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Resumen

En esta tesis se analiza la emergencia de la tradición selectiva del equipo de fútbol profesional las 
Chivas y la conformación de públicos alrededor de su proceso transformación de una asociación civil 
a una empresa entre 1993 y el 2002. Se parte del supuesto de que el desarrollo histórico de las Chivas 
está relacionado con las distintas fases de la formación del Estado mexicano, para observar 
críticamente momentos significativos de su devenir histórico a la luz de las condiciones que 
posibilitaron su conformación como un símbolo de lo mexicano, condiciones que después cambian 
en relación a la implementación de las reformas neoliberales en México. En el desarrollo de este 
trabajo se muestra que es partir de la época más exitosa de las Chivas (conocida como el 
Campeonísimo), entre 1957 y 1970, cuando este equipo establece un compromiso de reclutamiento 
exclusivo de jugadores mexicanos y traza su origen fundacional (1906) en las clases populares y 
trabajadoras de la ciudad de Guadalajara. Esta decisión se dio a la par de la formación nacionalista y 
benefactora del Estado mexicano, fase generalmente caracterizada por la industrialización por 
sustitución importaciones y la búsqueda de la autodeterminación nacional. A través de los éxitos del 
Campeonísimo las Chivas se conformaron como una representación del excepcionalismo tapatío y de 
una versión exitosa de lo mexicano, aspectos que integran en gran medida su concepción como un 
patrimonio para la comunidad de Chiva Hermanos. Se analiza qué pasa con la tradición Chiva, 
concebida como un bien inalienable, cuando el equipo de futbol enfrenta un proceso de 
transformación en una franquicia de futbol profesional en el marco de la ola de privatizaciones que 
sucedió a partir de las reformas neoliberales de 1992. Es alrededor de este proceso de transformación 
que tiene sus puntos más significativos con la renta de las Chivas en 1993 y su venta definitiva al 
grupo Omnilife en el 2002, que surgen públicos (Michel Warner) que se organizan en torno a los 
discursos en los que se expresaban diversas estructuras del sentir (Raymond Williams) que muestran 
distintas vías para asegurar el cuidado de la tradición y el patrimonio Chiva. En la parte final de esta 
tesis se describen críticamente algunos de los cambios más significativos en la experiencia de los 
partidos de las Chivas, esto con la intención de mostrar los cambios que han enfrentado los asistentes 
a los partidos de futbol profesional, mismos que nos muestran un proceso con tendencias selectivas 
que prioriza la asistencia de aficionados con mayor capacidad de gasto y consumo.
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A bstract

This research analyzes the emergence of the selective tradition of the professional soccer 
team Las Chivas and the conformation of the publics during the process of transformation 
from a civil association to a sports company between 1993 and 2002. It is assumed that the 
historical development of Las Chivas is related to the different phases of the formation of the 
Mexican State, to critically observe (those) significant moments of its historical evolution in 
relation of the conditions that made possible its formation as a symbol of the Mexican culture, 
conditions that later change according to the implementation of neoliberal reforms in Mexico. 
On the following pages of this document it is shown that it is from the most successful time 
of the Chivas (known as El Campeonisimo), between 1957 and 1970, when this team 
establishes a commitment of the exclusive recruitment of Mexican players and traces its 
founding origin (1906) in the popular and working social classes of the city of Guadalajara. 
This decision was made at the same time as the formation of the nationalist and benefactor 
of the Mexican State, a phase that is generally characterized by the “Import Substitution 
Industrialization” and the search for national self-determination. Through the successes of 
the Campeonísimo, Chivas were formed as a representation of the exceptionalism of 
Guadalajara (Tapatio) and a successful version of the Mexican culture, aspects that largely 
integrate their conception as a heritage for the “Chiva Hermanos” community. It analyzed 
what happens to the Chiva tradition, conceived as an inalienable possession, when the soccer 
team faces a process of transformation into a professional soccer team franchise in the 
framework of the wave of privatizations that occurred from the neoliberal reforms in the year 
of 1992. It is around this transformation process that has its most significant points with the 
rental of the team Chivas in 1993 and the final and definitive sale to the Omnilife group in 
the year of 2002, that emerge “Publics” (Michel Warner) that are organized around discourse 
in which were expressed diverse “Structure of Feeling” (Raymond Williams) that show 
different ways to ensure the care of Chiva heritage and tradition. The final part of this 
document critically described some of the most significant changes in the experience of 
Chivas games, this with the intention of showing the changes faced for those attending 
professional soccer games, which show us a process with selective trends that prioritizes the 
attendance of fans with greater capacity of spending and consumption.
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Introducción

Supuesto de trabajo y  objetivo

Esta tesis, parte del supuesto general de que el desarrollo histórico de las Chivas está 

relacionado con las distintas fases de la formación del Estado mexicano. Por tanto, al 

observar críticamente la historia de este equipo de futbol, sabremos algo de las condiciones 

sociales, económicas y políticas de la ciudad de Guadalajara así como de las distintas fases 

del proceso de formación del Estado en el siglo XX y principios del siglo XXI. Este supuesto 

me permitió captar la relación entre momentos muy significativos del devenir histórico de 

las Chivas como la fundación del equipo en 1906, su consolidación como un equipo ganador 

y popular durante la década de 1950 y su proceso de transformación de una asociación civil 

a una sociedad anónima a partir de 1993, con las condiciones de la posibilidad que son el 

trasfondo de esas transiciones. Desde una perspectiva relacional, me fue posible ubicar que 

el surgimiento de las Chivas a principios del siglo XX, tuvo que ver con la pujante clase 

media y alta de la sociedad tapatía que acceder a prácticas “modernas” a través del deporte, 

de acuerdo al concepto del cuidado del cuerpo durante el porfiriato, más que con una 

iniciativa las clases populares como afirman quienes promueven la tradición Chiva.

Esta selección de momentos significativos de la historia del “Rebaño Sagrado” 

responde a una decisión estratégica que parte del análisis de mi trabajo de campo, esto me 

permite abordar el caso de las Chivas a partir de sus transformaciones y de las transiciones 

en su organización que desde mi punto de vista tienen que ver con cambios estructurales que 

pueden ser captados a través de la esfera pública, de la circulación de discursos y de las 

experiencias de los asistentes a los partidos de las Chivas. De este modo, la fundación del 

equipo, la decisión de reclutamiento exclusivo de jugadores mexicanos y el proceso para
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transformar a este equipo de una representación de una asociación civil a una empresa 

deportiva, me ayudan a mostrar a través de distintas opiniones y experiencias de quienes 

prestan atención a las Chivas, algunos de los efectos de los cambios estructurales 

implementados en México en las últimas tres décadas de reformas a menudo caracterizadas 

como neoliberales.

Los momentos que presento de la historia de las Chivas también corresponden a 

preguntas que me surgieron en mis interacciones durante mi trabajo de campo. Ya fuera en 

el contexto de un partido en el estadio, en las entrevistas o en espacios virtuales como Twitter, 

las referencias a estos momentos históricos fueron muy constantes, sobre todo cuando las 

conversaciones giraban en torno a demostrar que las Chivas son el equipo más importante 

del fútbol mexicano, “por su historia y por ser el único cien por ciento mexicano”. A la par 

de estas constantes referencias a la historia de las Chivas, en mi trabajo de archivo para 

documentar el proceso de la renta de la franquicia (1993) y después del proceso de venta 

(2002), noté que uno de los aspectos que más se discutieron ante la posibilidad de estas 

transformaciones fue la de poner en riesgo la tradición de las Chivas, percibida como un bien 

que no podía ser negociado.

Para entender entonces qué era lo estaba en disputa entre los socios del Club 

Guadalajara, qué era lo que se discutía en la esfera pública en relación a cual era la mejor 

forma de administrar a las Chivas y en manos de quienes debería quedar un bien tan valioso, 

me pareció indispensable ubicar de dónde provenía y en qué consistía esa historia y tradición 

a la que tanto se acudía al momento de opinar sobre las transformaciones de las Chivas (1993

2002) y que me encontré de forma constante en mis interacciones durante mi trabajo de 

campo. A partir de mi supuesto de trabajo y de estas reflexiones sobre mi experiencia de
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campo, sostengo que mi argumento etnográfico es que la tradición de las Chivas es una 

tradición selectiva que emergió y se consolidó durante la fase pos revolucionaria y 

nacionalista de la formación del Estado mexicano; alrededor de esta tradición vemos la 

conformación de públicos que se presentan como núcleo de una unidad imaginada de la 

comunidad Chiva. La tradición selectiva de las Chivas muestra una versión tapatía del 

nacionalismo mexicano y se caracteriza por su decisión de reclutar sólo a jugadores 

mexicanos, definiendo en gran medida su excepcionalismo que hasta la fecha caracteriza al 

equipo. En el desarrollo de esta tesis mostraré que es posible ubicar la emergencia de esta 

tradición durante y después de la aparición del Campeonísimo1, época más exitosa de las 

Chivas que entre 1956 y 1970 conquistó la gran mayoría de los trofeos posibles y sirvió para 

presentar una versión exitosa de “lo mexicano”. Son estos públicos formados alrededor de la 

tradición Chiva los que circularon distintos discursos a través de los cuales vemos como se 

disputaron y se negociaron las mejores formas de conservar y asegurar la continuidad de este 

“bien de los mexicanos”, esto en el contexto del proceso de transformación de las Chivas y 

de la transición del Estado mexicano a su fase neoliberal.

El objetivo central de esta tesis es demostrar histórica y etnográficamente a través de 

las versiones, los debates y los testimonios, la emergencia de la tradición selectiva de las 

Chivas y examinar la conformación de públicos en torno al proceso de su transformación en 

el contexto de la implementación de las reformas neoliberales en México. De la forma que

1 Se le nombra Campeonísimo al grupo de jugadores que entre 1956 y 1970 conquistaron 8 de los 12 
campeonatos que tiene el equipo. Además de representar la época más ganadora de las Chivas, los 
éxitos, el carisma de sus jugadores con su identificación con los barrios de Guadalajara así como su 
popularidad dentro del campo futbolístico mexicano, son algunas de las características que lo 
convierten en la referente más importante junto con la mexicanidad de la identificación con las 
Chivas.
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pienso atender a este objetivo y demostrar mi argumento etnográfico es de lo que trata el 

siguiente apartado.

Ruta Teórica-Metodológica

Esta tesis le debe mucho de su forma y estructura al enfoque relacional y al concepto de 

figuraciones de Norbert Elias, aunque ya no es el eje teórico principal de esta tesis, creo que 

es importante le dedique algunas palabras para explicar la forma en que inspiró la 

investigación y la redacción de este documento. El proyecto doctoral y la investigación de 

campo tuvieron como objetivo documentar la serie de figuraciones que me permitieran 

demostrar la relación entre la transformación de las Chivas, los cambios que experimentó la 

comunidad Chiva a partir de esta transformación y el desarrollo del portafolio empresarial de 

Omnilife, empresa cuyo fundador y CEO, Jorge Vergara, logró compara al equipo justo 

cuando la fase transformación neoliberal del estado mexicano llegó al siglo XXI. Esta entrada 

teórica me llevó a indagar en las experiencias de los asistentes a los partidos de las Chivas en 

el cambio del Estadio Jalisco al Estadio Akron, pero también a fijarme históricamente en el 

proceso de transformación de las Chivas que comenzó en 1993 con la renta del equipo como 

una franquicia y tuvo su punto más significativo con la venta del Club Guadalajara y todos 

sus activos en el 2002. Esta mirada al proceso histórico no se trató de decir sólo qué y cómo 

pasó, me enfoqué en ver las tensiones, los conflictos y la relación con las condiciones de su 

posibilidad de las transformaciones de las Chivas y en la organización de la experiencia de 

sus aficionados. Cada actividad de campo, ya fueran las entrevistas, la observación e 

interacción en los partidos, el seguimiento e interacción en redes sociales y la investigación 

hemerográfica, estuvo guiada por la intención de documentar estas figuraciones que me 

permitirían decir algo sobre la transición al México neoliberal, reflejado en la reconfiguración
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contenciosa de un Club que consolidó su tradición selectiva como representante tapatío del 

nacionalismo durante la formación de México posrevolucionario corporativista del bienestar 

social.

