado por el gran 

número de equipos que se afiliaban. También permanecía la retórica del deporte no 

comercial.1264 Pero la Liga Oficial del Comité era claramente considerada de segunda 

categoría, con respecto a la FDJA. Nunca fue su objetivo organizar el mejor torneo. 

 
1261 “Programa Deportivo”, El Informador, Guadalajara, 20 de enero de 1935, p.4. Aunque no se precisaron las 
razones del cambio, los jugadores del Rio Grande lo justificaron por no recibir un trofeo para su título. Parece 
más un pretexto y una oportunidad de pleito para cambiar de bando. “Club Deportivo ‘Rio Grande’”, Atlas. 
Magazine Deportivo, Guadalajara, octubre de 1936, p.77. 
1262 “Lunes Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 14 de enero de 1935, p.2. Pedía que se pensara el asunto 
en todas las instituciones públicas, desde las escuelas primarias. Explicaba, por ejemplo, que una medida directa 
como prohibir el acceso a la selección a los profesionales no era eficaz: “el patriotismo no basta para negar el 
dinero”. Se necesitaba un programa integral para combatir el afán de lucro. 
1263 “Notas Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 25 de enero de 1935 p.2. Fueron en particular todos los 
equipos de la Categoría B de la FDJA, que accedieron a la Primera Fuerza del CDE. La Primera del CDE se 
componía de Universidad, Olímpico, Galletera Nacional, Estadio, O.K., y de los seis prófugos de la FDJA, 
Oriente, Occidente, Imperio, de las fábricas de Atemajac y La Experiencia, Modelo, Centro América (de 
Oblatos), y Colón. 
1264 “Deportivas”, El Jalisciense, Guadalajara, 2 de febrero de 1935, p.4. Preguntaba sobre la razón del “gran 
éxito” del torneo: “¿Es que no se Paga Nada?”. 
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Con la afiliación de la antigua Clase B, el CDE recuperaba en su seno a varios equipos 

“obreros” (Occidente, Imperio). Extendió su dominio futbolístico, con una amplia “Clase B” 

en el Estadio.1265 Intentó organizar otras fuerzas menores, pero no he encontrado rastro de 

dichos torneos, después de la convocatoria.1266 La convocatoria para la Segunda Fuerza 

estuvo a cargo de Pedro Rentería, director del Imperio, que fue integrado a los dirigentes del 

CDE.1267 Tras permitir que el Rio Grande actuara en un torneo tapatío, repitió el Comité su 

política de apertura hacia pueblos foráneos, y se inscribió el equipo “Juárez”, de Acatlán.1268 

La pérdida del equipo de Rio Grande no significaba el fin del CDE en el futbol de la fábrica 

hilandera. Su torneo contaba con dos oncenas de El Salto, el Azteca y el Juanacatlán, en la 

clase B.1269 

La pulsión del negocio deportivo provocaba tensiones entre ambos torneos. Varios 

equipos recientemente integrados al CDE en febrero, como el Oriente, en menos de dos 

meses, y el Imperio, al final del torneo, pidieron su reingreso a la FDJA. El Oriente 

argumentaba “que su actuación en el Comité Deportivo de Estado no le dio el resultado que 

se delinearon cuando se separaron de la F.D.J.A”.1270 El Imperio sufrió también durante su 

estancia en el Estadio Municipal y se arrepintió.1271 Los clubes se desafiliaron en un inicio 

 
1265 En estos torneos, se encontraban los equipos miembros del PNR, como el América, o equipos más antiguos, 
independientes, como el Submarino, como ejemplos de equipos que he mencionado. 
1266 “Se Organizan las Ligas Menores de fut en el Estado”, El Informador, Guadalajara, 11 de febrero de 1935, 
p.2. Pretendían formar ligas de segunda, tercera, cuarta, juvenil, y junior, pero los programas deportivos 
mostraban solamente las competencias “que organiza la F.D.J.A”, donde dominaban los clubes federados, y 
varios independientes, como el Imperial. Un equipo “Alas”, y otro “Veracruz”, en cuarta fuerza, tenían una 
oncena en la clase B del CDE. “Programa Deportivo”, El Informador, Guadalajara, 3 de marzo de 1935, p.4 y 
16, para los partidos de cuarto nivel; “Programa Deportivo”, El Informador, Guadalajara, 20 de enero de 1935, 
p.4, para sus juegos en la Clase B. 
1267 “Mañana martes se van a reunir los futboleros de la segunda fuerza”, El Informador, Guadalajara, 11 de 
febrero de 1935, p.2. 
1268 “Programa Deportivo”, El Informador, Guadalajara, 20 de enero de 1935, p.4. 
1269 “Programa Deportivo”, El Informador, Guadalajara, 18 de agosto de 1935, p.14; “Los Eventos Habidos en 
el Estadio”, El Informador, Guadalajara, 2 de diciembre de 1935, p.2. Desconozco como los diferentes equipos 
ligados a la fábrica de Rio Grande se relacionaban entre ellos. Ya comenté que en 1918 se hacía la división por 
departamento laboral adentro de la empresa. Para 1935, considero probable que siguiera la misma dinámica, 
pero no puedo excluir que se congregaban los clubes sobre otras bases (sindical, edad, nivel de empleo…). 
Jorge Durand, Los obreros de Río Grande (El Colegio de Michoacán A.C., 1986). 
1270 “La Última Sesión de la Federación Deportiva De Jaliscienses Aficionados”, El Informador, Guadalajara, 
29 de marzo de 1935, p.6. 
1271 “La Sesión Última de la Federación Deportiva Jalisciense de Aficionados”, El Informador, Guadalajara, 20 
de septiembre de 1935, p.6. 
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esperando salir de la sombra de los principales equipos de la FDJA que cerraban el acceso a 

la primera categoría y al negocio. Los últimos meses del año 1934, los clubes de la categoría 

B atrasaron el torneo siguiente porque se unieron y exigían una nueva repartición de las 

ganancias que solo beneficiaba a los dueños de los campos. Justificaban su acción por “hacer 

verdadera labor deportiva por medio de la cultura física y moral en beneficio del pueblo”, y 

“descartando de antemano toda actividad que signifique negocio”. Pero en la lista de nueve 

peticiones que mandaron a la FDJA (que imprimió El Informador), todas tenían miras 

económicas. Como los jugadores eran “en su totalidad [de] la clase obrera”, las cuotas eran 

reducidas e insuficientes para los clubes, necesitaban de las entradas. Atacaban a los 

miembros de la categoría A y sus supuestas enormes ganancias. 

La solvencia económica de estos grupos [los obreros] es diferente a la 
de la mayoría de los clubes de la otra clase [la clase A] que perciben 
dinero en juegos fuera de campeonato por cuotas en sus bailes 
semanales,1272 por utilidades sobre la venta de bebidas embriagantes en 
las [barras] con las que han visto dotados sus establecimientos y centros 
deportivos; por las ayudas extraordinarias de sus socios pudientes, en 
último caso por la posibilidad de pagar cuotas crecidas, disfrutando de 
empleos bien renumerados. 

Como ellos no podían apoyarse en tales ventajas, amenazaban. Demandaban que se 

compartieran al 50% los beneficios obtenidos de los juegos, sino saldrían del torneo creando 

uno propio, autónomo de la Clase A, pero dentro del seno federal. Los puntos cuatro y cinco 

de sus peticiones mostraba el corazón de su pleito: los estadios privados. Eran los únicos que 

permitían cobrar las entradas. Pedían que su torneo tuviera de “campos oficiales de juego” al 

Guadalajara y al Oro, y solo pagarían el 10% de las entradas como cuota.1273 Eso fue la razón 

 
1272 Los juegos fuera de campeonato comprendían los amistosos y las series entre los equipos de la primera 
fuerza y los encuentros con foráneos. El Atlas y el Guadalajara, y también el Oro, organizaban “tertulias 
semanales” en sus terrenos, cuyos bailes eran de paga para los asistentes que no fueran socios, desde hace 
algunos años. A mediados de los años 1930, ya era “costumbre”, y en 1936, publicaban carteles de promoción 
comercial para sus eventos sociales. “Tertulias”, El Informador, Guadalajara, 30 de septiembre de 1934, p.7; 
Carteles, El Informador, Guadalajara, 11 de octubre de 1936, p.13. Dos carteles, uno para la “tertulia” en el 
Campo Guadalajara, en la esquina inferior derecha, y otro, en la esquina inferior izquierda, para el “Gran Baile” 
en el Paradero. 
1273 “Las peticiones de los equipos de la clase B”, El Informador, Guadalajara, 24 de diciembre de 1934, p.2-6. 
“4°.-[…], descartándose el [campo] Atlas por las dificultades de sus vías de comunicación. 5º.-Siendo muy 
oneroso el 30% que ahora pagamos por pago de campos, podremos pagar tan solo el 10% sobre entrada liquida” 
Las menciones de las dificultades de acceso al terreno del Atlas mostraban la evolución de la ciudad desde la 
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de la llegada al CDE de la Clase B de la FDJA. Buscaban participar activamente al creciente 

negocio del deporte espectáculo. Contaban con el tamaño del Parque Recreacional Obrero 

para aumentar sus ingresos. Pero sus ganancias fueron todavía menores en el Estadio 

Municipal, y por eso abandonaron el CDE con rapidez.1274 

Considero que el aspecto monetario dominaba las preocupaciones de los equipos que 

salieron del CDE, pero no eran los únicos focos de interés. Dudo que la distancia del Estadio 

Municipal con Atemajac, y más aún, con la Experiencia fuera una razón para dejar el CDE, 

jugaban la mayoría de sus partidos de campeonato en los campos “oficiales”, que implicaban 

un viaje similar, o más largo para el Paradero. La memoria del Imperio se refirió a un “fuerte 

cisma”, al final del torneo de 1934, pero no lo detalló, negaba una participación del club, y 

ni siquiera mencionó la existencia del Comité.1275 Quizá las razones del desencuentro entre 

este club y el CDE dependían del mensaje y del rol político del PNR. Camarena presentó en 

su obra una agrupación deportiva muy ligada al catolicismo. En esta óptica, es posible que la 

dirección del club alejara a sus empleados del partido.1276 

La llegada a la presidencia de Lázaro Cárdenas y el cambio de paradigma en el poder 

federal formalizó la unificación del futbol tapatío. En 1935, los dos torneos convivieron sin 

polémicas, a pesar de las separaciones que mencioné. Supongo que el PNR aceptó la 

dominación de las entidades privadas, y dejó de lado la agresividad de 1933. Reubicando su 

actividad sobre los clubes que controlaba, o que se asociaban a sus torneos, pero ya no 

reivindicaba la representación del estado y substituir a la FDJA. Fue el último torneo 

independiente entre ambas instituciones; y en 1936 se estableció la “Copa Jalisco”, al final 

de los campeonatos. Era una competencia que mezclaba los equipos del Comité y los de la 

Federación.1277 Los esfuerzos del PNR se concentraban ahora en los campesinos y sectores 

 
década anterior que comenté en el capítulo IV. El tranvía periclitaba, y el tráfico explotó. El Paradero construido 
sobre el sistema de transporte masivo, quedaba incomunicado. 
1274 En los archivos de la ciudad, no existe por el Estadio Municipal menciones de pagos de impuestos, al 
contrario de todos los demás estadios (Atlas, Oro, Guadalajara). Este recinto solo apareció en los espacios de 
“diversiones públicas” en 1931, en La Gaceta Municipal. No tengo datos sobre la repartición de las ganancias 
en dicho edificio, pero debía ser más atractivo para los clubes sin campo propio. 
1275 Camarena, 30 años de Deporte: Club Imperio, 86–87. 
1276 Aun faltaría más investigación sobre este equipo para precisar las relaciones que entretenía la directiva con 
las orientaciones políticas regionales. 
1277 “En Fut-Bol perdió ayer el Imperio”, El Informador, Guadalajara, 24 de agosto de 1936, p.2. 
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rurales. Después de iniciarse el “match Cárdenas-Calles” como dijo Luis González,1278 el 

PNR se debilitó profundamente, y evolucionó para ser el instrumento del nuevo 

presidente.1279 Guadalajara ya no era una prioridad. Si bien el PNR no abandonó el poder 

deportivo que alcanzó en apenas tres años en la ciudad, este no buscó aumentarlo. El gobierno 

reubicó sus intereses, y la unificación deportiva recaía en los clubes privados. Este será el 

tema del capítulo VI. 

Conclusión 

 En la primera mitad de los años 1930, el futbol tapatío estaba dividido alrededor de 

las ganancias económicas en aumento. Esta tendencia mercantilista se oponía al nuevo 

panorama político del deporte mexicano. Con la llegada al poder nacional del “gran propulsor 

del deporte”,1280 Abelardo L. Rodríguez, el deporte fue expuesto como logro de la revolución. 

Integró las discursivas sobre el pueblo, y fue parte importante en la política cultural del 

Estado federal. Ana Laura de la Torre consideró que, con la presidencia del general 

Rodríguez, los desfiles deportivos eran más que mostrar el adelantado de las prácticas 

culturales modernas en México. El Estado y el PNR ilustraban, a través del deporte y de su 

organización nacional, que “el nacionalismo revolucionario había unido a la nación”.1281 En 

el ámbito regional, las rivalidades y los intereses locales impedían que se aplicara el plan 

federal, porque buscaban a su manera la integración y articulación nacional. A pesar de un 

mando dividido y frágil, la región se transformó y se expandió en nuevos espacios durante 

un periodo. 

 La Federación Deportiva dominaba el deporte en Jalisco, y limitó el éxito del Comité 

Deportivo de Estado del Partido Revolucionario, quien amenazaba sus intereses. El CDE 

buscó sustituir a la Federación, y debilitar su base: el reconocimiento del centro. En reacción, 

la FDJA movilizó sus recursos y sus redes sociales para recuperar la cabeza deportiva del 

estado y restablecer su región deportiva. El PNR beneficiaba del contexto político de 

 
1278 Luis González y González, “El match Cárdenas-Calles o la afirmación del presidencialismo mexicano.”, 
Relaciones I, núm. 1 (1980): 5–33. 
1279 Pedro Salmerón Sanginés, “De partido de élites al partido de masas (1933-1938).”, en El Partido de la 
Revolución. Institución y conflicto (1928-1999)., de Miguel Gonzáles Compeán y Leonardo Lomelí (México, 
D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2000), 136. 
1280 “Biografías deportivas”, El Nacional, México, 5 de febrero de 1934, p.11. 
1281 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 443. 
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consolidación del Estado central, para promover una reconfiguración desde el centro del país 

en el medio deportivo. En Jalisco, que tenía una organización deportiva desarrollada, el 

partido local se oponía al partido nacional. El segundo apoyaba a la FDJA a través de la 

CNCF, mientras que el primero intentaba derrocar su monopolio en nombre del deporte 

popular. Ambos servían, según sus discursos, al plan presidencial de reorganización 

deportiva y articulaban diferentes aspectos de las sociedades deportivas. Eran estrategias de 

resistencia a la centralización del deporte. Esto representaba nuevamente los dos tipos de 

centralizaciones que mencioné, política y deportiva. La FDJA enfrentaba la centralización 

deportiva para preservar sus intereses financieros, mientras que el PRJ buscaba imponerle la 

centralización política y organizativa, en nombre de un ideal popular, opuesto en teoría al 

deporte espectáculo. Igualmente, esta narrativa acompañaba la formación partidaria en sus 

procesos de cooptación política de nuevas clientelas, y de aglomeración de grupos sociales a 

su estructura. El foco de oposición al poder que representaba Jalisco hizo que el Estado 

promoviera sus agentes con gran insistencia. En este aspecto, logró crear un grupo deportivo 

bajo la responsabilidad del Comité Deportivo y de la Sección Deportiva del PNR, gracias al 

Estadio Municipal, y modificó la organización del balompié tapatío. 
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 Capítulo VI: Entrega de trofeos. 

 Mitos del futbol tapatío: fin de una región deportiva (1934-1937). 

La integración y articulación deportiva de los futbolistas tapatíos se negociaba como 

mencioné en distintas modalidades y escalas. La llegada del Partido Nacional Revolucionario 

y de la organización nacional del deporte modificó el panorama jalisciense en el ámbito local. 

En lo deportivo, los clubes de Guadalajara mantuvieron sus propios circuitos de relaciones 

con sus similares del centro. Las dinámicas que mostré en el capítulo II y III permanecían 

aún con un contexto diferente, pero en los años 1930, las relaciones deportivas y las 

organizaciones administrativas completaron la desaparición de la autonomía tapatía en 

cuestiones deportivas. Dicha desaparición, es el tema de esta última parte del trabajo. Las 

relaciones deportivas conocieron un nuevo factor de conflicto entre ambas ciudades: la salida 

de jugadores hacia el centro del país. Esto tensó los contactos que mantenían y al mismo 

tiempo, evidenció la necesidad de crear un marco legal y administrativo, entre los dos 

espacios, la Federación Nacional. Este marco englobó a lo deportivo, y controló sus 

expresiones. Se formalizó con la verificación en Guadalajara del Campeonato Nacional de 

Futbol, en 1936. Este marco dependía del nuevo momento político iniciado con la presidencia 

de Lázaro Cárdenas. Coincidían en este torneo los procesos regionales y nacionales, así como 

económicos, deportivos y políticos. ¿Cómo los deportistas tapatíos se afiliaron al Centro? 

Este capítulo explora la progresiva captura del futbol tapatío al futbol del centro, que 

se consideraba nacional y se hizo nacional, en la década de 1930. La primera parte se dedica 

al éxodo de los futbolistas tapatíos; la segunda, trata de la creación del marco común 

mediante el torneo de 1936; antes de concluir sobre la dilución del futbol occidental. 

1. La piratería en el semillero. 

La movilidad de los jugadores entre Guadalajara y México conoció tres etapas claras 

en las primeras décadas del siglo XX. Al inicio, era algo positivo, a partir de 1928, se 

transformó y era denunciado por la prensa, pero no por los futbolistas. Fue en los años 1930 

que la federación local lo vio como una problemática.  
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1.1. Fenómeno común y temprano. 

La emigración hacia la capital de la república era un fenómeno antiguo y ajeno al 

futbol. El texto de Amado Nervo, que mencioné en el capítulo II, trataba de esos jóvenes que 

arribaban a la ciudad de México en busca de un porvenir inexistente en sus regiones natales. 

Los deportistas seguían las mismas dinámicas. En el primer capítulo, comenté la existencia 

de jugadores que cambiaban de espacios deportivos en las dos décadas iniciales del siglo. 

Esos jugadores, como Ramón Camba, se instalaban en Guadalajara llegando de la capital, o 

bien, iban y venían sin cesar de una a otra ciudad, como Federico Collignon. Los contactos 

deportivos entre la Perla de Occidente y la Ciudad de los Palacios eran comunes, 

considerando la reducida dimensión y composición social del gremio deportivo, y se 

verificaban desde sus inicios. Esta movilidad no estaba ligada al futbol. 

Este tipo de exilio se veía de manera positiva, dominaba la esperanza que la vida del 

migrante mejorase con las oportunidades de estudios y trabajos que ofrecía el centro.1282 Fue 

el caso de Rafael Navarro Corona, quién siguió a sus padres a la ciudad de México en abril 

de 1928, por la crisis económica que golpeaba Jalisco.1283 Dentro del círculo del deporte 

jalisciense, no solamente migraban los jugadores: varios cronistas deportivos tapatíos 

radicaron en México para seguir sus estudios o escribir en periódicos metropolitanos. Ya 

mencioné a Javier Álvarez del Castillo, aunque volvió un año después. También fue el caso 

de Gustavo de la Torre, Alfredo de la Torre, Gregorio Yañez González, o Manuel García 

Godoy.1284 Uno de los más famosos redactores de la capital, Fernando Manuel Campo, Fray 

 
1282 El centro era el destino principal pero no exclusivo. De forma temporal, numerosos jóvenes salían de 
Guadalajara, e incluso del país: una oncena completa de tapatíos fundó un club “Atlas” en Kansas City en 1920. 
Parecían dominar los vínculos familiares, aunque desconozco las razones precisas de la estancia. Estaban los 
hermanos Aldrete, quienes tenían vínculos con el Country Club y el Atlas en Guadalajara, los hermanos 
Arámbula, con el Atlas y el Guadalajara, y los hermanos Sapién, con el Guadalajara. Estuvieron en Missouri a 
partir del segundo semestre de 1920 hasta 1922. “En Kansas City se fundó un Club”, El Informador, 
Guadalajara, 30 de octubre de 1920, p.7; “Deportivas”, 10 de enero de 1921, p.4; 30 de enero de 1921, p.11. 
Por ejemplo: Jorge Aldrete y Ricardo Sapién jugaron en los equipos Águila y La Ciudad de México, en 
noviembre de 1918; el segundo regresó a jugar futbol con el Guadalajara en 1922 y el primero, con su hermano 
Guillermo, beisbol con el Atlas en 1923. “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 22 de noviembre de 1918, 
p.2; “Deportivas”, 19 de diciembre de 1922, p.7; 22 de agosto de 1923, p.6. 
1283 Navarro Corona, Recuerdos, 26. 
1284 Lindy salió para terminar sus estudios de medicina en 1935. También tuvo que hacerlo YAÑEZ-GLEZ, a 
culpa de la clausura de la Universidad en 1924. Mencioné en el capítulo anterior a Alfredo de la Torre salió en 
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Kempis, redactaba las “sportivas” en La Gaceta de Guadalajara antes de encargarse de las 

deportivas de El Universal en México, a finales de los años 1910.1285 

 Esas migraciones económicas acompañaban otras mutaciones meramente deportivas. 

Varios jugadores de Guadalajara participaron de forma ocasional y temporal en juegos de 

clubes fuera de su ciudad. Un club pedía a sus similares tapatíos contar con un jugador para 

un periodo de tiempo o un evento especial. Este fue el caso del club Nacional de Torreón, 

Coahuila. Deseaba reforzar a su equipo para una serie de partidos contra el club España de 

su ciudad.1286 Se repitió en enero del año siguiente, aunque creo que este segundo viaje 

obedecía a razones personales: Emigdio Ulloa, defensa del Atlas, radicaba ahora en Torreón, 

y fueron en su mayoría jugadores del Atlas que se desplazaron.1287 Ulloa fundó un club Atlas 

en la Laguna durante su estancia, y regresó en julio.1288 La mayoría de los casos de salidas 

temporales se dieron con equipos de la capital del país. Esos contratos cortos1289 fueron la 

primera manera de incorporar en la Metrópoli a los tapatíos por sus méritos deportivos. Como 

las migraciones por oportunidades, era positivo que los equipos de la capital desearan contar 

 
1933, y trabajó como cronista allá, al igual que Gustavo de la Torre. “Para México”, El Informador, 
Guadalajara, 27 de febrero de 1935, p.6. 
1285 “Galería de cronistas deportivos”, Artes y Sport, México, 15 de agosto de 1918, p.5. Entró en la Gaceta en 
1911 y reseñaba los partidos de futbol. Jugo un tiempo, pero se rompió la clavícula. Citado en Esparza 
Ontiveros, “La pugna por el diamante. La institucionalización del béisbol capitalino, 1920-1930”, 1091. 
1286 Este España recibía apoyo de varios jugadores del España capitalino para este partido. Mientras el Atlas 
recibía a los Tigres de Alexanderson en septiembre de 1919, fueron cuatro jugadores del Guadalajara, Angel 
Bolumar, Anastasio y Gerónimo Prieto, y Juan Rodríguez, el portero del club, con Francisco Cuevas, todavía 
en el Colón, quienes accedieron viajar a la Laguna. La serie de partidos fue comentaba por Fray Kempis en El 
Universal de México, feliz del desempeño de “[sus] paisanos”. Publicó la crónica que le mandó el presidente 
del Nacional coahuilense. “Sport en Torreón”, El Universal, México, 22 de septiembre de 1919, p.11. Los 
jugadores salieron el 5 de septiembre y volvieron el 12, “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 6 de 
septiembre de 1919, p.6; “Seis notables foot-ballistas tapatíos”, El Informador, Guadalajara, 13 de septiembre 
de 1919, p.2. Eran solamente cinco. 
1287 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 14 de febrero de 1920, p.6. Fueron Regino de la Peña, Miguel 
Verea, Francisco Cuevas y Pedro Fernández del Valle, del Atlas, y Gerónimo Prieto, del Guadalajara. Fernández 
del Valle anotó el gol del Nacional para la satisfacción del cronista tapatío. 
1288 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 28 de julio de 1920, p.6. A su regreso, Gil Gil recordó que fue 
el mejor del Atlas en el viaje al Distrito Federal de noviembre 1919, y entrevistó al “conocido” jugador, pero 
no mencionaron las razones de su ausencia. Ulloa describió que el beisbol dominaba los deportes en aquella 
ciudad, pero que el futbol ya gozaba de mucho público, quien apostaba. En basquetbol “no se ha progresado”. 
Explicaba en conclusión que el Club España de Torreón era dependencia del capitalino, y gozaba de las mejores 
instalaciones deportivas en la ciudad. 
1289 Así los describo, pero preciso que no encontré evidencias que indicasen cualquier tipo de relación comercial 
entre el jugador y el club que lo traía. 
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con sus jugadores para los jaliscienses; confirmaba su gran talento balompédico. El Atlas fue 

el principal proveedor, y un jugador en particular llamaba la atención de los capitalinos: Juan 

José “Lico” Cortina. Rafael Navarro Corona, recién integrado al conjunto del Paradero en la 

primera mitad de la década 1920, rememoraba: 

[…] uno de los más grandes orgullos que teníamos [en el Atlas] era el 
ver que de la Capital solicitaban a Lico Cortina, a Lecanda, y a otros 
jugadores del Atlas para reforzar al Asturias en sus juegos difíciles 
durante su campeonato. No sé cómo se regiría entonces el fútbol, pero 
el caso era que estos muchachos se desplazaban a México y jugaban 
con el Asturias en pleno campeonato. Esto nos daba ocasión de 
presumir con los amigos que pertenecían tanto al Nacional como al 
Guadalajara.1290 

 Poco documentado, este fenómeno se observó hasta los años 1930. Cortina jugo en la 

capital en 1921 y 1922 por ejemplo, cuando Navarro entrenaba en el Paradero.1291 En 1922, 

jugaba con “Lico”, Roberto Lecanda en el Asturias. En enero, el Atlas se confrontaba con el 

Guadalajara. Se había vuelto el principal evento deportivo en la ciudad occidental, y los dos 

clubes empezaban su rivalidad.1292 Antes del partido, el Atlas peleó para que Lecanda y 

Cortina regresasen a tiempo.1293 El partido se verificó sin retraso el 6 de enero: “[…] el Atlas 

logró lo que quería, es decir, reforzar convenientemente su equipo con sus buenos elementos, 

Cortina y Lecanda, que se encontraban en México y que al llamado de sus conterráneos 

levantaron anclas de la Metrópoli, y ya aquí se presentaron a jugar con absoluta puntualidad 

[…]”.1294 Este ejemplo muestra la profunda conexión de ambos espacios desde aquellos años, 

y la facilidad que tenían los jugadores para moverse de uno a otro.1295 Como comenté en el 

 
1290 Navarro Corona, Recuerdos, 19. 
1291 “Lico Cortina”, Atlas. Magazine Deportivo, Guadalajara, octubre de 1936, p.31. Según su pequeña biografía 
realizada para los veinte años del Atlas, jugó con el América una serie contra el España en 1921, fue campeón 
de liga en México en 1922 con el Asturias, “cuya medalla conserva”, y para 1925, jugaba en equipos de San 
Francisco en Estados Unidos. San Francisco era la sede de los automóviles Peterson, y Juan José Cortina 
adueñaba un taller de reparación y ventas de dicha empresa en Guadalajara. Comercial, El Informador, 
Guadalajara, 17 de abril de 1921, p.12. No encontré mención de su estancia. 
1292 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 7 de enero de 1922, p.7. 
1293 El Atlas amenazó con separarse del torneo, y atrasó el partido de una semana para que pudieran regresar 
sus jugadores, en contra del Guadalajara que deseaba jugar desde el 1º de enero. Aquel día, pospusieron el 
partido justificando que el público festejó “ruidosamente” el año nuevo y no acudiría al campo. “Deportivas”, 
El Informador, Guadalajara, 1 de enero de 1922, p.14. 
1294 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 7 de enero de 1922, p.7. 
1295 Adrián Lecanda, Cortina, y Anastasio Prieto jugaron un partido de futbol en la Capital, por ejemplo, en 
diciembre de 1920, “El Viaje de los Tapatíos”, El Heraldo de México, México, 14 de diciembre de 1920, p.9. 
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capítulo II, estos desplazamientos evidenciaban la intensidad de los contactos entre las dos 

ciudades. Los deportistas, en un sentido extenso que incluía a actores no jugadores, de una 

urbe conocían a sus colegas de la otra. Valente Quevedo, “hoy licenciado y ayer expresidente 

del Club “Atlas” de Guadalajara”, arbitró el partido decisivo para el título entre el América 

y el Asturias en la capital en marzo de 1925, lo que no fue del agrado de los derrotados 

hispánicos.1296 

Juan José Cortina tenía un papel importante en el intercambio deportivo. Ya era 

reconocido como deportista en ambas ciudades, y en ocasiones se llevaba a jóvenes 

talentosos con él. En 1930, Cortina y el “Chema”, José María Fernández, de apenas 18 años, 

jugaron con el España contra el Necaxa en el Distrito Federal.1297 Ambos eran titulares 

habituales del Atlas, que jugaba el mismo día contra el Oro, en Guadalajara.1298 Esas salidas 

dejaban a sus equipos sin varios de sus mejores jugadores, pero esto no parecía preocupar a 

los periódicos locales, ya que ningún periódico tapatío mencionó sus ausencias. Antes de 

1930, no encontré quejas redactadas sobre el tema. 

Estos contratos cortos, en la narrativa de Rafael Corona, recordaban la búsqueda de 

reconocimiento de los jaliscienses. Para esa época, no había mejores equipos en las 

representaciones tapatías, que los grandes equipos españoles de la capital. Los jugadores y 

sus clubes tapatíos recaudaban fama y prestigio entre el grupo de los deportistas. La prensa 

de Guadalajara no comentaba esas salidas, que debían ser frecuentes, pero no sistemáticas 

para que fueran motivo de alardes. Eran eventos aislados y privados, decisiones de jugadores 

 
Adrián al parecer hermano de Roberto, también iba y venía de una ciudad a otra, pero a partir de 1917 era más 
establecido en Guadalajara que en México. Creo que jugo primero en la capital antes de aparecer en las filas 
del Águila tapatío, que fusionó con el Atlas. Fue luego el responsable del programa de niños exploradores en 
Guadalajara, del Departamento de Militarización. “Deportivas” El Informador, Guadalajara, 6 de octubre de 
1924, p.6. Lecanda “reapareció en las filas del Atlas”, para un partido contra Guadalajara. Se entendía que salió 
de la ciudad, pero XAK Velasco no precisó, y solo le daba “nuestros saludos de bienvenida”. Los círculos 
deportistas supongo sabían dónde y porque se había ausentado. 
1296 “Futbolerías”, Revista Española, México, 12 de marzo de 1925, p.19. “Pero don Quevedo, con insana 
intención, dejó que el “América” metiera baza en terrenos” asturianos, y después de un gol “inválido”, “el 
público protestó indignado por la actitud parcial de Quevedo, el que necesitó de las culatas de cuántos soldados 
vigilaban el orden, para abrirse paso y dar con su naturaleza” o su “cuarto de hotel”. “Se armó la gorda, como 
decimos los de Madrid” y el final se describía como un “delirio o lo que sea” entre protestas e invasiones, 
provocadas por la presencia del tapatío.  
1297 “Deportivas”, El Nacional Revolucionario, México, 31 de agosto de 1930, p.4. 
1298 “Sección Deportiva”, Mercurio, Guadalajara, 29 de agosto de 1930, p.8. 
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y no de un colectivo. Creo que como no impactaban la organización de los torneos locales 

que seguían sus cursos, no se reseñaban.1299 Además, los jugadores regresaban a sus clubes 

pronto, no estaban perdidos para Jalisco. 

 Estos regresos, se diferenciaban de la última categoría de salida de jugadores a 

México; las transferencias. Aunque su forma era distinta a lo que conocemos hoy, donde un 

club paga una indemnización a otro para obtener el beneficio del contrato laboral de un 

jugador, usaré este término porque los actores de la época lo utilizaban. En esos años, 

necesitaban el acuerdo de la Liga, o Federación encargada del torneo, quien registraba el 

movimiento. Estos registros se hacían antes del torneo, y un club podía negarlo, lo que 

provocaba infinitos debates y pleitos. Fue una de las razones por la que formalizaron una 

institución para organizar el deporte. Fue también como mencioné el principal tema de 

enfrentamiento en la conferencia deportiva entre la FDJA y la UDA en junio de 1933. Las 

transferencias entre clubes no funcionaban como aquellos contratos cortos que describí. Entre 

equipos tapatíos significaba que el jugador no volvía a su equipo de origen, no estaban fijadas 

en el tiempo. En el caso de transferencias con la Metrópoli, implicaban una salida definitiva 

del balompié occidental para los jugadores. Es con este concepto de movilidad deportiva que 

las críticas aparecieron, cuando el futbol era el criterio que justificaba la mudanza. Por una 

parte, se alegraban de que esos jugadores mejoraran sus condiciones de vida: salir a México 

significaba obtener un mejor trabajo o posibilidades de estudios de alta calidad. Pero por otra 

parte, la población de Guadalajara se quedaba con un sentimiento de abandono y de robo. 