Aún cuando inicié mi indagación en campo con esta orientación de Elias, en el curso 

de la investigación cambié mi entrada principal a los aspectos cotidianos de la formación del 

Estado y las diversas formas de cultura popular como procesos históricos relacionados. 

Aunque son procesos que conceptualmente son definidos de forma independiente, “la cultura 

popular y la formación del Estado sólo se pueden comprender en términos relacionales” 

(Joseph y Nugent, 2002:43). Nugent y Alonso (2002) advierten que por formación del Estado 

no debe entenderse “como la construcción de una nación como proyectos de ciertas élites, ni 

a los orígenes de un aparato de poder llamado el estado”, dicen que “mas bien abarca procesos 

mediante los cuales se construyen las identidades de los subordinados del Estado, a través de 

la regulación moral o de los medios de difusión, de la administración cotidiana y ritual, lo 

mismo a través de la opresión manifiesta y concreta” . De acuerdo con esta propuesta es 

fundamental no asumir que “los significados y los símbolos producidos y difundidos por el 

Estado son simplemente reproducidos por los grupos subordinados”, se trata entonces de ver 

como la “cultura popular es contradictoria puesto que incorpora y elabora símbolos y 

significados dominantes, pero también los combate, los desafía, los cuestiona, los rechaza, 

los revalúa, los reacentúa y ofrece alternativas ante ellos” (Nugent y Alonso, 2002:176).

Esta relación entre la formación del Estado y la cultura popular me permite identificar 

la conformación de la tradición Chiva en el contexto de una fase nacionalista, pero también 

seguir las formas de su existencia en el contexto de las transformaciones en la fase neoliberal 

del Estado mexicano. Esto es posible porque la cultura popular es “constituida socialmente
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(es producto de actividades presentes y pasadas) y socialmente constituyente (es parte del 

contexto significativo en el que las actividades tienen lugar)” (Roseberry, 1989:42). Será 

interesante observar qué pasa con la tradición Chiva que conformada alrededor del proyecto 

nacionalista, pos revolucionario y benefactor, con un Estado paternalista, después tiene que 

verse negociada para garantizar su existencia en las condiciones de las reformas neoliberales 

en México a partir de 1992.

Desde la perspectiva que elijo ver el caso de las Chivas, la etnografía histórica me 

permite observar aspectos tan fundamentales en su devenir histórico como el surgimiento de 

una tradición selectiva (de este concepto hablaré un poco más adelante) a partir de los éxitos 

del Campeonísimo (1956-1970) en el contexto de la formación del Estado corporativista 

mexicano, que siguiendo el argumento de Gavin Smith (2011) se puede caracterizar como 

keynesiano y de bienestar social. Enmarco el uso de este enfoque metodológico en las 

propuesta teórica de una antropología histórica (o historia antropológica) de Eric W olf (1987) 

de ver al “mundo de la humanidad como un total de procesos múltiples interconectados”, 

procesos globales vistos en cierto lugar y tiempo. De este modo el acercamiento a las 

experiencias y su materialidad que surgen en relación a proceso más amplios se centra en lo 

local, en momentos y en espacios determinados, captando el desarrollo desigual y las 

respuestas creativas de los seres humanos en esos contextos más amplios.

Un autor fundamental para el desarrollo de mis argumentos es Raymond Williams, 

de quien tomo el concepto de tradición selectiva para dar cuenta del surgimiento y los 

elementos que se eligieron para conformar la tradición Chiva, tema central de esta tesis. A 

partir de este concepto se ve a la tradición como “una fuerza activamente configurativa, ya 

que en la práctica la tradición es la expresión más evidente de las presiones y límites
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dominantes y hegemónicos”. Williams plantea que la tradición selectiva es “una versión 

intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente pre configurado, que 

resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación 

cultural y social” (Williams, 1988:137). Aunque esta idea será ampliada en el primer 

capítulo, me parece importante anunciar que el uso de este concepto de Williams parte del 

análisis de fuentes históricas e historiográficas en donde se muestra que al momento de 

construir la tradición Chiva junto a los éxitos del Campeonísimo, se seleccionaron y 

adecuaron ciertos aspectos de su historia para presentarse como un equipo cercano a las 

clases populares y con una incuestionable mexicanidad desde el momento de su fundación 

en 1906.

De Raymond Williams también retomo el concepto de las estructuras de sentir para 

analizar las diversas posturas ante las transformaciones de las Chivas en 1993 y en el 2002. 

Williams define a las estructuras del sentir “como experiencias sociales en solución, a 

diferencia de otras formaciones semánticas sociales que han sido precipitadas y resultan más 

evidente y más inmediatamente aprovechables” . A partir de este concepto puedo prestar 

atención a “los significados y valores tal como son vividos y sentidos activamente; y las 

relaciones existentes entre ellos y las creencias sistemáticas y formales, en la práctica son 

variables (incluso históricamente variables) en una escala que va desde un asentamiento 

formal con una disensión privada hasta la interacción más matizada existente entre las 

creencias seleccionadas e interpretadas y las experiencias efectuadas y justificadas” 

(Williams, 1988:155-156). Este concepto servirá para identificar las diversas posturas y el 

uso de ellas que circularon principalmente en la prensa escrita tapatía en torno al proceso de 

transformación de las Chivas y quiénes deberían o tenían el derecho de cuidar ese bien.
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Otro concepto central es el de públicos de Michel Warner, el cual me permite hablar 

de la circulación de los discursos dirigidos a desconocidos en un proceso de reflexividad 

colectiva (los públicos) en torno a la tradición selectiva de las Chivas durante el proceso de 

su transformación. En su ensayo de “Públicos y Contrapúblicos” (2012), Warner describe las 

premisas que definen a un público a diferencia de “una muchedumbre o una especie de 

totalidad social”, de todas ellas, sólo tomaré las que por ahora me permiten explicar el uso 

de este concepto en mi exposición. El primer aspecto para considerar la existencia de un 

público tiene que ver con su capacidad autotélica, existe y se auto organiza por la circulación 

del discurso (escrito, hablado). Warner explica que este carácter peculiar de su propuesta para 

concebir a los públicos, a diferencia de la idea de una audiencia, la gente o de cualquier tipo 

de grupo, “es que es un espacio de discurso organizado por el discurso, es auto creado y auto 

organizado” y que para pertenecer a un público se requiere de una participación mínima en 

la circulación del discurso, “el sólo prestar atención basta para convertirse en miembro”. Una 

de mis principales propuestas es la forma de enfocar y concebir a quienes participaron en las 

discusiones sobre el proceso de transformación de las Chivas, etnográficamente me resulta 

complicado hacer una generalización tan grande con el uso de la idea de “aficionados” o 

“afición” para designar a quienes se identifican con las Chivas. A partir de lo que capté en 

mi trabajo de campo, la idea de los públicos me permite hablar de quienes expresaron sus 

posturas ante los momentos más significativos del proceso de transformación de las Chivas, 

proceso entendido como un discurso público. Estoy proponiendo que ante la posibilidad de 

transformar a las Chivas y cuando comenzó a circular esta idea como un discurso, vemos el 

surgimiento de públicos que prestaron atención y participaron activamente en las discusiones 

que trataban de discernir cual era la mejor manera de garantizar la existencia y continuidad 

de las Chivas.
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Me parece que si hablo de públicos, con sus formas de circulación y temporalidad, es 

fundamental hablar de esfera pública y para esto me apoyo principalmente en Charles Taylor 

quien la define “como un espacio común en donde los miembros de la sociedad se relacionan 

a través de diversos medios, ya sean impresos, electrónicos, etcétera, y también de encuentros 

cara a cara, para discutir cuestiones de interés común, y por lo tanto para formarse una 

opinión común sobre ellos” (Taylor, 2006:105). Taylor dice que la esfera pública trasciende 

los espacios comunes tópicos generados por una reunión de personas en un cierto local (un 

ritual, una asamblea deliberativa, un partido de futbol). La esfera pública es algo distinto, “es 

un espacio que trasciende cualquier espacio tópico, que teje una pluralidad de espacios de 

este tipo en un espacio mayor de concurrencia no presencial”, el debate que se tiene hoy que 

forma parte de la discusión pública de mañana, luego será motivo de conversación de otras 

personas y el tema de una entrevista pasado mañana para definir a la esfera pública como un 

“espacio común metatópico” (Taylor, 2006:108). En el desarrollo de la tesis retomaré este 

concepto en relación a las fuentes que me permiten argumentar que la esfera pública es un 

espacio que me permite ver las opiniones y las experiencias ante los cambios en las Chivas, 

pero también para conocer como se experimentaron y se percibieron los cambios 

estructurales que tienen que ver con el neoliberalismo.

Para cerrar este apartado me parece importante explicar como estoy utilizando 

algunos conceptos de Claudio Lomnitz, principalmente el uso que hago de su idea de 

patrimonio para analizar la tradición Chiva como un bien inalienable que le da forma a la 

comunidad (como unidad imaginada), misma que se define y experimenta tensiones ante el 

riesgo de perder o ceder a las Chivas percibida como un bien. Lomnitz retoma la idea de 

posesiones inalienables de Annett Weiner para describir ideologías comunitarias
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(nacionalismo), ya que estas “visiones totalizadoras, que son el trasfondo de lo comunitario, 

parten siempre de definiciones de bienes o derechos comunes e inalienables de todos los 

miembros” (Lomnitz, 1999:36). Estoy proponiendo que hay una comunidad de “Chiva 

hermanos”, entendida como una unidad imaginada, que se conforma alrededor de un 

patrimonio entendido como bienes no enajenables, consolidados durante la época del 

Campeonísimo, estos bienes se evocan parar asegurar su continuidad como una comunidad 

que está asociada con el excepcionalismo de lo mexicano, un excepcionalismo que tiene 

autentificación en lo sagrado (el Rebaño Sagrado). Aunque es un argumento que voy a 

desarrollar más adelante, me parece pertinente mencionar que Lomnitz me permite 

comprender como la comunidad Chiva que se conforma alrededor de su tradición selectiva, 

discute sobre las mejores formas de garantizar la trascendencia y continuidad de la misma. 

Este patrimonio que se conforma a la par del nacionalismo pos revolucionario y que le da 

sentido a la comunidad Chiva, estará en riesgo en el contexto de la fase neoliberal del Estado 

mexicano porque es un momento en donde ya es posible negociarlo. Atender a las discusiones 

y opiniones alrededor de la mejor forma de asegurar el patrimonio y quiénes eran dignos de 

manejar ese bien, nos dará luces sobre la forma en que se perciben algunos de los efectos 

cotidianos de estos cambios estructurales.

Hasta aquí presenté los referentes teóricos y conceptuales que me permiten desarrollar 

el argumento de esta tesis, hay algunos conceptos que aparecerán en el desarrollo de la tesis 

que tienen una función tal vez secundaria, pero que igual me parece que le dan solidez a mi 

exposición. Mucho del uso de estos conceptos quedará más claro en el desarrollo de los 

capítulos, por ahora me parece que es momento de darle paso a la estructura de la tesis.
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Estructura de la Tesis

Los capítulos están organizados a partir del objetivo de primero mostrar la conformación de 

la tradición selectiva de las Chivas (1956-1970) para después ver cómo surgen públicos 

alrededor de su proceso de transformación (1993-2002) de una asociación civil a una 

sociedad anónima y finalmente dar cuenta de algunos de los cambios más significativos en 

la forma en que se ha organizado la experiencia de los partidos y de la relación equipo- 

aficionados desde que Chivas le pertenece al grupo empresarial Omnilife.

En el primer capítulo mostraré que en el momento que hay una formación nacional, 

basada en proyectos de fortalecimiento de la autodeterminación nacional como una 

modernización industrial orientada por la sustitución de las importaciones, Chivas emerge 

como una representación exitosa de ese proyecto y que será una característica que la 

comunidad Chiva sigue defendiendo para garantizar su continuidad, aunque las condiciones 

de la posibilidad no sean las mismas que en el momento de su conformación. Me enfoco en 

identificar y documentar el surgimiento de la tradición Chiva a través de la cual se presume 

una versión ganadora del mexicano, esto gracias a los éxitos deportivos del Campeonísimo. 

Examino críticamente algunos puntos del desarrollo histórico de las Chivas con la intención 

de mostrar que el punto central de su tradición, el reclutamiento exclusivo de jugadores 

mexicanos, no se dio desde el momento de su fundación como suele creerse. Argumento que 

es justo en el contexto de la promoción del nacionalismo pos revolucionario cuando 

establecen dicho compromiso. A través de fuentes históricas, etnográficas e historiográficas, 

presento como esta tradición se construye como representación de la excepcionalidad tapatía 

con sus atributos de clase, religiosos y de hombría. A la par de la exposición de estos 

argumentos ejemplifico como públicos y miembros de la comunidad Chiva usan y circulan

17



estos elementos seleccionados que le dan forma a la tradición y a la vez son el bien que le da 

forma.

De forma general, lo que veremos en los capítulos siguientes (2, 3 y 4) son las 

transiciones de las Chivas y las negociaciones de los públicos que surgen en relación al 

proceso de transformación, en el contexto de las reformas del Estado mexicano, reformas 

vinculadas a los procesos de globalización de la economía con el dominio del capital 

financiero y la revolución de las tecnologías de información y comunicación.

En el capítulo 2 abordo la primera parte del proceso, el primer paso decisivo en la 

transformación de las Chivas, en donde el Club Guadalajara se desvincula de la 

administración de la franquicia de futbol profesional para rentarla2. En un contexto en donde 

mas bienes nacionales y comunales comienzan a ser liberados a partir de las reformas de 

1992, una supuesta crisis económica del futbol mexicano en general y del Club Guadalajara 

en particular, antecede o justifica el acto de enajenar a las Chivas. Me apoyo en fuentes 

documentales, en particular hemerográficas, para mostrar como previo al proceso de renta de 

las Chivas se habla de una crisis económica que del futbol mexicano en general y de las 

Chivas en particular, como el contexto en el que se plantean soluciones innovadoras para 

mejorar los ingresos. La crisis o su representación en la esfera pública, anteceden primero a

2 Aquí me parece importante señalar que parte de la transformación tiene que ver con distinguir 
cuando el Club Guadalajara y las Chivas ya no son lo mismo. El Club Deportivo Guadalajara se fundó 
como equipo de futbol en 1906 para después en la década de 1920, constituirse como un espacio para 
practicar otros deportes y para la socialización, un club deportivo en toda la extensión del término. 
Chivas es el sobrenombre que recibió el equipo de futbol profesional de Club Guadalajara en 1949, 
curiosamente surgió como una burla de un periodista declarado como seguidor del Atlas. A partir de 
ese momento Chivas fue la forma de referirse al equipo de futbol profesional del Club Guadalajara, 
relación que cambiará cuando Chivas se rente como una franquicia.
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una serie de estrategias que se enfocaban en captar de diversas maneras el crédito de los 

aficionados, después es lo que permite plantear la posibilidad de abrir el camino para que 

“empresarios capaces” manejara de forma más eficiente los equipos de fútbol profesional.

A la par de la crisis de las Chivas y de las intenciones del Club para rentar la franquicia 

con el fin de solventar la crisis económica, veremos como el empresario jalisciense Salvador 

Martínez Garza logra el primer contacto que otorgó PEMEX a un inversor privado. De este 

contrato surgirá la marca Mexlub y el nombre de Martínez Garza comenzará a circular como 

un ejemplo de éxito y del tipo de ciudadano al que había que encargarle el manejo de los 

bienes de la nación. Meses después del contrato con la paraestatal, este empresario mostraría 

interés para hacerse cargo de la promoción y explotación de las Chivas como una franquicia 

de futbol profesional.

Para captar el surgimiento de públicos alrededor del proceso de transformación, 

presto atención a las negociaciones y a las disputas por la renta de las Chivas, discursos que 

se centraron en opinar acerca de la propuesta de Martínez Garza y la del entonces presidente 

del Club, Aurelio Martínez. Mostraré que el surgimiento de estos públicos es principalmente 

en relación al riesgo de enajenar el patrimonio Chiva y en caso de ser necesario, decidir quien 

era la persona adecuada para garantizar el manejo correcto de este bien. Al prestar atención 

a la circulación de estas discusiones, veremos también un cambio en la esfera pública, 

específicamente en la circulación de los atributos que serán distintos a los que acompañaron 

la conformación de la tradición selectiva durante la época del Campeonísimo.

La disputa por la renta de las Chivas culmina con la concesión de la franquicia a 

Martínez Garza, a partir de ese momento el equipo nunca más regresará al Club, marcando
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así la desvinculación entre la asociación civil y la franquicia. Con esto también veremos como 

Chivas comienza a convertirse en un objeto en el que domina el valor de cambio sobre el 

valor de uso, una transformación acompañada por un dialogo público sobre la naturaleza del 

Club y su administración en un deporte profesional dentro de una economía global que 

reflejaba dos estructuras de sentir contenciosas dentro de la comunidad Chiva.

Para el desarrollo del capítulo 3 hago un uso más enfático de las estructuras del sentir 

para analizar ahora los discursos que surgieron alrededor del proceso de compra-venta del 

Club Guadalajara y todos sus activos. Ante una nueva crisis, ahora de las empresas de 

Martínez Garza y el posible regreso de la franquicia a las manos del Club, surgió el interés 

del empresario Jorge Vergara para adueñarse de las Chivas. Este punto neurálgico de la 

transformación de las Chivas también generó disputas públicas y el surgimiento de opiniones 

que circularon en torno la posible compra-venta de un símbolo de tapatío y de lo mexicano. 

Además de las estructuras del sentir, veremos ahora un uso estratégico de ellas ya sea para 

reclamar el derecho histórico para administrar a las Chivas o para presentarse como el 

guardián del patrimonio que aprovecharía el potencial de Club y del equipo, sin poner en 

riesgo la tradición.

Al centro de este capítulo está la disputa entre Paco Cárdenas (presidente del Club 

Guadalajara AC) y Jorge Vergara (presidente de Omnilife), pugna entre empresarios que 

generó una amplia circulación de discursos y narrativas que muestran además de sus 

opiniones acerca de la mejor forma de garantizar la continuidad de las Chivas, quejas y 

reclamos ante un sector empresarial que comenzaba a quedarse con más y más bienes para 

explotarlos y convertirlos en objeto de negocio. En el desarrollo de ese capítulo será posible 

observar las diversas percepciones, posturas y estructuras de sentir en relación a la
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transformación de las Chivas, pero también veremos algunas percepciones que surgieron en 

respuesta a los cambios que se relacionan a la implementación del neoliberalismo en México. 

Estoy proponiendo que observar el proceso de la venta del Club, daré cuenta de otra serie de 

cambios, en el espectáculo futbolero, la experiencia de los aficionados, pero también como 

en la fase neoliberal del Estado mexicano se hacen posibles este tipo de transformaciones; 

ejemplo de ello será la disputa legal entre los representantes de Cárdenas y Vergara en torno 

a la posibilidad de convertir una A.C. en una S.A de C.V., esto como un indicador más de las 

condiciones que permitieron la transformación de las Chivas.

En el capítulo 4 me centraré en la materialidad de los principales cambios 

implementados por la administración de Vergara, cambios que comenzaron a generar 

diversas posturas incluso cuando las Chivas aún jugaba sus partidos de local en el viejo 

Estadio Jalisco. Antes de entrar de lleno a la descripción de estos cambios, analizo de foma 

breve el tipo de empresa que es Omnilife y como ésta organiza la relación con sus 

distribuidores. Veremos que Omnilife es un tipo de negocio que establece una relación con 

sus distribuidores de una manera en que los riesgos de la comercialización de sus productos 

son descentralizados, mientras que los porcentajes de las ganancias por sus ventas son 

centralizados. En la primera parte del cuarto capítulo exploro si este tipo de organización es 

un modelo que se sigue para implementar las innovaciones en las formas de acceso al ciclo 

anual a los partidos de las Chivas en sus juegos de local, al equipo y a su marca a partir de la 

compra por Vergara.

En la siguiente parte del último capítulo, mostraré que la materialidad de estos 

cambios en la experiencia de los aficionados se encuentra en aspectos tan comunes como los 

productos que se vendían fuera y dentro del estadio, el horario de los partidos y algunas
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prohibiciones que desde la perspectiva de ciertos públicos comenzaron a evidenciar que las 

Chivas bajo el mando de Vergara perdería su etiqueta como el equipo de la clase trabajadora 

y se inicia un proceso de exclusión social con nuevas condiciones y exigencias para 

suscribirse a los partidos a través del pago. El diálogo con este tipo de narrativas y discursos 

desde una perspectiva histórica y etnográfica será muy útil para distinguir entre las 

percepciones, lo concreto de esos cambios, las respuestas contenciosas y creativas ante ellos.

Dentro de esta serie de cambios, me enfocaré en describir críticamente los que tienen 

su espacio en el nuevo estadio de las Chivas, ya que desde mi punto de vista son los que se 

orientan más a la construcción de un tipo de asistente con determinado poder adquisitivo y 

de crédito. Mostraré que la ubicación del estadio, el acceso complicado por las vialidades, el 

gasto que implica asistir a estos partidos, son condiciones de la experiencia que invitan a 

pensar que la relación entre Chivas y sus aficionados está orientada principalmente por el 

consumo. Veremos si esto corresponde a procesos selectivos que privilegian la capacidad de 

pagar por suscripción (Chivas TV y Chiva bono) a diferentes vías de acceso a la experiencia 

de los partidos de las Chivas. Para la descripción y análisis de esta parte del capitulo final me 

apoyo principalmente en las experiencias de los trayectos hacia el Estadio de las Chivas, y 

tomo en cuenta lo diferente que es llegar en carro y todo lo que implica hacerlo “a pie” .