1.2. El semillero de campeones. 

El aspecto positivo convivió pronto con fuertes quejas. Estas se tejían en el marco del 

desencuentro con la capital del país, que expuse en el tercer capítulo. Desde otra perspectiva, 

la del centro, no se tenía una percepción similar. Lógicamente porque ellos ganaban 

futbolistas talentosos, no los perdían. Juan Cid y Mulet no lo consideraba de forma negativa 

en la memoria histórica del futbol mexicano. Según él, la Perla de Occidente fue el “semillero 

 
1299 El Informador describió la gira y felicitaba a los tapatíos por sus buenas acciones en nombre de Jalisco 
cuando patearon pelotas en Torreón en septiembre de 1919 (véase nota 1286). No me explico que los partidos 
en la capital de las estrellas locales, como lo era Cortina, no fueran comentados, en bien (prestigio) o en mal. 
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y escuela de grandes futbolistas y de apasionados aficionados” para todo el país.1300 Entonces, 

¿era una manera para articular los tapatíos a la nación? El texto de Cid y Mulet mostraba que 

Jalisco, después de la música y la bebida, entregaba un nuevo elemento cultural al país 

mediante sus futboleros. Para los deportistas de la ciudad y sus voceadores, era una forma 

más del centralismo. Atacaba a la región deportiva. 

 Tres equipos de México codiciaban en prioridad a los ases jaliscienses: Marte,1301 

Atlante y en los años 1930, el Necaxa. El movimiento tomó auge en 1928 con la gira de la 

Selección Jalisco, a México.1302 Aquel año, el general Aguirre, secretario de Guerra y Marina, 

decidió regresar el Marte a la Liga Mayor del futbol metropolitano y por ello “llenó a sus 

filas casi a la mitad de los jugadores tapatíos”.1303 El equipo militar gozó, a base de un 

contrato corto en un principio, de Ignacio “Calavera” Ávila, del Guadalajara, de Hilario “El 

Moco” López del Nacional, y varios otros, que poco a poco se quedaron en la capital. Desde 

el torneo anterior esta agrupación acostumbraba a tener futbolistas tapatíos, de forma 

temporal.1304 El Germania siguió pronto su ejemplo. En el año 1928, nació el apetito del 

Atlante por las piernas occidentales.1305 También dependía de una decisión personal de un 

directivo del club. Pero al contrario del Marte, no se apoyaba en una estructura de gobierno. 

A principio de la década de 1920, Jesús Salgado dejó Guadalajara donde era secretario del 

Atlas.1306 Fue primero “representante del Club [Atlas] en México”, hasta 1926.1307 Luego 

dirigió el Atlante, ex-Sonora-Sinaloa, a pedido del presidente del club Miguel Tovar 

Mariscal. Sus contactos en su ciudad natal y su conocimiento del ámbito deportivo tapatío, 

hizo del “Lic Salgado” un personaje fundamental en el paso de los jugadores de Guadalajara 

a México. En pocos años, sus paseos por la ciudad occidental no eran del todo bienvenidos. 

 
1300 Cid y Mulet, Libro de Oro del Futbol Mexicano, 247. 
1301 Salvo mención contraria, en este capítulo “Marte” corresponde al club de la Secretaría de Guerra y Marina 
del futbol capitalino, y no al Marte del Algodonal tapatío. 
1302 El famoso partido del juego sucio del España, capítulo II. Esta gira en realidad comportaba dos momentos: 
la visita del España a Guadalajara contra la Selección Jalisco para dos partidos, y el desempate de esta serie con 
otros dos partidos en la capital del país, con el once del Guadalajara reforzado y uniformado de auriazul. 
1303 Cid y Mulet, Libro de Oro del Futbol Mexicano, 262. 
1304 Todavía con la apelación de Guerra y Marina contaban con Miguel Alatorre y al Moco López: “Deportivas”, 
El Informador, Guadalajara, 29 de agosto de 1927, p.4. 
1305 Y del América, que trajo a tres jóvenes, entre cuales destacaban Ignacio Rosas del Atlas. 
1306 “Las elecciones de la nueva mesa directiva del Club Atlas”, El Informador, Guadalajara, 22 de julio de 
1919, p.2. 
1307 “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 25 de agosto de 1925, p.4. 
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El Jalisciense, tenía en 1933 un apartado, en su sección deportiva de los lunes, dedicada a 

los chismes del mundillo deportivo, titulada “Lo que se dice”: 

SE DICE: -Que el Lic. Salgado ya está de vuelta en estas tierras; que 
trae propósitos absolutamente amistosos; que para mejor unir a los 
futbolistas tapatíos con los metropolitanos, con lazos de verdadera 
amistad, se va a llevar a los más representativos de nuestro Foot Ball a 
la Capital de la República. 
SE DICE: -Que las oncenas locales están con el alma en un hilo; q’ le 
tienen pánico al Lic. Salgado; que no hay temores de momento de que 
exista piratería, pues el citado legista es muy respetuoso de las leyes.1308 

 Este “chisme” mostraba la inconformidad entre los interesados al deporte en 

Guadalajara de ver a los “más representativos” atletas abandonar a los clubes locales, para 

una supuesta unión y amistad de los dos balompiés. Para los clubes era obviamente una gran 

pérdida: los jugadores que salían eran talentosos, facilitaban las victorias y el espectáculo 

para las ventas de taquilla. Pero este pequeño texto y su ironía revelaban el sentimiento de 

los deportistas más allá de los clubes. El Lic Salgado, por más tapatío que fuera, ahora 

representaba el centralismo acaparador de la capital. Se construyó esta nueva relación en dos 

etapas: la prensa denunció el tema, antes que las instituciones se movilizaran. 

 A partir de 1928, la inquietud creció entre los seguidores jaliscienses y estalló en 

1930. Ellos lamentaban no ver jugar más a buenos futbolistas, y al mismo tiempo la impresión 

de estar relegados a un segundo nivel. El hecho que los clubes metropolitanos disponían de 

los mejores tapatíos rompía la soñada, e imaginada, igualdad deportiva entre el occidente y 

el centro. Ahora se observaba una jerarquía entre ambos. Los tapatíos temían estar borrados 

de la elite del futbol mexicano, y ser una incubadora de talentos para las potencias de México, 

porque “lo más granado de nuestro futbol local, [cada] día padece sangrías costosísimas”.1309 

Por esta razón, cosa inusitada, rechazaron una invitación del Necaxa para inaugurar su nuevo 

Campo de juego. La razón oficial, inscrita en el telegrama que recibieron los electricistas, fue 

la “premura de tiempo” para preparar un buen equipo. Aunque prometía hasta 700 pesos de 

ganancias a la FDOA, declinó, según Knock-Out, porque “algunos delegados” 

declararon que sería peligroso que se mandara el team, ya que en 
México muy buena aceptación los jugadores de Guadalajara y se 

 
1308 “Lo que se dice”, El Jalisciense, Guadalajara, 6 de noviembre de 1933, p.2. 
1309 “Crónicas Deportivas”, Mercurio, Guadalajara, 4 de noviembre de 1930, p.2. 
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quedaran por allá varios de los buenos elementos de que se dispone 
actualmente en ésta, tal y como ha sucedido en otros casos en que varios 
elementos sobresalientes de nuestros clubs han tenido proposiciones 
inmejorables y se han radicado en la Metrópoli […]. 

La FDOA y el periódico “[temían] que nuestros hábiles jugadores no regresen a la 

Patria Chica”.1310 La depredación de esos equipos capitalinos ocultaba la oportunidad 

personal que aprovechaban los jugadores. Alfredo de la Torre, publicaba un editorial 

deportivo cada lunes en Las Noticias. El 6 de octubre de 1930, su texto se tituló “Bajo la 

Nueva Amenaza”. Acababan de salir para México los dos defensas del Atlas, Marcial y Julián 

Ortiz. Desde junio, ya se habían ido seis estrellas tapatías, todas al Marte:1311 

No hay agentes más activos que los que mandan los diversos equipos 
mexicanos a fin de proveerse de algo nuevo que vaya a inyectar sangre 
joven, que vaya a inyectar entusiasmo y fibra en las filas 
metropolitanas, y por eso estamos siempre bajo la continua asechanza 
de estos agentes que ante el panorama bullicioso de nuestras nuevas 
generaciones están esperando el surgimiento de alguno para luego 
llevárselo. [...] 
Nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos ni interés ni recurso 
para importar peloteros que vengan a suplir losas vacantes, nosotros 
producimos. 
Nadie podrá negar la razón que nos asiste para defender lo que es 
nuestro, solamente nuestro, porque nos ha costado mucho trabajo, 
muchos sacrificios, muchas penalidades, y ante el espectáculo 
desolador de nuestros equipos destrozados y maltrechos por esa sangría, 
no podemos menos que experimentar fundado desasosiego por el 
mañana. 
Bien es cierto que tenemos en reserva muchos, muchísimos ases, pero 
estos, como los que ya cuajaron, pasarán tarde o temprano a México, o 
a alguna otra parte, abandonándonos también, dejándonos solo recuerdo 
de su iniciación. 
Sería tonto aducir que en Jalisco salen mejores jugadores que en otras 
partes por la efectividad de mejores entrenamientos o de prácticas 
adecuadas: todo lo contrario, […] aquí ni hay entrenadores, ni se siguen 
prácticas especiales. 

 
1310 “El Necaxa invitó para un campeonato nacional pero rehusaron ntras. oncenas”, Las Noticias, Guadalajara, 
23 de septiembre de 1933, p.1. 
1311 “4 de Nuestros Principales Jugadores De Futbol Dejan la Ciudad Tapatía a Fin de Engrosar las Filas del 
Marte”, Las Noticias, Guadalajara, 12 de junio de 1930, p.1. Fueron Lorenzo la Yegua Camarena, Luis 
Valencia, del Nacional, Tomás el Poeta Lozano, y Ignacio Avila, además de los dos hermanos Ortiz 
mencionados. 
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Lo que hay en Jalisco es mucha madera de peloteros: de peloteros de 
verdad [...].1312 

 El cronista se entristecía de que salieran los ases locales antes de su plenitud 

deportiva, y anticipaba las dificultades de los clubes afectados para constituir nuevos grupos 

de jugadores. Pero esto motivó una nueva diferencia con la capital. Como no podían traer 

jugadores de otros lugares a Jalisco, se enorgullecían de no querer traerlos, y de “producirlos” 

localmente. Esto creaba, en cierta medida, un estereotipo del jugador tapatío, los “peloteros 

de verdad”. El “semillero” era una forma suplementaria de distinguirse del centro, de 

fomentar en palabras de Callède, la singularidad del grupo deportivo,1313 la identidad de los 

deportistas tapatíos, aunque esto implicaba aceptar una posición inferior y subordinada. Esta 

dicotomía fue, y sigue siendo, decisiva en la historia del deporte, desde la aparición de formas 

financieras en su organización. Jean-Michel Faure y Charles Suaud mostraron que entre 

diferentes clubes/ciudades,1314 las oposiciones nacen de “creencias”. Las creencias en clubes 

que describieron los dos autores son formas “mediadas de las condiciones sociales y 

culturales” que producen dichas creencias, “maneras de interiorizar situaciones en realidad 

complejas y múltiples”.1315 La principal forma de oposición “tradicional” entre sistemas de 

creencias en clubes, es la oposición entre un “polo económico” y un “polo cultural”. En el 

primer caso, se considera que el club tiene como base una propuesta económica: “recuren al 

mercado” para mejorar su oncena, es decir, trae jugadores de otros lugares/clubes. Esos 

fueron llamados “clubes-mercados”. Los que responden al segundo fenómeno, pretenden 

“desarrollar una política de formación, fundada con una escuela” de futbolistas. Son los 

“clubes-escuelas”. Estos dos tipos son asociados, por creencias, en un “automatismo 

socialmente condicionado” con valores de identificación según el modelo de los clubes que 

 
1312 “Lunes Deportivo”, Las Noticias, Guadalajara, 6 de octubre de 1930, p.3. El Nacional Revolucionario de 
México reprodujo el texto completo dos días después. “Descontentos en Guadalajara por la fuga de futbolistas”, 
El Nacional Revolucionario, México, 8 de octubre de 1930, p.6, 1ª Sección. 
1313 Callède, “La sociabilité sportive”, 327. 
1314 En Francia, los equipos tienen una característica geográfica clara, y siempre representan a la ciudad de su 
nombre. París, hasta 1992, fue la única urbe con dos clubes, con el increíble caso de Córcega (Ajaccio fue la 
última ciudad en tener dos equipos en primera división, con el Gazélec y el Athletic Club en 2015-2016). Por 
eso los autores insisten en la importancia para una ciudad de la “teatralización” de su club, que impacta la 
formación de aficionados. 
1315 Jean-Michel Faure y Charles Suaud, “Le club comme objet de croyance”, Sociétés et Représentations N° 
7, núm. 2 (1998): 202–3. 
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se enfrentan.1316 La prensa tapatía fabricaba ahí la percepción y la oposición entre clubes-

escuelas, en Guadalajara, y clubes-mercado, en la ciudad de México. 

 Alfredo de la Torre no era el único en seguir esta oposición. Como mostré en el 

capítulo anterior, el aspecto mercantil de los equipos de la capital federal era una forma de 

atacarlos para los cronistas y dirigentes tapatíos. El mismo 6 de octubre, en El Mercurio, 

Morfín acusaba directamente que el “seudoprofesionalismo” de los clubes metropolitanos 

provocaba el éxodo de los jugadores occidentales. Con sus nuevos ingresados, “formaron un 

team casi en su totalidad de puros tapatíos” en el Marte. Morfín veía que tantos jugadores 

tapatíos fuera de su espacio provocaba la “desmembración” del futbol local.1317 Con ironía y 

buenas ideas, un mes después, imaginaba una Selección Jalisco en el torneo de primera fuerza 

de la ciudad de México, compuesta con los futbolistas que ya se encontraban en equipos 

capitalinos. Sería según él un equipo que pronto dominaría aquella región, apoyada en las 

gradas por todos los provincianos de la ciudad. El cronista se inquietaba en estos dos textos 

del futuro del balompié en Guadalajara. Con la salida de los jugadores a otra ciudad, solo 

veía por su estado y dejaba de lado su naciente pelea contra la FDJA. Llamaba a una 

regulación, para proteger a los clubes y al futbol tapatío, para preservar la región deportiva. 

Concebía los diferentes niveles de articulación desde su espacio: hasta se refería a las normas 

internacionales de la FIFA para completar la ausencia de reglas nacionales en el país.1318 Se 

dio cuenta de que la autonomía del deporte tapatío era una debilitad frente a la voracidad de 

los equipos metropolitanos, que no dejaban posibilidad de negociación. Además, estas 

agrupaciones contradecían su visión dogmática del deporte popular: le resultaban más fácil 

sus ofensivas. 

La concentración de los ataques contra este fenómeno y el temor de estos periodistas 

a finales del año 1930 respondía a la despreocupación de las instituciones deportivas locales. 

La prensa tampoco mencionó la salida de los jugadores como un peligro hasta este momento. 

No se denunciaba la captura definitiva de los jugadores jaliscienses, porque se registraban 

regresos aún. Por ejemplo, jugadores enlistados en oncenas de la ciudad de México 

mantenían puestos en directivas occidentales, y jugaban en Guadalajara periodos cortos. 

 
1316 Faure y Suaud, 204. 
1317 “Comentarios Deportivos”, Mercurio, Guadalajara, 6 de octubre de 1930, p.5. 
1318 “Crónicas Deportivas”, Mercurio, Guadalajara, 4 de noviembre de 1930, p.2. 
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Lorenzo Camarena fue de esta manera electo “Manager de Foot Ball” del club Nacional de 

Guadalajara en agosto; pero no pudo tomar posesión con sus compañeros porque “por ahora 

[estaba] jugando en las filas del team ‘Marte’ de México”.1319 En junio, el Marte se había 

llevado a cuatro jugadores tapatíos para su gira a Estados Unidos y Cuba.1320 Alfredo de la 

Torre, firmando bajo su seudónimo de “Knock-Out”, se emocionaba del prestigio que recaía 

sobre el futbol tapatío, mientras el Nacional y el Guadalajara, equipos de los jugadores, 

acordaban un festival para festejarlos. El segundo párrafo del texto ardía de entusiasmo al 

parecer: 

Desde luego se nombró una comisión que se encargará de gestionar 
todo lo necesario para que dicha fiesta resulte algo extraordinario, digno 
de los cuatro paladines del Foot Ball jalisciense, de los cuatros 
jugadores que fueron enarbolando el símbolo del Foot Ball Jalisciense, 
a dar honra y gloria al terruño, de los cuatro genuinos representantes de 
nuestras huestes balompédicas, por lo cual se acordó dar dos encuentros 
de Foot Ball, dedicándose los beneficios de ellos para la fiesta en 
cuestión.1321 

 No dudo que exageraba su pasión y admiración por los cuatro “paladines”. Más bien 

intentaba, quizá a pedido de los clubes mencionados y de la Federación,1322 incentivar la 

asistencia del público a un evento fuera del torneo regular y sin equipos foráneos. Era un 

periodo, como mostré en el capítulo anterior, donde los espectáculos deportivos de paga no 

vendían sus entradas, debido a la crisis económica. Los argumentos que utilizó Alfredo de la 

Torre evidenciaban una campaña de comunicación alrededor del “terruño”, del orgullo 

tapatío. Consideraban, sea él mismo, o una persona de la organización, que ciertos sectores 

eran sensibles a estos discursos. 

 
1319 “El Club Nacional Tiene Nueva Mesa Directiva”, Las Noticias, Guadalajara, 29 de agosto de 1930, p.6. 
1320 Que mencioné en el capítulo III. 
1321 “Se nombró una Comisión Encargada de Organizar una Gran Fiesta Deportiva”, Las Noticias, Guadalajara, 
24 de agosto de 1930, p.1. Este festival vio la primera participación del Rio Grande a un partido en Guadalajara. 
Fue contra el Oro. “En Donde Ir…”, Las Noticias, Guadalajara, 24 de agosto de 1930, p.1. 
1322 No me explico de otra forma que aparezca este texto con su seudónimo y su editorial critico bajo su nombre. 
Aún así, no significa que el cronista no estuviese sinceramente emocionado por el éxito deportivo de los “ases”. 
Aunque careció de firma, le atribuyo el Lunes Deportivo del día siguiente. Repetía que la gloria alcanzada por 
los cuatro tapatíos era gloria de Jalisco: “Sus nombres quedarán grabados en el libro de oro de nuestras páginas 
deportivas, y sus nombres serán un ejemplo eterno para nuestras futuras generaciones, puesto que son unos de 
los primeros tapatíos que han ido a propagar, con hechos, la manifestación de nuestro adelanto deportivo por 
tierras extrañas”. “Lunes Deportivo”, Las Noticias, Guadalajara, 25 de agosto de 1930, p.3. 
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Antes de octubre 1930, era difícil percibir una actitud hostil a la salida de los 

jugadores por parte de la Federación Occidental, o de los clubes. Al parecer, ganaban un 

argumento comercial y negociaban que los equipos metropolitanos con tapatíos viajasen a 

Jalisco.1323 Fue el punto central en las comunicaciones previas al partido contra el Marte de 

mayo. El gran festival “en honor” de los deportistas, que todavía navegaban rumbo al puerto 

de Veracruz, repetía este patrón, pero en ausencia de los interesados. Supongo que los 

responsables del futbol tapatío, cercanos a los jugadores, se felicitaban de que varios salieran. 

Era todavía visto como un reconocimiento a su trabajo y a la calidad del deporte en la ciudad. 

La Federación apoyaba estas mudanzas en cierta medida. En septiembre, ya de regreso a sus 

clubes, Camarena, Ávila, Lozano y Valencia se trasladaron de nueva cuenta a la capital. Se 

afiliaron de nuevo con el Marte, “temporalmente”.1324 

El equipo militar se presentaba al público capitalino y aprovechaba el éxito de su gira 

para llenar los estadios. La FDOA acompañó a sus futbolistas, con “un Delegado especial”, 

“para que se apersonara con el señor general Rafael Aguirre, Presidente y Jefe de equipo” 

con dos ideas. Estaban, como la “afición jalisciense”, “gustosos [de conceder] el permiso” 

que se enrolaran al Marte, porque “consideraban a este equipo como uno de los más 

representativos del futbol mexicano”. Las victorias en los partidos en las naciones vecinas 

resonaron en los oídos deportivos de todo el país. Gracias a la participación de sus jugadores, 

la FDOA se sentía parte del éxito. Estimo que aprovecharon la entrevista para negociar una 

nueva visita del Marte a Guadalajara, que nunca sucedió. El segundo punto de interés de los 

tapatíos con el general Aguirre, según relató El Nacional, recuperaba el ideal optimista de la 

transferencia: el delegado fue convencido por el jefe marciano que los jugadores obtendrán 

“un mejoramiento efectivo” de su situación personal.1325 Desde la capital del país, no parecía 

 
1323 Así el Necaxa entre 1930 y 1937 jugó 11 partidos contra tapatíos, nueve en Guadalajara. Este aspecto de 
“gira tapatía” concernió sobre todo los partidos de 1935, donde el equipo rayado dos veces la ciudad, para que 
sus componentes tapatíos reciben homenaje de su terreño, como campeón centroamericano. Cartel “Homenaje 
de Jalisco a sus héroes”, El Informador, Guadalajara, 3 de mayo de 1935, p.5. Imagen 22. 
1324 “Comentarios Deportivos”, El Mercurio, Guadalajara, 26 de septiembre de 1930, p.6. Cronos también se 
alegraba del éxito deportivo de la gira y de la participación de tapatíos en el equipo. 
1325 “Los tapatíos van a seguir en el ‘Marte’”, El Nacional Revolucionario, México, 24 de septiembre de 1930, 
´p.6, 1ª Sección. Los “directores tapatíos” “deseaban conocer las condiciones en que estos equiperos iban a 
quedar en esta capital [México], dado que los consideran como suyos por haberse formado dentro del seno 
futbolístico jalisciense y les preocupa por tanto la situación en que queden colocados. A lo anterior el señor 
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“temporal” la estancia de los tapatíos. La Federación occidental apreciaba el reconocimiento, 

y el prestigio, de participar a una selección nacional. No pensaba en el peligro para su 

dominio, ni en protegerse, a pesar de las críticas de una prensa deportiva asustada. 

1.3. Reacciones institucionales. 

La percepción de los dirigentes del futbol tapatío hacia la salida de los jugadores se 

modificó en los años siguientes, y llegó a un punto de quiebre en 1933. Fue el año de la pelea 

entre la FDJA y el CDE. La FDJA enfrentaba el centralismo político en su medio, su 

monopolio estaba amenazado, y continuaba el éxodo de sus mejores elementos. La prensa 

definió esta práctica como la “piratería”. Desaparecieron los aspectos positivos individuales 

de los jugadores. En agosto, mientras seguía el entusiasmo nacido de la Convención Nacional 

de julio, jugadores tanto de basquetbol y de futbol dejaron sus equiperos por las luces 

 
general Aguirre le contestó que perdiera cuidado a ese respecto, pues todos van a quedar en tal forma que 
puedan continuar sus estudios en esta capital obteniendo con ello un mejoramiento efectivo”. 

Imagen 22 Cartel para partido del Necaxa en Guadalajara, El Informador, Guadalajara, 3 de mayo 
de 1935, p.5. 
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capitalinas.1326 El Lic. Salgado efectuó una visita veranera a Guadalajara y atrajo al joven “El 

Mirlo” Hermilo Zamora, del club Nacional.1327 El deporte aparecía como motor de estas 

mudanzas, al contrario de la primera época anterior a 1930. Los jugadores cambiaban de 

trabajo y de domicilio porque cambiaban de club deportivo. 

Zig-Zag,1328 quien reemplazó Alfredo de la Torre en Las Noticias, compartía muchos 

argumentos de su antecesor. Su texto fortalecía la creencia en el futbol tapatío como “club-

escuela”. Lo combinaba con una mirada del desdén metropolitano. Los directores de México 

no tomaban en cuenta a la provincia para la “selección nacional”, considerando que carecían 

de buenos jugadores fuera del centro, pero si deseaban “reforzar o reorganizar equipos 

capitalinos”, necesitaban provincianos. También alistaba de manera no exhaustiva a los 

talentos occidentales enrolados en la ciudad de México, como tantas pruebas de la 

incapacidad de los metropolitanos en formar sus propios jugadores. Este texto recordaba por 

ejemplo el paso del Audax, equipo chileno, por el país a inicio del año. Un grupo de clubes 

mexicanos, encabezados por el España, intentó “robarse” a cuatro jugadores 

suramericanos.1329 El caso fue muy seguido en Jalisco, porque ahí se encontraba la delegación 

chilena cuando ocurrió la “fuga” de sus miembros. La codicia e inmoralidad de los capitalinos 

no tenía fin. Los futbolistas Tamayo y Azerman “desertaron” de su hotel, con sus maletas, 

mientras sus compañeros paseaban por Chapala.1330 Azerman fue interceptado,1331 pero 

Tamayo jugo con el España. En conclusión, Zig-Zag observaba los límites de la organización 

deportiva tapatía: 

 
1326 “Comentarios Deportivos”, El Jalisciense, Guadalajara, 7 de agosto de 1933, p.2. Del For Bec solo 
quedaban de la quinta principal, Fausto Prieto y Miguel Ángel Gutiérrez. 
1327 Por eso en noviembre su siguiente paso por Jalisco no era bien visto por la prensa. 
1328 No lo he identificado con certeza. Dudo que sea el mismo Zig-Zag que se encargaba de la crónica teatral en 
el mismo diario, pero no tengo evidencias al respecto. “Teatro de la vida”, Las Noticias, Guadalajara, 3 de 
febrero de 1928, p.3-4. 
1329 “Actúan los piratas del Fut-Bol”, Las Noticias, Guadalajara, 7 de agosto de 1933, p.2. Anexo 13.  
1330 “Dos jugadores de los Audax desertaron aquí de su equipo fugándose”, Las Noticias, Guadalajara, 9 de 
mayo de 1933, p.1. El director del equipo y el presidente pidieron ayuda a la policía para encontrar los 
desaparecidos. Opinaban que se fueron rumbo a México para “radicar” allá. 
1331 “Fue traído en calidad de preso uno de los jugadores del equipo chileno ‘Audax’ que se había escapado para 
México.”, El Informador, Guadalajara, 10 de mayo de 1933, p.2. Por ser menor de edad sin el permiso de sus 
padres, la gendarmería arrestó a Isaías Azerman en Irapuato, y fue devuelto a Guadalajara, donde tomará otro 
tren a Manzanillo para embarcarse con el resto de la delegación. Tamayo no fue mencionado en este texto. 



 

338 

A todo esto, ¿Cuál es la actitud de las Instituciones deportivas? ¿Qué actitud han 
tomado para evitar los abusos de esos señores? ¿O es que ellos creen que eso es 
hacer labor deportiva? ¿Se imaginan que esa manera es la forma de impulsar y 
fomentar el deporte en nuestro país?1332 

La FDJA carecía de reacción. El periodista de Las Noticias denunciaba la 

incompatibilidad entre el rol auto atribuido de defensor deportivo de Jalisco, y la ausencia 

completa de reacción ante la salida de sus propios jugadores. Los clubes que la componían, 

y que sufrían desafiliaciones, presionaron el organismo y este mandó una carta de “protesta 

enérgica” a su contraparte capitalina.1333 El texto fue publicado por Zig-Zag. En la carta, la 

FDJA denunciaba una situación que perduraba desde tiempo, y que “no se [conformaba] con 

el espíritu de unificación nacional existente”. Subrayaban el rol de un nuevo tipo de actor en 

el futbol nacional, “los enganchadores”. Tras pedido de un club metropolitano, ellos acudían 

a Guadalajara con la misión de convencer a un jugador designado de abandonar su ciudad. 

Entre ellos ya apareció Jesús Salgado en páginas anteriores. En el reclamo de la Federación, 

nombraban directamente a un especialista de esta “inmoral conducta”: Hilario López. A 

diferencia de Salgado, López era jugador, y como Salgado, era tapatío.1334 El “Lic.” estaba 

presente en el documento, aunque sin citarlo; cuando la FDJA acusaba al “Moco” López de 

actuar “por instrucciones según se nos informó, del director del equipo “Atlante” de esa 

capital”. Este director era, como mencioné y como todos sabían, Jesús Salgado. Se formaba 

en la capital un grupo de deportistas tapatíos, directivos y jugadores, que agravaban el éxodo 

de los ases occidentales. Esos mismos jugadores que enorgullecían a los directores y 

aficionados obraban en contra de sus antiguos clubes. 

La demanda de la FDJA nacía en un contexto futbolístico distinto. Al parecer, por 

estos años, la verificación de partidos con entradas pagadas autorizaba a los clubes a recaudar 

cierta suma de dinero. Como indiqué en otros apartados, los inicios de un deporte-negocio 

fueron a pasos lentos. Supongo que, en Guadalajara, los clubes de la Federación alcanzaban 

una forma de rentabilidad, y aunque reducido, existía un beneficio para los primeros años de 

la década 1930. Esto motivó la denuncia hacía los foráneos, por parte del cártel de los clubes 

 
1332 “Actúan los piratas del Fut-Bol”, Las Noticias, Guadalajara, 7 de agosto de 1933, p.2. Anexo 13. 
1333 “La Protesta Enérgica de la F.D.J.A.”, Las Noticias, Guadalajara, 10 de agosto de 1933, p.2. Anexo 14. 
1334 Fue una de las figuras del Nacional. 
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poderosos que era la Federación Jalisciense. El hecho de que los foráneos podían quitarles 

argumentos para vender entradas amenazaba a sus intereses. Los redactores de la carta no 

explicitaron el tema, pero el ambiente general del futbol occidental y de su relación con el 

centro en este momento, orientaba los focos hacia una preocupación monetaria de una 

actividad frágil.1335 

La carta en sí mostraba la percepción de la FDJA de sí misma, como único órgano 

deportivo en Jalisco, y se consideraba igual que la “Federación Mexicana de Fut Bol”.1336 

Zig-Zag comentaba que ambas estaban afiliadas a la FIFA.1337 En la misma carta, los tapatíos 

negaban que cualquier organización capitalina actuara en su región. De hecho, criticaban a 

las “Agrupaciones deportivas del Distrito Federal” de no tener el “permiso” ni del Nacional, 

ni de la Federación local. Exigían tres medidas: prohibir la afiliación de Zamora, por salir sin 

permiso del Nacional, hasta que lo obtuviere; desafiliar a López, por su obra repetida de 

enganchador; y, en tercer lugar, que los capitalinos “hagan verdadera labor deportiva 

formando sus respectivos jugadores”. 

Zig-Zag añadía al texto que la FDJA y el Nacional estaban de acuerdo en que sus 

jugadores se trasladasen en busca de “mayores beneficios”, que “sus elementos progresen, si 

en los equipos de la capital tienen más ambiente, más porvenir”. Importaba para ellos el 

“camino recto”, que los metropolitanos los consideraran como sus similares, sus iguales. 

Defendían a su región deportiva del “centralismo”, según la carta de la FDJA. La rivalidad 

naciente con el CDE en Guadalajara parecía menos peligrosa que los clubes del centro para 

la FDJA. Junto con la UDA acordaron pronto durante la Convención de junio, las mismas 

reglas, mientras que, con el Comité, la posición de dominación de la FDJA protegía a sus 

jugadores principales.1338 Con la Federación del Centro, no había un marco común entre 

ambas regiones para negociar. 

 
1335 Preocupación que no significa que ganaban grandes montos de dinero. La prensa y la actitud de varios 
clubes por esta época indicaría que existía beneficios, pero el motivo principal era todavía “mantener” 
solamente su actividad (recaudar el dinero suficiente para compras de material y cuidado de los terrenos). 
1336 En realidad, fue a la Federación Mexicana del Centro. 
1337 Lo que no era cierto, la FIFA solo reconoce una sola federación por país. 
1338 Esto aplicaba para los “grandes”, mientras que los clubes obreros sufrían los cambios incesantes de sus 
plantillas entre los diferentes torneos. Un problema para ellos que nunca se solucionó de forma definitiva. 



 

340 

El poderío de los clubes capitalinos se apoyaba en la ausencia de un reglamento que 

tuvieran que respetar. Los tapatíos deseaban normas para protegerse porque no se 

beneficiaban de la situación. En la capital, era lo contrario. Las Noticias publicó también la 

respuesta de la Federación Mexicana del Centro a la “Protesta” de la FDJA. La FMC 

argumentaba la ausencia de “legitimación mutua” de sus códigos respectivos para no actuar. 