Por un lado tenemos los cambios en la organización y comercialización del acceso a 

la experiencia de los partidos de las Chivas, por otro están las formas en que los aficionados 

aceptan, adaptan, critican, resisten o construyen alternativas ante esos cambios. Para el cierre 

de la tesis tomo algunas de las experiencias que capté en mi trabajo de campo durante los 

partidos de las Chivas en el actual Estadio Akron para dar cuenta de las formas creativas que 

han surgido para enfrentar estos cambios. Veremos pues, que aunque la actual organización
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de la relación de las Chivas con sus aficionados está orientada por los preceptos del fútbol 

espectáculo y los principios del neoliberalismo, la tradición selectiva que emergió en el 

contexto y relacionado a la fase nacionalista y benefactora del Estado mexicano sigue siendo 

el patrimonio que asegura la continuidad de la comunidad Chiva y que su defensa esta a cargo 

de los aficionados y públicos que se identifican profundamente con el reclutamiento 

exclusivo de jugadores cien por ciento mexicanos.

Estado de la cuestión

El deporte, especialmente el deporte organizado y profesional, se ha vuelto un tema 

importante en la sociología y antropología desde la última mitad del siglo XX y más 

recientemente para la historia contemporánea3. La publicación de libros y artículos, así como 

el interés de estudiantes de licenciatura y posgrados por analizar desde diversos enfoques la 

amplia variedad de temas alrededor del futbol creció de manera exponencial en los últimos 

diez años. En este apartado dialogaré sólo con una parte de esta amplia bibliografía, en 

particular con la que esta enfocada en el estudio y crónica del futbol mexicano en general y 

la historia de las Chivas en particular.

Todo estudio sobre deporte desde las ciencias sociales debe considerar los trabajos de 

Norbert Elias y Eric Duning, ambos fueron pioneros en la implementación del enfoque 

figuracional para analizar la relación entre las actividades deportivas con los procesos 

civilizatorios en sociedades altamente industrializadas. Elias y Duning trabajaron juntos en 

Deporte y  Ocio en el proceso de la civilización (1992), libro que tiene como argumento

3 Para dar al lector una idea más clara sobre esta afirmación, basta con revisar este listado sobre los 
estudios sólo de futbol en América Latina que desde hace años actualiza Carlos Aguirre de Oregon 
University https://darkwing.uoregon.edu/~caguirre/LatinAmericanSoccer_Bibliography.pdf
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general la relación que existe entre las sociedades industriales avanzadas, la restricción que 

experimentan los individuos que viven en ellas para expresar sus emociones en público y el 

tiempo que se le dedica al ocio como un espacio para escapar de esa restricción social. 

Practicar un deporte o asistir como aficionado a un encuentro deportivo se vuelve un espacio 

privilegiado para escapar de esas presiones que exigen el auto control de las emociones y la 

represión de las mismas. Estas restricciones, dicen Elias y Duning, alcanzan las esferas 

pública y privada, las personas que viven en ellas tienen en las actividades recreativas “un 

reducto en el que, con la aprobación social, puede expresarse en público un moderado nivel 

de emoción” (Elias y Duning, 1992:85). El argumento de la obra es mucho más complejo y 

detallado, lo que presento me sirve para señalar que el enfoque relacional permite analizar a 

la practica deportiva, con su amplia variedad de temas y problemas, vinculada a los contextos 

y procesos más amplios como la industrialización o el proceso civilizatorio.

En este orden de ideas, Eric Duning parte de lo que el denomina “la síntesis 

figuracional” para dar respuesta al problema de cómo y el por qué los seres humanos tienen 

necesidad de actividades como el deporte, ya que éste se ha convertido en uno de los modos 

predilectos para recibir estimulación emocional. En su libro titulado El Fenómeno Deportivo, 

estudios sociológicos en torno al deporte, la violencia y  la civilización (2003), Duning 

estudia el “cambiante equilibrio de poder entre los grupos implicados en el deporte, los 

intereses y valores de estos grupos, la localización y forma de integración de los deportes en 

un marco social más amplio, y el carácter y estructura, por encima de todo la fase de 

desarrollo, de esta totalidad social más amplia” (Duning, 2003:89). A partir de este eje, 

vincula la conformación de los deportes modernos con la formación de un Estado sólido así 

como con el traspaso de poder de la clase terrateniente a la burguesía. Argumenta que la 

transición de los pasatiempos a la conformación y desarrollo de prácticas deportivas son
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procesos relacionados al propio desarrollo del Estado nación británico, esto es, los deportes 

ingleses se vieron influidos por los principios que caracterizaron la “parlamentarización” de 

la política británica: la competición; el juego limpio y la búsqueda de la victoria. Otro aspecto 

que deseo destacar del trabajo de Duning es la relación que establece entre la modernización 

de los deportes con el traspaso del poder de los terratenientes a la burguesía. El alumno de 

Elias explica que este proceso comenzó durante el siglo XVIII y se caracteriza por la 

transición de los “clubs” exclusivos en los que se practicaban las actividades recreativas a 

convertirse en “asociaciones” durante el siglo XIX. El paso del poder de los terratenientes a 

la burguesía también se relaciona a un cambio espacial ya que de practicarse en fincas a las 

afueras de los centros urbanos, pasaron a ocupar espacios dentro de las ciudades como las 

instalaciones de los recién creados clubs o en las escuelas que se volvieron un nicho de 

recepción fundamental para deportes como el futbol y el rugby.

Como lo mencioné en el primer párrafo de la ruta teórica y metodológica, mi trabajo 

en general le debe mucho al enfoque relacional y a las propuestas de Elias y Duning, aunque 

para el desarrollo de la tesis el diálogo con esta literatura no es central, hay puntos en común 

con mi acercamiento al caso de la conformación de la tradición Chiva. Estos trabajos marcan 

la línea general que seguí en mi indagación, en el desarrollo de los capítulos me voy 

preguntando sobre la relación del desarrollo de la tradición e historia de las Chivas con la 

formación del Estado mexicano. Así como Duning vincula la modernización de los deportes 

con el ascenso de la burguesía y la parlamentarización del Estado ingles, veo una relación 

similar entre el surgimiento de las Chivas a principios del siglo XX con las ideas y prácticas 

de modernización de las élites económicas tapatías, pero que luego se ajusta a la formación 

nacionalista para personificar ideas distintas a las de su surgimiento. Sin duda, este enfoque 

me permite fijarme en los vínculos entre la práctica deportiva y los contextos estructurales
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que los influyen, la forma de entrar al tema y mi propuesta para identificar la tradición 

selectiva de las Chivas y los públicos que surgen en torno a ella en el contexto de su 

transformación, me llevan por otros caminos.

El tema del futbol mexicano en general y de la historia de las Chivas en particular 

ocupan un espacio importante en la producción científica social de los últimos veinte años. 

Muchos de estos estudios parte de los trabajos compilados por Pablo Alabarces en títulos 

como Futbologias (2003), Hinchadas (2006) y el más reciente Historia mínima delfutbol en 

América Latina (2018) en donde se abordan temas que pueden considerarse como clásicos, 

pero que corresponden al caso sudamericano, sobre todo el argentino. En la introducción de 

Hinchadas, Sergio Villena ofrece un balance sobre los abordajes generales relacionados al 

estudio de los deportes, nos dice que los estudios latinoamericanos tienden a concentrarse en 

un área temática y problemática particular: la relación entre el espectáculo futbolístico y la 

elaboración de identidades socioculturales. Agrega que los estudios hasta ese momento 

mostraban una tendencia hacia la conceptualización del espectáculo futbolístico como una 

arena pública ritualizada y mediatizada.

Esta tendencia es muy similar para el caso mexicano donde los trabajos más 

reconocidos de Roger Magazine (2008), Samuel Martínez (2012), Andrés Fábregas (2010), 

Gabriel Angelotti (2010) y Rodolfo Aceves (2012) entre otros, se han preocupado por la 

conformación de identidades a través de los equipos del futbol profesional mexicano y su 

relación con fenómenos históricos, sociales y culturales. Algunos de los ejes que unen a estos 

trabajos, son en primer lugar, el importante esfuerzo para describir a los aficionados a través 

de sus características y representaciones, las masculinidades, también encontramos las 

rivalidades entre aficiones y la conformación de grupos apoyo conocidos como las barras. A 

diferencia de estos trabajos que siguen siendo un punto de partida importante, mi trabajo
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busca escapar de este tipo de generalizaciones y caracterizaciones de los aficionados que 

desde mi punto de vista no llegan a captar toda la complejidad de todos aquellos que se 

identifican con un equipo de futbol. Construir una caracterización de los aficionados, incluso 

si se reconoce su heterogeneidad, etnográficamente resulta sumamente complicado porque 

en el esfuerzo por establecer generalizaciones dejas a muchas personas fuera que cumplen 

con esas descripciones.

No podría decir que la afición de las Chivas es algo concreto o un grupo con 

actividades y creencias que le dan forma, incluso la tradición de reclutar sólo jugadores 

mexicanos es algo que ha estado en disputa en los últimos años, ejemplo que nos habla de la 

dificultad que implica el uso de la idea de aficionados o la afición de un equipo. Tampoco 

estoy interesado por descubrir una esencia de los aficionados a las Chivas o en demostrar 

quienes son los auténticos Chiva Hermanos, por eso la entrada a través de la idea de los 

públicos y el objetivo de captar las experiencias tal cual fueron sentidas durante el proceso 

de transformación de las Chivas, se adaptan mucho más a lo que vi en mi trabajo de campo.

En este punto me parece importante señalar que esta tesis, aunque parte del diálogo 

con la literatura del tema futbolero y en particular con la que aborda al futbol mexicano, no 

es exclusivamente una tesis sobre futbol. Una diferencia de mi trabajo con la literatura 

enfocada en la historia de las Chivas, la científica y la anecdótica4, es el interés en las 

condiciones de su posibilidad tanto de la conformación de la tradición Chiva como en las que 

permitieron sus transformaciones, desde una perspectiva histórica y más crítica que los 

trabajos antes mencionados. Con esta tesis busco contribuir a que el tema futbolero se

4 No estoy incluyendo en el estado de la cuestión aquella literatura que trata el tema de la historia de 
las Chivas a partir de anécdotas, imágenes y sin una crítica de fuentes, la razón principal es que más 
adelante (capítulo 1) aparecen como fuentes que analizo para hablar de la conformación de la 
tradición de la tradición selectiva.
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entienda como una veta de investigación a través de la cual es posible ofrecer explicaciones 

sobre como las personas experimentan procesos tan amplios como el desarrollo del 

capitalismo y la formación del Estado en sus distintas fases.

Un diálogo que esta latente en esta tesis, que puede ser ampliado en estudios 

posteriores, es con la literatura que aborda el cambio institucional en México a partir de la 

ola de privatizaciones que comenzaron en 1983 y se intensificaron después de 1992. En los 

capítulos dos y tres veremos que las transformaciones de las Chivas están directamente 

relacionadas, primero con la renta a la apertura de la paraestatal Pemex, y luego con la venta 

a la economía gig y la desregulación del mercado de trabajo como algunas de las condiciones 

que permitieron el surgimiento de Omnilife. El tema de las privatizaciones en México tiene 

una profundidad muy considerable, pero un buen punto de partida es el trabajo coordinado 

por Enrique de la Garza Toledo titulado La privatización en México: consecuencias sociales 

y  laborales (1998). En este compendio de doce artículos, se analizan las diferentes etapas del 

proceso de privatización en México a partir de casos muy significativos como el de Teléfonos 

de México, Ferrocarriles Nacionales, Grupo Dina y las industrias siderúrgica, eléctrica y 

petroquímica. El cambio estructural de la economía mexicana y la supuesta construcción de 

un modelo eficiente y competitivo para estas empresas, son el telón de fondo que ayuda a 

explicar la apertura y liberación de estos bienes que antes fueron de la nación.