Aun cuando moralmente consideramos que existe justificación en su queja, 
dentro del terreno legal no podemos aplicar ninguna sanción a quienes resulta, 
porque, faltos del amparo de una ley de reglamentación especial, incurriríamos 
en grave omisión al interpretar las simples ligas de amistad que tenemos con esa 
H. Federación, como una obligación de las muchas que nos marcan los Estatutos 
de Foot ball Association, y las cuales, cuando se trata de agrupaciones afiliadas 
a él, siempre respetamos estrictamente.1339 

La FDJA no tenía más remedio que sufrir las salidas improntas de sus mejores 

jugadores. Zig-Zag concluía: “Trabajar para otros. He ahí lo que tienen que hacer los 

encargados de nuestras oncenas hasta que en ninguna forma se eviten esas inmoralidades”. 

La Federación Mexicana del Centro pensaba en una solución a la carencia de reglamentos 

aplicables para ambas instituciones: la formación de una federación nacional. Esta solución 

no prosperó de inmediato entre los tapatíos. La sesión siguiente de la FDJA fue para la toma 

de posesión de su nueva directiva; y comentaron la respuesta recibida. La Federación del 

centro cobijaba, según “un discurso enérgico” de José Corona R., “la actitud de los directores 

de los clubs Capitalinos por su labor anti deportiva al segregar elementos de las provincias 

haciendo con ello una labor de “centralismo” censurable en todos sentidos”.1340 La palabra 

centralismo se colocó como un argumento decisivo de todas las quejas y pleitos con la capital 

del país en los años siguientes. 

Zig-Zag en particular, completaba un mes de crítica contra los clubes de la ciudad de 

México, exponiendo los caprichos que provocaba el sentimiento de superioridad de los 

metropolitanos, durante la última década. Con “exigencias” indebidas y antideportivas, 

creaban una desigualdad en el trato respecto a sus similares occidentales. El texto, muy 

 
1339 “Es Justo Pero Sea Por Dios”, Las Noticias, Guadalajara, 25 de agosto de 1933, p.2. Anexo 15. 
1340 “Nuevo Comité de la FDJA”, Las Noticias, Guadalajara, 30 de agosto de 1933, p.2-5; “La toma de posesión 
de la nueva mesa directiva de la F.D.J.A.”, El Informador, Guadalajara, 30 de agosto de 1933, p.6. El 
Informador se refirió a José Corona por sus “atinadas indicaciones acerca de lo que se desea que llegue a ser la 
F.D.J.A. en Jalisco”, sin más precisiones. 
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ofensivo, compilaba todas las quejas que se conocieron en el Torneo de 1921, (pasajes de 

tren limitados) o las giras contra el España (repartición de las utilidades) y que se repetían 

año con año. El cronista precisaba que los partidos de los tapatíos en la capital recaudaban 

mucho dinero, más que las visitas capitalinas a Guadalajara: la entrada estaba más cara en el 

Distrito, y atraían dos veces más aficionados.1341 A pesar de estas ventajas, los gastos corrían 

por los tapatíos, cuando invitaban como cuando viajaban.1342 La conciencia de los jaliscienses 

sobre el potencial económico del futbol agravaba la pelea entre las federaciones. El 

centralismo, el desdén, y el profesionalismo fueron los tres focos de rencores entre ambos 

espacios deportivos. En esos años, no se cristalizaban alrededor de partidos como en la 

década anterior, sino en la salida de jugadores. La voluntad de negociar normas en común 

germinaba del lado occidental como en la capital. 

El año 1933 fue, tanto en el ámbito regional como en sus relaciones con lo nacional, 

un parteaguas para el futbol tapatío. Sus directores y cronistas fijaron su atención en la “labor 

de centralismo” de los capitalinos con los jugadores jaliscienses;1343 el “profesionalismo” y 

la “piratería” que mataba a los clubes locales.1344 Era tiempo de constituir una legislación 

compartida, de alcance nacional, una unificación nacional que culminó con el Campeonato 

Nacional de Futbol de 1936 en Guadalajara. 

2. El Campeonato Nacional de 1936: la unificación nacional en Guadalajara. 

 
1341 A pesar de conocer eso, y de todas las quejas en sus visitas, casi siempre recibieron los equipos del centro. 
Entre 1917 y 1937, encontré 123 partidos entre equipos de Jalisco y equipos de México, de los cuales solamente 
31 ocurrieron en canchas metropolitanas (el 25%), contra 92 en Jalisco (con dos juegos en Chapala y los otros 
en Guadalajara). 
1342 “Comentarios Deportivos”, Las Noticias, Guadalajara, 29 de septiembre de 1933, p.2. 
1343 “Galería Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 28 de octubre de 1934, p.4. 
1344 “Por qué el Público Prefiere la Lucha Libre y el Box”, El Jalisciense, Guadalajara, 8 de enero de 1935, p.4. 
Morfín explicaba: “Jugadores de la talla del “Moco”, “Venada”, “Suavo”, “Yegua”, “Calavera”, “Pichojos”, 
[antiguos jugadores locales entonces todos en el Necaxa]; ya no los hemos tenido, pues apenas empieza a 
apuntar en la Provincia algún jugador de categoría, inmediatamente la piratería de los que hacen del deporte un 
negocio, nos quita a esos elementos a base de que pueden pagar un dinero que está muy por encima de las 
posibilidades del pseudo amateurismo de estas tierras. Seguir citando los casos de la piratería de q’ hablo 
efectuada por los mercaderes del deporte, sería largo y saldría sobrando, pues no hay club de prestigio en nuestro 
solar jalisciense que no haya sufrido las consecuencias de lo que dejo dicho; por lo que […] ahora nuestro 
público abandona la cancha deportiva por la arena de lucha o de pugilato”. Era una situación que deploraba el 
profesor, opuesto a la lucha libre, práctica únicamente mercantil según él, y le preocupaba su creciente 
popularidad desde su aparición en 1934. 
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La unificación de futbol mexicano ocurrió, de forma administrativa, con la formación 

de la Federación Nacional de Futbol Asociación entre septiembre y diciembre de 1935. 

Respondía a fenómenos internos a Guadalajara y a un contexto nacional propicio. Para 

empezar, los tapatíos no estaban satisfechos de su rol reducido en la administración del futbol 

nacional. 

2.1. La aparición de la Federación Nacional. 

2.1.1. La integración deportiva. 

Junto con las denuncias del éxodo que comenté hasta aquí, los discursos periodísticos 

para defender y promover el prestigio de Jalisco integraron un nuevo foco: la Selección 

Nacional. En 1930, en un texto que mencioné de Morfín, se explicitaba una inconformidad 

con la primera selección mexicana en un torneo de la FIFA, el mundial de 1930 en Uruguay. 

Luis Pérez fue el único tapatío en visitar la República Oriental, mientras ya no jugaba en 

Jalisco. Al mismo momento, el Marte formaba su equipo para su estadía en Nueva York, y 

contrató cuatro jugadores locales. Para Morfín, esto significaba que los clubes buscaban 

contar con tapatíos y conocían su calidad como deportistas, mientras que la selección, hecha 

por los directores de los mismos clubes capitalinos, los ignoraba. Solo lo entendía como 

prueba del desprecio deportivo, los metropolitanos considerarían que solo en la capital había 

buenos peloteros. El debate regresó en 1934, para el mundial siguiente.1345 

La “Liga Mayor de Futbol de México” propuso, en febrero de 1934, probar el nivel 

de la Selección Nacional de futbol contra la Selección Jalisco. Llegó la invitación unos diez 

días antes de la eventual salida de la delegación occidental. Aceptó la FDJA y El Jalisciense 

se quejó del plazo: pedían un aviso con “tiempo más largo con el objeto de que la Selección 

Tapatía tuviera tiempo de entrenarse debidamente”, y así mostrar su talento en óptimas 

 
1345 México ganó contra Cuba en marzo, en México. La FIFA organizó una ronda de calificación entre México 
y Estados Unidos para entrar en el torneo italiano, en Roma mismo. Fue el primer partido oficial entre ambas 
selecciones. Perdió México. Aldo Bravo, Roger Magazine, y Sergio Varela, “A Resistance to Rivalry: The US-
Mexico Soccer Matchup Through the Eyes of Mexican Sports Journalists, 1934-2013"”, en Perspectives on the 
U.S.-Mexico Soccer Rivalry, ed. Jeffrey W. Kassing y Lindsey J. Meân (2017: Palgrave Mcmillan, 2017), 73–
98. Los mexicanos vieron el mundial en las gradas y pasearon por Europa durante más de un mes. Rafael 
Navarro fue el portero de aquel partido, narró la gira en detalles. Navarro Corona, Recuerdos, 154–82. 
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condiciones.1346 Mostrando su alto interés en el tema, la Federación Jalisciense suspendió de 

inmediato sus competencias, y enfocó a todos sus miembros en preparar su Selección.1347 Al 

final, no concordaron las dos instituciones sobre los detalles y se canceló el juego, por el bien 

del futbol local según Alfredo de la Torre, quien ahora habitaba la ciudad de México. Los 

tapatíos no contendrán sin prepararse contra “el grupo seleccionado que pomposamente lleva 

el nombre de Selección Nacional”.1348 Para él, los tapatíos le restaron legitimidad a la 

apelación “nacional” del conjunto, compuesto solamente de jugadores metropolitanos. La 

representación nacional no podía hacerse sin Jalisco. 

Los tapatíos se sorprendían de que los directores de la capital ignoraran así el talento 

de sus pateadores para representar el país en la cancha: “[era] imposible negar que Jalisco ha 

dado al futbol metropolitano sus más valiosos elementos. Y después de Jalisco, Veracruz”. 

Pero ningún “provinciano” era convocado. Un partido de los ases del oeste contra la 

Selección Nacional demostraría al público que esta no se componía de los mejores 

futbolistas. Esto evidenciaba el nuevo afán de participación de los jaliscienses. Anhelaban 

incluirse en la representación nacional. El cronista acusaba a los capitalinos de cegarse en 

contra del interés nacional, y para él, no obtendrían ningún resultado en Italia sin la 

participación de los tapatíos. Sentenciaba: “se ha formado ya la Selección [Nacional] y nada 

ni nadie hará cambiar en nada la integración del grupo. Y me supongo que ustedes [la Liga 

Mayor de México] quieren mandar sus representantes para lograr alguna pizza”. 

Igualmente, el texto mostraba que los tapatíos excluían a los demás estados del país 

de la elite futbolera nacional. El futbol de Guadalajara tenía pocos contactos con sus vecinos, 

y la prensa no se interesaba en estos torneos. El equipo Libertad, de La Piedad, Michoacán, 

visitaba con cierta frecuencia la urbe.1349 De Guanajuato, vino en 1926 un club de Irapuato 

(Marte), y varias selecciones en los años 1930. Eran partidos despreciados por los líderes de 

la Federación, con un nivel deportivo limitado, y permitían que clubes de menor reputación 

 
1346 “Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 10 de febrero de 1934, p.4. 
1347 “Programa Deportivo”, El Informador, Guadalajara, 18 de febrero de 1934, p.5. 
1348 “No Vendrá la Selección de Fut”, El Jalisciense, Guadalajara, 18 de febrero de 1934, p.4. 
1349 “Programa para hoy”, El Informador, Guadalajara, 1 de noviembre de 1931, p.6. En 1929, para una gira a 
La Piedad, el Guadalajara envió su tercer equipo. “Futbolistas de Jalisco en Gira por la Piedad”, El Sol, 
Guadalajara, 3 de julio de 1929, p.2. 
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enfrentaran foráneos. La Favorita fue quien invitó al Irapuato en 1926, unos días después que 

el Atlas-Guadalajara jugara contra el Real España.1350 

Por ejemplo, los michoacanos mandaron una selección de los mejores jugadores de 

Morelia en septiembre 1934 a Guadalajara. Desconocidos a su llegada, atrajeron una “enorme 

concurrencia” al Campo Guadalajara, y la Selección Jalisco utilizó sus estrellas. 11 goles 

después, el interés para los equipos de otros estados recayó. Los tapatíos querían competir 

contra Necaxa o España, de la capital. Los demás estados no proponían oposición suficiente. 

Les servía de práctica para alistarse para el torneo nacional y el partido contra el Distrito 

Federal.1351 Fue en este contexto que el CDE intentó extender su red deportiva fuera de 

Jalisco e invitó a una oncena guanajuatense sobre la que comenté en el capítulo anterior. Fue 

contra el Rio Grande en el polvo del Estadio Municipal.1352 El hecho de que la FDJA no 

suspendiera sus encuentros evidenciaba que no era un acontecimiento deportivo para ellos, 

ni para el público que eligió el Campo Guadalajara y no el Estadio.1353 Los partidos contra 

equipos no extranjeros ni capitalinos eran eventos de menor importancia. Así fue el caso de 

una invitación a Tepic que hizo la recién creada federación nayarita, en la primavera 

siguiente. Los grandes clubes federados se negaron y fue el Comité, mediante el equipo 

“Galletera Nacional”, que viajó.1354 

Las selecciones de los estados vecinos no gozaban de series contra las estrellas de 

Guadalajara. Durante recesos de los torneos locales, recibían visitas recurrentes de los clubes, 

por ejemplo, el Atlas fue a León jugar dos partidos en abril 1935, el Guadalajara a Morelia e 

 
1350 “Nuevo Triunfo d’ los Jugadores de Guadalajara”, El Sol, Guadalajara, 8 de noviembre de 1926, p.1. El 
Nacional, quien todavía encabezaba el CDF, y el Marte, fueron los rivales, una semana después de los partidos 
de la Selección Jalisco de la FDOA contra el España. 
1351 “La Selección Michoacana Vencida por los Nuestros”, El Jalisciense, Guadalajara, 10 de septiembre de 
1934, p.2-4. 
1352 “La Selección de Guanajuato perdió contra “Rio Grande” reforzado, de Juanacatlán”, El Informador, 
Guadalajara, 20 de noviembre de 1934, p.4. Al contrario de Morfín en El Jalisciense, Lindy acusaba las 
condiciones del Estadio y no que la FDJA mantuviera sus programas. 
1353 “Tres a Cero fue el resultado del juego de futbol entre ‘Guadalajara’ y ‘Atlas’”, El Informador, Guadalajara, 
20 de noviembre de 1934, p.4; “’Rio Grande’ derrotó al Guanajuato”, El Jalisciense, Guadalajara, 19 de 
noviembre de 1934, p.2-4. 
1354 “Verdadero impulso…”, El Informador, Guadalajara, 14 de abril de 1935, p.13. 
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Irapuato,1355 como el Latino en noviembre. No obtenían artículos amplios en Jalisco, pero 

los directivos de los clubes se interesaban en el contacto con esas regiones. La prensa, al 

contrario, carecía de entusiasmo. Incluso censuraban estos desplazamientos, como en el caso 

del Latino, que solo obtuvo heridas. Seis de sus jugadores faltaron el partido de liga siguiente, 

porque “cometieron el error sus directores de haber aceptado ir a hacer una jira a León e 

Irapuato, del vecino Estado de Guanajuato, en donde sufrieron algunas lesiones […]”.1356 A 

diferencia de partidos contra equipos capitalinos, el torneo local superaba a los 

enfrentamientos con equipos foráneos de otras regiones del país. Aun así, el crecimiento de 

los contactos con los demás estados muestra la progresiva formación de intercambios 

deportivos nacionales. 

Mientras los tapatíos solo daban importancia a sus confrontaciones con el Distrito 

Federal, esos estados siempre competían entre ellos.1357 Donde la Federación occidental y los 

jaliscienses concebían en grande su aportación deportiva, Guanajuato como el Estado de 

México aceptaban su posición dominada frente al centro. Por ejemplo, en octubre de 1935, 

los directores de la capital buscaban equipos atractivos para jugar preliminares, antes de los 

partidos del equipo “Libertad”, en visita desde Costa Rica. La prensa capitalina proponía 

invitar a selecciones de los estados. Antes de que se hiciera formal la oferta, la Federación 

tapatía ya había discutido el asunto. En su sesión semanal, comentaron su “reticencia”, de 

que Jalisco fuera relegado a “preliminarista en México”, por tener “muy en alto el valor 

deportivo de nuestro Estado”.1358 Era una situación que otros Estados toleraban.1359 La FDJA 

refutaba que la Selección auriazul jugase fuera del partido estelar. 

 
1355 “Hoy saldrá el equipo “Galletera Nacional” para Tepic, Nay.”, El Informador, Guadalajara, 17 de abril de 
1935, p.6. El CDE ni siquiera mandó su campeón. También pudo ser un pedido al Comité de los dueños del 
Galletera, que vieron una oportunidad de propaganda. 
1356 “’Marte’ arrolló al ‘Latino’ en Futbol”, El Informador, Guadalajara, 25 de noviembre de 1935, p.2. 
1357 Macías Cervantes, La Revolución en carne y hueso, 288. Los clubes de las ciudades de Guanajuato, Morelia 
y la Piedad en Michoacán, y Toluca en el Estado de México organizaban frecuentes partidos entre ellos según 
el autor. Este no mencionó partidos de los principales equipos de la capital federal en León, Celaya o Irapuato. 
Estos estados formaban un conjunto de nivel deportivo más débil tanto para metropolitanos como para tapatíos. 
1358 “La Última Sesión de la Federación Deportiva Jalisciense de Aficionados”, El Informador, Guadalajara, 
p.8. 
1359 Cartel para partidos en el Campo Asturias, El Universal, México, 26 de marzo de 1936, p.6. Delegaciones 
de Toluca, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Tampico solían asistir de preliminaristas a la capital. 
Presentaban ese día a la Selección de Guanajuato contra las “Reservas del Asturias”, antes de un partido 
Necaxa-Botafogo de Brasil.  
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La tensión entre el sentimiento propio del deporte jalisciense sobre sí mismo, y la 

evolución de su relación con el resto del país, desembocaba en esas nuevas modalidades de 

integración. Los tapatíos perseveraban en acercarse del centro de manera deportiva. Su afán 

de aportar a la Selección Nacional era un ejemplo. Otro acercamiento, fue a través del 

reglamento de futbol. Aunque falta una investigación exhaustiva al respeto para establecer 

una razón a eso, los partidos en Guadalajara se jugaban en dos tiempos de 35 minutos. Las 

leyes del futbol postularon desde su creación tiempos de 45 minutos (Ley 7 del Juego). A 

medida que se jugaban más partidos entre equipos de diferentes zonas reglamentarias, se 

modificaban los tiempos de juego en Jalisco. En 1931, la Federación Occidental accedió que 

los partidos de práctica de la Selección Jalisco fueran de 45 minutos. El objetivo estaba claro: 

acostumbrarse “a contender en largo”, porque se avecinaba una serie con el América de 

México, donde los tiempos legales ya tenían curso,1360 pero fue una excepción. Los torneos 

en Guadalajara mantuvieron sus propios relojes y los directores no eran partidarios de los 

cambios. Fueron los jugadores que pugnaron para la reforma su práctica.1361 No hubo pleitos 

en las sesiones de la Federación, y poco a poco se generalizaron los 45 minutos, vigentes 

para el torneo siguiente, en 1935.1362 Así, los futbolistas tapatíos reducían sus diferencias con 

la capital, de manera voluntaria. Compartían el mismo futbol entre México y Guadalajara. 

Este tema evolucionó por su cuenta propia en la urbe occidental. Fueron los actores locales 

que provocaron la adaptación y el acercamiento cronométrico. Eran pasos que constituían un 

marco común entre ambos espacios. 

  

 
1360 “Programa Deportivo para Hoy”, El Informador, Guadalajara, 6 de diciembre de 1931, p.8. 
1361 “Empataron ayer a un goal el juego habido entre ‘Latino’ y ‘Guadalajara’”, El Informador, Guadalajara, 8 
de enero de 1934, p.1. Los jugadores acordaron con el árbitro jugar dos veces 45 minutos antes del inicio del 
partido. El delegado de la liga timbró su campana al minuto 35, sin que le hicieran caso los actores de la cancha. 
Provocó una acalorada discusión entre el delegado, los capitanes, el árbitro y la grada. 
1362 “’Marte’ arrolló al ‘Latino’ en Futbol”, El Informador, Guadalajara, 25 de noviembre de 1935, p.2. Los 
partidos que se organizasen con otros tiempos ya eran excepciones que se señalaban y que necesitaban una 
explicación. Esto confirma que los 45 minutos estaban adoptados. Por ejemplo, para la inauguración del torneo, 
dos semanas antes, los dos partidos fueron “en tiempos de 40 minutos cada uno o sean 80 minutos con los 5 de 
descanso reglamentario”, “considerando que pronto obscurece” y que empezaban tarde los partidos. En “Los 
eventos para mañana domingo”, El Informador, Guadalajara, 9 de noviembre de 1935, p.8. 
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2.1.2. ¿Un proceso regional? 

La creación de la Federación Nacional se asemejaba a un proceso deportivo regional, 

con fuerte pulso tapatío. Con los discursos sobre la Selección Nacional, la evolución de la 

práctica, y, sobre todo, la conciencia de que era necesario un reglamento en común para el 

futbol jalisciense y metropolitano, la FDJA aparentaba estar la más interesada en la 

formación de una entidad administrativa suprarregional para el balompié mexicano. 

El marco servía por ejemplo para regular los traspasos de jugadores. Desde 1935, la 

Federación Mexicana del Centro y la FDJA parecieron acordarse sobre varias reglas. En julio, 

durante el registro de los jugadores, Alfredo Medina provocó una discusión entre dos 

equipos. Recién llegado a la Perla desde el Necaxa capitalino, esperaban cartas de su antiguo 

club para poder inscribirlo.1363 Aunque no descarto la posibilidad que la FDJA hiciera una 

cruzada simbólica para evidenciar su “labor deportiva” y observara reglamento no 

mandatario para distinguirse de la FMC; este episodio mostraba una comunicación legal entre 

las dos instituciones. 

Al contrario del CODEME y del CNCF de 1932 y 1933, este proyecto nacía sobre 

instituciones ya existentes. También a diferencia de las dos administraciones federales, la 

nueva organización emanaba no del poder político sino de los propios actores del deporte. 

La primera era la Federación Mexicana del Centro y la segunda la Federación Deportiva 

Jalisciense de Aficionados. La Federación del Centro era la asociación dominante en esta 

época en el Distrito Federal, y tenía en su seno a la Liga Mayor de Futbol Asociación, el 

torneo estrella de la capital.1364 Después de negociaciones cuyos detalles escaparon a los 

lectores de la prensa, la primera envió a la segunda una “propuesta” para constituir una 

 
1363 “La Última Junta de la F.D.J. de A.”, El Informador, Guadalajara, 6 de julio de 1935, p.2. El Marte de 
segunda fuerza sospechaba que el Internacional del mismo nivel lo alinearía sin el debido permiso e incluso 
bajo una falsa identidad. 
1364 Navarro Granados, “Españoles contra Mexicanos”, 32; Gerson Alfredo Zamora Perusquía, “El equipo de 
futbol Euzkadi en México 1937-1939” (Tesis de Licenciatura de Historia, Naucalpan, Estado de México, 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010), 62–63. En esta 
liga militaban los España, América, Necaxa, Asturias, Atlante… Zamora consideró que en realidad era la Liga 
Mayor quien tenía el poder y no la FMC. 
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Federación Nacional Mexicana de Foot Ball Asociación (FNFA). Era una invitación entre 

dos iguales. Se formalizó en un congreso, en la capital, del 19 al 21 de septiembre de 1935.1365 

Los escasos trabajos sobre el futbol mexicano de la época y su organización no 

comentaron el proceso local o nacional que llevó la Federación del Centro a adherir y mandar 

esta propuesta. El Perú fue estudiado por Gerardo Álvarez. Los procesos deportivos que 

llevaron a la formación de una creación nacional son comparables en cierta medida con 

México. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) nació en 1922, con una tarea administrativa. 

Se suponía que ordenara el futbol de todo el país y regulara diferentes fenómenos como 

“jugadores defendiendo varios equipos, ausencia de registros de traspasos de un club a otro, 

partidos arbitrados por jugadores o ex-jugadores” que no conocían las reglas, etc.1366. Su 

segundo objetivo era “la integración de las ligas departamentales y regionales, [lo] que 

significó la extensión de la Federación de Fútbol desde Lima hacia todo el país”. Las 

asociaciones regionales mantuvieron una autonomía y sus propios torneos, pero estos debían 

regirse bajo el modelo de la FPF.1367 Existió un debate previo a la formación del ejemplo 

limeño. La agrupación dominante (la Liga Peruana) de la ciudad de los reyes imaginaba una 

federación como la “expansión burocrática” de su dominio hacia todo el territorio nacional. 

Otros directores y periodistas anhelaban a cambio una Federación “descentralizada”, que 

respetará las organizaciones provinciales y las integraría “en igualdad de condición y 

 
1365 “La Sesión Última de la Federación Deportiva Jalisciense de Aficionados”, El Informador, Guadalajara, 20 
de septiembre de 1935, p.6. La sesión ocurrió el miércoles anterior, 18 de septiembre. La FDJA nombró a 
Gustavo de la Torre e Ignacio Moreno Tolentino para que la representaran en el congreso. Ambos eran tapatíos 
radicados en la capital. Gustavo de la Torre fue un personaje central del deporte y del futbol occidental. Era 
periodista, usando la firma de “Don Chon”, trabajó en los primeros medios deportivos en la segunda mitad de 
los años 1920, antes de fundar el semanario Hércules. Era una conexión esencial para los tapatíos con el futbol 
capitalino cuando se mudó al Distrito Federal a finales de 1932, donde redactaba para La Afición. Siempre 
recibía las delegaciones jaliscienses que acudían a la ciudad de México, e incluso financió viajes de la Selección 
Jalisco de su dinero, mandaba resultados… Su labor en “pro del deporte de Jalisco” era reconocida por todos. 
Su puesto de delegado y representante de la FDJA frente a las instituciones nacionales y capitalinas era natural. 
“Nuestro Esfuerzo Periodístico”, Hércules, semanario de Toros y Deportes, Guadalajara, 18 de julio de 1932, 
p.1; “Los futboleros de esta ciudad fueron vencidos en México”, El Informador, Guadalajara, 28 de noviembre 
de 1932, p.1; “Don Chon con generosidad de Santo Rey”, El Jalisciense, Guadalajara, 22 de enero de 1934, 
p.2-5; “La Selección Jalisco va a México”, El Jalisciense, Guadalajara, 10 de septiembre de 1934, p.2. Tolentino 
fue directivo del Guadalajara hasta 1934. “Baile”, El Informador, Guadalajara, 16 de octubre de 1934, p.5. 
1366 Álvarez Escalona, “Espectáculo deportivo y formación de identidades...”, 91. 
1367 Álvarez Escalona, 92. 
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jerarquía”.1368 Álvarez opinó que “ligas y clubes de las provincias lograron ser incorporadas 

en aparentes condiciones jerárquicas e igualitarias”, pero que el torneo de la capital y su 

espacio regional (El Callao) “monopolizaba” el deporte nacional y en particular la selección 

peruana: “imperaba el centralismo de Lima”.1369 El autor consideró que la FPF no dependió 

de un proceso político sino deportivo. Era una voluntad de los clubes limeños de proseguir 

la “expansión de la competencia” deportiva, integrando zonas segregadas del alcance 

futbolístico de estos clubes.1370 En el caso mexicano, en lo que observé, tampoco fue una 

decisión política. Respondió a los procesos deportivos en curso en el país, y el nacimiento de 

la FNBA se benefició del contexto político, aunque no fuese originado por él. 

Los discursos de unificación que aparecieron con el Partido Nacional Revolucionario 

sirvieron de trasfondo a los directivos de las dos federaciones que fomentaron una entidad 

nacional. Mostré como se usaron las narrativas sobre las masas y el deporte popular en el 

futbol tapatío a partir de 1933. Estos, aplicaron preceptos que se formalizaron para el partido 

en el Plan Sexenal de diciembre, que centraba el proyecto del PNR sobre las masas “obreras 

como campesinas”.1371 Con sus programas deportivos, el PRJ cooptaba grandes sectores de 

población en beneficio de la maquinaria gubernamental. Esos discursos y las políticas 

deportivas que los acompañaba se destinaban en prioridad a los espacios rurales.1372 A partir 

de 1935, la Sección Deportiva del partido y su Comité fueron relegados al segundo plano por 

la FDJA. El partido consideraba que su misión ya no era prioritaria en la ciudad. El deporte 

era un vector más de unificación, pero su papel principal era higienista y combatir los vicios. 

Tirso Hernández antes de dejar la cabeza del CNCF, avisó a los gobernadores que cambiaba 

de edificio junto con la CODEME. Resumía los nuevos focos de atención del poder en 

materia deportiva: 

 
1368 Álvarez Escalona, 82–86. 
1369 Álvarez Escalona, 92–93. Como en México, los jugadores que representaban al país en torneo 
internacionales, razón de la fundación de la FPF en 1922, se eligieron entre los clubes del departamento 
Lima/Callao, algo que perduró en el Perú hasta los años 1970. 
1370 El autor sin embargo excluyó de su estudio las provincias. Sería útil conocer la percepción de esta 
“expansión” hacia las regiones desde estos espacios, en especial las regiones tradicionalmente hostiles al 
centralismo, como el sur del país. 
1371 Arnaldo Córdova, La política de masas del cardenismo, Era, Serie Popular (México, D. F., 1976), 46–47. 
1372 No era una novedad en sí, y como bien señaló Alan Knight, el país era en su inmensa mayoría rural. Knight, 
“Popular Culture and the Revolutionary State in Mexico, 1910-1940”, 405. 
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aprovecho esta ocasión para expresar a usted, una vez más, la 
importancia que tiene la educación física y el deporte en el 
mejoramiento de la salud y el vigor de nuestras masas obreras y 
campesinas, sectores sociales por los que tanto se preocupa el Gobierno 
de la Revolución, presidido por el Sr. Gral. Lázaro Cárdenas. 
Deseo también hacer hincapié […] de la necesidad de dar toda clase de 
facilidades en su radio de acción a los elementos deportistas, […] 
fomente encuentros periódicamente lo que contribuirá a formar más y 
más aficionados al deporte para establecer lazos de simpatía y 
solidaridad con la acción cultural que se desarrolla actualmente en todos 
los medios sociales y a crear un vivo sentimientos de amor patrio. 
Urge ver establecidos en todo el territorio mexicano, aún en las 
poblaciones más pequeñas, Comités en pro del deporte […]. 
Será para este Consejo muy grato colaborar con usted en el programa 
de acción transformadora que se haya trazado en […] beneficio del 
mejoramiento físico de nuestro pueblo, por lo que tanto de está 
esforzando el C. Presidente de la República, siendo éste el medio más 
eficaz de alejar de los vicios a las masas.1373 

El nuevo lema de las administraciones deportivas públicas firmaba la carta: “Más 

deporte, menos vicios”. El CDE organizaba su torneo en Guadalajara, y estaban satisfechos 

con él, al grado que ahora se dedicaba a “campeonatos regionales” en zonas rurales, como en 

el sur de Jalisco.1374 La afiliación de las masas a la política partidista era la mejor manera de 

alejar a los hombres de la “bajas pasiones”, alcohol, apuestas, etc.1375 El uso del deporte como 

recurso contra el fanatismo regresaba, en el contexto de la educación socialista1376 y de la 

renovación de las guerrillas cristeras.1377 Esto explicaba que los esfuerzos deportivos dejaran 

el centro urbano, donde los equipos obreros ya funcionaban y donde era difícil expandir su 

control. Otro aspecto de la dinámica cultural cardenista era conectar distintos grupos, y 

 
1373 AHEJ, G, 14, 38, G-14-935, 21946. Carta del General Tirso de Hernández, Presidente del Consejo Nacional 
de Cultura Física, al Gobernador del Estado de Jalisco, Everardo Topete, México, D.F., el 14 de junio de 1935. 
1374 “Comunicaciones”, El Informador, Guadalajara, 29 de diciembre de 1935, p.6. Participaban equipos de 
Ciudad Guzmán, Tula, Autlán, Acatlán… En este artículo, el campeón regional fue el equipo Nativos de Ciudad 
Guzmán, fue invitado a un partido contra la Selección de Colima, en Colima. 
1375 Córdova, La política de masas..., 57. 
1376 Victoria Lerner, La educación socialista., Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 1934-1940. 17 
(México, D.F.: El Colegio de México, 1979), 41–54. 
1377 Brewster y Brewster, “Sport and Society in Post-Revolutionary Mexico”, 733; Manzo, “El fuego sagrado. 
La Segunda Cristiada y el caso de Michoacán (1931-1938)”; Piña, “The Different Roads to Rebellion”. Keith 
y Claire Brewster presentaron el discurso del senador David Ayala, que apoyaba la creación de “un 
departamento centralizado del deporte” para “combatir el alcohol y el fanatismo religioso” entre los campesinos. 
Este fue la CODEME renovada y el Departamento Autónomo de Educación Física. 
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organizarlos en un conjunto: unificarlos.1378 Priscila Pilatowsky demostró que todo el 

constructo de la propaganda presidencial de Cárdenas se basaba sobre dos temas: la unidad 

y la organización corporativista.1379 Supongo, que las asociaciones futbolísticas del Distrito 

Federal como de Jalisco adaptaron este contexto. Formaron una estructura corporativista de 

futbolistas, de unificación. El futbol federado gozaba de cierta autonomía organizacional, 

porque el gobierno se enfocaba en otras zonas. Las dos instituciones que negociaron la 

FNMBA estaban afiliadas formalmente a la Confederación Deportiva. La CODEME fue 

criticada por Cárdenas, quien consideraba que erró en su mandato, y se alejaba de sus 

objetivos de unificación.1380 El proyecto de la CODEME en 1935, es decir con Cárdenas en 

el poder, fue formar federaciones nacionales por cada deporte. No impactó las competencias 

locales, y es por eso, que pasó de manera desapercibida en la prensa regional. Pero en el caso 

de la FDJA, significó la desintegración. 