Además de la literatura sobre liberación de los bienes del Estado y la conformación 

de gigantes empresariales en el México neoliberal, mi trabajo puede establecer un diálogo 

con aquellas investigaciones que se enfocan en desmenuzar la forma en que las 

privatizaciones modifican la vida y la organización de los trabajadores, y como éstos 

responden, resisten o contienen esas modificaciones (Ferry, 2001) (Cortés Campos, 2018). 

Si puedo identificar algunas generalidades de este tipo de literatura sobre las privatizaciones

28



en México en el contexto de la implementación de las políticas neoliberales, es que se habla 

transformaciones y liberaciones de bienes e instituciones que fueron consolidadas por el 

Estado mexicano, y que en general son objetos concretos o recursos ligados al suelo de la 

nación. El paso que pretendo dar en el estudio de las privatizaciones en México, es ampliar 

el lente en cuanto al alcance de esa ola y ver que las sensaciones de pérdidas también son 

parte de este proceso.

No tuve muchas posibilidades de documentar el caso, pero probablemente los socios 

del Club Guadalajara nos darían mayor claridad sobre las negociaciones para rentar a las 

Chivas como una franquicia y después todas les gestiones para vender el Club y todos sus 

activos a Jorge Vergara. Me parece que habría elementos para explorar este caso desde la 

idea de la reciprocidad negativa asimétrica o plantear un caso de despojo a pequeños y 

medianos capitalistas como los socios del Club Guadalajara. Aunque estas ideas sirven más 

para proyectos futuros, me permiten ilustrar la manera en que mi trabajo de investigación 

aportaría al conocimiento de las privatizaciones en México. Lo que si mostraré en el 

desarrollo de los capítulos de esta tesis, son las distintas estructuras del sentir que surgen ante 

la transformación de las Chivas, en particular aquella en la que se percibe que al convertir al 

equipo en una forma de ganar dinero, se estaría perdiendo un bien que “era de todos” . En los 

discursos y en las narrativas que uso para sustentar mi argumento etnográfico, veremos que 

hay un tono nostálgico, lamentos ante las cosas, los espacios y las costumbres que se vieron 

modificadas cuando “las manos de los empresarios” se hicieron de esos bienes5. De la historia

5 La forma que tienen estos “lamentos”, lo que se expresa en ellos y el examen a su relación con 
procesos que tienen que ver con cambios estructurales impulsados por el desarrollo del capitalismo, 
me remiten al trabajo El campo y la ciudad (2001) de Raymond Williams en donde analiza la 
literatura en la que se reacciona al cercamiento de tierras en Inglaterra durante el siglo XIX. Williams
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de las Chivas, de las condiciones en donde surgió su tradición selectiva y su proceso de 

transformación, es lo que presento a continuación.

argumenta que para entender las estructuras de sentir, hay que partir de un análisis crítico de los 
procesos históricos y de las perspectivas que están relacionadas a esas percepciones.
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Las Chivas: fútbol profesional y las formaciones del Estado mexicano, siglos XX y
XXI

Capítulo 1

Historia y  tradición del Club Deportivo Guadalajara: de las élites locales a un símbolo del
nacionalismo mexicano

Introducción

¿Por qué es mexicano el Guadalajara?

“La razón es una sola, profunda, definitiva: la fe en México y en lo mexicano. 
Ningún acuerdo verbal o escrito, ninguna adversión hacia lo extranjero; por el 
contrario, el Guadalajara profesa admiración por los elementos nacidos en otros 
países que sembraron en el suelo tapatío la semilla futbolística. Todos los pilotos 
del club rojiblanco han respetado su trayectoria nacionalista, que fue 
transmitiéndose desde el ingreso al futbol grande a unos y otros directivos como 
tesoro, como parte del patrimonio del club... la actitud del Guadalajara ha 
permitido también que jóvenes de humilde cuna se pulieran en las lides 
deportivas y llegaron a alternar sin menoscabo en medios diversos, exhibiéndose 
como hombres dignos y decentes. El futbol de nuestro país experimenta hoy los 
beneficios de la romántica idea que animó y animará a todos los directivos del 
Guadalajara, inspirada en la política nacionalista del club tapatío, que se ha 
convertido en verdadero lema y bandera: FE INQUEBRANTABLE EN 
MÉXICO Y EN LO MEXICANO”

Si de algo están orgullos quienes se identifican con las Chivas es de la historia del equipo, 

una historia que hacen suya y la pregonan cada vez que tienen oportunidad. No es una historia 

que necesariamente leyeron en trabajos de académicos, aunque muchos de ellos consumen 

textos históricos sobre las Chivas y utilizan cualquier recurso narrativo que les permita 

demostrar la validez de acontecimientos como la fundación del equipo, el origen del Club en 

las clases populares de la ciudad de Guadalajara y sobre todo la firme creencia en la 

incuestionable mexicanidad de las Chivas. Es una historia que saben de memoria, muchas
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veces la conocieron a través del padre o la madre, también por algún familiar dentro del 

núcleo más cercano, otros aficionados la aprendieron en la calle con los amigos y de forma 

más reciente en formas de socialización como las convivencias previas a los partidos de las 

Chivas. Esta historia que escuché de forma oral en distintos espacios de interacción durante 

mi trabajo de campo, también está plasmada en obras que fueron producidas por grandes 

editoriales como Clío o Planeta, pero también hay textos escritos por aficionados, periodistas 

y ex jugadores. Cada uno de estos textos muestra y reafirma una narrativa que es usada 

principalmente para fundamentar la importancia de las Chivas para el desarrollo del futbol 

profesional en México. Hablar de la historia y de la tradición del Rebaño Sagrado es un 

recurso que utilizan los aficionados para demostrar porque éste es el equipo más popular del 

país. Esta narrativa que se ancla en momentos muy específicos del devenir histórico de las 

Chivas, que circula en espacios públicos de forma oral y escrita, desde hace algunos años 

también adquirió visibilidad mediante las tics, y la cita con la que abro este capitulo es un 

ejemplo de ello.

La primera vez que vi el texto del cual extraigo los fragmentos que están al inicio, fue 

el 30 de noviembre de 2018 dentro de una discusión que se dio Twitter entre usuarios de esta 

red que decían identificarse con las Chivas. El motivo de este debate público fue que algunos 

twitteros proponían la contratación de jugadores extranjeros para que jugaran en las Chivas, 

esto ante la nueva crisis deportiva del equipo que en ese año sólo ganó un partido en su 

estadio y que a raíz de esos malos resultados corría el riesgo de descender a la segunda 

división del futbol mexicano profesional. Una crisis deportiva fue el escenario en el que cierto 

tipo de aficionados a cuestionaron la principal característica del Rebaño Sagrado.
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Los argumentos de quienes estaban a favor de abandonar el compromiso de reclutar 

y jugar sólo con jugadores mexicanos se centraban en “la necesidad de ajustarse a los tiempos 

modernos”, en “abandonar una idea caduca de otros tiempos” y que sobre todo “promovía la 

xenofobia y estaba lejos de los valores de la globalización que es característica del fútbol 

moderno”. Otros argumentos que se utilizaron a favor de incluir jugadores extranjeros en las 

Chivas estaban fundamentados en el tema deportivo, para estos aficionados twitteros la 

política de jugar sólo con mexicanos representa una clara desventaja en un sistema de 

competición que permite a los equipos contratar y utilizar a jugadores de otras nacionalidades 

con muy pocas restricciones. En resumen, el argumento de estos “chiva hermanos 

millennials”6 se centraba en que debía abandonarse una tradición en pro de alcanzar un mejor 

nivel competitivo y conseguir mas campeonatos, ya que para un equipo con historial ganador 

y con millones de seguidores como las Chivas, ganar debería ser más importante que 

conservar una tradición que no les traía beneficios deportivos y que además estaba en 

oposición a los tiempos modernos.

Quienes argumentaron a favor de conservar la tradición que caracteriza a las Chivas, 

lo hicieron demostrando enojo y desprecio (por no decir que estaban encabronados) con 

aquellos que se atrevían a proponer algo “tan inconcebible como ver a jugadores extranjeros 

portando la playera de las Chivas”. Más allá de las mentadas de madre y todo tipo de ofensas 

a quienes proponían la contratación de jugadores extranjeros, la historia del equipo, los éxitos 

obtenidos en épocas pasadas y la verdadera confianza en los mexicanos fueron los principales 

argumentos para defender esta tradición. Fue en este contexto que Ricardo, que en su cuenta

6 Nombrados de esa manera por los aficionados que defienden la tradición de sólo mexicanos.
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de Twitter se llama @SoloMexicanos, colocó la siguiente imagen como respuesta a la 

propuesta de traer jugadores extranjeros para mejorar el nivel competitivo del equipo:

La imagen es aparentemente una fotografía tomada de una página de un libro, un 

periódico o una revista, aunque hasta el momento no he logrado ubicar la publicación 

original, los personajes que están citados fueron fundamentales para establecer el 

reclutamiento exclusivo de las Chivas, de esto hablaré un poco más adelante. Aquí es buen 

momento para mencionar que Ricardo es diseñador gráfico y de forma constante sube 

imágenes que toma de publicaciones escritas y las modifica para utilizar en redes sociales 

como Twitter. Ricardo utilizó esta imagen para fundamentar sus argumentos a favor de 

“conservar la tradición y respetar la historia del Club Deportivo Guadalajara”, y si bien este 

no es documento en el que se manifieste alguna postura oficial de las Chivas, para Ricardo y 

varios aficionados que participaron en esta discusión, éste demostraba que el sólido
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compromiso de las Chivas con México y los mexicanos esta fundamentado en algo más que 

un papel.

Para los que estaban a favor de conservar el aspecto más característico de la tradición 

e historia de las Chivas, el argumento más poderoso es un documento que describe en parte 

el porque de esta postura de competir sólo con jugadores mexicanos. Un documento que no 

tiene ningún carácter oficial y que no contiene declaraciones de personajes fácilmente 

identificables para los aficionados rojiblancos, pero que su uso y circulación muestra que 

ciertos aspectos de la historia son concebidos más que simple datos o pasajes anecdóticos. 

¿Cómo entienden los aficionados la historia de las Chivas? ¿cómo se construye esta 

narrativa? ¿cuál es uso que le dan y como circula esta historia? Y sobre todo ¿esta historia y 

tradición es una forma de marcar la excepcionalidad de las Chivas? son algunas de las 

preguntas que intenta responder este capítulo. La forma en que ciertos aficionados conciben 

la historia y la tradición resulta fundamental para definir la identificación con las Chivas en 

el presente y son aspectos que sin duda definen su futuro, ser de las Chivas implica conocer 

y defender estos conocimientos históricos.

Para entender esta forma en que se experimenta y se circula la historia me parece 

adecuado traer de nuevo a la tesis el concepto de tradición selectiva de Raymond Williams, 

quien parte de tratar a la tradición como “una fuerza activamente configurativa, ya que en la 

práctica la tradición es la expresión más evidente de las presiones y límites dominantes y 

hegemónicos”. De este modo, no se piensa en la tradición como un segmento histórico inerte, 

como un legado recibido pasivamente y se ve como un medio de incorporación práctico muy 

poderoso. Williams habla de la tradición selectiva como “una versión intencionalmente 

selectiva de un pasado configurativo y de un presente pre configurado, que resulta entonces
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poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social” 

(Williams, 1988:137). Según Williams, una tradición selectiva puede ser identificada de 

forma empírica tomando en cuenta que “a partir de un área total posible del pasado y el 

presente, dentro de una cultura particular, ciertos significados y prácticas son seleccionados 

y acentuados y otros significados y prácticas son rechazados o excluidos”. Williams agrega 

que esta selección es presentada y habitualmente admitida con éxito como “la tradición, como 

el pasado significativo” (Williams, 1988:138). En el desarrollo de este capítulo veremos más 

ejemplos que me permiten establecer esta tendencia a construir una narrativa que sostiene la 

tradición que envuelve a las Chivas.