Esta no fue mal percibida en la ciudad, ni por los periodistas ni por los propios 

directivos. Su deporte principal era el futbol. Las columnas deportivas le reprocharon el 

abandono a las demás prácticas físicas, y nadie se quejó de que los otros deportes ganaran 

autonomía en el ámbito local.1381 Los tapatíos estuvieron de acuerdo con la separación de 

cada deporte, y la FDJA con ellos porque no amenazaba su monopolio sobre el futbol. Era 

además una separación de formas. La Federación Jalisciense de Natación que nació en agosto 

de 1935 fue fundada en los salones del Atlas, y la componían el Guadalajara, el Nacional, y 

el Atlas, las tres asociaciones deportivas más poderosas de la FDJA.1382 La unificación ahora 

 
1378 Córdova, La política de masas..., 48. 
1379 Priscila Pilatowsky Goñi, “Para dirigir la acción y unificar el pensamiento: Propaganda y revolución en 
México 1936-1942” (Tesis de Doctorado en Historia, México, D.F., Centro de Estudios Históricos, El Colegio 
de México, 2014), 37. 
1380 de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de México”, 402. 
1381 Para citar un solo ejemplo, “El Estado no Tomará parte del Campeonato N. de Natación”, Las Noticias, 
Guadalajara, 3 de agosto de 1933, p.2. El subtítulo era: “[…] Es que a la Federación Solamente le Preocupa el 
Tema del Foot-Ball”. “Una vez más quedó demostrado que las instituciones deportivas no prestan la atención 
debida a ningún deporte que no sea el fut bol.” La natación no recibía atención alguna de los dirigentes del 
deporte. Era el caso también, según el artículo del beisbol, del tenis y del basquetbol. 
1382 “Se formó la Federación Jalisciense de Natación”, El Informador, Guadalajara, 16 de agosto de 1935, p.2. 
El Oro, otro dueño de cancha importante de la FDJA, era un club solamente de futbol. El Guadalajara fue el 
primero en construirse un tanque, seguido por el Atlas. “La Historia del Club D. Guadalajara”, Las Noticias, 
Guadalajara, 3 de febrero de 1933, p.2. El Nacional supongo que disfrutaba de las instalaciones municipales 
del Parque Recreacional de Agua Azul. 
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se deseaba por “corporación”, por disciplina, y no de todo el deporte. Cuando ya se finalizaba 

el proyecto de federación nacional, MAGOG de El Informador abrió sus páginas deportivas 

a otro articulista, “RAC”. Firmó una tribuna de crítica a la gestión de la FDJA en la que 

exigía una unificación del deporte, sin precisar a qué se refería, y acusaba la Federación de 

privilegiar la “parte pecuniaria”, porque el futbol era el “único deporte que [dejaba] 

utilidades”. RAC insistía que era el deporte “con mayor número de simpatizadores” en el 

estado, y para ellos, esperaba que los dirigentes, quienes negociaban la Federación Nacional, 

pusieran de lado la comercialización del juego.1383 

Este texto confirmaba que los directores del futbol tapatíos a mediados de esta década 

consideraban con atención el aspecto mercantil del futbol. El negocio era visto como un 

criterio de acción.1384 Quiero de nuevo matizar esta idea, incomparable con la actualidad. Un 

sector del balompié tapatío monopolizaba las ganancias, los dueños de cancha, y ellos estaban 

interesados en recaudar dinero sin duda. Pero como ya comenté,1385 las entradas no eran 

suficientes para financiar el funcionamiento de todo el club, que requería todavía de las 

cuotas y del apoyo de sus mecenas, mediante empleos para jugadores, por ejemplo.1386 Las 

denunciadas pulsiones monetarias de los equipos mostraban más bien una voluntad de 

maximizar los recursos posibles, y no una razón de ser. Si esos clubes pudientes aceptaron la 

formación de la Federación nacional, significaba que no amenazaba sus ingresos, ni su 

dominio sobre el futbol regional. Los procesos locales deportivos y económicos convergían 

a favor de una federación nacional, al igual que los procesos políticos nacionales. 

La temporalidad correspondía a un calendario político. González Navarro sostuvo que 

Cárdenas y su gobierno esperaron hasta mediados de 1935 para establecer firmemente su 

 
1383 “Deporte en decadencia”, El Informador, Guadalajara, 18 de septiembre de 1935, p.6. La reunión decisiva 
para votar el proyecto fue del 19 al 21 del mismo mes, en la capital. El 18 de septiembre era también la última 
sesión de la FDJA antes dicho congreso. 
1384 No identifique a RAC, quien solo firmó tres textos en unos cuantos días, todos en El Informador e 
introducidos por Magog. Era alguien muy conocedor del sistema futbolístico occidental. Aunque no se puede 
descartar, dudo que fuese un “ideólogo deportivo” del PNR, como Morfín, porque sus comentarios, aunque 
similares en los argumentos, hubieran sido publicados en El Jalisciense. El Informador no solía opinar con tanta 
fuerza en contra de la FDJA. 
1385 Ver capítulo V. 
1386 Esos mecenas, como las Fábricas de Francia, tenían un interés más complejo y completo, con publicidad y 
venta indirecta de productos. 
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proyecto de Estado en las regiones donde dominaban caudillos callistas. Promovieron una 

política “conciliadora” hasta que el general de división afianzara su poder.1387 Siguiendo a 

Laura Romero, Jalisco era parte de esos estados con dirigentes callistas. Consideró que 

“desde 1932 hasta principios de 1935, Jalisco fue un destacado laboratorio de la política 

callista”.1388 Sebastián Allende dominaba el gobierno local, y apoyaba al Jefe Máximo.1389 

Su poder se extendió después de su periodo, controlando a su sucesor, Everardo Topete, en 

cargo desde marzo 1935.1390 Cárdenas impuso progresivamente su autoridad sobre los 

políticos del estado, concentrando en su función poderes que acaparaba el PNR, y 

modificando las fuerzas políticas tapatías. El coronel Topete adoptó el liderazgo michoacano 

pronto.1391 Estas negociaciones y cambios en la cabeza del estado coincidían con las 

negociaciones entre las federaciones. La organización deportiva no era determinante en la 

agenda presidencial y no ocasionó estos cambios. Existieron analogías entre la situación 

política del estado en el seno de la Federación y la situación de la Federación Deportiva en 

la nación. La renovada dinámica federal de unificación animaba reformas. La FDJA era 

comparable con los “poderes caciquiles” del callismo regional en Jalisco. Defendía su poder 

local y su asociación negociada con el centro. El proyecto de la “F.N.M. de F.B.A.” de 

septiembre 1935 coincidía con la aceptación por los políticos jaliscienses de la dominación 

cardenista. Aun así, fue una evolución deportiva, de procesos que impactaban regionalmente 

la práctica; procesos que hicieron que la FDJA acordara con la propuesta. La razón principal 

era la regulación de la piratería de jugadores.1392 Desde la capital, creo que el afán de gozar 

de una nomenclatura nacional, y quizá de una hipotética “expansión de la competencia”, 

formaban parte de las evoluciones en curso en el futbol; pero no era el tema de mi 

investigación, y faltará indagar más al respeto para confirmar que dominaban cuestiones 

deportivas en esta urbe. 

 
1387 Moisés González Navarro, “La obra social de Lázaro Cárdenas”, Historia Mexicana 34, núm. 2 (el 1 de 
octubre de 1984): 359. 
1388 Romero, La consolidación del Estado..., 160. 
1389 Romero, 189–90. Calles asistió por eso a su toma de posesión. 
1390 Romero, 200. 
1391 Romero, El Partido Nacional Revolucionario en Jalisco, 94–95. 
1392 Wahl, “Le footballeur français”. Bajo la idea de regular esta piratería, siguiendo a Wahl, es fácil considerar 
que los clubes buscaban afirmar su poder y control sobre los jugadores. 
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La desintegración de la FDJA en asociaciones por cada deporte llevó a su 

desaparición. Esto se oficializó en febrero de 1936 como Asociación de Fútbol de Jalisco 

(AFJ).1393 No perdía su influencia dicha federación en el trámite, y fue ella que negoció para 

Jalisco los términos de la afiliación a la Federación Nacional. La FDJA era la única conexión 

del futbol tapatío con la nueva entidad dirigente. La nueva organización deportiva nacional 

deseaba la “unificación” de cada actividad por separada. Esto implicaba lógicamente que el 

Comité Deportivo de Estado, aunque ya debilitado, integrase la Asociación que regirá el 

futbol jalisciense. No participó a la creación de la FNMFA. Fue la FDJA que afirmó su poder 

sobre su ámbito local, y quien convocó a la formación de la nueva federación de balompié.1394 

El Partido Nacional Revolucionario y sus clubes afiliados obtuvieron un solo 

delegado en la nueva dirección estatal del futbol que planearon la FNMFA y la FDJA; fue el 

profesor J. Jesús Morfín. El CDE quedaba como una agrupación de clubes, un torneo, y ya 

no como una federación autónoma, y con un poder muy reducido. Fueron designados nueve 

delegados. Aparte de Morfín, siete de los ocho puestos restantes se reservaban a directivos 

de clubes federados.1395 Estaban representados los clubes Guadalajara, Nacional, Atlas, 

Marte y Oro. MAGOG veía potenciales dificultades porque el Guadalajara tenía tres 

miembros entre los delegados,1396 mientras que el Rio Grande y el Latino no estaban 

presentes. MAGOG afirmaba que los delegados votaban sus decisiones según los intereses 

 
1393 También se conocía como Asociación Jalisciense de Futbol (AJF). 
1394 “Programa Deportivo”, El Informador, Guadalajara, 12 de enero de 1936, p.16. “Para cumplimentar los 
acuerdos del Consejo de la Federación Nacional de Fútbol Asociación relativos a la constitución de la 
Asociación de Fútbol de Jalisco en la cual debe quedar comprendido todo el deporte del balompié del Estado, 
esta Federación, debidamente autorizada, convoca a todas la agrupaciones deportivas radicadas en las distintas 
poblaciones del Estado, fuera de Guadalajara, así como a la Sección Deportiva del P. N. R. y a las ligas locales 
dependientes de esta misma Federación, para que concurran por medio de sus representantes debidamente 
acreditados, a la junta que para el fin indicado tendrá verificativo el día 20 del presente mes a las 20:30 horas 
en punto en nuestro salón de sesiones situado en la calle Liceo número 36 altos, en esta ciudad”. 
1395 Mandaban delegados las diferentes ligas de la FDJA: tres delegados la Liga de Primera Fuerza (Satrústegui-
Marte; Filiberto Aceves-Guadalajara; Francisco Ávila-Nacional), uno las Ligas de Intermedia y de Segunda 
(Alfonso Rosales A.-Nacional), uno las Ligas de Tercera y Cuarta (Anastasio Morales M.-Oro), y uno más las 
Ligas Juveniles (Manuel Pérez Vargas-Atlas). Luego un delegado por el Colegio de Árbitros (Gerónimo Prieto-
Guadalajara), excluyendo el colegio del CDE, un delegado “representante de las asociaciones foráneas” en el 
estado, y por fin el Comité Deportivo de Estado del P.N.R. “Como se integra la Asociación de Futbol en 
Jalisco”, El Informador, Guadalajara, 7 de febrero de 1936, p.6. 
1396 En la sesión preliminar se pensaba que los equipos de fuera serán representados por un miembro del 
Guadalajara no citado que finalmente no concurrió. “Quedó Formada la Asociación Jalisciense de Futbol”, El 
Informador, Guadalajara, 14 de febrero de 1936, p.6. 
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de su club, que así fue siempre en la FDJA y no cambiaría ahora. El desequilibrio favorecía 

a los principales clubes de la FDJA y excluía a los dos más humildes de la primera fuerza, al 

mismo tiempo que reducía a una simple observación el papel del CDE. La FDJA dominaba 

completamente su región, pero su afiliación a una entidad superior significaba concretamente 

el final de su autonomía. 

La FDJA recibió la autorización de otra institución para lanzar su convocatoria a 

formar la Asociación. En las reuniones previas, mientras los directores de la FDJA discutían 

del proyecto, todavía el cronista oficial MAGOG, precisaba que la Federación Nacional 

“tenía su asiento en la capital de la República”, y la llamaba “Federación de México”. Sobre 

todo, gestionaban los delegados el pago de una cuota a esta institución.1397 La transformación 

de la FDJA en AFJ era la integración de la institución tapatía a una capitalina. Las bases y 

atribuciones de la Asociación eran parecidas a la anteriores. En su acta de nacimiento, 

explicaba “sustituir” la FDJA. 

1º.-La Asociación de Fútbol de Jalisco viene a sustituir en todas sus 
funciones a la Federación Deportiva Jalisciense de Aficionados que 
desaparece en lo que se refiere a la rama de fútbol. 
2º.-En la Asociación de Fútbol de Jalisco quedará representado todo el 
Fútbol del propio Estado. 
3º.-La Asociación de Fútbol de Jalisco normará todas sus actividades 
por los principios fundamentales establecidos en los actuales Estatutos 
de la Federación Deportiva Jalisciense de Aficionados y respetará y 
hará cumplir por el presente año, todos los acuerdos y reglamentos 
relativos al futbol, emanados de la institución que desaparece.1398 

 Lo que indujo esto no fue entonces un factor local, sino un movimiento desde la 

capital para acoplar a las demás federaciones bajo dominio directo de una entidad 

centralizada. La afiliación fue la única diferencia con su antecesora para la AFJ, pero el futbol 

seguía la expansión del poder cardenista y su hegemonía nacional. El Nacional, la voz del 

gobierno se felicitaba del avance de las instituciones metropolitanas nacionales hacia los 

estados. Puebla fue un ejemplo donde la FMFA influyó sobre la organización deportiva, de 

 
1397 “La Ultima Sesión de la Federación Deportiva Jalisciense de Aficionados”, El Informador, Guadalajara, 12 
de enero de 1936, p.8. La cuota fue de 86 pesos para el año 1936. “Quedó Formada la Asociación Jalisciense 
de Futbol”, El Informador, Guadalajara, 14 de febrero de 1936, p.6. 
1398 “Puntos aprobados en la Junta Verificada el 20 de Enero de 1936 por las distintas Representaciones de 
Futbol”, Jalisco Deportivo, Guadalajara, 31 de enero 1936, p.2. 
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forma más directa que en Jalisco. El periódico partidario alegó la “gran anarquía” que reinaba 

del otro lado de los volcanes, y justificaba la “intervención”. Bajo los “auspicios” y con la 

“gran labor de la Federación Nacional de Fútbol”, se superaron los conflictos. La nueva 

formación poblana “esta adherida a la Federación Nacional”.1399 Esto confirma la fase de 

expansión del control institucional desde la capital del país hacia los estados federativos. 

El futbol de Guadalajara mantenía sus privilegios locales y alcanzaba, con su 

participación al proyecto nacional, un lugar privilegiado en la geografía deportiva mexicana. 

En noviembre de 1935, se aplicó por primera vez una de las demandas de los delegados 

provincianos de la Convención Deportiva de 1933: organizar los torneos en los estados.1400 

Jalisco y su capital fueron designados sede del Tercer Campeonato Nacional de futbol por la 

naciente Federación Nacional.1401 

2.2. Jalisco, anfitrión del futbol nacional. 

Los futbolistas de todo el país fueron citados en Guadalajara para abril de 1936. La 

organización de este magno evento deportivo para la ciudad completaba los procesos 

deportivos regionales, el anhelo por reconocimiento de los tapatíos como tierra futbolera;1402 

al mismo tiempo que simbolizaba el control centralizado del deporte como instrumento del 

Estado federal para dominar espacios de periferia. El proceso deportivo y el político se 

evidenciaron en la gestión del torneo por la Federación Nacional, apoyada por gobierno 

estatal. La descentralización del evento se acompañaba de una oposición, entre la aparente 

victoria de los jaliscienses, y la aparente victoria de instituciones del centro. 

  

 
1399 “Unificación del Futbol en Puebla”, El Nacional, México, 19 de febrero de 1936, p.1, 3ª Sección. 
1400 “El Significado de la Creación de la Confederación Deportiva Mexicana”, El Jalisciense, Guadalajara, 4 de 
agosto de 1933, p.1. En el Perú la FPF fijaba que el Campeonato Nacional, verificado a partir de 1928, se 
organizara siempre en Lima. Álvarez Escalona, “Espectáculo deportivo y formación de identidades...”, 92. 
1401 “Los eventos para mañana domingo”, El Informador, Guadalajara, 9 de noviembre de 1935, p.8. 
1402 Los deportistas tapatíos cultivaban la idea que los representantes de la capital en las competencias estaban 
siempre favoridos por su condición de local y por los jueces y comisiones, establecidos también en la capital, y 
ligadas a los jugadores seleccionados. Y para mantener su superioridad, compraban con ofertas económicas los 
jugadores provincianos que podrían llevar sus rivales a la victoria. “Los Jueces y sus Actuaciones en los 
Campeonatos Nacionales”, El Informador, Guadalajara, 21 de octubre de 1934, p.7. 
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2.2.1. Una organización política y deportiva. 

El Campeonato Nacional de 1936 se organizó desde México, y solamente se llevó a 

cabo en canchas del occidente. La FNMFA emitió las bases del torneo en la capital. Jesús 

Mendoza Gámez, presidente de la FDJA, y luego del Comité Organizador de la AFJ, 

multiplicó los viajes a la Metrópoli y traía en persona los acuerdos que se tomaban en la 

FNMFA. Firmaron las bases Pablo Alexanderson y Antonio Flores Mazarí. El texto 

declaraba: “La Asociación de Futbol en el Estado de Jalisco, o en su defecto, la Federación 

Deportiva Jalisciense de Aficionados, con el auxilio de la Federación Nacional, tendrá a su 

cargo la organización administrativa”.1403 Esta última correspondía a la estancia de los 

equipos visitantes, y en especial su financiamiento, que eran gastos que corrían por cuenta 

del anfitrión.1404 El texto de la Federación Nacional confirmaba la similitud entre la naciente 

AFJ y la FDJA que comenté. En espera de la formalización, la FDJA organizó el 

Campeonato. Triunfaban los clubes deportivos con miras de espectáculo sobre el deporte 

ideológico. 

 Los cronistas deportivos en Guadalajara se alegraban de la oportunidad de presenciar 

el torneo, así como de las promesas de la reorganización en curso. Estaban conscientes de 

que los cambios eran más importantes que solo un nombre: “hay que sacrificarse un poco en 

bien de nuestro terruño, de nuestro deporte, en la seguridad que la afición y el público 

tomarán en cuenta los trabajos que se hagan en bien del deporte en Jalisco”. Dominaba el 

entusiasmo de verse de nuevo “como el lugar preferente” del deporte.1405 El gobernador del 

estado, Everardo Topete, mandó tejer una Bandera de Jalisco para la Selección, que los 

seleccionados recibieron durante un partido de preparación en marzo. El “imponente 

ceremonial” ocurrió en el Campo Guadalajara, pletórico, con el público de pie y silencioso. 

 
1403 “Preparativos para el Campeonato Nacional de Fut-Bol en Esta”, El Informador, Guadalajara, 9 de enero 
de 1936, p.6. Pablo Alexanderson era el antiguo director del club Tigres (Capítulo III). Antonio Flores Mazarí 
fue periodista. 
1404 “La Ultima Sesión de la Federación Deportiva Jalisciense de Aficionados”, El Informador, Guadalajara, 12 
de enero de 1936, p.8. 
1405 “En Abril Pxmo. se jugará aquí el Campeonato Nacional de Futbol”, Las Noticias, Guadalajara, 24 de enero 
de 1936, p.2.; “Comentarios Deportivos”, Las Noticias, Guadalajara, 24 de enero de 1936, p.3-4. 
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Clemente Sepúlveda, presidente del Comité Estatal del PNR, entregó la “enseña” en nombre 

del gobernador.1406 

[…] Avanzó desde las tribunas hasta medio campo, en donde lo 
esperaban los jugadores, portando la hermosa bandera con los colores 
del deporte Jalisciense, bandera hecha de seda en blanco y amarillo, 
ostentando en el centro el escudo de la Nueva Galicia y en la parte más 
ancha un triángulo amarillo con estrellas de colores. 
El Lic. Sepúlveda, al poner en manos del Capitán del equipo señor 
Fausto Prieto la enseña de Jalisco, tomó protesta y juramento a nuestros 
fut bolistas, dirigiéndoles algunas palabras e incitándolos para que 
defiendan nuestro prestigio deportivo, como conviene a los verdaderos 
deportistas. […] Los seleccionados, con el brazo derecho extendido, 
protestaban defender la enseña que se les confiaba, prometiendo 
devolverla después de la justa, con la gloria y honor que a Jalisco 
corresponde. 

Lo que provocó un concierto de hurras y vivas desde las gradas.1407 Con este 

estandarte, los jugadores ingresaron al campo desfilando para la inauguración del torneo, 

después de la Banda del Estado, del general Arévalo Vera, de los directores de la Federación 

Nacional y de la AFJ. La bandera de la Selección Jalisco fue, según las descripciones que se 

publicaron, rasgo distintivo con respecto a las demás delegaciones y en particular a los 

representantes de la capital.1408 El Necaxa no presumía bandera ni uniforme particular. Era 

el equipo del Distrito Federal, pero solo representaba a un club, y no a un espacio 

identificado. La identificación con la capital era más difícil también para los jugadores 

electricistas, muchos eran provincianos, traídos para el futbol. Al contrario, los anfitriones 

encarnaban su pertenencia urbana y regional en la cancha. Los futbolistas tapatíos 

 
1406 Algo que señalaba de nueva cuenta la subordinación del CDE a la antigua FDJA. Clemente Sepúlveda, 
diputado estatal, era un deportista conocido, que ingresó pronto al partido y era el director de la Sección 
Deportiva desde 1935. “Se reorganizará el deporte del P.N.R. en forma eficiente”, El Jalisciense, Guadalajara, 
5 de enero de 1935, p.4; “Agasajo de la Liga Mayor de Fut Bol”, El Informador, Guadalajara, 2 de agosto de 
1935, p.6. 
1407 “La Jura de Bandera de Futbolistas”, Las Noticias, Guadalajara, 9 de marzo de 1936, p.1-6. 
1408 Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Puebla, Yucatán, Estado de México y Necaxa para 
el Distrito Federal. Faltaría ahí comprobar los uniformes que usaban estos estados en sus torneos locales y como 
eligieron su selección. “Solemne Inauguración del 3er Campeonato Nacional de Futbol”, El Informador, 
Guadalajara, 6 de abril de 1936, p.2; “Brillante Desfile de Futbolistas”, Las Noticias, Guadalajara, 6 de abril de 
1936, p.2. “Lo que se ofreció en la Inauguración”, El Nacional, México, 7 de abril de 1936, p.1, 3ª Sección. 
Imagen 23. 
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reivindicaban y concebía su espacio como una región deportiva, algo que no hacían los 

metropolitanos. 

La representación de la región era una presión suplementaria en Guadalajara. La 

preparación del Campeonato se complicó, al nivel deportivo y administrativo. En las canchas, 

los pocos entrenamientos de la Selección auriazul irritaban a los exigentes comentaristas. 

Anastasio Prieto, antiguo ídolo de la Selección y del Guadalajara, ironizaba en febrero: “todo 

el mal que entorpecía la marcha [del futbol tapatío], era solamente el nombre” de la 

federación. La reorganización conllevaba esperanza que se concentraran esfuerzos para la 

mejora del futbol, que ya se defraudaba. El Dr. Prieto Lyons observaba decepcionado que 

todo el futbol local, atrás de las apariencias, no se dedicaba exclusivamente a la Selección 

Jalisco y no aumentaba sus posibilidades de victoria.1409 La visita del Atlante era aislada, e 

insuficiente para entrenarse.1410 Las críticas a la dirección del deporte se renovaban, con el 

deseo de preservar el prestigio del estado. 

 Esta dirección sufría a parte del deporte, con la organización administrativa. La 

Asociación de Mendoza Gámez buscaba patrocinadores para sustentar los gastos de la 

estancia de los invitados que le impuso la Federación Nacional. Los principales 

patrocinadores que dejaron rastros fueron administraciones públicas. La Asociación propuso 

un timbre de correo a la dependencia postal, como una publicidad que circulara por todo el 

territorio y como un ingreso para la organización.1411 También buscaron el apoyo del 

gobernador del estado. El presidente de la AFJ pidió una audiencia con Everardo Topete, 

pero no recibió respuesta positiva. Argumentaban que Guadalajara hospedaba un verdadero 

acontecimiento “por acuerdo de la Federación Nacional de Futbol”, y que dado la 

 
1409 “Auge Deportivo”, Jalisco Deportivo, Guadalajara, 15 de marzo de 1936, p.3. Reproducía una carta del Dr. 
Tacho Prieto del 14 de febrero. “Seguramente están en la creencia de que con solo el cambio de nombre bastará 
para amedrentar y bajar de calidad a los equipos que vengan a ésta capital, a la vez que al equipo representativo 
del Estado de Jalisco (que ni siquiera se ha tenido el mal pensamiento de bosquejarlo) le inyectarán técnica y 
acoplamiento tan superior a los demás q’ solo su presencia en el campo del honor decida los encuentros, 
supuesto que, todos los equipos participantes se agotarán con solo ver el empuje de que están dotados los 
jugadores locales por obra y gracia de nuestra Autoridad Deportiva.” El encargado de la Selección Jalisco era 
Gerónimo Prieto, su hermano mayor, y el capitán Fausto, su hermano menor. 
1410 “Vendrá el team ‘Atlante’ a contender a esta ciudad”, El Informador, Guadalajara, 24 de enero de 1936, 
p.6. 
1411 “Se ha solicitado un timbre por la Fed. Dep. J. de A.”, Jalisco Deportivo, Guadalajara, 31 de enero de 1936, 
p.1. 
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“importancia de estos eventos”, necesitaban “cooperación […] del Gobierno del Estado”.1412 

Duplicaron la demanda, sin que el gobernador contestara.1413 Este carecía de indicaciones 

desde México sobre la marcha a seguir. 

 Esta situación inconformaba la prensa: “las autoridades deben ayudar al Comité de 

Futbol” a organizar el torneo pregonaba Zig-Zag en Las Noticias. Llamaba a las autoridades 

locales a dar “el mayor apoyo” a los campeonatos, “al igual que en otros Estados”. 

Desaprobaba que en Jalisco “no han hecho ahora nada”, mientras que “no [era] un evento 

que [beneficiaba] únicamente a los futbolistas, [eran] estos eventos que [daban] prestigio a 

Guadalajara, más si se [tomaba] en consideración que esta [era] la primera vez que el 

Campeonato Nacional se [verificaba] fuera de la Ciudad de México”. Los campeonatos 

“[significaban] mucho para las poblaciones en que se [efectuaban] tanto por la afluencia de 

turistas, puesto que [concurrían] a ellas jugadores y aficionados de todas partes de la 

República, como por el prestigio de la ciudad, el que [crecía] conforme [aumentaba] el 

lucimiento de los eventos”. El articulista sostenía los argumentos tradicionales sobre Jalisco. 

Para él, era incomprehensible la falta de reacción del poder estatal “ya que se [trataba] del 

prestigio de la Entidad que [gobernaban]”.1414 El “prestigio”, el progreso del estado, se 

mantenían en los discursos. La prensa presionaba por un lado a los dirigentes del futbol para 

mejorar a sus equipos y por otro a los dirigentes políticos para que auxiliasen el deporte con 

un argumento único. Era un argumento que funcionaba entre sus lectores. 

Al inicio del mes de marzo, los organizadores coincidieron por fin con el jefe del 

ejecutivo regional. La cita se concretó mediante la intervención de Gustavo de la Torre, 

representante de Jalisco en la Federación Nacional y vicepresidente de esta, y al apoyo del 

general Gustavo Arévalo Vera, presidente de la CODEME.1415 Discutieron Jesús Mendoza 

Gámez y Don Chon con el gobernador Topete “en su casa particular”. Con una “carta 

autográfa” del general Arévalo, el gobernador accedió a financiar el evento, incluyendo los 

 
1412 AHEJ, G, Festividades (6), Caja 30, G-6-1936, 8687. Telegrama de Jesús Mendoza Gámez, Presidente de 
la Asociación Jalisciense de Futbol a Everardo Topete, Gobernador del Estado de Jalisco, el 7 de febrero de 
1936.  
1413 AHEJ, G-6-1936, 8690, Telegrama de Jesús Mendoza Gámez, Presidente de la Asociación Jalisciense de 
Futbol a Everardo Topete, Gobernador del Estado de Jalisco, el 26 de febrero de 1936. 
1414 “Deportivas”, Las Noticias, Guadalajara, 28 de febrero de 1936, p.3-5. 
1415 Tirso Hernández pasó al Departamento Autónomo de Educación Física. 
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viajes de los equipos visitantes. Prometió que el erario público aportara el dinero faltante y 

cubriera las perdidas eventuales.1416 Los tapatíos del Comité local no lograban el oído de su 

gobernador por sí solos, y recurrieron a funcionarios federales, uno deportivo y, sobre todo, 

decisivo, el responsable de la CODEME, brazo deportivo del Estado federal. El día siguiente 

de la publicación de esta noticia, Everardo Topete recibió dos telegramas de la capital. El 

general Arévalo, “en su calidad de representante del Presidente de la República ante los 

deportistas del país”, quería “felicitarle calurosamente”, “por la decisión […] de financiar el 

Campeonato Nacional”.1417 Antonio Flores Mazarí, escribió como “representante del sector 

deportivo más numeroso de la República”, para “agradecer al digno mandatorio de Jalisco su 

apoyo económico”; prometía que “el futbol mexicano guardará perenemente esta acción tan 

encomiástica”.1418 El coronel Topete fue sin duda influenciado por la cercanía entre el militar 

de la CODEME y la presidencia. 