Esta interacción entre desconocidos que discuten en un espacio virtual si es 

conveniente o adecuado mantener la tradición que caracteriza a las Chivas, también muestra 

algunas de las principales observaciones de mi trabajo de campo. Primero, que hay quienes 

se vinculan con el equipo bajo la idea de que el único aspecto no negociable es que Chivas 

siempre tiene que jugar sólo con mexicanos, incluso prefieren ver al equipo en divisiones 

inferiores o que los dueños sean de cualquier nacionalidad, mientras se mantenga ese 

compromiso. Aquí podríamos estar ante la conformación de un público que plantea la defensa 

de estos ideales nacionalistas como la postura mayoritaria de los aficionados rojiblancos, 

aunque esto puede ser un aspecto que esté en disputa más de lo que podría pensarse. Memo 

Ortega, aficionado con el que asistí a decenas de partidos, en una entrevista me argumentó 

que “Chivas es jugar sólo con mexicanos, el día que jueguen extranjeros, dejan de ser 

Chivas”, esta frase bien puede escucharse y leerse en cualquier espacio en donde interactúen 

los chiva hermanos. Al igual que el compromiso de jugar sólo con mexicanos, otro aspecto 

que surge de mis interacciones en campo es que los aficionados a las Chivas conciben la
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historia del equipo como un bien que hay que proteger. En este punto podríamos 

preguntarnos ¿Qué elementos contienen esta historia? ¿qué tipo de aficionados son los que 

circulan y defienden esta narrativa? ¿qué sector de la sociedad tapatía está relacionada con el 

desarrollo histórico del Club Guadalajara? Esta historia que cuidan y circulan los aficionados 

a las Chivas y de la narrativa que escuché durante mi trabajo de campo es algo que veremos 

en este capítulo, una historia y una narrativa mediante la cual se construye un símbolo de lo 

mexicano desde el occidente del país, pero que también nos habla de cómo se experimentaron 

otros procesos históricos en la ciudad de Guadalajara.

Más allá de presentar una historia mínima, o elaborar una reconstrucción histórica del 

desarrollo de esta institución deportiva, me interesa que el lector conozca de que manera se 

cuenta el desarrollo histórico de las Chivas y como esta selección de fragmentos tiene que 

ver con los momentos en que este equipo de futbol se convierte en una representación del 

nacionalismo mexicano entre mediados de la década 1940 y principios de 1950.

Esta historia que se cuenta en orden cronológico, pero a la vez fragmentada, se centra 

en narrar los siguientes momentos: la fundación del Union Football Club a principios del 

siglo XX y la temprana definición de la mexicanidad; fundación que se presenta con un 

origen del club en las clases populares tapatías; una larga etapa amateur para llegar a le época 

del Campeonísimo, momento en el que se define la gran popularidad del equipo. Después del 

campeonísimo vienen las Chivas flacas, época (1970-1986) en la que no se ganó ningún 

campeonato, luego llega el resurgir con la renta de la franquicia y la creación de las Súper 

Chivas y finalmente se cuenta la venta del Club y todos sus activos al empresario jalisciense 

Jorge Vergara. En las siguientes pagínas mostraré como se narra la fundación del Club y el 

surgimiento del Campeonísimo, ya que son los momentos históricos en los que se
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fundamenta la tradición selectiva de las Chivas y son a partir de estos momentos históricos 

que se definen los aspectos que más adelante se defenderán en la esfera pública como un 

patrimonio y un bien inalienable del pueblo mexicano. Este capítulo será útil para entender 

las discusiones y disputas que se verán en el resto de la tesis, ya que constantemente habrá 

referencias a la historia del equipo, a sus tradiciones y los “tiempos mejores” que tanto se 

añoran entre los aficionados que asisten de forma regular al nuevo estadio de las Chivas.

La fundación del Club G uadalajara, origen popular y el reclutam iento exclusivo

La historia del Club Deportivo Guadalajara es un tema extensamente trabajado por 

antropólogos, historiadores, periodistas, aficionados y ex jugadores. Aunque existe una 

amplia variedad de enfoques, los autores de estos textos comparten una narrativa histórica 

que generalmente se presenta como una secuencia de acontecimientos que no se relacionan 

a los procesos históricos que los mediaron y los posibilitaron. En el caso de los textos escritos 

por antropólogos, me refiero a los deFábregas (2010), Angelotti (2010) y Aceves (2012), la 

crítica de fuentes históricas no es del todo clara y en términos generales reproducen el mismo 

relato que contienen los textos elaborados para difundir la historia a través de sus pasajes 

seleccionados y anécdotas. Mi intención no es menospreciar a los textos que hablan de la 

historia de las Chivas, por el contrario, veo en estos escritos una forma de observar de donde 

viene esta narrativa que usan y circulan los aficionados rojiblancos. De este modo, la 

importancia de acercarse a esta narrativa escrita es porque en ella se condensa los elementos 

que contiene esta tradición y esta historia que en determinados momentos se ha percibido y 

defendido como un bien de todos los aficionados.
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Esta historia que se lee en varios tipos de textos, es prácticamente la misma que 

reproducen los Chiva Hermanos en espacios públicos como el estacionamiento del Estadio 

Akron y en redes sociales principalmente Twitter y Facebook. En las convivencias previas a 

los partidos es muy común escuchar como los miembros más veteranos enuncian pasajes de 

la historia de las Chivas, muchas veces con la certeza “de haber estado ahí” . “¿Quien me va 

a contar a mi? Yo vi jugar al Campeonísimo, conocí a los jugadores en el barrio, aquí sabemos 

lo que es Chivas” (notas de diario de campo, mayo 2018). Atestiguar las hazañas del 

Campeonísimo, sufrir durante la época de las “Chivas Flacas”, recuperar la fe con la 

generación de los ochenta o el resurgir del “legado ganador con las Súper Chivas”, se vuelve 

una forma de diferenciarse del resto de los asistentes a estos espacios de convivencia. Para 

estos aficionados que acude cada semana en el estadio, conocer la historia y resguardar la 

tradición del Club Guadalajara es una marca de autenticidad, de “ser cien por ciento chiva” . 

Haber experimentando estos momentos o conocer y defender esta historia se percibe como 

uno de los requisitos más importantes para considerarse un auténtico chiva hermano.

Una de mis apuestas principales en el argumento de esta tesis, es partir que al partir 

del enfoque relacional podré entender los vínculos de la historia de las Chivas y sus 

aficionados, con los procesos históricos como la formación del Estado mexicano. Este 

enfoque que me permite ver esa relación entre la historia de las Chivas con las condiciones 

de su posibilidad, también me da la posibilidad de mostrar porque digo que el surgmiento 

de la tardicion selectiva de las Chivas durante la década de 1950, se ajusta a los ideas 

nacionalistas de ese momento. La creencia de que el reclutamiento exclusivo de jugadores 

mexicanos se establece desde la fundación y que el origen del Club tuvo su nicho en las clases
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populares y trabajadoras de la sociedad tapatia, no va de acuerdo con las condiciones de la 

Guadalajara de principios de siglo XX.

La iniciativa para fundar al Club Unión, pensado en primera instancia sólo para la 

práctica del futbol, se le adjudica a Edgar Everaert, quien llegó a la ciudad de Guadalajara 

desde el Puerto de Brujas, Bélgica, el 15 de septiembre de 1904. “El apóstol Everaert”, quien 

había practicado el futbol en su ciudad natal, llegó a trabajar en la Casa Comercial L. Gas y 

Cia. En ese espacio laboral conoció a Calixto Gas, Max Woog, Ernesto Caire, Bonmark, 

Calixto Teisier, Juan Billon y a los hermanos Gregorio y Rafael Orozco (Greco Sotelo, 1999, 

Bañuelos 1998, Gómez, 1997). Estos nombres quedaron registrados como los fundadores y 

primeros jugadores del Union Football Club7, equipo que conjuntaba a ciudadanos franceses, 

belgas y mexicanos. Aunque se acepta, en general no se presta mucha atención o no se destaca 

como un aspecto relevante que en sus inicios, el equipo que durante décadas ha representado 

“la mexicanidad”, se haya conformado por ciudadanos de tres nacionalidades distintas. Este 

dato se menciona como un pasaje anecdótico del momento fundacional y el momento previo 

a la mexicanización del equipo en 1908, cambio que también suele narrarse como algo natural 

y que no generó tensiones entre sus integrantes. De la fundación del Union Football Club, 

equipo integrado con ciudadanos de tres nacionalidades, a la reorganización del Club bajo el 

nombre de Club Deportivo Guadalajara y con la regla de reclutar sólo jugadores mexicanos, 

se afirma que fue una idea del propio Everaert con el apoyo de los hermanos Rafael y 

Gregorio Orozco en 1908 cuando el Club cambió de nombre. La razón de Evaraert y de los 

hermanos Orozco para implementar el cambio de nombre fue que “en Europa era costumbre

7 Primeros años nombres y conceptos en inglés y después la castellanización de los mismos a partir 
de 1925.
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que los equipos llevaran el nombre de la ciudad en que se formaban, pues esto les 

proporcionaba popularidad, simpatía y muchos partidarios” (Angelotti, 2008:299).

La fundación del Club Unión y su pronta transformación en el Club Guadalajara 

comúnmente es presentada sin relacionar a profundidad estos acontecimientos con las 

condiciones que posibilitaron, por ejemplo, la introducción de diversas prácticas deportivas 

en la ciudad a principios del siglo XX. Además de la desvinculación con el contexto histórico 

de la Guadalajara de principios del siglo XX, el momento fundacional se presenta de manera 

un tanto magnificada ya que para este momento se trataba de una fase organizacional de la 

práctica deportiva y muchos de los clubes que se fundaron a principios del siglo XX, eran 

más un grupo de personas reunidas para el ocio que instituciones formales con instalaciones 

y estatutos definidos.

Para los propósitos y el enfoque de este trabajo, hay un par libros que desde mi punto 

de vista son una fuente distinta de los textos escritos por antropólogos e historiadores, esto 

por su calidad de testigos primarios o secundarios de los momentos más importantes de la 

historia del Club Guadalajara. Estos textos son el de José Manuel Flores Martínez Hubo una 

vez un Campeonísimo (1983) y el de Jaime “el Tubo” Gómez Chivas, la historia oficial del 

Guadalajara (1997), estos autores fundamentan sus narrativas en la cercanía que 

experimentaron con los acontecimientos que definen en gran medida la popularidad y 

tradición que representan las Chivas.