El dinero que obtenía el Comité organizador simbolizaba el encuentro de dos 

conceptos. Topete atribuyó al torneo los impuestos recaudados gracias a una nueva ley, 

votada el 30 de noviembre de 1935, sobre Alcoholes y Similares. Esta proyectaba financiar 

deportes como prácticas de salubridad e higiene gravando con 35% de impuestos las bebidas 

embriagantes en el estado. Su objetivo era promover el deporte y apoyar la formación de las 

nuevas Juntas de Cultura Física (JCF), organismos municipales que nacieron en enero, con 

la transformación del CNCF en Departamento Autónomo de Educación Física.1419 Este 

impuesto para fomentar deportes fue recuperado por los dirigentes del deporte espectáculo 

en el estado, gracias a presiones gubernamentales, en contra del desarrollo popular que 

 
1416 “El Gobdor. del Estado de Jalisco financiará el Campeonato de Futbol”, El Informador, Guadalajara, 16 de 
marzo de 1936, p.6. En “El Gobierno apoya a los Futbolistas”, Las Noticias, Guadalajara, 16 de marzo de 1936, 
p.2; el periodista precisaba que el “respaldo” se destinaba también al campeonato regional del bajío entre 
Guanajuato y Michoacán, además del Campeonato Nacional. 
1417 AHEJ, Caja 30, G-6-1936, 8691. Telegrama del Presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, don 
General Gustavo Arévalo, al Gobernador de Jalisco, Everardo Topete, del 17 de marzo de 1936. 
1418 AHEJ, Caja 30, G-6-1936, 8691. Telegrama del Secretario de la Federación Nacional de Futbol, Sr. Antonio 
Flores Mazarí, al Gobernador de Jalisco, Everardo Topete, del 17 de marzo de 1936. 
1419 “Procederán a formar las Juntas Municipales de Cultura Física”, El Informador, Guadalajara, 5 de enero de 
1936, p.1; “Se están integrando las Juntas de Cultura Física en el Estado”, El Informador, Guadalajara, 20 de 
enero de 1936, p.4. Sobre la creación del DAEF, de la Torre Saavedra, “La cultura física en la Ciudad de 
México”, 403–4. 
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planeaban. Recibió así las felicitaciones del PNR desde México, en El Nacional.1420 Esta 

tensión entre las dos concepciones del deporte permanecían aún con la pérdida de influencia 

del CDE. En un editorial, El Informador justificaba este giro. El Campeonato Nacional 

“traerá sin duda alguna una intensificación de las actividades deportivas en nuestro medio, 

plausible por todos conceptos”. Agradecía de nuevo que el gobierno estatal financiara el 

evento, apegándose a los planes deportivos revolucionarios: “contrarrestar el incentivo que 

sobre nuestros jóvenes ejercen la prostitución y el alcoholismo”. Se elevaron estadios y se 

prepararon canchas en Jalisco y en el país para eso, y toda la población, accedió a las 

actividades físicas. Criticaba que a la par de estas intenciones, “se mercantilizara” demás el 

deporte, como en Estados Unidos, para beneficiarse del entusiasmo de los aficionados.1421 

Este texto se publicó mientras llegaban las primeras delegaciones a la “Perla de Occidente”; 

y se conocían las modalidades del torneo, como sus canchas: el Parque Oro y el Campo 

Reforma. Ambos estadios cobraban la entrada.1422 

El peso de las instituciones capitalinas en la organización se observaba todavía, 

incluso después de la promesa de financiamiento público con dinero jalisciense. La 

Federación Nacional consideraba que los funcionarios del gobierno tapatío frenaban la 

organización. Flores Mazarí mandó un nuevo telegrama, y se quejaba con el gobernador. El 

vicepresidente de su Federación, el tapatío Gustavo de la Torre, informó a los directores que 

los “colaboradores [del gobierno estatal] no cooperaban para el éxito moral, deportivo y 

financiero del Campeonato Nacional.” Recordaba a Topete sus compromisos, e insinuó que 

Cárdenas vigilaba en persona el asunto, mediante la CODEME. El ejecutivo jalisciense no 

cumplía. El equipo “Yucatán” se encaminaba y les faltaban recursos.1423 Llegaron unos días 

 
1420 “Decidida Ayuda Ofrece el Gobierno de Jalisco al Torneo Nacional de Futbol”, El Nacional, México, 17 
de marzo de 1936, p.1, 3ª Sección. 
1421 “Culto a los Deportes”, El Informador, Guadalajara, 2 de abril de 1936, p.3. 
1422 Cartel para dos partidos, México-Morelos y Jalisco-Puebla, Las Noticias, Guadalajara, 7 de abril de 1936, 
p.6; en el Campo Oro; Cartel para dos partidos, Coahuila-Tamaulipas y Querétaro-Guanajuato, Las Noticias, 
Guadalajara, 6 de abril de 1936, p.6, en el Campo del Guadalajara. Los precios en ambos eran de 1 peso a 
sombra, 0.60 centavos a sol, y 0.50 la silla opcional. Todos los comerciales para el Campeonato Nacional 
precisaban “no hay pases”. Los socios de los clubes y las personas que obtenían derechos de asistir a los partidos 
regulares por sus oficios (funcionarios, empleados de ciertas tiendas) debían pagar sus entradas. Había una 
presión cierta para recaudar más dinero posible. 
1423 AHEJ, Caja 30, G-6-1936, 8689, Telegrama del Secretario de la Federación Nacional de Futbol, Sr. Antonio 
Flores Mazari, al Gobernador de Jalisco, Everardo Topete, del 30 de marzo de 1936. 
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después,1424 y fue el gobierno “socialista” de aquel lejano territorio que pagó los viajes y no 

el anfitrión.1425 El peso visible del secretario de la Federación Nacional en la organización 

del Campeonato en Guadalajara con estos telegramas mostraba en realidad que las decisiones 

se tomaban desde la capital. El organismo metropolitano no orientaba al comité local: daba 

“instrucciones” a la Asociación Jalisciense.1426 El torneo evidenciaba el contexto del 

momento cardenista. La participación de varias dependencias y administraciones, tanto 

estatales como federales, en todo el territorio, se decidían por la figura y el poder que 

concentraba ya el general michoacano. Su gobierno y los líderes políticos aprovecharon la 

posibilidad de publicidad que creaba la competencia. Cárdenas les pidió que cooperaran con 

medallas o copas. Tirso Hernández, Arévalo Vera, como cabezas de los deportes 

respondieron, Cedillo, secretario de fomento y agricultura también.1427 En Jalisco, Topete no 

perdió la oportunidad de mostrar su nueva fidelidad al presidente con agasajos a su familia 

política.1428 Era importante para él, ya que la rivalidad entre callistas y cardenistas seguía 

operando en el estado, y que el torneo coincidió con la expulsión del Jefe Máximo del país.1429 

 Del lado deportivo, además de malentendidos administrativos, el Distrito Federal y 

Jalisco intercambiaban rencores resucitados. La deslocalización del torneo lejos de la capital 

 
1424 “Ya llegó a Esta el Equipo de Yucatán”, El Informador, Guadalajara, 3 de abril de 1936, p.6. 
1425 Diario Oficial del Gobierno Socialista del Estado de Yucatán, Mérida, 11 de abril de 1936, p.1. El Congreso 
“autorizó al Ejecutivo del Estado a contribuir con la cantidad de 1.500.00 PESOS”, “de los fondos del Erario 
Público, para los gastos de viaje del equipo de fútbol que representando a Yucatán, va a contender en el 
campeonato nacional en la ciudad de Guadalajara, por invitación que le hizo la Federación Nacional de Fútbol”. 
1426 “Continúan las actividades del Comité de Turismo”, El Informador, Guadalajara, 12 de marzo de 1936, p.7. 
1427 “Trofeo del Sr. Gral. Cedillo”, El Nacional, México, 7 de abril de 1936, p.1, 3ª Sección. 
1428 “Hermosos trofeos donados para el campeonato de futbol”, El Informador, Guadalajara, 29 de marzo de 
1936, p.13-15. El presidente municipal de Guadalajara, Florencio Topete, el hermano del gobernador, también 
organizó una gran celebración en honor de los visitantes, en el Parque Recreacional Obrero de Agua Azul. 
“Última vez que se entrena”, El Informador, Guadalajara, 2 de abril de 1936, p.6. Otro ejemplo de la 
intervención política directa en el torneo, los empleados de los Ferrocarriles, de las empresas de la Cámara de 
Comercio, y funcionarios públicos sufrieron cambios de horarios de trabajo para poder acudir a las canchas del 
Campeonato entre semana, a pedido del Gobernador, porque era el evento “más importante que hasta la fecha 
se ha organizado en la República”. AHEJ, Caja 30, G-6-1936, 8682, Telegrama del Lic. Miguel Guevara, 
Secretario de General de Gobierno, de un Acuerdo del Gobernador Constitucional de Jalisco, al Presidente de 
la Cámara de Comercio de Guadalajara, 2 de abril de 1936. 
1429 Romero, La consolidación del Estado..., 216–17. Plutarco Elías Calles y sus apoyos principales fueron 
exiliados el 11 de abril. Fue Silviano Barba, tapatío y Secretario de Gobernación quien lo anunció a Everardo 
Topete. 
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enfadó a la Liga Mayor de la capital, que conocía sus prioridades, internas a la ciudad.1430, 

mientras que el Botafogo brasileño visitaba la ciudad y llenaba sus parques1431 Terminaron 

por nombrar al Necaxa como representante del Distrito. El club carecía de entusiasmo y temía 

el “rompedero de tobillos”. Entre otros argumentos, destacaba la dificultad de obtener un 

nuevo permiso de la Compañía de Luz que empleaba a todos los jugadores, y aparecía 

igualmente el miedo de regresar lesionado.1432 El mismo argumento que los tapatíos 

empleaban al ir a Guanajuato. La expresión del “rompedero de tobillos” de moda en la capital 

dañó el orgullo de la prensa tapatía. Las Noticias contestaron a las acusaciones con prisa. 

Zig-Zag enumeraba todas las victorias recientes de los tapatíos contra capitalinos, y luego las 

quejas permanentes que acompañaban las derrotas de esos. De nueva cuenta, los jaliscienses 

se distanciaban de los “centralistas”, distinguiéndose como “verdaderos deportistas”, 

mientras la Metrópoli buscaba “pretextos” cuando no monedas.1433 El desencuentro cultural 

entre los dos espacios se reafirmó ahora que se articulaban de manera institucional. El Necaxa 

era muy esperado por los aficionados locales, y una multitud fue a recibirlos en los andenes 

del ferrocarril (Imagen 23).1434 Las críticas no superaban el interés por las estrellas del futbol 

capitalino, más en este caso porque eran tapatías. 

 
1430 “El Torneo Nacional de Foot Ball ya se juega”, El Universal, México, 21 de marzo de 1936, p.2, 2ª Sección. 
Tirso Hernández, desde el DAEF, pidió que los gobernadores financiarán los viajes de los equipos para 
Guadalajara, ya que Jalisco no podía. La Liga Mayor no acordaba su delegación porque “los promotores de la 
serie Botafogo están haciendo gestiones para tres partidos más”, contra Asturias, España y Necaxa. 
1431 El club carioca, entonces tetracampeón de Brasil, inauguró el Parque Asturias, durante su estancia en marzo 
y abril 1936. “Hoy será inaugurado el Campo de Foot Ball que tiene el ‘Asturias’”, El Universal, México, 1 de 
marzo de 1936, p.1, 2ª Sección. 
1432 “El ‘rompedero de tobillos’ y el Team Necaxa”, El Nacional, México, D.F., 27 de febrero de 1936, p.1, 3ª 
Sección. Anexo 16. 
1433 “Los Pretextos de los Capitalinos”, Las Noticias, Guadalajara, 3 de marzo de 1936, p.3. Anexo 17. 
1434 Cartel para la llegada del Necaxa, El Informador, Guadalajara, 4 de abril de 1936, p.6. Un cartel con el 
mismo texto fue publicado en Las Noticias, el mismo día en p.6. 

Imagen 23 Aviso de la llegada del Necaxa a Guadalajara, El Informador, Guadalajara, 4 de abril de 1936, p.6. 
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Zig-Zag denunció otro problema causado por la organización de la Federación 

Nacional del torneo en Guadalajara: los árbitros. El Colegio de Árbitros jalisciense, afiliado 

antes a la FDJA y ahora a la AFJ funcionaba en la ciudad y proporcionaba los colegiados 

para los encuentros locales. Ellos recibían sus “credenciales” de la Federación Nacional, que 

entonces reconocía su calidad. Pero por presiones de la Liga Mayor del Distrito Federal, la 

FNMBA eligió mandar directores de juego desde México. El cronista de Las Noticias 

descifraba según él una maniobra que garantizara el éxito de los metropolitanos. 

El equipo de fut bol, campeón de 1936, tendrá que ser del Distrito 
Federal y el Campeonato Nacional no saldrá de la Metrópoli. Esto es lo 
que han dicho los mangoneadores del deporte de las Patadas de México 
y a ese fin han encaminado sus trabajos. Han hecho miles de maniobras; 
llevada a cabo multitud de maquinaciones, tratado de desvirtuar la 
calidad de juego de los equipos de Jalisco, su enemigo más serio, y 
ahora tratan de esgrimir el arma más fuerte y poderosa en esta clase de 
competencias: LOS ARBITROS.1435 

La victoria en la final del Distrito Federal contra la Selección Jalisco consumía la 

demostración. El torneo, para ciertos cronistas deportivos, solo añadió nuevos rencores e 

impotencias en la relación con el futbol de la capital. Testificaba el título del diario Las 

Noticias, en primera plana: “el Necaxa, claro, tenía que ‘ganar’”. Las explicaciones de la 

superioridad electricista ya se conocían: el profesionalismo, frente a “los aficionados de 

Jalisco”.1436 La descentralización del Campeonato Nacional de Futbol se destinaba a acercar 

las provincias del centro. Esta fue la razón de la transformación de las instituciones tapatías 

y de su afiliación directa a la capital. La victoria de los metropolitanos, con un equipo lleno 

de tapatíos, marcaba simbólicamente el final de las posibilidades futbolísticas del occidente 

de dominar el deporte nacional. La organización y los discursos que acompañaron el torneo 

reanimaron los rencores en contra de los “centralistas”. El primer semestre de 1936 unificó 

a las instituciones, mientras ciertas quejas permanecieron. 

  

 
1435 “Por el Caso de los Árbitros”, Las Noticias, Guadalajara, 5 de marzo de 1936, p.3-4. Anexo 18. 
1436 “Ntra. Selección Perdió. El Necaxa, claro, tenía que ‘ganar’”, Las Noticias, Guadalajara, 13 de abril de 
1936, p.1. 
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2.2.2. La voz del partido. 

Por fin, el Campeonato reveló otro aspecto de la expansión del centro hacia las 

regiones, a través de la cobertura mediática del evento. Esta consistió en dos partes: la prensa 

escrita y la radio. Ambos medios fueron importantes en el torneo, y ambos dependían de 

actos políticos más que deportivos. El periódico capitalino que más comentó el Campeonato 

Nacional fue El Nacional. Comenté en el capítulo anterior el rol de este título en el sistema 

propagandista cardenista, clave de la difusión a gran escala de la ideología del régimen. El 

deporte cabía en este programa ocupando un amplio lugar en las páginas del diario. El vocero 

del PNR mandó como enviado especial a Guadalajara, a Francisco Martínez de la Vega para 

producir notas con una mirada capitalina, al contrario de un corresponsal, o de reproducir las 

informaciones de diarios tapatíos.1437 Era reconocido entre los cronistas deportivos 

capitalinos, usando el seudónimo de Pioquinto, y fundó la revista “Fútbol” en 1933.1438 Sus 

textos eran los de un capitalino en todo lo que criticaban los tapatíos. Felicitaba la elección 

de una sede en la “provincia ingenua y atractiva”, ciudad de “tranquila placidez”, 

“abandonando la inquieta y orgullosa capital”. En los partidos, remarcaba los nuevos ases de 

la Selección Jalisco, como la “Nacha” López, que recomendaba al licenciado Salgado.1439 

Los comentarios sobre los alrededores y la ciudad misma, respondían a los estereotipos 

tradicionales sobre la Perla de Occidente y las bellas reinas. El Nacional ilustraba los 

artículos de “F. M. de V.” con fotografías del desfile y de jugadores, a lo largo del 

campeonato. Presumía ser el primero que imprimía imágenes de la distante contienda 

deportiva. Las tres primeras representaban a Gustavo de la Torre, leyendo un texto de P. 

Alexanderson, la llegada del general Arévalo Vera y de los directores de la Federación al 

terreno del Campo Guadalajara durante el desfile inaugural, y del equipo Jalisco con su 

bandera. 

El PNR completó la cobertura en papel de su diario con su “contraparte acústica”,1440 

la XEFO, para la final del torneo entre Jalisco y el Necaxa. La XEFO emitía desde enero de 

 
1437 “Lo que se ofreció en la Inauguración”, El Nacional, México, D.F., 7 de abril de 1936, p.1 3ª Sección. 
1438 Zamora Perusquía, “El equipo de futbol Euzkadi en México 1937-1939”, 53. 
1439 “Lo que se ofreció en la Inauguración”, El Nacional, México, D.F., 7 de abril de 1936, p.1 3ª Sección. 
1440 Pilatowsky Goñi, “Para dirigir la acción y unificar el pensamiento”, 209. 
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1931, y era la “voz del Partido” entonces dirigido por Lázaro Cárdenas.1441 Si bien fue desde 

su nacimiento uno de los “canales propagandísticos” del Partido Nacional, fue con Cárdenas 

como presidente que conoció su auge.1442 Mientras que la XEFA y la XEDP fueron cooptados 

por administraciones gubernamentales y se transformaron en una repetición de discursos y 

reportes, la XEFO en esta época debía competir con las radiodifusoras comerciales,1443 

“contratando músicos y cantantes conocidos”, y ofrecía “una opción informativa y cultural” 

a los auditores aprobada por el partido.1444 Estos programas culturales eran similares a las 

radios comerciales, pero seguían los mensajes ideológicos del PNR.1445 

Las radios del partido tenían una relación con los deportes por esta razón, y varios 

eventos se comentaban en vivo en la capital tanto en la XEFO como en radios 

comerciales.1446 Desde enero de 1936, la propaganda gubernamental acerca del deporte 

aumentó, a través en particular de la revista Educación Física, fundada aquel mes. Priscila 

Pilatowsky consideró que las páginas de la revista “hicieron mancuerna con las estaciones de 

radio” del PNR, para fomentar a la práctica y apoyar la difusión de las actividades físicas en 

la población.1447 La final el 12 de abril en el Campo Guadalajara entraba en este contexto 

radiofónico. Muy probablemente fue el primer partido de un equipo tapatío que se escuchó 

 
1441 Enrique E. Sánchez Ruíz, Orígenes de la radiodifusión en México: desarrollo capitalista y el estado., 
ITESO, Huella, Cuadernos de divulgación académica 9 (Tlaquepaque, Jalisco, 1984), 20–21. Planteaba: “La 
difusión de la doctrina del partido, la información diaria de su gestión y la de los gobernantes; la incorporación 
espiritual de las masas proletarias por medio del arte, de la literatura y la música; la comprensión y solidaridad 
entre todos los habitantes del país; en suma el registro minucioso de las palpitaciones cotidianas de la vida 
nacional […]”. Se llamó en un inició XE-PNR. 
1442 Pilatowsky Goñi, “Para dirigir la acción y unificar el pensamiento”, 119. 
1443 Designan las cadenas emisoras dirigidas por entidades privadas. 
1444 Pilatowsky Goñi, “Para dirigir la acción y unificar el pensamiento”, 119. 
1445 Justin Castro, Radio in Revolution: Wireless Technology and State Power in Mexico, 1897–1938 (Lincoln, 
London: University of Nebraska Press, 2016), 165–96. La relación entre el poder y los programas culturales en 
la radio mexicana existieron con el nacimiento de la transmisión. Obregón y Calles intensificaron este 
encuentro, y sus administraciones controlaban las expresiones musicales que se emitían. Cárdenas perseguía 
esta tradición, ampliando la cobertura y los temas culturales admitidos. 
1446 Por ejemplo, el partido España contra Botafogo de Brasil, desde el Parque Asturias del 5 de abril fue narrado 
por la XEFO en vivo. El 15 de marzo, la XEW, comercial, anunciaba emitir desde el mismo lugar el partido de 
los cariocas contra el América, con su cronista Alfonso Serdo Noriega. “Programa de transmisiones para Hoy 
Domingo 5 de Abril de 1936”, El Nacional, México, D.F., 5 de abril de 1936, p.6, 1ª Sección; “XEW La Voz 
de la América Latina desde México; Programa de la XEW para el domingo 15 de marzo de 1936”, El Universal, 
México, 15 de marzo de 1936, p.7. No sé desde cuando los partidos capitalinos se transmitían en radio, pero 
estos carteles indicaban que ocurría desde tiempo. 
1447 Pilatowsky Goñi, “Para dirigir la acción y unificar el pensamiento”, 184. 
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desde Guadalajara.1448 Existían radiodifusoras en Jalisco desde mediados de la década 

anterior,1449 pero fue la XEFO que organizó, emitió y narró el juego. La transmisión “a 

control remoto desde Guadalajara”,1450 se benefició de las tecnologías de acoplamiento. La 

XEFO se enlazaba con antenas regionales -Guadalajara y León para el Occidente del país- 

para empoderar su señal. El gobierno requería con frecuencia que las radios comerciales 

locales se sintonizaran con la XEFO u otra difusora oficial para alcanzar más auditores, en 

las regiones que no recibían la voz del Partido Nacional.1451 

La XEFO aplicó en el encuentro sus capacidades para cumplir con los requisitos 

culturales del Estado federal; y movilizó sus recursos técnicos y tecnológicos para llevar el 

partido a todo el territorio. El Nacional felicitó la labor de la radio, en un texto enmarcado en 

el centro de su página: 

[…] En estas líneas, queremos hacer cumplida mención del brillante 
evento por radio, que estuviera a cargo de la potente emisora X-E-F-O 
Radio Nacional, y que sirvió de heraldo rapidísimo, para que el país 
entero conociera en detalle, el acontecimiento deportivo que ayer se 
celebraba jubilosamente en la ciudad de Jalisco. 
En esta transmisión, hablaron en términos cordiales y entusiastas, sobre 
el porvenir de los deportes en México, el señor Gobernador del Estado 
de Jalisco, coronel Everardo Topete. El licenciado Correa, don Alfredo 
de la Torre, el señor Fausto Prieto, conocido en los medios futbolísticos 
jaliscienses, el señor Gaona, representante por Guanajuato en este 
Campeonato y otras personas de prestancia deportiva entre nosotros. 
Figuró como “speaker” en la transmisión de referencia, el popular 
Escopeta, quien supo imprimirle interés y colorido a lo que, segundo a 

 
1448 Cartel Comercial de la final del Campeonato Nacional de Futbol, El Informador, Guadalajara, 12 de abril 
de 1936, p.13. “Escopeta, Cronista Deportivo de la X.E.F.O. del Partido Nacional Revolucionario radiará este 
encuentro”.  
1449 Aceves González, “De la irrupción del sonido a la explosión de las imágenes”, 18–19. La Jefatura Militar 
tuvo un canal, pero ya en los años 1930 reinaban las compañías comerciales, dirigido por la XED del empresario 
Sauza, dueño del Tequila. 
1450 “Programa de transmisiones para Hoy Domingo 12 de Abril de 1936”, El Nacional, México, D.F., 12 de 
abril de 1936, p.6, 1ª Sección. 
1451 Pilatowsky Goñi, “Para dirigir la acción y unificar el pensamiento”, 191. La autora presentó ahí un plan de 
la “recanalización” de las señales de la XEFO desde la capital para cubrir todo el país. Los canales regionales 
se sintonizaban mediante pedidos del gobernador, quien recibía las demandas de las administraciones 
capitalinas que requerían los enlaces. Por ejemplo: AHEJ, Caja 38, G-14-934, 21930. Sin fecha, 2952, 
Respuesta de la Radiodifusora Comercial XED al Gobernador Constitucional de Jalisco. Aceptaba el pedido 
del gobernador del 5 de noviembre de 1934 de “encadenarse con la XEFO, radio del P.N.R.” varios días de 
noviembre (9-10-12). 
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segundo, iba difundiendo a través de las antenas de la X-E-F-O Radio 
Nacional. […]1452 

El “popular Escopeta” aparecía en los carteles que anunciaban el partido, en 

Guadalajara y en El Nacional de la capital. Era Agustín González, quien fue locutor durante 

décadas del futbol mexicano, en radio y luego en televisión. Era jalisciense, emigrado de niño 

con sus padres a México, donde jugo al futbol (Club México). Se mantenía cerca de las 

canchas, y empezó su trayectoria de cronista deportivo, por escrito, al inicio de los años 1930, 

y pronto pasó a la radio.1453 Era una buena ilustración de los fenómenos de movilidad de los 

actores del futbol. 

La ofensiva propagandística de los medios de comunicación oficial sobre el 

Campeonato de futbol terminaba de atar el torneo al poder federal, y demostraba que ese 

poder era nacional y centralizado. La presencia de los dos artefactos principales de la 

comunicación del gobierno federal evidenciaba el interés de este por el deporte, y por el 

control de todo el territorio. Daba mucha publicidad al evento futbolero, y tanta difusión 

equivalía a enfatizar su importancia, para los poderes públicos, que se anunció con los apoyos 

financieros masivos otorgados para permitir su realización. 

 El torneo conjugó de cierta manera el progreso de los dos centralismos, deportivo, 

mediante la Federación Nacional, y político. A pesar de una fachada “provinciana” según los 

textos de El Nacional, la organización quedó a cargo de la capital. Con la subordinación de 

la Asociación Jalisciense de Fútbol a una institución foránea, comenzaba un nuevo fenómeno 

en el deporte. Ahora, la Metrópoli disponía de los recursos que ofrecía Jalisco en los deportes. 

Tapatíos estaban en cargos importantes en las administraciones federales, deportivas como 

políticas, mientras las expresiones culturales regionales, futbolistas o músicas, formaban 

parte del proyecto nacional.  

 
1452 “Fue un éxito la transmisión de ayer”, El Nacional, México, 13 de abril de 1936, p.1, 3ª Sección. 
1453 Calderón Cardoso, Por amor a la camiseta, 2:18–19. El autor sostuvo ahí que Escopeta jugó en el 
Guadalajara, entre 1926 y 1928. Es posible, pero no localice su nombre entre los jugadores de aquellos años, 
aunque se alineaban dos “González” en los onces rojiblancos a partir de 1927, José González y M. González. 
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2.3. El futbol tapatío bajo el control metropolitano. 

El Campeonato de 1936 marcó una evolución del futbol en Guadalajara, en su 

organización interna y sobre todo en su relación con la ciudad de México. La AJF mantenía 

el control de la antigua FDJA en teoría sobre los torneos locales. En práctica, la FNMFA 

impactaba en profundidad las estructuras balompédicas en la ciudad occidental. Durante los 

años siguientes, las quejas en la prensa permanecían, mientras que los clubes y sus directores 

concordaban con las directivas federales. 

En 1936, siguiendo los calendarios establecidos desde 1932 y la creación de la 

CODEME, el Campeonato Nacional de Futbol debía servir para formar una selección 

nacional para el certamen olímpico de Berlín. Los clubes de la Liga Mayor en el Distrito 

Federal hicieron campaña en la prensa y entre los aficionados capitalinos con el objetivo de 

que México no mandase delegación futbolera a Alemania. No ocultaron sus argumentos con 

discursos en contra del régimen nazi comunes en Latinoamérica,1454 sino que mostraban 

preocupaciones comerciales. Deseaban conservar a sus estrellas para las taquillas, y evitar al 

futbol “graves perjuicios deportivos y económicos”, según la carta que envió dicha Liga al 

general Tirso Hernández.1455 El Universal compartía las visiones de la FNMBA, y sostenía 

la decisión de no acudir. Evidenciaba la importancia del tema comercial, atrás del discurso 

público sobre los deportes: “cuando están por visitarnos dos equipos extranjeros que traerían 

grandes enseñanzas y despertarían mayor afición”, “sería desastroso que, a tan brillante 

conjunto, se le opusiera una oncena mexicana débil e impotente para dar grandeza al 

espectáculo. La afición retrocedería derrotada y el auge del foot ball caería barranca abajo, 

mientras nuestros mejores balompedistas hacían un viaje inútil por Alemania”. Proponían, al 

ejemplo del tenis, formar un grupo de jóvenes “que fuera a aprender”: “otra solución que no 

sea la que indicamos, delata la voluntad de matar en flor un deporte culto, gustado, 

precisamente en el momento más propicio para su prosperidad […]”, entre la “clase 

trabajadora, en donde ahora radica la mayor cantidad de deportistas, gracias a la labor que 

viene desarrollando el Gobierno por medio de su Departamento Autónomo de Educación 

Física”.1456  
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El caso interesó también a los “espectadores”, y El Universal recibió una carta de un 

supuesto grupo de aficionados, quejándose que se planteara privarles de los mejores 

pateadores de la ciudad. Designaban la participación olímpica como “la jira de turismo por 

el Viejo Mundo”. En el seno de la Federación Nacional, los delegados votaron siendo 

mayoría de 5 contra 4 a favor del viaje, lo que disgusto a “los firmantes” de la carta. La 

delegación de Jalisco formaba un bloque “pro” con Morelos, Yucatán, Toluca y Guanajuato; 

en contra estaban el Distrito Federal, Tamaulipas, Sinaloa y Aguascalientes. Era injusto, que: 

por la votación [de los cinco], el foot ball del Distrito Federal tenga que 
interrumpir su engranaje por algunos meses, aportar fuerte suma para 
cooperación de los gastos y exponer el deporte espectáculo a un 
completo fracaso. […] ¿Qué pierden o qué aportan las delegaciones de 
foot-ball de dichos estados, si ni siquiera son conocidas deportivamente 
hablando?1457 

La Liga Mayor, que sin duda inspiró esta carta, obtuvo al fin que ningún futbolista 

fuese a Berlín aquel verano. Los argumentos de los clubes que no podían tolerar suspender 

sus actividades superaron las voluntades representativas que impulsaban las dependencias 

deportivas federales. Fue exactamente en este contexto que la Liga Mayor y el Necaxa se 

quejaban de asistir al Campeonato Nacional en Guadalajara. Las ganancias ya eran vitales 

para los clubes de la capital: varios meses después, cuando recibieron una invitación de 

Colombia, designaron a la Selección de Jalisco para representar a México.1458 

 
1454 César R. Torres, “‘Contra la Olimpíada hitlerista’: La participación argentina en los Juegos Olímpicos nazis 
y el fallido intento para boicotearla.”, Recorde: Revista de História do Esporte 10, núm. 1 (el 21 de junio de 
2017): 28. 
1455 “Hoy tiene sesión la Nacional de Foot-Ball”, El Universal, México, 19 de marzo de 1936, p.4. 
1456 “Opiniones de peso para que no vaya el foot ball a Berlín”, El Universal, 23 de marzo de 1936, p.3, 2ª 
Sección. 
1457 “El Foot Ball Mexicano y el viaje a Berlín”, El Universal, México, 10 de marzo de 1936, p.2-8, 2ª Sección. 
El periodista insertó un paréntesis a esta última afirmación: “(Nota: El cronista se permite hacer la salvedad del 
foot-ball de Jalisco, en que, en calidad puede ser tan bueno como el de la capital de la República)”. La referencia 
a la jira turística mostraba el recuerdo fresco de la visita italiana de 1934, y las críticas que acompañaron el 
higiene y preparación de los seleccionados. 
1458 “La Selección Tapatía de Futbol irá a Sud-América”, Las Noticias, Guadalajara, 19 de septiembre de 1936, 
p.2. Era la “primera vez que el equipo jalisciense, que tan brillante papel ha hecho en las competiciones 
nacionales, vaya al extranjero”. Todas las ofertas de países centroamericanos que recibió la FNMBA fueron 
tornadas a la Asociación Jalisciense. Costa Rica; “Temporada Internacional de Futbol”, El Nacional, México, 
5 de noviembre de 1936, p.3, 3ª Sección; y El Salvador, “Por la Asociación de Futbol de Jaliseco”, El 
Informador, Guadalajara, 3 de diciembre de 1936, p.8. 
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Los jaliscienses se dedicaron con toda su energía a esta tarea y sus torneos locales 

desaparecieron por la ocasión. La Selección multiplicaba las series contra los equipos 

locales,1459 y pronto, contra capitalinos. Como era la Federación Nacional que mandaba la 

delegación a Colombia, facilitaban sus oncenas para evaluar a los tapatíos. Durante la 

preparación de los occidentales, el América visitó las canchas de Guadalajara para el día de 

la Raza,1460 luego el Atlante a finales de noviembre,1461 y el Asturias en diciembre.1462 En el 

mismo movimiento, vino una selección de Guanajuato en noviembre, que, aunque invitada 

por el club Oro, también fue práctica de la auriazul.1463 El general Arévalo Vera encabezó la 

delegación del Atlante. Venía el militar para “[darse] cuenta de la forma de la Selección 

Jalisco”.1464 La Liga Mayor delegó, pero las instituciones federales apoyaron a los tapatíos. 

El Atlante viajó en esta ocasión en excelentes condiciones, en un carro de ferrocarril especial, 

pagado por el coronel José Manuel Núñez, “Jefe del Cuerpo de Ayudantes del Primer 

Magistrado”.1465 El coronel era “jalisciense distinguido, amante de su patria chica como 

pocos”, portaba un gran interés al deporte en su región natal.1466 Financió toda la estancia de 

los “prietitos” y “cedió una hermosa copa”, “empeñado” en mejorar a la Selección Jalisco.1467 

La implicación de Núñez en el deporte1468 respondía a su voluntad privada como a los deseos 

 
1459 “Programa Deportivo Para Hoy”, El Informador, Guadalajara, 4 de octubre de 1936, p.4. La Selección 
enfrentaba ese día al Oro, por la tercera práctica de la Auriazul, en tres semanas. 
1460 “Una prueba muy dura tendrá el futbol tapatío”, Las Noticias, Guadalajara, 7 de octubre de 1936, p.2. 
1461 “Vendrá a contender el Team de Fútbol ‘Atlante’”, El Informador, Guadalajara, 26 de noviembre de 1936, 
p.2. Este fue un jueves, muestra de la precipitación por “probar” la Selección, se arreglaba las series con menos 
de una semana de anticipación, jugaban el domingo siguiente. 
1462 “Nos visitará el Team Asturias”, El Informador, Guadalajara, 10 de diciembre de 1936, p.8. 
1463 Cartel Comercial, El Informador, Guadalajara, 20 de noviembre de 1936, p.6. Llamaba al lector: “asista 
cooperando al impulso del futbol provinciano”. Este partido benefició de una exención de impuestos, pedida 
por el presidente del club dueño del campo, quien argumentó de los “gastos muy crecidos de la traída”. AMG, 
1936-I-1-02-66, Carta de Felipe Martínez Sandoval al C. Presidente Municipal de Guadalajara, Guadalajara, el 
16 de noviembre de 1936. 
1464 Se desplazó únicamente para el juego, y pidió que se iniciara en punto a las 15:30 y no a las 16, porque 
tenía que regresarse el mismo día. “Por la Asociación de Futbol de Jalisco”, El Informador, Guadalajara, 3 de 
diciembre de 1936, p.8. 
1465 “El Viaje del ‘Atlante’”, El Nacional, México, 26 de noviembre de 1936, p.4, 3ª Sección. 
1466 “El Coronel J. Manuel Núñez”, Atlas. Magazine Deportivo, Guadalajara, octubre de 1936, p.23. 
1467 “La Selección vs el Once ‘Atlante’”, Las Noticias, Guadalajara, 27 de noviembre de 1936, p.2. El trofeo 
fue bautizado “Copa Cnel Núñez”. En septiembre regaló un trofeo para el nuevo torneo de Guadalajara, la Copa 
Jalisco, que juntaba en un formato eliminatorio todos los equipos de la ciudad, incluyendo al CDE. “El Coronel 
J. Manuel Núñez”, Atlas. Magazine Deportivo, Guadalajara, octubre de 1936, p.23. Era oriundo de Mascota. 
1468 El general estaba tomando el control del Atlante, del cual fue presidente durante años. Cid y Mulet, Libro 
de Oro del Futbol Mexicano, 251. 
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de Cárdenas, y a relaciones personales con directivos deportivos jaliscienses, en particular 

con el club Atlas.1469 

Las relaciones entre los directores de la Asociación tapatía e importantes responsables 

federales resultaron decisivas en la organización del viaje a Colombia. Se atrasó durante seis 

meses, hasta junio de 1937. Siempre anunciado como inminente, el embarque de los 

jugadores se posponía. Las comunicaciones resultaban difíciles, porque entre Guadalajara y 

Bogotá, los correos debían transitar por la Federación Nacional en la ciudad de México.1470 

La CODEME de Arévalo Vera lideró luego los trámites entre los organizadores colombianos, 

la FMNFA y la AFJ, a partir de enero. En Jalisco, Mendoza Gámez, presidente de la 

Asociación, Morfín, director de la Educación Física del Estado, y Filiberto Aceves, de la Liga 

Mayor de Guadalajara, se encargaban del tema, viajando con frecuencia a la capital. Ahí, 

contaban con Tirso Hernández, Arévalo Vera y, sobre todo, Manuel Núñez, para encontrar 

los fondos y las soluciones logísticas necesarias.1471 Núñez y los tres enviados también se 

concertaban con Silviano Barba, jalisciense y dirigente del PNR. Fueron ellos quienes 

aportaron el numerario faltante.1472 Los clubes tapatíos, en particular el Atlas, gozaban del 

oído de estas personalidades nacionales del futbol.1473 Los directores del balompié local 

agradecían que intervinieran en su ámbito. Tirso Hernández gestionó, por ejemplo, los 

permisos para que los jugadores y directores de la Selección Jalisco se ausentaran tres meses 

de sus respectivos trabajos. Confirmaba que la mayoría de los actores del futbol tapatío, tanto 

directivos como jugadores, no vivían de la cancha. Varios eran funcionarios, como inspector 

de Hacienda en el caso de Luis Serilla (jugador), o de la Dirección de Rentas, como Filiberto 

 
1469 Núñez organizó la visita a Guadalajara del equipo mendocino Independiente de Rivadavia, junto con Jesús 
Morfín y Baltazar Junco, el todo poderoso presidente del España de la capital. AMG, 1937-I-1-02-54, Carta de 
Morfín, Director de Educación Física en el Estado, al C. Presidente Municipal de Guadalajara, Guadalajara, el 
7 de abril de 1937. “Vendrá el Coronel Núñez al juego de futbol del domingo”, El Informador, Guadalajara, 9 
de abril de 1937, p.8. Vino en avión desde México. “A México”, El Informador, Guadalajara, 12 de abril de 
1937, p.7. 
1470 “Se ha aplazado la salida de los futbolistas jaliscienses a Barranquilla, Colombia”, El Informador, 
Guadalajara, 25 de diciembre de 1936, p.8. 
1471 “Los futbolistas jaliscienses es probable vayan a Colombia”, El Informador, Guadalajara, 16 de enero de 
1937, p.2. 
1472 “Futbolistas tapatíos que van a Colombia”, El Informador, Guadalajara, 21 de diciembre de 1936, p.2-6. 
1473 “De las Fiestas de Nuestro XX Aniversario”, Atlas, Magazine Deportivo, octubre de 1936, p.30. Arévalo 
Vera, Flores Mazarí, y otras “autoridades” de la capital participaron al banquete de cumpleaños. Núñez mandó 
un representante. 
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Aceves (directivo); y la mayoría eran empleados por empresarios locales.1474 Entre los 

empresarios, destacaba Emilio Favier.1475 

Emilio Favier era francés por sus padres, y nació en Guadalajara en septiembre de 

1901.1476 Su familia era dueña de “Las Fábricas de México”, otro de los grandes almacenes 

con fondos extranjeros de Guadalajara.1477 El joven estudió en Francia al inicio de los años 

1920, y regresó a mediados de la década. Ingresó al Atlas, jugó en segunda y primera fuerza 

de futbol.1478 Fue directivo del club a partir de 1932,1479 pero su actividad principal era la 

gestión de su empresa, los Almacenes Favier. Era una tienda que vendía vestimenta, y en 

particular ropa y material deportivo.1480 Favier ocupaba seguramente un lugar primordial en 

la economía del club rojinegro. Anunciante y socio, también empleaba a jugadores del primer 

equipo, como José María Fernández,1481 seleccionado para Colombia. Encabezó la 

delegación tapatía que fue a Tampico en abril de 1937 para el campeonato nacional.1482 Fue 

 
1474 Y es interesante que el general potosino se encargaba tanto de los que dependían de poderes federales o 
políticos como de trabajadores del sector privado local. 
1475 “La Asociación de Futbol”, El Informador, Guadalajara, 17 de enero de 1937, p.2. 
1476 “États signalétiques et des services militaires - Émile Alfred Favier - 1917-1448, D4R1 2289 - Archives de 
Paris”, consultado el 12 de mayo de 2020, http://archives.paris.fr/s/17/etats-signaletiques-et-des-services-
militaires/1928068/favier/?&debut=0. Sus padres eran del valle de Barcelonnette, tenían residencia en París, y 
cuando se registró en 1920 el “joven Emilio” estudiaba en la “Ciudad Luz”. “Para Europa”, El Informador, 
Guadalajara, 27 de febrero de 1923, p.5. 
1477 Aldana Rendón, El gallinero de la Revolución, 80.  
1478 Jugaba delantero. “Sección Deportiva”, El Sol, Guadalajara, 20 de julio de 1925, p.2; en el “Atlas A” de 
segunda fuerza donde lo apodaron “Don Time”; “Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 27 de octubre de 
1926, p.4; con el Atlante en primera, segundo equipo del Atlas. Formaba parte del primer equipo en 1927. 
“Sección Deportiva”, El Informador, Guadalajara, 28 de julio de 1927, p.4. No me explicó su carrera deportiva, 
que también fue en tenis después de 1930, porque en su registro militar fue liberado del servicio obligatorio en 
la visita medical “por tener el corazón un poco gordo”. “États signalétiques et des services militaires - Émile 
Alfred Favier - 1917-1448, D4R1 2289 - Archives de Paris”. 
1479 “Las elecciones en el club deportivo Atlas”, El Informador, Guadalajara, 1 de agosto de 1932, p.6. 
1480 Comercial “Todo para los deportes FAVIER”, Atlas, Magazine Deportivo, 2, 14 de octubre de 1937, p.4. 
La “Casa Favier” cerró con los cambios económicos de los años 1920, y por eso los padres regresaron a Francia 
supongo. Los Almacenes Favier recuperaron la misma dirección, en la esquina de Pedro Loza con Morelos. 
Hélène Rivière d’Arc, “La función comercial”, en Industria y Comercio: Lecturas históricas de Guadalajara 
V., de Jaime Olveda y José Maria Muriá (México, D.F.: INAH, Universidad de Guadalajara, Gobierno de 
Jalisco, 1993), 397. 
1481 El defensa Fernández compartió las canchas con su empleador Favier en 1929. “Los juegos de Fut-Bol”, El 
Informador, Guadalajara, 27 de febrero de 1929, p.4. 
1482 E incluso tuvo que jugar de nuevo un partido, cuando solamente ocho jugadores se presentaron en 
condiciones contra la selección de Guanajuato, a culpa de la hospitalidad de los “centros nocturnos” 
tampiqueños. “En Fut perdió ayer Jalisco”; Las Noticias, Guadalajara, 28 de marzo de 1937, p.1; "El Fracaso 
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luego el presidente que inscribió al Atlas en el primer torneo profesional en 1943. El deporte 

no era la base de su fortuna, era una sociabilidad para él, donde ligó contactos,1483 así como 

una manera indirecta de reforzar su comercio. El ejemplo de Emilio Favier ilustraba la 

evolución del balompié como del club Atlas en Guadalajara. Era un empresario con intereses 

lucrativos en los deportes, un pionero de la mercantilización, miembro del nuevo grupo 

poderoso en la organización del futbol desde la segunda mitad de la década anterior.1484 Para 

el club Atlas, se observaba la separación social entre los jugadores y los directores. 

Fernández, empleado, quizá más por sus talentos con los pies que su aportación a la empresa, 

no fue directivo del club, ni participaba a los principales bailes, al contrario de su patrón. El 

aspecto social del club ya no integraba a todos los miembros de igual manera. 

Favier autorizó a José María Fernández dejar su puesto para viajar a Colombia, 

aunque fue “sin goce de sueldo”.1485 La intervención de la Metrópoli en la marcha del equipo 

auriazul le costó según la prensa, su carácter jalisciense: no eran ellos al mando de su propia 

delegación. La composición de la selección se completó desde México, donde se manejaba 

toda la gira. La Federación Nacional impuso un entrenador reconocido en la capital, el 

costarricense Grosz, del Marte, mientras el general Arévalo se atribuyó la presidencia de la 

delegación. La AFJ, cuando preparaba ella misma a sus jugadores, propuso la aventura caleña 

a varios jugadores de la capital, miembros de la diáspora tapatía, como Rafael Navarro, 

portero del España; a quien le emocionó el proyecto de “representar a [su] estado” pero su 

club no lo permitió.1486 Las instituciones centrales del deporte mexicano designaron a 

foráneos, y la afición tapatía se disgustó: 

[…] En los círculos deportivos no ha sido muy bien recibida la noticia 
de que el general Arévalo Vera y Grosz, que no están relacionados con 
los futbolistas tapatíos, vayan al cuidado de ellos, máxime que con 

 
de nuestra delegación futbolera", Jalisco Deportivo, Guadalajara, 10 de abril de 1937, p.3. “Nunca en la historia 
del futbol jalisciense se había registrado una derrota tan clara, ni humillación tan rotunda […]”; Alfredo R. 
López, antiguo jugador, fue el más claro en acusar las actividades festivas de la delegación. “El futbol en Jalisco 
y su representación en Tampico”, Las Noticias, Guadalajara, 14 de abril de 1937, p.3. No participaban los 
seleccionados para Colombia. 
1483 Se casó con una socia del club, Joséfina Orendaín. “Enlace Orendaín Gutiérrez-Favier”, El Informador, 
Guadalajara, 25 de diciembre de 1929, p.6. 
1484 Un caso similar, pero quizá menos acaudalado, era Macario Zavala. 
1485 “La Asociación de Futbol”, El Informador, Guadalajara, 17 de enero de 1937, p.2. 
1486 Navarro Corona, Recuerdos, 207. 
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anterioridad se había nombrado al Presidente de la Asociación [Jesús 
Mendoza Gámez] y al entrenador Everardo F. Espinoza para que lo 
hicieran. […] El hecho de llevar a Tití [Luis García Cortina, del 
España], [Antonio] Azpiri [de Orizaba, y ahora jugador del España] y 
Garfías [II, de la capital] y al mismo Grosz como refuerzo, es muy 
grosero que no se crea que en Jalisco no hay personas capaces de 
controlar su delegación.1487 

El periodista constataba que la Selección Jalisco había escapado del control de los 

jaliscienses. Dolía que los refuerzos no pudieran ser tapatíos, o por lo menos, elegidos por 

dirigentes occidentales. Como un último homenaje antes de salir para el Distrito Federal, los 

residentes de Guadalajara de la delegación juraron ante la bandera de su estado, y no la 

nacional.1488 La Selección Jalisco estaba más ligada al centro del país que a su cuna territorial. 

Directores metropolitanos y extranjeros la controlaban, y el futbol tapatío convivía tanto con 

la capital que perdió su aspecto local en 1940. Aquel año se inscribió directamente a la 

Selección Jalisco en la Liga Mayor del Distrito Federal, donde gozaba del apoyo de los 

migrantes provincianos en las gradas y llenaba los estadios, como lo profetizaba Morfín diez 

años antes.1489 Desde 1936 los jaliscienses abandonaron su autonomía deportiva, cooptada 

por el centro. Era un artefacto cultural más para la nación. Jalisco representaba a la Provincia 

en el centro y cumplía con este papel. Cuando los jugadores regresaron de Colombia, se 

inauguraba en la ciudad de México un “Museo de la Guadalajara típica”.1490 Guadalajara solo 

aportaba al folclor mexicano, y se adaptó a este papel. 

Conclusión 

En pocos años se completaron procesos deportivos y políticos que modificaron 

definitivamente la relación entre el centro y Guadalajara, y establecieron el dominio de la 

Metrópoli sobre una región. Las expresiones deportivas de Jalisco, mediante su máximo 

exponente, la Selección Jalisco, servían al centro. Esto no fue una brutal imposición, sino la 

 
1487 “Nuestros Futbolistas irán a Colombia”, El Informador, Guadalajara, 16 de junio de 1937, p.5-6. En enero, 
Tirso Hernández no obtuvo del Banco Regional de Crédito Agrícola de Jalisco una “licencia” para Everardo 
Espinoza, y por eso no pudo viajar. Zig-Zag ignoró, o ignoraba, el hecho para seguir con su argumentación. “La 
Asociación de Futbol”, El Informador, Guadalajara, 17 de enero de 1937, p.2. 
1488 “Salió el conjunto Jalisco”, Las Noticias, Guadalajara, 22 de junio de 1937, p.1. 
1489 “La Selección Jalisco de Máxima Categoría”, El Informador, Guadalajara, 9 de junio de 1940, p.12. 
1490 “Museo de la Guadalajara Auténticamente típica será inaugurado en la Metrópoli”. Las Noticias, 
Guadalajara, 16 de septiembre de 1937, p.6. 
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conjugación de factores regionales y nacionales. El deporte occidental integró la nación 

porque le convenía al nivel económico. El Estado nacional se acercó a Jalisco porque le 

interesaba expandir su control. Un encuentro que no fue posible en 1933, pero que se reveló 

con el torneo de 1936. Aparecieron nuevos actores, en la capital y en Guadalajara, que 

encarnaron esta nueva relación, y que obraron para borrar las distancias administrativas entre 

ambos espacios. 

 Guadalajara fue el escenario de este encuentro, con el torneo nacional de abril 1936. 

Ahí se pudieron observar las voluntades e intervenciones políticas del momento cardenista, 

que se expandía sobre la clase política rival que controlaba Jalisco. Al mismo tiempo, la 

intensificación del proyecto homogeneizador posrevolucionario se aplicaba en la renovación 

de la política cultural y deportiva de cooptación de las bases. Organizaron una competencia 

que simbolizó el dominio centralista, tanto en materia deportiva como política, con el peso 

del poder público y la victoria del Necaxa. Ahora las administraciones federales se 

interesaban en el deporte espectáculo, y ya no toleró pautas propias. Sin abandonar los 

discursos higienistas y una verdadera campaña para obreros y campesinos, el futbol ya semi 

profesional fue integrado a la estructura del Estado federal. Todo el aparato de propaganda 

gubernamental fue movilizado y empujo el movimiento. 

 Es por eso que nació la Federación Nacional, que respondía al impulso del Estado 

federal de unificar por corporaciones a los distintos sectores de la población mexicana, tanto 

como a las necesidades regionales. Creaba una tutela administrativa y constituía un marco 

legal común nacional de negociación, sin amenazar a las bases comerciales de los deportes 

en sus espacios propios. Fue apoyada en especial por Jalisco porque sus directores 

consideraron en Guadalajara que la Federación Nacional resolvía las dos querellas que 

consumían con el futbol capitalino. Garantizaba según ellos el reconocimiento por las 

instituciones centrales del aporte del deporte provinciano, e igualmente proporcionaba una 

protección legal a su actividad en su ámbito regional. 

Eran dos aspectos que denunciaban con frecuencia los tapatíos. El primero era más 

presente en la prensa, porque tocaba cuestiones de orgullo e identidad regional, mientras que 

el segundo preocupaba a los clubes. La protección consistía en edificar reglas para mitigar 

las migraciones de jugadores hacia la capital del país. Los clubes estabilizaban así sus equipos 
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y aseguraban cierto criterio de espectáculo, es decir, de argumento de taquilla, que poco a 

poco se hicieron esenciales en la vida de dichas entidades privadas. 

A lo largo de los años 1930 el futbol tapatío pugnó para existir, para ser reconocido 

como parte de la nación deportiva. A cambio, el Distrito Federal lo capturó, robando a sus 

mejores jugadores y relegó a sus clubes como expresiones de una cultura nacional imaginada, 

una imagen de folclor que alimentaba el nacionalismo posrevolucionario que buscaba 

dominar sus periferias. El futbol occidental, desapareció atrás de los estereotipos que creó de 

manera inconsciente, y representaba a un espacio homogeneizado por la administración: la 

provincia. Esto explicaba el éxito popular de la Selección Jalisco en sus inicios capitalinos, 

y de forma posterior el éxito del Guadalajara. Fusionaron la representación ideal del país con 

un estado, y los usaron para llenar estadios, primero con jaliscienses, luego mexicanos. 
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 CONCLUSIÓN GENERAL 

 El futbol en Guadalajara se desarrolló en relación con las evoluciones políticas y 

deportivas en la ciudad de México. La consolidación de la capital de Jalisco como región 

deportiva, dio una gran importancia a su conexión con el centro. La multiplicación de los 

encuentros deportivos entre ambas ciudades creó una conciencia colectiva entre los tapatíos 

sobre su espacio de dominación, animándolos a institucionalizar sus estructuras deportivas. 

Estas se planearon para elegir los términos de una negociación con los gobiernos federales, 

que pretendían definir las normas del deporte con miras políticas de control y 

homogeneización. 

El Estado federal y sus dependencias se interesaron en el futbol mediante tres 

aspectos: la educación física, el ejército, y las administraciones locales. Estas últimas se 

preocuparon por los impuestos y el orden público. Los impuestos obedecían a la agenda 

gubernamental federal, mientras la policía actuaba a favor de los clubes privados, con la 

intención de proteger los campos y permitirles cobrar entradas. Los clubes se movilizaban 

según sus intereses y de forma diferente frente al tipo de dependencia pública. Usaban el 

poder municipal para expandir su actividad local, construir las normas comportamentales, 

afianzar sus sociabilidades, y fijar así las bases de su dominio regional. Los clubes utilizaban 

entonces, los códigos y los valores que proclamaban los políticos para obtener su libertad. 

Reaccionaban de forma similar frente a las administraciones nacionales, lo que facilitaba la 

integración regional y la organización de los clubes en un gremio poderoso, como lo ilustró 

la primera federación occidental, la FDOA. 

La organización del futbol en Guadalajara logró concretarse a pesar de la presión 

centralizadora. La vertiente política dentro de este proceso impactó principalmente a la 

federación (FDOA y luego FDJA), pero también se manifestó mediante las construcciones 

deportivas. Las canchas encarnaban las dinámicas de las relaciones entre los clubes y los 

poderes públicos: los primeros desviaban discursos políticos para afirmar su control sobre el 

futbol; y los segundos intentaban orientar su actividad deportiva según las necesidades del 

proyecto federal. Es este mismo proceso que explica las polémicas acerca del Estadio 

Municipal, de su construcción y de su uso. 
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La centralización tenía una vertiente cultural, la cual oponía Guadalajara al centro del 

país. Los clubes deportivos y la prensa tapatía producían narrativas para denigrar a los 

capitalinos, recuperaban discursos que nacieron para preservar la autonomía política 

jalisciense. Esta rivalidad antigua entre estos espacios fue materializada por los deportistas, 

y el diálogo constante con el Distrito Federal fortaleció los vínculos internos a la región: así 

se formó la identidad del futbol tapatío. Los contactos con la capital se intensificaban gracias 

al interés de los deportistas y al apoyo por el ejército y el gobierno federal. Así, el Estado 

pretendía llevar su mensaje cultural a la población del estado occidental. Los clubes tapatíos 

necesitaban estos encuentros frecuentes para afirmar su papel como representantes de Jalisco. 

Estos clubes se juntaron y se organizaron para facilitar las negociaciones con los clubes 

metropolitanos. 

Dicha representación regional era fundamental para los principales clubes privados, 

y explicaba la formación de la FDOA. En Jalisco, la federación deportiva siempre basó su 

superioridad local en su conexión con el futbol capitalino. A la par de este proceso 

futbolístico, el organismo tapatío actuaba en reacción al centralismo político, y los intentos 

de administraciones nacionales de vigilar las expresiones deportivas, como la SEP o el 

ejército. 

 Hasta la aparición del Partido Nacional Revolucionario, la región deportiva se 

instauraba por criterios futbolísticos, se había formado para dominar un espacio local y 

enfrentarse con espacios exteriores. Esa primera institución unía a las agrupaciones locales, 

regía sus relaciones internas, asumía una estructura social y controlaba sus conductas, para 

presentar un frente común. Esta situación duró hasta que el partido se implicara en el deporte, 

y modificara por completo las condiciones de la región deportiva. El PNR fracturó el espacio 

que la FDOA gobernaba, utilizando nuevas discursivas basadas en una concepción ideológica 

del deporte. Se opusieron dos visiones del deporte. La primera, a cargo de la Federación, La 

cual dependía de los clubes privados y buscaban hacer del futbol un deporte-espectáculo 

rentable. La segunda cobró peso a medida que se expandía el poder federal, y promovía un 

deporte popular para las masas. Con el nacimiento del PNR se dio un reacomodo brutal, ya 

que los organismos tapatíos tradicionales que se apoyaban mediante la Federación perdieron 

el apoyo político que recibían, y que su rival el Comité Deportivo de Estado, tenía la 
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capacidad de atacar sus intereses gracias al apoyo del partido, y a pesar de su debilidad 

deportiva. El PNR servía a la consolidación del Estado posrevolucionario, que se inmiscuía 

en la vida cotidiana de sus ciudadanos para desactivar potenciales vectores de oposición, 

religiosos y políticos. En esta expansión del poder federal, los clubes eran actores colaterales, 

pero no destinatarios; lo que les permitió reaccionar para preservar su región y autonomía. 

La federación absorbió entonces, los mensajes gubernamentales a favor de la difusión del 

deporte para su propia práctica, y para reforzar sus miras mercantiles. 

 Cuando el Estado federal reorientó sus acciones, los clubes privados encabezaron una 

nueva integración regional para su beneficio, con el apoyo del poder centralista. Los 

deportistas tapatíos se articularon con las instituciones nacionales y su región perdió 

autonomía, a medida que otras estructuras intervenían en sus asuntos. Este proceso no fue 

una imposición vertical, sino una negociación, de la cual se beneficiaron los líderes de la 

nueva federación que dominaba este espacio deportivo. Admitían la jerarquía que articulaba 

su región con el centro, aceptando subordinarse frente a una federación nacional con el 

objetivo de proteger su poder local económico. Es por esto, que apoyaron la expansión de la 

competencia y del negocio desde la ciudad de México. 

 La jerarquía existente entre el centro y Guadalajara provocó fricciones, por la 

constitución identitaria de la región deportiva. La conducta propia que proclamaban los 

actores tapatíos en sus normas de comportamiento fue construida en contra del centro, y 

recuperaba todas las divisiones existentes alejándose de las actitudes consideradas incultas, 

extranjeras, violentas, e inmorales, asociadas a los capitalinos. Sin embargo, los beneficios 

deportivos y comerciales superaron las características culturales para los decidores. Estas 

características de diferenciaciones identitaria quedaron como adorno alrededor de los 

intereses concordantes de los clubes y del Estado. La Selección Jalisco sirvió para expresar 

estas distinciones regionales, y es por eso, que fue recuperada por la expansión deportiva. La 

Selección auriazul participó en la articulación del futbol tapatío al capitalino, portando la 

identidad regional y la expansión del negocio, y utilizando la primera a favor del segundo. 

Aquí, faltaría una investigación sobre los procesos culturales que provocaron luego el 

reemplazó de esta Selección por clubes individuales en el torneo nacional. 
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 De manera similar, este estudio necesitaría precisar las implicaciones nacionales de 

estos procesos. Para ello, debería completarse con trabajos sobre otras prácticas deportivas y 

espacios regionales, mediante las relaciones de estos con el centro. En Guadalajara, la 

evolución del basquetbol mostraría otra cara del mismo fenómeno; mientras que la 

percepción del desarrollo del futbol mexicano se enriquecería de investigaciones sobre 

Veracruz. En el Golfo, el deporte moderno brotó en varias ciudades, en Orizaba, Córdoba o 

el Puerto, lejos de la capital estatal (Xalapa), al contrario del caso jalisciense. Además, 

Veracruz tenía una composición deportiva distinta, formando una “región sociocultural”1491 

donde el beisbol rivalizó con el futbol. Un estudio de las dinámicas políticas regionales entre 

los distintos espacios internos al estado abriría otros caminos lejos de la capital, con sus 

propios procesos.  

 
1491 Enrique Rivera Guerrero, “México en sus regiones socioculturales deportivas.”, Contratexto: revista de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, núm. 12 (1999): 221–46. 
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Anexo 1: Carta abierta de Gerónimo Prieto, manager del Guadalajara, a Victor M. Carvallo, 
Manager del Club Sonora-Sinaloa de México. 
“Nuevamente el Team ‘Guadalajara’ contesta al ‘Sonora-Sinaloa’”, El Informador, 
Guadalajara, 5 de mayo de 1924, p.6. 

 […] Guadalajara, mayo 4 de 1924. 

Muy Sr. mío: 

 Para evitar chismografías y líos deportivos a los que parece ser Ud. Muy afecto, 
pasaría por alto y contestaría con el silencio a la alaraca que ha hecho a nombre del Club 
“Sonora Sinaloa”, tanto en la prensa local como en la capitalina, pero bien pudiera ser que 
Ud. creyera con ello que este Club estaría conforme y nunca tendría que contestarle de 
manera que, contra toda nuestra voluntad, nos ocupamos un poco del asunto, prometiéndole 
no volver a hacerlo más. […] 

 Para su conocimiento debo advertirle que tanto “EL INFORMADOR”, periódico 
serio e independiente de verdad, así como sus colaboradores, entre ellos el Sr. Yañez-Glez, 
encargado de la sección deportiva del mismo, son bien conocidos por su imparcialidad y buen 
criterio; aquí ninguno de los clubs bien numerosos en los diferentes deportes que se cultivan, 
ha protestado ni quejádose de su labor ya antigua, de manera que de seguro les tiene sin 
cuidado el que a Ud no le gusten sus reseñas deportivas: yo le garantizo que en este caso 
cualquier reseña de cualquier periódico que dijera la verdad y que le contrariara a Ud. le 
parecería parciales y falseados en “todas sus partes”; lo cierto es que las dadas por el 
periódico referido se ajustan a lo sucedido y no vemos en ninguna de ellas que se nos haga 
algún favor ni padezca de parcialidad. 

 Nuestro público se lo garantizo, nada tiene de salvaje como Ud. lo llama falsamente, 
y su actuación en los campos deportivos es, se lo aseguro (y puede hacer las comparaciones 
que quiera) más ordenado y consistente que el de esa Capital. Algunos comentarios que ante 
numeroso público hacían aquí algunos de sus jugadores, los que en su mayoría nos son 
altamente simpáticos (fuera de dos o tres ecepciones) nos hacen ver lo que antes digo, pues 
se nos platicaba que Uds. estaban muy acostumbrados a las intransigencias y salvajismos de 
público de esa; recordando que en uno de los últimos juegos que habían jugado allá, el 
público los había acompañado a pedradas hasta la cabaña de los baños; también recordamos 
los incidentes del juego aquel “España” y “Atlas”, de los ultimadamente jugados por el 
“Medicina” en esa. También ahora recordamos los incidentes que aquí resultaron por la 
intemperancia o malgenio y mal fundadas pretensiones de algunos de sus jugadores contra el 
Atlas los años pasado y antepasado, en los que quisieron Uds. negarse a jugar o abandonar el 
campo por dificultades insignificantes, que por su intransigencia las hicieron grandes. En fin, 
si nuestro público se mostró grosero, fue con aquellos, bien pocos, que alardeaban y que 
tuvieron groserías y provocaciones para el mismo que con guasas muy suyas y propias en 
todos los campos, choteaban a esos mismos jugadores que no queremos citar. En cuanto a su 
inconformidad por el Referee Sr. Bidart, mostrada por Ud. y otra persona más, usando de un 
lenguaje incorrecto y alardeando de conocimientos que muy lejos están de poseer, lo 
consideramos muy dentro de sus costumbres pues además de que ya en otras ocasiones les 
hemos visto lo mismo: allá en la Capital protestan, se inconforman y piden la nulificación de 
cuanto juego pierden, cosas éstas de las que hasta la misma prensa de esa se queja y comenta 
como motivo que hará que el deporte muera o degenere; cosas como éstas no pasan nunca 
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por aquí y si suceden, son con rarísimas excepciones, probablemente porque estamos muy 
atrasados de los chanchullos y huisacherías deportivas dentro de nuestra humilde condición 
de provincianos. 

 Es muy simpático el detalle que Ud. da y que aquí el Sr. Adeodato López elevó a la 
cuarta potencia sobre los salvajismos de nuestros jugadores que usaban espinilleras de acero; 
solo dos jugadores usaban las referidas defensas con varillas metálicas y que muy lejos 
estaban de ser ofensivas, más bien sabiendo a que se exponen con “el juego tan limpio” de 
algunos de sus contrarios, las usaron como defensa muy natural; advirtiéndolo que a pesar de 
todo y atendiendo a las palabras de su capitán, ordené que dejaran esas “ramas salvajes”. 

 Muy sin cuidado me llegan las apreciaciones que de mí hace en lo particular, las 
recibo como de quien vienen, es decir, como de quien no sabe apreciarse a sí mismo. Yo no 
podría nunca evitar las contestaciones que este público dió a las provocaciones de algunos 
de sus jugadores y mi actuación se redujo en ordenar a mi equipo y hacer cumplir los arreglos 
legales que tuvimos su capitán Sr. Adeodato López y yo. El como capitán de campo está 
facultado para arreglar lo que sea relacionado con los juegos es el mismo y bien pudiera haber 
atendido a Ud. también, pero recuerdo que durante el juego último, sobre todo, permaneció 
alejado del cuadro de juego, ocupando un acto que estaba en nuestro caseta y si Ud. conociera 
sus atribuciones o supiera desempeñarlas, habría quedado presente a todo arreglo. Malamente 
ahora quiere nulificar [el acuerdo y] la importancia que tiene lo arreglado con el capitán: en 
cuanto a la COPA mal habido por nosotros y que dice nos adjudicamos indebidamente, 
comprendo en su despecho, pues la veía como premio a sus cálculos y siendo ella la manzana 
de la discordia y no queriendo dejar a Ud. descontento, le ofresco […] una para que Ud. se 
la “otorgue legalmente” a su Club y que sacándola de nuestras vitrinas pase a lucir en “las de 
su elegante casino”, quedando así terminado el lío y satisfecha su intención. 

 En cuanto a los cargos que hace al Sr. Bidart como referee, creo que sería tarea 
imposible el querer desvanecer sus maliciosas y mal intencionadas consideraciones puesto 
que está acostumbrado a nunca someterse a los fallos cuando pierde sin embargo, si el Sr. 
Bidart cree oportuno y quiere contestarle, que lo haga. 
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Anexo 2: Fundación de la Federación Deportiva Occidental de Aficionados. 
“Deportivas”, El Informador, Guadalajara, 1º de octubre de 1926, p.4. 

DEPORTIVAS 
A LA AFICIÓN DEPORTIVA. 

 Los Clubes Deportivos “ATLAS” y “GUADALAJARA”, S.C.L. de esta ciudad, que 
como es sabido forman el pié veterano del Deporte en esta capital, participan a toda la Afición 
y Grupos Organizados que con la sola mira de dar al Deporte una mejor orientación, de 
encausarlo en un desarrollo más amplio y efectivo de progreso y moralidad, han decidido: 

 1º. –Separase de las Ligas de Foot-Ball de Primera, Segunda y Tercera Fuerza, que 
hasta hoy fungieron en Guadalajara. 

 2º. –Establecer “LA FEDERACIÓN DEPORTIVA OCCIDENTAL DE 
AFICIONADOS”.  

 El radio de acción de la “F.D.O.A.” que se forma, no va a limitarse a esta sola ciudad 
de Guadalajara y Estado de Jalisco, sino que comprenderá también los demás Estados que se 
agruparon para formar la 4ª. Zona Regional del Bajío y que con el de Jalisco son: Colima, 
Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Nayarit. 