Flores Martínez fue periodista deportivo en periódicos como La Afición y Ovaciones 

entre las décadas de 1960 y 1980, se interesó por otros aspectos de la práctica deportiva como 

el futbol amateur al cual denominaba “el futbol de verdad”. Según escribió el propio Flores
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Martínez, las fuentes a través de las cuales construye su narrativa sobre los aspectos más 

importantes de la historia del Club Guadalajara son conversaciones con miembros del Club, 

jugadores y ex jugadores, periodistas veteranos y sus propias vivencias. Además de las 

fuentes vivenciales, Flores Martínez recibió la autorización de los dirigentes del Club 

Guadalajara para consultar sus archivos y trabajar con material inédito para el momento en 

el que se publicó el libro. Martínez se presenta como una voz autorizada y expone su libro 

como un texto que busca rescatar uno de los “valores más importantes del deporte mexicano”, 

esto es, la historia del Club Deportivo Guadalajara. Este autor que presenta su narrativa como 

una conversación casual entre dos aficionados al futbol, uno mas veterano y sabio que le va 

a las Chivas y otro joven y un tanto ignorante del glorioso pasado que le va al Cruz Azul, 

cuenta la historia del Club Guadalajara a partir de fuentes privilegiadas.

Por su parte, Jaime “el Tubo” Gómez fue uno de los jugadores más importantes de la 

época del Campeonísimo, desde la portería experimentó la etapa más ganadora de este equipo 

de futbol. De entrada, su posición como jugador le permite dar testimonio directo de muchos 

de los momentos que citan todos los demás que han escrito sobre las Chivas. Además de esa 

característica, Jaime Gómez siempre se mostró interesado por tener a la mano datos y 

estadísticas de todos los torneos y copas en las que participó el Guadalajara, al punto de 

realizar un extenso trabajo de archivo en la Biblioteca Publica del Estado de Jalisco. Al igual 

que Flores Martínez, tuvo acceso a los archivos del Club y consiguió todo tipo de datos y 

objetos que le permitieron ilustrar sus relatos y crear tablas con estadísticas inéditas para el 

momento de su publicación. Su cercanía con otros ex jugadores, directivos que ejercieron sus 

cargos en distintas décadas, incluso con socios fundadores del Club Guadalajara, le permiten
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contar de primera mano y con mucho detalle los acontecimientos más significativos de la 

historia de las Chivas.

Tanto José Manuel Flores Martínez como Jaime Gómez profundizan en detalles 

estadísticos y anecdóticos que son del gusto de los aficionados a las Chivas, hay que recordar 

que cualquier herramienta narrativa que demuestre la grandeza de este equipo es enunciada 

en los espacios típicos de socialización (virtuales y presenciales) entre aficionados. 

Guardando notables diferencias entre los estilos narrativos, estos dos testigos de la historia 

del Club Guadalajara condensan y detallan aspectos de una tradición construida alrededor de 

la selección de varios momentos históricos. No es que Flores Martínez, Gómez, Fábregas y 

otros presenten una historia lineal mediante la cual se comunican eventos y datos año con 

año del desempeño deportivo de las Chivas, de la basta historia del Club, del desarrollo 

histórico y deportivo del equipo de futbol, se eligen ciertos fragmentos o periodos que utilizan 

los aficionados para sustentar la idea de que las Chivas es el equipo más importante del futbol 

mexicano. Me parece relevante que veamos desde el punto de vista de Flores Martínez y 

Gómez el primer momento importante de esta narrativa histórica, esto es la fundación del 

Unión Futbol Club.

Flores Martínez y Jaime Gómez describen un escenario en el que antes de la llegada 

de Everaert, la práctica futbolística en Guadalajara estaba presente, pero no muy bien 

organizada. De este modo, al principal responsable de fundar al Club Unión también le 

atribuyen el mérito de unir el naciente entusiasmo por la práctica del futbol y sentar las bases 

para el que sería el deporte más popular en la ciudad. Aunque en ambos textos se menciona 

que según “versiones extraoficiales se jugaba futbol antes de 1904”, fue hasta después de la 

llegada de Everaert, el 15 de septiembre de 1904, que se pensó fundar un club con todas las
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instalaciones. Según Gómez, fue el propio Everaert quien le contó que a su llegada a 

Guadalajara su intención era formar un Club que organizara equipos para la práctica y 

competencia en varios deportes (Gómez, 1997:15), pero que el primer objetivo y finalidad 

del club fue la de jugar futbol, sin pensar en el lucro o en el beneficio personal (Flores 

Martínez, 1983:13). Estos autores, como casi todos, escriben que antes de la fundación Club 

Unión había tapatíos practicando deportes, atendiendo el cuidado de su cuerpo en clubes y 

en gimnasios de acuerdo al impulso de este concepto en el ocaso del porfiriato, pero también 

afirman que es después de Everaert y la fundación del Club Unión que el deporte comienza 

un proceso de consolidación entre el gusto de los tapatíos. Así, este ciudadano belga que vino 

a Guadalajara para trabajar dentro del pujante comercio tapatío, desde la tradición chiva es 

el responsable de sentar las bases no sólo para la fundación del equipo, también fue el 

personaje que organizó la práctica de futbol para convertirlo en algo más que un pasatiempo. 

Aquí también comienza a establecerse cierta tendencia a la excepcionalidad, el Club y de la 

ciudad como actores fundamentales para crear o consolidar símbolos de lo mexicano.

Otro aspecto que llama la atención de cómo se narra el momento fundacional de las 

Chivas es la definición de la política de reclutamiento exclusivo, el cual según Flores 

Martínez al principio era aún más exclusivo. Este autor afirma que durante los primeros años 

el Club sólo admitía a jóvenes oriundos de Jalisco, “no se admitían extraños al terruño”, 

aunque después se fueron agregando socios de otros estados del país, se cuidaba que los 

nuevos socios no jaliscienses tuvieran algún lazo familiar o económico en la ciudad de 

Guadalajara (Flores Martínez, 1983:13). Si bien este no es un dato o creencia que circule de 

forma constante en los distintos espacios de interacción en donde públicos y Chiva Hermanos 

hablan de la historia del equipo, si muestra esta tendencia a destacar lo tapatío y lo jalisciense
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como una esencia fundamental de lo mexicano. Más adelante veremos como se habla de la

participación del futbol jalisciense como un factor decisivo para la creación de la liga 

profesional, por ahora, me parece que esta afirmación de Flores Gómez ilustra una forma de 

orgullo tapatío y la idea de que “aquí” se han creado tradiciones y símbolos que se usan para 

representar a todo México. Regresando al tema del reclutamiento exclusivo establecido desde 

el momento de la fundación del Club Unión, de nuevo no hay ninguna referencia documental 

en la que se apoye este tipo de afirmaciones, no se recurre a los estatus del Club o a una 

clausula contractual, para estos dos testigos basta su cercanía con el club y con los 

acontecimientos para asegurar que desde un primer momento se estableció este compromiso 

de competir sólo con mexicanos.

Jaime Gómez es más poético al hablar de esta decisión de reclutamiento exclusivo 

que es la principal característica de las Chivas. Me parece que vale la pena leer el párrafo 

completo:

México también tuvo su estrella cuando iniciaba el siglo XX. Concretamente en 
1906, bajo el cielo de Jalisco se posó la estrella del destino que había de dar a la 
ciudad de Guadalajara el club deportivo más popular que existe hasta la fecha. Y 
si los rasgos de cada época cambian con los años, en el Club Deportivo 
Guadalajara la esencia de mexicanidad ha sido la misma en todos los tiempos. 
La misma sustancia común que encontraron los fundadores del club rojiblanco8, 
ha obligado a pensar lo que deben hacer los dirigentes actuales en esta época, 
mejorado y aumentado (Gómez, 1997:15)

Este es el párrafo con el que Jaime “el Tubo” Gómez abre su libro, como una especie 

de declaración inicial que guía el argumento y desarrollo de toda su obra. Debo aclarar que 

no todo el libro tiene este tono un tanto poético, de hecho es de las pocas partes en las que el

8 Las cursivas son mías
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Tubo se sale de una postura informativa en su redacción, para hablar de forma más suelta y 

hasta adornada. Esta creencia que desde la fundación del Club se estableció un compromiso 

con la mexicanidad circula de forma incuestionable entre los aficionados que asisten a los 

partidos de las Chivas y organizan las convivencias previas, así como los que interactúan en 

Twitter. “Chivas es jugar con mexicanos, Chivas es México” es una frase que suele decirse 

en este tipo de espacios. Lo que también representan estas líneas escritas por una de las 

figuras del Campeonísimo, es que no sólo es un compromiso fundamentado en los inicios de 

la historia del club, también es algo que define su presente en lo deportivo y en la forma en 

que se promociona el equipo y que proyecta hacia un futuro en el que no se concibe un 

cambio en esta postura.

Desde que Jorge Vergara compró al Club Deportivo Guadalajara junto con todos sus 

activos, sus declaraciones públicas siempre han sido a favor de mantener esta postura de 

reclutamiento exclusivo, de forma más reciente Amaury Vergara (hijo de Jorge) ha reiterado 

en cada entrevista a diversos medios deportivos que mientras Chivas sea de su propiedad, no 

cambiaran esta tradición y el “compromiso con México que caracteriza al grupo Omnilife” . 

Hasta este momento no tuve acceso a los estatutos del Club Guadalajara para conocer en que 

momento se definió esta política, incluso para corroborar si el reclutamiento exclusivo de 

jugadores mexicanos es algo establecido de manera formal. Es posible que Flores Martínez, 

Jaime Gómez, los directivos y demás personajes que hablan del nacionalismo Chiva como 

algo establecido en la letra, tuvieran acceso a los archivos del Club y hayan contando con 

fuentes de primera mano para afirmar que desde el momento de la fundación del Club se 

definió que el reclutamiento exclusivo futbolistas mexicanos. Lo que deseo señalar es que la 

firme creencia de este aspecto tan fundamental de la historia de las Chivas no radica, como
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seguiremos viendo en este capitulo, en fuentes documentales o en compromisos establecidos 

de forma contractual. Esta firme creencia que circula de la misma forma para aficionados, 

directivos, escritores e investigadores es algo que tiene valor y sentido en espacios como la 

esfera pública, lugar en donde se discutirá se posible enajenación, aspectos que veremos en 

los capítulos dos y tres.

Mi interés inicial para acercarme a los estatus del Club Guadalajara se centraba 

inicialmente para establecer la posible relación entre el establecimiento de este reclutamiento 

exclusivo con la fase nacionalista del Estado mexicano. Ante la imposibilidad de acceder a 

esa fuente, pero sobre todo considerando en que tipo espacios sociales se valora esta creencia, 

me parece adecuado tomar en cuenta algunas declaraciones de directivos del Club. Jaime 

Gómez al momento de destacar la labor de los directivos que se hicieron cargo del Club entre 

la década de 1940 y 1950, recuerda un par de declaraciones que constantemente le escuchó 

a Aurelio Altamirano y a Filiberto Aceves:

“Cariño verdadero profesamos a lo nuestro. No tenía ningún objeto aprovechar 
la anarquía provocada por la piratería de jugadores extranjeros con la que se 
fortalecían los equipos restantes. La obra, claro, requería sacrificio y la 
recompensa llegaría tarde, pero nos sentíamos optimistas y así aguardamos año 
tas año”, Aurelio Altamirano.

“Al jugador mexicano no se le reconocía su verdadero valor. Nosotros se lo 
dimos y nos basamos en los equipos representativos de otros países. El 
Guadalajara como la Selección Jalisco, tenía que ser en un futuro no lejano, el 
ídolo de la afición mexicana. No temíamos al fracaso, para ello nos había de 
responder la cantera futbolística de nuestra propia tierra”, Filiberto Aceves 
(Gómez, 1997:36).