 Así mimo no quedará circunscrita su acción al fomento único del Foot-Ball, sino que 
impulsará todos los Deportes, tanto los iniciados ya como los que convenga implantar y 
desarrollar en nuestro medio, organizando Ligas para los Campeonatos de cada uno de ellos.  

 Por medio de la Prensa, en breve se harán del dominio público y de todas las 
Agrupaciones Deportivas organizadas en la Zona, las bases y Reglamentos que regirán a esta 
Federación, que hace desde luego formal invitación a las Agrupaciones serias comprendidas 
en su territorio, para adherírsele. 

 Como primeras actividades la Federación ha inscrito para la formación de la Liga 
Mayor de Primera Fuerza de Foot Ball en esta capital a los siguientes equipos: 

 “ATLAS”, “GUADALAJARA”, “ATLANTE”, “REFORMA” y “ORO”. 

 Algunos equipos de Segunda y Tercera Fuerza también se han registrado y existen 
solicitudes más, que se estudian para su aceptación.  

 Para su formalidad y efectividad de acción, esta Federación obtiene ya el 
reconocimiento de las Federaciones Nacionales Deportivas. 

 Guadalajara, Jal., septiembre 30 de 1926. 

Club Deportivo “Atlas” S.C.L. 

Club Deportivo “Guadalajara”, S.C.L. 
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Anexo 3: “Supuesto Amateurismo” 
“Jalisco Deportivo”, El Jalisciense, Guadalajara, 17 de marzo de 1933, p.4. 

“JALISCO DEPORTIVO” 
“Supuesto Amateurismo” 

 Ha quedado perfectamente comprobado que el jugador amateur está desapareciendo 
en todas las ramas cultivables del deporte, y lo que es peor todavía en todos los campos de 
actividades deportivas, no quedando excluirlo de este, ni siquiera los clubs que por 
circunstancias especiales deberían mantenerse en este plan de estricto y absoluto 
amateurismo.  

 Es rigurosamente inexacto que la inmensa mayoría de los jugadores sigan practicando 
en terreno amateur, ya que con el solo hecho de recibir a cambio de sus servicios en tal o cual 
equipo, un empleo remunerable pierde la regla establecida para el jugador amateur.  

 No es necesario recurrir a la historia intima de todos los jugadores del mundo en 
donde es menos aceptable la idea del amateur, ya que los jugadores, especialmente los 
universitarios, que empiezan a destacar en los teams de su escuela, empiezan a percibir 
sueldos disfrazados más o menos con pretexto a fin de asegurar su estancia en el equipo.  

 Pongamos por caso el tennis. Apenas un jugador llega por ejemplo a conquista el 
campeonato de su serie, inmediatamente es contratado para dar exhibiciones en las que por 
razón natural se cobra entradas, ya que no sería posible a los empresarios de tales 
espectáculos sostener crecidos gastos, pasajes, hoteles, viáticos y sueldos del contratado, el 
que desde este solo momento deja de ser jugador amateur, aunque sigue conservando esa 
denominación, por que oficialmente no se registra como profesional, ya que son más fuertes 
sus emolumentos conservando su categoría de amateur.  

 El deporte, en este sentido ha sufrido una evolución tremenda de hace seis años a esta 
parte, en que se ha venido corrompiendo de tal manera, que no es nada fácil encontrar, no 
digamos un equipo de categoría, sino un jugador solamente que siga practicando el deporte 
en terreno amateur.  

 En Guadalajara tenemos muchos casos, infinidad de ellos perfectamente (cambio 
columna) comprobados en la mayoría de los deportes pero especialmente en el futbol y en el 
basket, ya que las demás actividades deportivas, como por ejemplo el beisbol, el tennis, el 
frontón, apenas son atributo de estudiantes, comerciantes o empleados que lo practican por 
el solo hecho de pasar los domingos o días festivos sus ratos de ocio. 

 Vamos analizando el basketbol en nuestro medio. Cuantos jugadores han sido 
contratados pagándoseles por sus servicios? Muchos. Claro que no se sienten en ese plan 
profesional, por que daría como resultado el que no pudieran jugar en los equipos de aquí, ya 
que existe una constitución que lo prohíbe. Pero disfracemos el asunto. Se trae un jugador, 
se le ofrece (cambio de columna) un empleo en casa comercial en donde disfruta de un sueldo 
más o menos bueno que no se compagina con las actividades que como empleado pueda 
prestar y ya tenemos un jugador profesional disfrazado de amateur.  

 Y así por el estilo se hace todo esto, teniendo cada vez más fuerza el equipo que 
mayores facilidades tiene para pagar sus jugadores en esta o en otra forma.  
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 Chema Lozano, por ejemplo, puede considerarse como puramente amateur?  

 Desde luego que no. Y como Chema Lozano, están Avila, Pichojos, Tomás Lozano, 
Fausto Prieto y tanto y tantos otros que son colocados en una casa comercial prestando sus 
servicios como empleados, pero en la realidad son jugadores pagados es decir, han dejado de 
ser amateur.  

 Claro que algunos de ellos llegan a tomar la empleomanía como un medio general de 
vida, y en caso de dejar el deporte, han creado ciertos intereses en la casa donde trabajan y 
ahí continúan ya definitivamente, pero eso en la generalidad de los casos no es así.  

 En México, en la capital, el profesionalismo es una cosa común y corriente.  

 El Aztecas, por ejemplo, es un equipo de profesionales, el España, el Necaxa, el 
Atlante, todos, la inmensa mayoría de los equipos de primera línea están a base de 
profesionales escudados bajo el nombre de amateurs.  

 Y es lógico suponer que un jugador, por ejemplo de futbol, no va a prestar sus 
servicios en este o en aquel club, solamente por el gusto de jugar, ya que muchos de ellos, 
especialmente en la Capital, han hecho su medio de vida, por el sueldo que disfrutan 
prestando sus servicios como jugadores.  

 Es pues el profesionalismo deportivo lo que está imperando en todos los órdenes y en 
todas partes y en supuesto amateurismo se seguirá conservando como lógica en reía para 
evitar suspicacias o dificultades que traerían el hacerse descaradamente el tráfico de 
jugadores a sueldo. 
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Anexo 4: Carta del Atlas al ayuntamiento de Guadalajara para exención de impuestos. 
“Piden que los deportes se eximan de impuestos”, El Informador, Guadalajara, 8 de junio de 
1924, p.1. 

PIDEN QUE LOS DEPORTES QUE SE EXIMAN DE IMPUESTOS 
El Club “Atlas” dirige una solicitud al Ayuntamiento de la ciudad. 

Por Xak. Velasco. 

 El Club Atlas ha girado un importante acuerdo al H. Ayuntamiento de esta ciudad 
haciendo una proposición para beneficiar el deporte en nuestra ciudad. Se refiere en parte 
principalísima a la necesidad suficiente de policías en las exhibiciones deportivas para evitar 
los escándalos como el que ocurrió el domingo próximo pasado y a la vez para ordenar las 
exhibiciones, puesto que hay público que solamente a la policía obedece. 

 A continuación damos a conocer la citada proposición.  

 Guadalajara, junio 6 de 1924.  

 Al H. Ayuntamiento.  

 Ciudad.  

 En sesión verificada el 3 de los corriente, La Mesa Directiva de este Club, acordó se 
dirigiera a ese H. Ayuntamiento de la manera más respetuosa y atenta, en demanda de 
garantías y protección para el desarrollo del deporte, pues se ha considerado que éste está en 
inminente peligro, sino de desaparecer porque no es posible, sí de sufrir un decaimiento con 
motivo de los impuestos con q’ se ha gravado toda clase de exhibiciones deportivas y la total 
ausencia de policías en ellas, lo que ha originado que las exhibiciones disminuyan 
notablemente por sufrir pérdidas en efectivo los Clubs organizadores, pues las entradas son 
cada vez más pequeñas y ni siquiera se pueden cubrir los gastos, y también por los 
innumerables escándalos que se producen en el campo lo que hace imposible la permanencia 
en ellos de toda persona enemiga de desordenes.  

 Sería perfectamente inútil hacer notar a esa Honorable agrupación formada por 
elementos jóvenes y de ideas modernas lo perjudicial que resultaría el decaimiento del 
deporte, pues es tán público y notorio lo indispensable de los ejercicios físicos para la vida 
moderna, que huelga cualquier defensa que en su favor se haga.  

 Por todo lo anterior consideramos pertinente y de completa justicia pedir a ese 
altruista y H. Ayuntamiento se sirva ordenar sean suprimidos los impuestos que por cualquier 
concepto graven las exhibiciones deportivas y que se mande policía a los campos en que se 
verifiquen las repetidas exhibiciones, a solicitud de los Clubs organizadores. 

 No dudando atenderán la solicitud que hacemos en nombre de 5000 jóvenes 
deportistas, no es grato hacer constar a Uds. las seguridades de nuestra más atenta y 
distinguida consideración.  

Cultura y Deporte 

Secretario. 
H. Vidrio Pérez.  
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Anexo 5: Carta de la Liga de futbol al ayuntamiento para exención de impuestos. 
“Sección Deportiva”, El Informador, 08 de noviembre de 1924, p.4 

LA LIGA OFICIAL DE FOOT-BALL, DIRIGIÓ AL H. AYUNTAMIENTO UN 
OCURSO, PIDIENDO SE LE EXIMA DEL IMPUESTO Q’ PAGA SOBRE CADA 
UNO DE LOS JUEGOS QUE VERIFICA 

 La Liga Oficial de Foot-Ball se dirige al muy H. Ayuntamiento de Guadalajara, en la 
forma siguiente. 

 La Liga Oficial de Foot-Ball, formada por los Club de primera fuerza “Guadalajara”, 
“Atlas”, “Nacional”, “Marte”, y “Alianza C. P.” a más de OCHO Clubs de 2ª., ante esa H. 
Corporación expone y pide lo siguiente: 

 El Deporte en todas sus faces ha sido y es el medio más adecuado para formar y 
conservar al individuo robusto y capacitado para las grandes fatigas y luchas de la vida, así 
como apto y capaz para las luchas en defensa de la Patria y sus derechos; en una palabra: el 
deporte crean buenos y útiles ciudadanos. 

 Todos los Gobiernos de las grandes naciones civilizadas, que han palpado 
prácticamente lo útil que es el deporte para la conservación de la raza y para su mejoramiento, 
lo favorecen y han dedicado especial atención a su fomento por todos los medios, siendo uno 
de ellos el subvencionar a los Clubs y Agrupaciones que se forman para fomentar el deporte 
sin que sobre el mismo graviten gravámenes y traba de ninguna especie. 

 Nuestro actual Gobierno también se empieza a preocupar por el fomento y desarrollo 
del deporte; el Sr. Presidente Gral. Álvaro Obregón (cambia de columna) y el Sr. Gobernador 
de este Estado de Jalisco, Sr. José G. Zuno han dado pruebas inequívocas de simpatía e interés 
por favorecer el deporte, como lo demuestra la ayuda a los planteles educativos y el 
acondicionamiento de locales propios, no dudando que seguirán ayudándolo; pero de seguro 
que nosotros o sea los Clubs y Agrupaciones particulares, no hemos sabido interesar a 
nuestros primeros mandatarios, entre ellos a esa H. Corporación, puesto que se ha estado 
gravado a los Clubs establecidos aquí, cobrándoles una cuota por los juegos que verifican; y 
ahora esta Liga Oficial que inicia sus trabajos para el Campeonato de Foot-Ball del presente 
año quiere con la ayuda del H. Ayuntamiento favorecer y hacer fácil el fomento del deporte, 
para lo cual respetuosamente pide se acuerde que en lo sucesivo no les sea cobrado a los 
Clubs que verifiquen juegos en los que se cobre la entrada, ni un centavo, y que se manda 
cada vez que los haya, policía suficiente para que cuide del orden y ayude a esta Liga en su 
labor moralizadora en los públicos; nuestra petición la hacemos apoyada en los siguientes 
considerandos que de seguro serán tomados muy en cuenta y consideración por cada uno de 
los Señores Munícipes, quienes siendo de espíritu progresista y amantes (cambio de columna) 
de todo aquello que forme la virilidad del ciudadano, estarán de nuestra parte.  

 Los Clubs en lo general viven de los esfuerzos pecuniarios (muy raquíticos por cierto) 
de cada uno de sus socios, los que nunca son lo suficientes para aportar lo que los Clubs 
gastan en su sostenimiento, razón por la cual se arreglen juegos y con las utilidades de que 
ellos se obtiene se consigue medio sostenerlos y en un estado muy triste por cierto; los Clubs 
que ha conseguido progresar consiguiendo campos para sus juegos, tienen la satisfacción de 
haberlos conseguido, pero nunca la tendrán de sostenerlos fácil, y seguramente en beneficio 
de todos. Advertimos a Uds. verídicamente que las utilidades que se obtienen en los juegos 
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son tan raquíticas en lo general que muchísimas veces no alcanzan a cubrir los gastos de 
anuncio y demás que se originan de su verificación.  

 Pedimos pues muy atentamente que, consideradas a fondo nuestras razones, se 
acuerde conceder lo que pedimos y que se nos imparta ayuda para el fomento y desarrollo 
del deporte. 

 Guadalajara, octubre 28 de 1924, 

 El Secretario de la Liga. 

José F. ESPINOSA. 

 

Anexo 6: “Se mina a la Federación Deportiva” 
“Comentarios…”, El Jalisciense, Guadalajara, 26 de diciembre de 1932, p.6. 

[…] Se mina a la Federación Deportiva? 

 La creación de la Unión, las actividades de la Universidad y el P.R.J. minarán la 
estructura de la Federación Deportiva?  

Es un pregunta que para obtener contestación adecuada implica serios y profundos estudios, 
desmenuzando las actividades de cada uno de esos grupos, sus posibilidades, su actuación y 
otras tantas cosas q’ sería muy largo enumerar. 

 La Federación ha tenido que sostener una constante lucha a fin de conservar unificado 
el criterio moral de todos los delegados. En muchas ocasiones, sin la existencia de esos 
fuertes grupos ha estado a punto de desintegrarse por problemas vitales que se le han 
presentado, afortunadamente ha podido sortear los peligros y seguir su marcha 

 Pero ahora, no será un peligro inminente para la Federación la creación de esa nueva 
Unión? 

 Desde luego que no queremos que se mal interprete nuestro comentario. 

 Deseamos únicamente fijar con la mayor precisión posible las condiciones en que se 
encuentran cada uno de esos grupos, puestos que nuestro deber es velar por el DEPORTE y 
no precisamente por un grupo u otro. 

 Si la Federación se cree afectada, nada más práctico que fijar su posición en un terreno 
en que no se le pueda discutir o disputar su predominio deportivo. 

 De cualquier manera, creo que este asunto se presta para una magnifica y bien 
intencionada campaña de la Federación, ya que hasta ahora ha sido la más firme 
representación de los valores deportivos del Estado. 
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Anexo 7: Bases de los Comités Deportivos de Estado del PNR. 
“Bases sobre las que Deberán Funcionar los Comités Deportivos de Estado, Sub-Comités y 
Delegados Deportivos”, El Jalisciense, Guadalajara, 31 de enero de 1933, p.4. 

Bases sobre las que Deberán Funcionar los Comités Deportivos de Estado, Sub-
Comités y Delegados Deportivos 

En las capitales de los estados se establecerá un Comité deportivo que será el Representante 
del CONSEJO NACIONAL DE CULTURA FÍSICA; el que se integrará por tres personas: 
Un presidente y dos Vocales.  

 El Presidente será nombrado por el Consejo Nacional de Cultura Física a propuesta 
del Gobernador de la Entidad respectiva. Los dos vocales serán escogidos por el presidente 
del Comité con preferencia entre los representantes de las Organizaciones Deportivas 
Oficiales, de las Organizaciones de los Deportistas Libres, de la Jefatura de Operaciones 
Militares, de la Cámara de Comercio, de la Delegación de Salubridad o del Partido Nacional 
Revolucionario, según convenga, dadas las condiciones y casos especiales de cada Estado, 
pudiendo aumentarse el número de vocales si es necesario. 

 De los vocales designados, elegirá el Presidente al Secretario y al Tesorero, 
procurando que recaiga el nombramiento de Secretario en persona que reciba sueldo del 
Gobierno. En las Capitales de los Estados, funcionará como Sub-Comité Deportivo.  

 Los Municipios y demás centros de población (ciudades, villas, pueblos, etc). se 
subdividirán por categorías en ‘A’ y ‘B’: 

 ‘A’-Los de mayor importancia. 
 ‘B’-Los de menor importancia. 

 En los municipios o centros de población ‘A’, funcionarán los Sub-Comités 
Deportivos, representantes del Comité Deportivo de Estado y estarán integrados por dos 
personas, siendo Presidente la persona que designe el Comité de Estado de la terna que 
presenten los deportistas del municipio o centro de población, de acuerdo con el Presidente 
Municipal, y el Secretario-tesorero será designado por la autoridad del lugar.  

 En los municipios o centros de población de categoría ‘B’, se (cambio de columna) 
nombrará solamente un Delegado Deportivo a propuesta de la autoridad del lugar, de acuerdo 
con los deportistas, él será en que represente al Comité de Estado.  

MISIÓN 

 La misión de los Comités, Sub-comités y Delegaciones Deportivas es de intensa 
propaganda, fomentando el deporte, procurando agrupar y organizar a los deportistas, 
dándoles las facilidades necesarias para que puedan practicar cualquiera de las actividades 
físicas a que se dediquen y será el lazo de unión entre el gobierno y los deportistas, y el 
vehículo por el cual las autoridades impartirán su cooperación y ayuda en el terreno 
deportivo, trabajando siempre de acuerdo con los lineamientos generales del Consejo 
Nacional de Cultura Física. 

NOTAS: A.-Se procurará que las oficinas del Comité Deportivo de Estado se establezcan en 
el Palacio de Gobierno, y en los municipios en las oficinas de la Presidencia Municipal. 
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 B.-Al fundarse la Federación de cada Estado, el Comité Deportivo quedará dentro de 
ella, de acuerdo con las bases que oportunamente serán enviadas sobre convenciones 
estatales.  
 C.-Los Sub-comités Deportivos y delegaciones quedarán establecidos a más tarde el 
31 de enero de 1933.  

México, D. F., a 19 de diciembre de 1932. 
CONSEJO NACIONAL DE CULTURA FÍSICA. 

El Presidente, J. de D. Bojórquez. –J. F. Maldonado Aspe, Secretario. 
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Anexo 8: Comentarios de Ignacio de la Garza, del CNCF. 
“Los Deportes van a ser ya Organizados”, El Jalisciense, Guadalajara, 23 de febrero de 1933, 
p.1-6. 

Los Deportes van a ser ya Organizados. 
Está Aquí un Representante del Sr. Bojórquez 
Ha Venido con tal Objeto el Sr. I. de la Garza 

 Desde ayer se encuentra en esta ciudad el señor Ignacio de la Garza, miembro del 
Consejo Nacional de Cultura Física, quien trae la representación del Presidente de ese mismo 
Consejo, ingeniero don Juan de Dios Bojórquez, con el fin de darse cuenta exacta del estado 
que guardan los deportes en Jalisco y ver la manera de llevar a cabo la unificación de todos 
los grupos deportivos a fin de que su acción sea más intensa y más completa 

El señor de la Garza fue durante once años el portero del primer equipo, del equipo capitalino 
América, puesto que abandonó hace dos años para atender sus asuntos personales, y es ahora 
uno de los más activos miembros del Consejo de Cultura Física habiendo hecho ya algunas 
visitas a sub-comités de este Estado en donde con todo entusiasmo se viene trabajando en 
pro del deporte nacional.  

Una larga entrevista tuvimos a noche con el señor de la Garza, así como con el señor Ramón 
Garay, Presidente del Comité Deportivo de Estado, tratando varios tópicos deportivos, así 
como de las miras que tiene el Consejo para llevar la unificación de todos los grupos 
deportivos de la República. 

 Es un error, nos dice el señor de la Garza, el que han sufrido algunos grupos 
deportivos al creer que se trata de formar un grupo que absorba todas las actividades en la 
República.  

 Lo único que se trata es de unificarlos, a fin de que la ayuda que se les quiere dar sea 
más factible. 

Desde luego que los equipos deportivos pueden seguir trabajando en la forma en que hasta 
la fecha lo han venido haciendo, siempre que se reconozca como autoridad al Comité 
Deportivo de Estado, que será el que de una manera directa tendrá la representación oficial.  

 Es otro grave error creer que solamente la Capital de la República se puede contar 
con jugadores de lo mejor. Desgraciadamente hasta no hace mucho tiempo todavía privaba 
en el ánimo de todos esta creencia, pero sin tomar en consideración q’ en los Estados hay 
jugadores iguales o mejores a los de la capital, como se ha demostrado en infinidad de 
circunstancias. 

 La labor que ha emprendido el Consejo Nacional de Cultura Física es clara y precisa, 
perfectamente delineada. 

Tomando como ejemplo uno de los Estados. Este será dividido en varias zonas, las que por 
su posición geográfica, mejores medios de comunicación, etc. pueda ser como la cabeza de 
esta región.  

 Todos los equipos tendrán que (Pasa a la pág. 6ª columna 3ª.) competir entre sí para 
sacar el campeón de esa región, después los campeones de las distintas regiones jugarán entre 
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sí para sacar el campeón del Estado, y finalmente, se hará el campeonato nacional de donde 
saldrá el equipo vencedor, ya sea de México y de cualquiera de los Estados, que pueda 
ostentar el título de Campeón Nacional.  

 Por lo pronto, se ha organizado ya el de natación, que se efectuará durante los días de 
la Semana Santa en la ciudad de Cuernavaca. 

 Después vendrán los demás campeonato de las distintas ramas deportivas a fin de ir 
creando poco a poco, pero de manera firme, un cuerpo unido de todos los deportistas de la 
República. 

 El Consejo Nacional prestará desde luego toda clase de ayuda a los Comités 
Deportivos de Estado, puestos que estos tendrán su representación directa y servirán como 
intermediarios entre los deportistas y el Consejo. 

 Hoy tendrá una junta con el señor Ramón Aguilar, C. Presidente de la Federación 
Deportiva Jalisciense de Aficionados, con el fin de cambiar impresiones sobre la fusión de 
todos los grupos. 
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Anexo 9: La unificación y Francisco González Núñez. 
“La unificación de los deportistas y el Comité Estatal”, El Jalisciense, Guadalajara, 2 de 
marzo de 1933, p.1. 

La unificación de los deportistas y el Comité Estatal 
El Sr. Lic. González N. Presidente. 
De Hecho, la Unión Deportiva está Hecha 
En la semana que Entra Principiará a trabajar. 

 En todos los círculos deportivos de la ciudad ha causado muy buena impresión el 
nombramiento que se acaba de extender como Presidente del Comité Deportivo de Estado, 
dependiente del Consejo Nacional de Cultura Física, a favor del señor licenciado don 
Francisco González Núñez, ampliamente relacionado y estimado entre los deportistas de esta 
ciudad. 

 La causa de esta designación fue la pugna que se había venido ahondando cada día 
más entre los grupos deportivos de Guadalajara, estando de un lado de Federación Deportiva 
Jalisciense de Aficionados y por la otra, el PRJ, la Universidad de Guadalajara, y la Unión 
Deportiva de Aficionados, pugna que había hecho imposible la unificación de todos los 
elementos deportistas, según el deseo del Consejo Nacional. 

 El señor Ignacio de la Garza, delegado del Consejo Nacional de Cultura Física, que 
ayer regresó a México después de cumplida su misión, estuvo trabajando empeñosamente 
ante los directores de los distintos grupos, a fin de hacer factible un avenimiento completo, 
habiéndose para el efecto hecho algunas juntas en las que ampliamente se cambiaron 
impresiones llegándose a la conclusión de que en el fondo esas desavenencias no eran lo 
suficientemente fueres como para impedir un avenimiento. 

 Dados los lineamientos generales del Consejo, que no quiere otra cosa si no la 
cooperación y armonía de todos los elementos a fin de hacer factible el amplio programa de 
difusión deportiva en la República, y dado que los estatutos la misma institución aconsejan 
que el Presidente de los Comités Locales debe ser una persona que no tenga estrecha relación 
o pertenezca a cualquiera de los grupos deportivos existentes, nada más jsuto que el 
nombramiento se acaba de hacer a favor del licenciado González Núñez, quien siendo 
deportista de muchos años identificado completamente con nuestro medio a pesar de no 
pertenecer por ahora a ninguna agrupación, está en inmejorables condiciones de llevar 
adelante la unificación deportiva que se pretende, unificación que de hecho ya existe, puesto 
que la Federación Deportiva enviará su delegado a la primera junta que será convocada por 
el nuevo Presidente, licenciado González Núñez, en los primeros días de la entrante semana. 

Una entrevista que concedió el licenciado González Núñez exclusivamente para ‘EL 
JALISCIENSE’ nos dio la impresión exacta de lo mucho que se puede hacer en Jalisco en 
materia deportiva, una vez que se hayan afianzado los lazos de unión entre todas las 
agrupaciones deportivas, que están dispuestas a prestar su contingente para el 
engrandecimiento general del Estado. 

 El problema que apenas se ha empezado a tratar el nuevo Presidente del Comité es 
tan amplio y tan profundo, que no sería posible darlo a conocer en unas cuantas líneas. 
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 Si se hará, lo primero, ir quitando ese sedimento de antagonismo que existía entre los 
grupos, a fin de que una hermandad sincera y estrecha una a todos los deportistas, máxime 
que se trata de llevar a cabo un programa único de acción deportiva en todo el país. 

 Sobre las bases que se estudiarán para fincar de manera sólida el trabajo futuro de la 
organización que nace, seremos los primeros en darla a conocer a nuestros lectores, ya que 
entraña un asunto de capital importancia, y ahora hay que felicitar muy cordialmente a todos 
y cada uno de los que, haciendo a un lado antagonismos por demás personales. 
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Anexo 10: Carta de J. G. Zuno, presidente de la FDOA. 
“La F.D.O.A hace algunas declaraciones”, El Informador, Guadalajara, 28 de abril de 1931, 
p.6. 

LA F.D.O.A HACE ALGUNAS DECLARACIONES 

 Calzada con la firma del señor licenciado don José G. Zuno, quien hasta el sábado 
último asumió la presidencia de la Federación Deportiva Occidental de Aficionados, se nos 
da para su publicación, lo siguiente: 

 “La prensa metropolitana trató el lunes pasado (se puede referir al día anterior, Lunes 
27, o quizá al Lunes 20 de abril) en las secciones que dedica al deporte, lo referente al 
encuentro que debió verificarse en uno de los campos de la Federación Central [la principal 
asociación de clubes metropolitanos, separada de la Federación Mexicana desde finales de 
1930] con un equipo jalisciense. 

 “Vamos a relatar el desarrollo de los hechos con el objeto de que se vea que la 
actuación de los deportistas jaliscienses ha sido correcta y que no les faltó voluntad para 
contribuir en los festivales que se están organizando para cubrir el déficit que dejó al Partido 
Nacional Revolucionario la celebración de los Juegos de la Revolución. En el fondo de todo 
esto, no hay más que las graves dificultades de los futbolistas capitalinos, que están 
distanciados porque unos y otros pretenden el dominio de la explotación del deporte. 

 “Los hechos a que nos queremos referir pasaron de la siguiente manera: 

 “El presidente de la F. D. O. A. recibió con fecha 6 de abril un mensaje en que se 
invitaba a un equipo jalisciense para jugar en México el día 12. La liga de Futbol de 1ra. 
Fuerza resolvió satisfactoriamente en el sentido de que el “Nacional” probable Campeón 
Occidental, fuera a México; pero no pudo salir a pesar de que el viernes 10 y el sábado 11 
estuvieron en la estación dispuestos a su viaje sin que se recibieran las órdenes de pasajes ni 
el dinero para los gastos que telefónicamente se había comprometido a enviar el señor 
Ballina. 

 “La semana siguiente se recibió un nuevo mensaje de la Federación Central en el que 
se informaba que el juego había sido transferido para el domingo 19 y que esperaban nuestro 
equipo. La Liga dispuso entonces que en vista de que el “Nacional” tenía encuentro de 
campeonato en esta ciudad, lo substituyera una selección formada con la mayoría de 
jugadores del “Guadalajara”. Así se hizo saber a la Federación Central, la que de nuevo 
guardó silencio como en la semana anterior; razón por la cual la Federación Deportiva 
Occidental de Aficionados en su sesión del 17 de abril, acordó que, en vista de la falta de 
formalidad de nuestros invitantes, no fuera a la capital ningún equipo. 

“El viernes en la mañana fue llamado el señor Macario Zavala, director de fútbol a 
conferencias con el señor Portilla, ofreciéndosele que se enviarían ese día los pasajes y el 
dinero; cosa que no aceptó el señor Zavala en virtud del acuerdo de la F D. O. A. El señor 
Portilla entonces se comunicó con el Presidente de la F. D. O. A. señor Zuno, quien le ofreció 
procurar una reconsideración del acuerdo tratando sobre él con los deportistas tapatíos, los 
que nuevamente se negaron a acceder a la nueva solicitud en vista de que a las 7 de la noche 
aún no llegaban las órdenes de pasajes. 
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 El sábado nuevamente fue llamado al teléfono el señor Zavala y en forma descortés 
y violenta requerido por los señores Portilla y Buendía. El señor Zavala se negó a tratar con 
ellos debido a la forma usada y turnó la comunicación al presidente Zuno quien informó a 
los señores Portilla y Buendía sobre el estado de la cuestión y su difícil resolución favorable. 

 “El señor Buendía manifestó que el retardo de las órdenes de pasajes se debía a la 
morosidad de los empleados del P. N. R., pero que ese día estaban ya dadas y todo cumplido. 
El señor Zuno ofreció hacer nuevos esfuerzos para lograr que fuera el equipo “Guadalajara”, 
y avisar del resultado en un término breve de diez minutos., durante el cual nuestro Presidente 
hizo lo que pudo sin obtener el resultado que querían los señores de México; pero en vista de 
que pasada una hora no se comunicaban de nuevo con él, dejó a su empleada el encargo de 
dar contestación, pues tuvo que salir de su despacho al arreglo de asuntos de su profesión. 

 “No es cierto que hayamos faltado a nuestros compromisos, pues nunca llegaron a 
formalizarse ya que no se llegó a recibir en la primera semana ni la cantidad de dinero 
ofrecida ni la orden de pasajes; y en la segunda semana solamente se recibió ya muy avanzada 
la hora del viernes en la estación del ferrocarril, una orden por 14 pasajes y no por 17 como 
era convenido. Es táctica de mala fe muy acostumbrada la de procurar que nuestros jugadores 
lleguen a la capital el mismo día que deben jugar, pues es lógico que lleguen en malas 
condiciones físicas después de un incómodo viaje nocturno y ascendiendo a un lugar que 
como México está situado a una altura de más de 1,000 metros de Guadalajara, llegando el 
domingo y (cambio de columna) viéndose obligados a ir precípitemente de la estación del 
ferrocarril al campo de juego donde materialmente es imposible presentar un buen papel 
deportivo en tan difíciles condiciones. 

 “En ninguna otra ocasión volveremos a tolerar ninguna de estas faltas de 
consideración deportiva, que si se pasaron por alto cuando fueron organizados los juegos de 
la Revolución, fue solamente por el entusiasmo que despertó tal festividad organizado por el 
P. N. R. 

 “Por lo que se refiere a los comentarios ligeros que hacen algunos cronistas sobre este 
asunto, ni siquiera los tomamos en cuenta, porque conocemos la enfática y pedante 
superioridad con que los señores deportistas metropolitanos quieren ver a los de los Estados 
a quienes suponen obligados a tolerar todos sus caprichos y exigencias por absurdas e ilícitas 
que sean. A nosotros nos tiene sin cuidado alguno la pugna existente entre las Federaciones 
Central y Mexicana, pues de su arreglo o desarreglo ningún beneficio resulta al deporte 
jalisciense, cuya finalidad es la mejora del deporte mismo y no la explotación del público y 
de los deportes que es el verdadero móvil de la división de los futbolistas de México. 
Quisimos en una ocasión ser mediadores amistosos entre las dos corporaciones y fracasamos, 
porque unos y otros buscan sólo su mejoramiento económico y financiero.  

 “Sobre las maniobras para despojar a Jalisco del Campeonato Nacional de Basketbol, 
ya en su oportunidad la F. D. O. A. presentará a la consideración del público lector de la 
República los razonamientos fundados que tiene en defensa de sus derechos y en contra del 
equipo metropolitano “Mascarones”, quienes instigados por el parcial presidente de la 
Federación de Basketbol, siguieron una conducta anti-deportiva en la serie de juegos que se 
verificó en esta ciudad, abandonando el primero el campo de juego y luego desertando del 
Campeonato, debido a que no se les quisieron reconocer los caprichos que pretendía imponer 
el Presidente de la Federación de Basketbol actuando como árbitro parcial, permitiendo al 
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jugador Borja que se presentara sin el uniforme en los juegos o pretendiendo que el Comité 
del Campeonato dictara acuerdos infundadamente favorables para el “Mascarones”. Todo 
esto, por la única gran razón de que el “Mascarones” es equipo metropolitano, y los demás, 
según ellos, despreciables provincianos.” 

 

Anexo 11: J. Morfín denuncia la Convención de la FDJA. 
“Marginal”, El Jalisciense, Guadalajara, 26 de junio de 1933, p.2-6. 

 […] En Jalisco, mejor dicho en Guadalajara, la oposición [a la loable idea del 
Presidente] ha sido una de las más fuertes […]. La Federación Deportiva Jalisciense de 
Aficionados, es que ha estado encabezando el movimiento y haciendo uso de todos los 
recursos que posee para lograr su intento, pues no puede comprender que haya una autoridad 
superior que la supedite y la encauce por mejores rumbos hacia una finalidad más amplia que 
la que cabe dentro de sus estatutos, que ya no sirven para el momento actual.  

 Haciendo historia de la labor de oposición de la F.D.J.A., mencionaré desde luego 
que por maniobras de encrucijada logró que la Presidencia del Comité Deportivo de Estado 
pasara de manas del seños Ramón Garay, Jefe de la Sección Deportiva del P. R. J. a las del 
Lic. Francisco González Núñez que reunirá todas las cualidades y méritos para desarrollar 
una magna labor, pero que carece de tiempo, ya que sus negocios lo ocupan al grado de que 
hasta la fecha casi apenas ha asistido a las sesiones.  

 Ahora bien, con el cambio de presidencia en el Comité Deportivo de Estado, la 
F.D.J.A. ya no tuvo más remedio que concurrir al llamado del nuevo Presidente y el Comité 
se constituyó definitivamente estando en su seno todas las agrupaciones deportivas. Así las 
cosas, y cuando todo hacía esperar q el Comité Deportivo de Estado, aprovechando el receso 
de las actividades deportivas por que atravesamos, iniciara el estudio de las bases definitivas 
para que nuestro deporte se corrija de una vez, es la Federación Deportiva Jalisciense la que 
alza la voz convocando a una “Primera Gran Convención Deportiva”. En otros términos se 
aprovecha de una idea q no es suya sino del Presidente de la República; y por otra parte, se 
toma atribuciones que no le corresponden, por ser del Presidente del Comité Deportivo de 
Estado, Lic. Francisco González Núñez, autoridad máxima del deporte en el Estado.  

 Por lo expuesto se comprenderá que la F.D.J.A., al convocar a la “Primer Gran 
Convención Deportiva”, da una muestra palpable de indisciplina para una autoridad por ella 
misma reconocida, como es el Comité Deportivo de Estado. Y es por espíritu de disciplina, 
que por sobre todas las cosas se debe mantener, y por los otros motivos que antes dejo dichos, 
por lo que ni la Sección Deportiva del P.R.J., ni la Universidad concurren a la Convención a 
que he estado aludiendo. Este ejemplo debe ser imitado por todas aquellas agrupaciones que 
se precien de leales y disciplinarias, sean libres o de carácter oficial. (Pasa a la Pág. 6) 

 Ojalá que lo que dejo expuesto, sirva para normar el criterio público y el de las 
personas interesadas en llevar a cabo la idea del General Abelardo Rodríguez; y además, 
sirva de acicate para que el actual Presidente del Comité Deportivo de Estado, ponga manos 
a la obra reconstructora y de acercamiento de todos los deportistas del Estado.  

 J. Morfin.  
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Anexo 12: El Comité Deportivo y su responsabilidad. 
“Tópicos Deportivos”, El Jalisciense, Guadalajara, 23 de octubre 1933, p.2 

“Tópicos Deportivos” 
EL COMITÉ DEPORTIVO DE ESTADO Y SU RESPONSABILIDAD 

--- 

Por CRONOS. 

 Es verdaderamente lastimoso que una idea fecunda y de gran transcendencia para el 
futuro deportivo de nuestro país, como es la fundación de la Confederación Deportiva 
Mexicana, se la tome como algo baladí y sin importancia, pues contra todo lo que se esperaba, 
los trabajos en pro de su definitiva organización se han ido posponiendo por las personas 
encargadas de velar por su engrandecimiento.  

 Crear una organización de carácter nacional o mejor dicho, una verdadera institución 
deportiva fue la idea que acaudillada por el señor Gral. de División don Abelardo Rodríguez 
dio motivo a los primero trabajos encaminados a la fundación de la Confederación Deportiva 
Mexicana, que en virtud de los Comités de Estado, iba a tener ramificaciones en toda la 
República, que la capacitaran para hacer una obra conjunta y metódica.  

 Desgraciadamente esta magna idea encontró desde su nacimiento grandes opositores, 
pues lo que hasta esos instantes habían “mangoneado” con el deporte, veían que tomando el 
Estado las cosas por su cuenta, se les acabaría su “modus vivendi”. Y cuando se llega a tales 
extremos, muy pocos son los que haciendo honor al deporte amateur acatan una idea por 
excelente que sea.  

 Por el anterior motivo, en las capitales de los Estados en donde el deporte ha 
prosperado a base de un tinte solapado amateurista, que se pregona a los cuatro vientos, pero 
que hurgando un poco, no es otra cosa que un hipócrita profesionalismo, la oposición fue 
enorme. En Guadalajara, que tal ocurre en tratándose del Foot Ball, la F.D.J.A. fue la que 
alzó la voz y en todos los tonos y valiéndose de todos sus recursos inició una campaña de 
obstrucción que a la fecha ha impedido que entre nosotros el Comité Deportivo de Estado 
sea reconocido por todos los clubes deportivos de aquí.  

 De esto deben tomar debida nota las autoridades, pues dependiendo de los 
Gobernadores de los Estados, la designación de la persona que deba presidir los Comités 
Deportivos, es sobremanera pertinente que se conozcan todas estas cosas, pues una de dos, o 
se les deja pasar y entonces el Comité Deportivo de Estado es una mera degeneración, o se 
trabaja de lleno por su cristalización, y entonces, haciendo a un lado todo lo que se oponga, 
si finca una organización, que desde cualquier punto de vista que se le mira, es la única capaz 
para que nuestra República sea grande deportivamente en un mañana más o menos próximo.  

 Y refiriendo estas razones a lo que ocurre en Jalisco, hay que consignar que ha llegado 
el momento de obrar o dejar el puesto a otras personas que se preocupan de verdad por la 
organización de las cuestiones deportivas, por sobre las personalidades debe estar siempre la 
idea, la intención, la finalidad de la obra; y ni por el hecho de que los encargados olviden su 
responsabilidad en aras de otras ocupaciones, se debe claudicar en la gestación de los trabajos 
de una obra de enorme resonancia nacional. 
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 En términos claros, si la F.D.J.A. se opone y si tal hace cualquiera otra organización, 
por sobre los intereses de la F.D.J.A. y de quien sea, se debe edificar un Comité Deportivo 
(cambio de columna) de Estado, que consciente de su tarea, lleve a feliz coronamiento lo que 
es una necesidad en nuestra República, la organización institucional de nuestro país en 
materia deportiva. Si los que están al frente del Comité no tienen tiempo para estas cosas, 
que con toda claridad lo digan, pues su silencio es responsable y de ninguna manera se 
justifica.  

“EL JALISCIENSE” y al lado de él todos los deportistas de vanguardia de Jalisco, están 
dispuestas a secundar a los actuales miembros del Comité Deportivo de Estado para la 
realización de su función que se les ha encomendado. Y hay algo más, las autoridades, 
también están grandemente empeñadas en sacar avante esta idea, de modo que ha llegado el 
instante de poner manos a la obra o de cargar a cuestas con la responsabilidad, con toda la 
responsabilidad, que el abandono de su puesto signifique. 

CRONOS. 
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Anexo 13: Los piratas del Fut-Bol. 
“Actúan los piratas del Fut-Bol”, Las Noticias, Guadalajara, 7 de agosto de 1933, p.2 

Actúan los piratas del Fut-Bol 
 En cuanto en la Provincia hay un Jugador que Descuella en Algún Puesto, 
Inmediatamente se lo Llevan. 
 Todo ello sin Perjuicio de que Cuando se Trata de Organizar Alguna Selección 
Internacional, Entonces Desechan a la Provincia.  

 La piratería deportiva ha sentado sus realces en la capital de nuestro país. Los 
directores de los equiperos de fut bol de México, no pueden o no desean molestarse en formar 
jugadores; ¿para qué, si en las provincias hay clubs que se encargan de ello, lo que les ahorra 
el trabajo de su formación? 

 Cuando se ha tratado de formar selecciones que representen al país en algunos de los 
torneos internacionales, entonces esos mismos directores son los primeros en asegurar que 
en las provincias no hay elementos capaces de formar parte de la selección; pero cuando se 
pretende reforzarlo reorganizar los equipos capitalinos, no tienen [no legible] ello en venir a 
las provincias, donde no existen buenos jugadores, según ellos, para segregarlos de sus 
agrupaciones y de esa manera poder dar más fuerza a su team, sin tomarse la molestia ni el 
trabajo de formar sus elementos, como pasa en buena parte de la República donde se juega 
fut bol, que los encargados del deporte de las patadas forman y cuajan sus jugadores, 
cuidándolos y entrenándolos desde las categorías inferiores, para poder presentar un buen 
conjunto de fut bol, para que después esos individuos, carentes de espíritu deportivo y 
deseosos de aprovechar los trabajos y sacrificios de otros y pasando por la tan cacareada labor 
deportiva que sus agrupaciones presumen de estar haciendo, se aprovechan de esos 
elementos. 

 Son muchos los casos que se han dado en que directores de los equipos capitalinos, 
tan pronto como pretenden reforzar o reorganizar sus oncenas, sin haberse preocupado en ir 
formando a los elementos que deban suplir a aquellos que por razón natural deben de dejar 
de pertenecer a los equipos de categoría máxima, contando así con elementos que los suplan, 
echan la vista a cualquier parte, principalmente a esta ciudad, donde con hechos y a pesar de 
la opinión de muchos y aun siendo provincia se juega tanto o más fut bol que en la capital, 
pues han sido muchos los equipos que han venido a visitarnos y que han tenido que cargar 
con las derrotas que les han infligido nuestros futbolistas; es aquí a donde vienen a conseguir 
los elementos que les faltan en la capital. 

 Numerosos son los elementos que militan actualmente en las filas de los onces de 
México y que fueron formados en esta ciudad. 

 El Necaxa, actual campeón de la categoría máxima, cuenta entre sus equiperos un 
buen número de tapatíos, que son los que en realidad le han dado el título que ostenta. 

 Veamos: Ignacio Avila, su gran centro delantero, se inició en el Marte pasando 
después al Guadalajara, donde se sazonó para llevárselo los Electricistas. 
 Miguel Pizano, Ala izquierda también del Guadalajara. 
 Luis Pérez, “El Pichojos”, a la izquierda, también lo segregaron del Guadalajara. 
 José Ruvalcaba delantero (cambio de columna) que jugaba en el Atlas. 
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 Lorenzo Camarena, defensa de los electricistas, que fue formado por el Nacional de 
esta ciudad. 
 Marcial Ortiz, Centro medio, fue segregado de los equipos de esta Perla. 
 Roque Sierra, que fue quitado al Oro. 
 Raúl Estrada, “El Pipiolo”, del Atlas. 
 Luis Jiménez, medio izquierdo también de esta ciudad. 
 Esto en lo que se refiere al equipo Campeón de la Ciudad de México.  
 Los demás equipos también cuentan con muchos elementos de esta ciudad, el Asturias 
tiene a Hilario López, “El Moco”; el América a Navarro, etc. 
 Hay otros que aun cuando fueron a prestar sus servicios en equipos de la capital, han 
regresado a esta ciudad después de convencerse de que no todo lo que relumbra es oro, entre 
estos están Ramón Sánchez, “El Patarato”, Tomás Lozano, “El Poeta”, J. Alatorre “La 
Venada” que fueron a prestar su contingente al “Marte”, el que los sonsacó de los clubs 
locales; pero que están de vuelta entre los suyos. 

 Ahora, no es esta ciudad únicamente afectada por las intrigas o maquinaciones de 
esos individuos segregadores de equipos, también de otras poblaciones han recibido los 
perjuicios de esos señores, de Veracruz, están “El Viejo” Sánchez Nadal y otros; de Tampico, 
Fa[no legible]) y “El Mapache” etc. 

 No solo en las provincias operan esos individuos anti deportistas, sino que su radio 
de acción se ha extendido en algunas ocasiones hasta los equipos internacionales, como pasó 
con el equipo Chileno “Audax” que nos visitó hace algunos meses. Esos señores pretendieron 
segregar de la delegación Deportiva Chilena varios de sus mejores elementos, como lo eran 
Fischer, Torres, Avilés y Tamayo, logrando al fin los servicios de este último, que 
actualmente juega con el Club España. 

 A todo esto, ¿Cuál es la actitud de las Instituciones deportivas? ¿Qué actitud han 
tomado para evitar los abusos de esos señores? ¿O es que ellos creen que eso es hacer labor 
deportiva? ¿Se imaginan que esa manera es la forma de impulsar y fomentar el deporte en 
nuestro país?  

 La última adquisición de los señores directores de los equipos de fut bol de la capital 
fue Hermilo Zamora “El Mirlo”, equipero del club Nacional de esta ciudad y al que el señor 
licenciado Salgado, director del equipo “Atlante” se llevó en la reciente visita que hizo a esta 
ciudad, con el objeto de reforzar su team ya en decadencia.  

 Podemos tener la seguridad de que a pesar de lo que dejamos dicho, ahora que se va 
formar la selección del equipo mexicano para el torneo de la “Copa del Mundo” no va a ver, 
según los que dirigen el fut bol en México, un solo elemento de las provincias que pueda 
integrar esa selección. 

ZIG ZAG 
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Anexo 14: Protesta de la FDJA. 
“La Protesta Enérgica de la F.D.J.A.”, Las Noticias, Guadalajara, 10 de agosto de 1933, p.2. 

 La Protesta Enérgica de la F.D.J.A. 
 La Originó el Caso del Jugador de Fut Hermilo Zamora 

 La Federación Deportiva Jalisciense de Aficionados en vista de la situación asumida 
tanto por los directores de los equipos futbolísticos de la Capital, como por algunos elementos 
de esta ciudad y que actualmente militan en las filas de algunas oncenas capitalinas, ha 
resuelto mandar una comunicación a la Federación Mexicana de Fut Bol y a la Confederación 
Deportiva Mexicana con objeta de hacer valer sus derechos y que estas Instituciones tomen 
cartas en el asunto, con el fin de poner término a los abusos que se denuncian.  

 La comunicación que la F.D.J.A. dirigió a las de México está concebida en los 
siguientes términos: 

 “Al H. Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Fut Bol. 

 “México. 

 “En sesión extraordinaria convocada por este Consejo directivo a moción del Club 
Deportivo Nacional, se tomó el acuerdo siguiente: 

 Considerando: Que desde hace tiempo los clubs afiliados a esta Federación vienen 
sufriendo el despojo de sus más destacados jugadores de fut bol por parte de las Agrupaciones 
deportivas del Distrito Federal, valiéndose para el objeto del inmoral procedimiento puesto 
en práctica por los “enganchadores”, creemos que esta forma indebida de sustraer jugadores 
no se conforma con el espíritu de unificación nacional existente y (Sigue en la quinta plana) 
teniendo hoy nuevamente que lamentar el despojo del jugador Hermilo Zamora, del Club 
Deportivo Nacional, maniobra llevada a cabo por el exjugador del mencionado club, Hilario 
López, por instrucciones según se nos informó, del director del equipo “Atlante” de esa 
capital, pedimos la cooperación de la Federación Mexicana de Fut Bol para sostener los 
siguientes puntos;  

 1º. -Que se impida a los equipos de fut bol integrantes de esa H. Federación, alinear 
al jugador del Club Deportivo Nacional Hermilo Zamora, hasta que se gestione el permiso 
de la agrupación a que pertenece. 

 2º. -Que se pida a la H. Directiva del Club al que pertenece el jugador Hilario López, 
lo haga un extrañamiento por su inmoral conducta de “enganchador”, ya que este proceder 
lo ha llevado a cabo varias veces con otros jugadores que contienden actualmente en equipos 
de esa Capital. 

3º. -Que los equipos de la Capital hagan verdadera labor deportiva formando sus respectivos 
jugadores y no los arrebaten a las agrupaciones de los Estados que con sacrificios los han 
formado. 

 Esperamos que esa H. Federación impondrá su autoridad para evitar los desmanes 
que se cometen con las Agrupaciones Deportivas de los Estados, de lo contrario, no podrán 
competir dignamente en los eventos Nacionales, y el CENTRALISMO será el que siga 
imperando.” 
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 NO NEGARÁN EL PERMISO 

 Creemos muy acertada la comunicación que la Federación dirigió a las Instituciones 
deportivas de México, puesto que siente tanto una como las otras integrantes de la F.I.F.A. y 
según los estatutos de esa, ningún equipero puede pasarse a otro club sin antes recabar el 
permiso correspondiente, no vemos porque razón o con que derecho puedan los equipos de 
la capital presentar jugadores de otra agrupación sin tener la autorización necesaria del equipo 
a que pertenecen. 

 Ahora que los directores de los clubs locales no se opondrán a que sus elementos 
progresen, si en los equipos de la capital tienen más ambiente, más porvenir; está bien que 
pasen a esas agrupaciones, para que los encargados de las oncenas capitalinas no salven 
conductos; creemos que las agrupaciones locales tienen derecho indiscutible sobre esos 
jugadores, puesto que ellas los han iniciado y formado en el deporte y es a ellas a las que se 
deben dirigir esos señores cuando deseen algún elemento. 

 Podemos asegurar que los directores de los equipos locales no negarán el permiso a 
un jugador que quiera retirarse de su oncena para pasar a otra donde recibirá mayores 
beneficios deportivos que en la suya, pero hay que llevar las cosas por el camino recto y no 
valerse de segundas personas para sonsacar elementos sin antes consultar a los directores de 
los clubs, quienes por razón natural se merecen esa atención, este cuando se quiera obrar 
deportivamente y no como hasta hoy se ha venido haciendo, a espaldas de la corrección. 

ZIG ZAG 
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Anexo 15: Respuesta de la Federación Mexicana del Centro. 
“Es Justo Pero Sea Por Dios”, Las Noticias, Guadalajara, 25 de agosto de 1933, p.2. 

 Es justo pero sea por Dios. 
 La Contestación de la Federación Mexicana del Centro 
 Se Refiere al Caso de Hermilo Zamora, Jugador del Club Nacional. 

 “A raíz de que los enganchadores de futbolistas de la Capital regresaron y se llevaron 
del Nacional de esta ciudad, al equipero Hermilo Zamora con el objeto de que fuera a reforzar 
a uno de los onces metropolitanos, la Federación Deportiva Jalisciense de Aficionados envió 
a la Federación Mexicana del Centro una enérgica protesta en la que pedía no se permitiera 
que los equipos de la Capital alinearan a ningún jugador de esta, en sus oncenas, hasta que 
se hubiera arreglado el permiso con la Agrupación a que el jugador prestaba sus servicios en 
esta ciudad. 

 La F.D.J.A. ha recibido contestación a esa protesta en una forma poco satisfactoria. 

 He aquí lo que la Federación Mexicana del Centro ha contestado a la F.D.J.A. 

 “De su carta fechada el ocho de los corrientes, se dio cuenta a la Asamblea reunida el 
10 de este mismo mes. 

 Aun cuando moralmente consideramos que existe justificación en su queja, dentro del 
terreno legal no podemos aplicar ninguna sanción a quienes resulta, porque, faltos del amparo 
de una ley de reglamentación especial, incurriríamos en grave omisión al interpretar las 
simples ligas de amistad que tenemos con esa H. Federación, como una obligación de las 
muchas que nos marcan los Estatutos de Foot ball Association, y las cuales, cuando se trata 
de agrupaciones afiliadas a él, siempre respetamos estrictamente. 

 Deseamos se comprenda que es la falta de legitimación mutua a nuestros códigos lo 
que nos orilla a exponer este criterio y no un fin concebido para destruir los valores existentes 
en los Estados, ni mucho menos para hacer causa común con esos actos antideportivos: 
prueba evidente que nos envuelve un ambiente se sana Fraternidad para las Federaciones 
locales, es nuestra insistencia para la formación inmediata de la Federación Nacional, pues 
precisamente luchamos porque ese “centralismo” que usted cita, no llegue nunca a existir, 
pues en el deporte igual consideración y respeto deben tener los foráneos que los de la capital.  

 Desgraciadamente, tanto en la vida práctica, como lo es el deporte, todos los hechos 
que nos causan dolor y por juicio son los que nos dan experiencia. Sea, pues, este uno de 
ellos y tomémoslo como baluarte para bregar con empeño por la integración de la Federación 
Nacional, a la cual llevaremos como uno de los puntos más necesarios de implantar, en de la 
garantía recíproca a los jugadores de todas las Federaciones de la República Mexicana. 
Debemos aunar nuestras fuerzas e insistir ante la Confederación Deportivo Mexicana que a 
la fecha está tramitando esa formación, para q’ se procure sea la más breve posible. 

 La anterior comunicación viene firmada por el señor Julio A. Tellez, Secretario de la 
Federación Mexicana del Centro y por ella puede verse claramente que todas las 
preocupaciones que la F.D.J.A. pudo haber tomado para evitar la piratería de nuestros 
futbolistas por los directores de los clubs de la Capital, resultaron en vano, viéndonos por lo 
tanto obligados a “seguir sufriendo las consecuencias de los manejos de esos anti-
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deportistas”. Tenemos que ver a los directores de los onces Tapatíos, trabajando en formar 
jugadores para que, cuando estén ya “cuajados” y “formados” vengan los señores capitalinos 
y se lleven a los que ellos necesitan para (Sigue en la quinta plana) sus equipos. 

Trabajar para otros. He ahí lo que tienen que hacer los encargados de nuestras oncenas hasta 
que en ninguna forma se eviten esas inmoralidades. 

ZIG-ZAG. 
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Anexo 16: El Campeonato Nacional de 1936 y “El rompedero de tobillos”. 
“El ‘rompedero de tobillos’ y el Team Necaxa, equipo ‘remendado’”, El Nacional, México, 
27 de febrero de 1936, p.1, 3ª Sección. 

La participación del equipo del distrito Federal en el próximo campeonato de futbol 
que se efectuará en la ciudad de Guadalajara ha puesto de manifiesto, una vez más, la 
inconsistencia de nuestra organización futbolística. 

Resulta que, como informamos a nuestros lectores oportunamente; la Liga Mayor decidió 
que el viaje a Guadalajara lo hiciera el "Necaxa" a quien se le pusieron algunos jugadores 
más como refuerzos o como suplentes, que eso consistirá del criterio de la persona que lleve 
a Guadalajara la oncena capitalina. 

Pues bien, ahora resulta que el Necaxa ni quiere ni puede hacer ese viaje. No quiere, 
justificadamente, como ningún otro equipo tampoco lo desea, porque la pugna será muy dura 
en canchas tapatías y si se ha de luchar heroicamente por la victoria, será cuestión de traerse 
a la capital el título, y con ese título, dos o tres jugadores inválidos. 

Pero ello sólo justifica la falta de deseos de ese viene a Guadalajara. Porque, aunque el 
Necaxa quisiera, no puede ir sus jugadores, todos lo saben, sin trabajadores de La Compañía 
de Luz. Esa empresa ha concedido permiso a los necaxistas para el viaje a Roma y a El 
Salvador y ahora no está dispuesta a concedérselo para el campeonato nacional. - Si los 
muchachos (pasa a la página 4) quieren ir, que ni quieren, irán sin sueldo. 

Y así está la situación en lo que respeta al Necaxa que fue el agraciado, porque el título de 
campeón tiene ciertas obligaciones, los demás están casi en las mismas. 

Se ha llamado, justa o injustamente, a ese torneo de Guadalajara el “rompedero de tobillos”. 
y no hay un valiente que quiera mandar a sus jugadores a Guadalajara cuando no tiene la 
seguridad de contar con ellos al regreso. 

Y no se puede obligar al Necaxa a ir porque el profesionalismo no está reglamentado, y en 
nuestro país, un jugador como el “Calavera” además de ser un artífice en la cancha, tiene que 
estar ocho horas diarias manejando los recibos de los que no son muy cumplidos en sus pagos 
a la Compañía de Luz, para poder “ir tirando”. 

XXX 

El asunto se solucionará el próximo viernes, en Junta extraordinaria, y se resolver a que cada 
equipo de dos o tres jugadores para completar la oncena?- No es muy probable. 

Y la participación del distrito Federal, irá así, remendada y desganada, a ese campeonato en 
que los tapatíos han cifrado todas sus esperanzas de victoria. 
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Anexo 17: “Los Pretextos de los Capitalinos”. 
“Los Pretextos de los Capitalinos”, Las Noticias, Guadalajara, 3 de marzo de 1936, p.3. 

Deportivas 
Los Pretextos de los Capitalinos 

 Hasta que los capitalinos confesaron su temor a la Provincia; pues no es otra cosa lo 
que dan a entender con los comentarios que han estado haciendo respecto al juego que 
desarrollan nuestro fut bolistas. 

 Siempre que se pierde se buscan pretextos pero nunca en la forma que lo hacen 
determinados elementos de la Capital.  

 Cuando el escribiente es malo le echa la culpa a la pluma. Ahora los centralistas tratan 
de disculparse de sus derrotas; diciendo que en Guadalajara son los “rompe tobillos”. Todos 
aquellos que hemos seguido de cerca las actividades deportivas de la Capital y de 
Guadalajara, sabemos las causas que hay para decir esto. Aseguran que en Guadalajara el fut 
bol es un juego de señoritas. Pero vamos por partes: las declaraciones de algunos elementos 
son quejándose de la actitud de nuestros árbitros que castigan las entradas bruscas de los 
jugadores metropolitanos, las de otros, en el sentido de que los tapatíos son “quiebra tobillos”. 
Primero deben ponerse de acuerdo, pues es muy triste que unos jugadores a quienes tratan de 
señoritas, inspiren miedo.  

 Si mal no recuerdo, Junco, el director del España, en su última visita a esta ciudad, 
después de ver como sus pupilos lograban a duras penas empatar una serie que sostuvieron 
con nuestros equipos, nos dijo que tenía casi la seguridad de que este año el Campeonato 
Nacional se quedaría en Jalisco. Junco nos lo dijo con toda sinceridad, como buen deportista; 
pero al oír esto los politiquillos del deporte en la Capital vieron la necesidad de preparar el 
terreno para la probable derrota de sus flamantes fut boleros. Agregó Junco que el futbol de 
la Capital era brusco, fuerte.  

 Después vino el Necaxa, el equipo Campeón Nacional y Centro Américano, y ¿qué 
fue lo que sucedió? Que a duras penas logro empatar la serie. Viene después el Atlante; el 
Lic. Salgado, no tomando en cuenta nuestro fut bol, creyó vencernos fácilmente. El resultado 
todos los saben, el Latino le dio una paliza de órdago; le ganó al Oro difícilmente y por última 
el Atlas lo venció.  

Guevara, que venía dirigiendo al Atlante, protestó en varias ocasiones porque los árbitros 
marcaban las entradas sucias del Sardina, de Para Dura y otros, diciendo que en Guadalajara 
estaban impuestos a jugar un futbol muy suave que en México el fut bol era de machos, que 
sus jugadores estaban impuestos a jugar bruscamente. Este originó las protestas de Guevara, 
pero ahora vienen diciendo que somos rompetobillos ¿Quién les entiende? “Si se juega 
técnicamente somos señoritas, si se juega a lo macho, como ellos dicen, somos rompe 
tobillos; luego se deja claramente que lo que quieren es dar disculpas por las derrotas sufridas 
por los mejores equipes capitalinos, por esos que se podrían calificar como la vanguardia del 
Campeonato Nacional; Vinieron a esta ciudad a ver como se encontraban nuestras oncenas y 
se encontraron con la horma de su zapato; pero nosotros sabemos que sus comentarios van a 
preparar el terreno para cuando nuestros esforzados jugadores los hagan cargar con la derrota.  
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 En Guadalajara se han quedado nuestros jugadores lastimados; de México han venido 
algunos seriamente lesionados después de los encuentros que han sostenido y sin embargo 
aquí nunca hemos dicho que en México se nos golpea, nos gana y confesamos nuestra derrota, 
porque somos verdaderos deportistas, porque sabemos que solamente con preparación y 
entrenamiento podemos salir [palabra no legible], como lo hemos logrado, pese a los 
Capitalinos. 

 Si no mandan, como dicen, sus jugadores estrellas para el Campeonato Nacional, allá 
ellos, Jalisco está esperándolos gustoso para competir deportivamente.  

 Hubo un tiempo, hace años, en que esta Provincia se sentía inferior a la Centralista, 
ahora estamos caballo a caballo; rompe tobillos, señoritas, como ellos quieren llamarnos 
Jalisco se ha impuesto y se seguirá imponiendo. 

 Pueden estar seguros los capitalinos que nosotros pondremos pretextos si es que nos 
vencen, cosa que creemos difícil. 

ZIG-ZAG 
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Anexo 18: El Caso de los Árbitros. 
“Por el Caso de los Árbitros”, Las Noticias, Guadalajara, 5 de marzo de 1936, p.3. 

Deportivas 
El Caso de los Árbitros 

Por ZIGZAG 

 El equipo de fut bol, campeón de 1936, tendrá que ser del Distrito Federal y el 
Campeonato Nacional no saldrá de la Metrópoli. 

 Esto es lo que han dicho los mangoneadores del deporte de las Patadas de México y 
a ese fin han encaminado sus trabajos.  

 Han hecho miles de maniobras; llevado a cabo multitud de maquinaciones, tratado de 
desvirtuar la calidad de juego de los equipos de Jalisco, su enemigo más serio y ahora tratan 
de esgrimir el arma más fuerte y poderosa en esta clase de competencia; LOS ARBITROS.  

 Ellos saben que los referees, cuando tratan o quieren favorecer a un equipo, son tan 
poderosos que ni dos oncenas juntas son capaces de obtener el triunfo en su contra. Saben 
pues que el apoyo de los árbitros es la forma de asegurar el triunfo de los Metropolitanos y 
tratan de lograrlo. ¿En qué forma? Sobornando a la Federación Nacional de Fut Bol para que 
esta Institución envíe de México los árbitros que deban actuar en los encuentros del 
Campeonato Nacional para que ellos, al recibir consigna den el triunfo que en otra forma no 
podrían conquistar los jugadores metropolitanos.  

 Mucho orgullo deben sentir los tapatíos, porque los que hasta ayer se consideraban 
invencibles, estén demostrando lo que los equipos tapatíos les han enseñado: QUE 
GUADALAJARA SE ENCUENTRA AL NIVEL DE MEXICO EN FUT BOL; pero a pesar 
de sentir satisfacción con un tácita confesión –pues no es otra cosa- de ciertos señores de 
México, se debe, hacer valer nuestros derechos.  

 Existe en Guadalajara una Asociación de Árbitros de fut bol que está reconocida por 
la de la Capital; árbitros cuyas credenciales están extendidas precisamente por la Asociación 
de México. Esto naturalmente que no significaría nada, pero si lo hacemos constar, es por 
que la Asociación de México debe ponerse en su papel y hacer que se respeten las 
determinaciones que ha tomado al extender esas credenciales a los árbitros de Guadalajara, 
los que son tan competentes como los de la Metrópoli, ya que solamente existen unas reglas 
y estas son conocidas tanto por unos como por otros. Que las reglas se prestan para que los 
jueces favorezcan (pasa a la p.4) a determinado equipo, es cierto y es precisamente lo que 
pretenden los mangoneadores del fut bol de México, al querer que los árbitros que envíen (no 
legible) traigan la consigna de qué su equipo que surja vencedor; lo cual no lo podrían arreglar 
en Guadalajara porque nosotros referees, pese a todos, son íntegros rectos y nunca se 
prestarían a esa clase de [palabra no legible]. 

 No queremos decir desde luego que todos los árbitros Capitalinos sean iguales; pero 
entonces ¿Por qué el deseo de enviarnos referees de la Capital?  

 Para arbitrar un encuentro tenemos aquí personas competentes ahora que nosotros no 
somos intransigentes reconociendo que hay razón para que se haga que los árbitros de México 
vengan de turistas a esta tierra a consta del Comité Organizador de los Campeonatos, pero 
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de que vengan unos a alternarse con los nuestros a que sean los única y exclusivamente los 
árbitros de México los que actúan en el Campeonato Nacional, existe enorme diferencia. 

 Los tapatíos tendrán que pugnar razonablemente porque a los suyos se les reconozcan 
sus derechos, y si de México quieren enviar algunos árbitros que lo hagan, pero siempre que 
se alternen en los encuentros con los miembros del Colegio de Árbitros de esta ciudad, 
organización reconocida por la Asociación de México, Institución que creemos que sabrá 
hacer respetar sus miembros de la ciudad.  

ZIG-ZAG. 
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