Las declaraciones de estos dos personajes, que según el Tubo Gómez fueron 

fundamentales para la historia del club, dan algunas pistas importantes para entender la 

definición del reclutamiento exclusivo de mexicanos como una característica única de las
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Chivas. De entrada, las declaraciones lucen como una rememoración de los momentos en los 

que a pesar de las complicaciones, decidieron establecer ese compromiso con “México y lo 

mexicano”. Es un tanto revelador que la presencia de jugadores extranjeros se vea como una 

señal de anarquía y como un acto de piratería que los demás equipos los contrataran para 

competir en la Liga Mayor, ante esta situación, competir sólo con mexicanos se presenta 

como una misión complicada, pero que valía la pena llevar a cabo. En este contexto de la 

incorporación de jugadores extranjeros en los demás equipos, los directivos plantean al Club 

Guadalajara como la institución que reconoce y confía en el talento del jugador mexicano, 

decisión que, al verlo en retrospectiva, estos directivos sabían que les conseguiría simpatía 

entre los aficionados mexicanos. Este discurso nacionalista parece tener más sentido o 

incluso una respuesta directa a la llegada de jugadores extranjeros para competir en la liga 

nacional creada en 1943, antes de esta fecha el Guadalajara competía en la liga local contra 

equipos que en su gran mayoría contaban sólo con jugadores mexicanos.

Hasta ahora parece que los indicios sobre la definición del reclutamiento exclusivo 

de jugadores mexicanos del Club Guadalajara que nos dan los textos de Jaime Gómez y de 

Fernando Flores Martínez, indican que fue hasta el inicio de la Liga Mayor cuando esto se 

volvió una postura hasta cierto punto oficial en la esfera pública. Flores Martínez apunta que 

con el ingreso a la Liga Mayor fue “precisamente donde se establece la política nacionalista”, 

después en ese mismo párrafo señala que más bien “se reafirma, porque desde que se formó 

el Club Guadalajara, nunca se admitió a un jugador extranjero” (Flores Martínez, 1983:38). 

También afirma que fue Ignacio López el responsable de marcar la línea nacionalista del 

Guadalajara, presidente del Club de 1944 a 1948, fue el encargado de organizar al equipo 

para competir en la liga que ya tendría una exposición nacional. Flores Martínez asegura que
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Nacho López “defendió como auténtico paladín esa línea que da en la actualidad la base del 

club” a pesar de que en los primeros años el equipo ocupó los últimos lugares de la liga. 

Jaime Gómez también habla de la importancia de Ignacio López para que el Guadalajara se 

convirtiera en el equipo más popular del país, es tan importante que le dedica un sub apartado 

a la gestión de este presidente. Además de llevar a cabo la construcción del club en la calle 

de Colomos (instalaciones que existieron hasta que Jorge Vergara las vendió en 2006), fue a 

Ignacio López quien “se le ocurrió la idea de persuadir a sus compañeros de directiva que el 

Guadalajara nunca tendría extranjeros en su plantilla de jugadores, sino puros mexicanos” 

según Jaime Gómez esa “moción fue rápidamente aceptada, y que gracias a Dios, perdura 

hasta la fecha” (Gómez, 1997:45-46).

Este es el tipo de imágenes que circurlan en Twitter para hablar de los aspectos más 
importantes de la tradición de las Chivas (Imagen tomada de la cuenta

@DATOS_CHIVAS)

49



Otro aspecto que se narra como relevante para la construcción de “la esencia de las 

Chivas” es el origen o su cercanía con las clases populares, que junto a la mexicanidad, le 

han permitido presentarse como “el equipo del pueblo mexicano”. Esta etiqueta del equipo 

que representa a las clases más populares de la sociedad mexicana ha estado en disputa en 

distintos contextos históricos. En algún momento otros equipos como el Necaxa o el Atlante, 

de la capital del país, recibieron esta etiqueta en diarios de circulación nacional y quedaron 

de esa manera en la memoria de cierto sector de los aficionados mexicanos. Desde mi punto 

de vista no hay un equipo que represente “al pueblo mexicano” como una expresión de las 

clases bajas del país. En el periodo que comprende la fundación de los primeros clubes y 

equipos a principios del siglo XX y hasta la década de 1970, la relación con determinados 

gremios, sindicatos, escuelas o barrios de las ciudades era mucho más clara; los equipos 

surgían de ese tipo de espacios de socialización. Necaxa surgió del sindicato electricista, 

Atlante fue fundado por obreros y comerciantes de barrios pobres como Tepito en la Ciudad 

de México para después pertenecer al IMSS. En Guadalajara el Club Oro se fundó por 

iniciativa del gremio de los joyeros, ninguno de estos equipos permanece en el lugar de su 

fundación y ya están desvinculados de las comunidades de donde surgieron.

El caso del origen popular del Club Guadalajara es un aspecto que ya fue analizado 

por Gabriel Angelloti, quien también usa a los textos de Jaime Gómez y de Flores Martínez. 

Angelotti se apoya en la bibliografía histórica sobre el Club Guadalajara para ver la 

conformación del Club Guadalajara como un antecedente a la formación de un sentimiento 

nacionalista. Este autor afirma que el reclutamiento exclusivo de jugadores mexicanos “es 

una postura defendida por el club a lo largo de más de cien años bajo el marco de un discurso 

de corte nacionalista que es ampliamente difundido tanto por la institución como por los
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medios de comunicación masiva”. Angelotti reconoce que existe una narrativa construida en 

la que Chivas “emerge como la única institución deportiva del país que representa los valores, 

las facultades y potencialidades de todos los mexicanos” (Angelloti, 2010:282), idea que 

públicos y Chiva Hermanos circulan en los diversos espacios en donde interactúan.

Al retomar el relato histórico de la fundación del Club, Angelotti describe a 

Guadalajara como un espacio en crecimiento, más un pueblo que una ciudad, que estaba en 

vías de una modernización relacionada con las ideas que caracterizaron el porfiriato. Esta 

modernización enfocada en la creación de infraestructura para la prestación de bienes y 

servicios, también se representa con la creación de una fuerza comercial encabezada por la 

unión entre comerciantes extranjeros y miembros de las familias de la clase alta tapatía. Este 

escenario de modernización social y cultural, que fue fundamental para la introducción y 

aceptación de la práctica deportiva, “fue donde un grupo de jóvenes pertenecientes a las 

familias acomodadas de la ciudad crearon el Union Football Club” (Angelloti, 2010:289). 

Este idea de que la fundación del Club Guadalajara fue parte de un proceso de modernización 

protagonizado por las élites tapatías, apunta en una dirección distinta a la idea ampliamente 

difundida de Chivas como el equipo que representa al pueblo mexicano. Aunque esta es una 

creencia que acompaña al reclutamiento exclusivo de mexicanos, el origen popular del Club 

y del equipo de futbol no es algo que se sostenga de forma histórica, el proceso de 

modernización en Guadalajara, los nichos en donde surge el Club y las personas que lo 

fundaron, son aspectos que invitan a repensar esta idea del origen del Club Guadalajara en 

las clases trabajadoras y populares de la sociedad tapatía.

Esta locución del “equipo del pueblo” es menos usada y defendida por los Chiva 

Hermanos, pero es una idea que circula en momentos cuando se critica una alza de precios
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en los boletos o el costo de los productos dentro del estadio, también cuando se pone a 

discusión las ganancias Omnilife y la poca inversión en el equipo o cuando se explican los 

motivos para identificarse con las Chivas. “Chivas se esta alejando de su gente, de su origen 

popular”, “la gente trabajadora, el obrero, el albañil, ya no pueden venir a un partido de las 

Chivas”, son frases en donde se enuncia al pueblo y a la clase trabajadora que 

tradicionalmente se piensa es el centro de la amplia base de quienes se identifican con este 

equipo. Al menos en su origen, el momento de su fundación así como los impulsores de su 

surgimiento y su relación con las condiciones que posibilitaron la práctica deportiva en 

Guadalajara, invitan a seguir indagando esta idea.

Regresando a los textos escritos por testigos muy cercanos de la historia de las Chivas, 

encontramos que en la misma narrativa del momento fundacional hay elementos para 

considerar que de acuerdo al momento histórico, el Club Guadalajara no tuvo un origen 

popular. Jaime Gómez, al describir los primeros espacios de entrenamiento del equipo 

después de 1906, nos dice que los jugadores “comenzaron sus prácticas en terrenos de la 

Colonia Moderna y con lo cual se iniciaba lo que sería muy pronto un club deportivo en una 

de las colonias más exclusivas de la ciudad” (Gómez, 1997:15). Jaime Gómez, en varios 

pasajes de su narrativa, vuelve a mencionar la categoría de “exclusivo” para referirse a las 

instalaciones del club, por ejemplo, dice que para finales de la década de 1920 el Club 

Guadalajara “seguía marcando la pauta como el más exclusivo de la ciudad” (Gómez, 

1997:25). Para ese momento, los socios del Club Deportivo Guadalajara ya habían 

inaugurado las instalaciones en las calles Bosque y Unión en la Colonia Americana, zona de 

la ciudad que durante varias décadas fue considerada exclusiva para la clase alta tapatía. Este 

énfasis que se hace en los espacios, cómo y dónde fueron creados, nos da una pista para
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entender la relación del desarrollo del Club con el crecimiento urbano de Guadalajara y con 

que sector de la sociedad tapatía estaba vinculado.

A principios del siglo XX la ciudad de Guadalajara comenzó una expansión más o 

menos planificada impulsada por el orden económico que caracterizó al porfiriato. Este 

empuje comercial e industrial facilitó la llegada de inmigrantes extranjeros que reactivaron 

y en muchos casos crearon una economía urbana. A la par de su influencia en el ámbito 

económico, esta oleada de migración proveniente principalmente de Europa y los Estados 

Unidos llegaron con necesidades residenciales que la ciudad aún no podía ofrecerles. A partir 

de estas necesidades, comienza un proceso “encaminado a generar innovadoras formas de 

construir y producir ciudad en el que aparecen al poniente de Guadalajara las primeras 

colonias, término que apela un discurso higienista y modernizador” (Cabrales y Canosa, 

2001:225). La creación de las colonias también respondía a un intento de alejarse del viejo y 

céntrico esquema del barrio, al cual se le veía como algo “sucio, pobre y anticuado”.

La creación de las nuevas colonias al poniente de la ciudad fue un intento de 

diferenciación tanto espacial como social, no sólo fue alejarse de los viejos barrios del centro, 

también fue intento por fundar un fenómeno de diferenciación para marcar la posición social 

y económica de sus residentes. A partir de la influencia urbanística de Jorge Eugenio 

Haussmann e Idelfonso Cerda, surge la figura de los promotores inmobiliarios, lo que marca 

el inicio del “capital inmobiliario, que se separa de la propiedad del suelo y que genera 

ganancias independientes”, es el nacimiento de una nueva forma de producción de suelo, que 

replantea una transformación estructural de la propiedad patrimonial” (López Moreno, 2001, 

114). Como parte de este proceso, surgen colonias como la Moderna y la Americana, espacios 

en donde el Club Guadalajara tuvo sus dos primeas instalaciones.
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Este crecimiento hacia el poniente de la ciudad, caracterizado por ser una expansión 

con deseos marcar una diferenciación social que tendrá su versión actual en los exclusivos 

cotos privados como Puerta de Hierro o Valle Real, tendrá un importante marcador con la 

construcción del nuevo estadio de las Chivas en 2010. La ubicación y acceso a este estadio 

seguirá esta lógica de selección, diferenciación y exclusividad que se construye física y 

simbólicamente al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara.

Esta imagen que nos indica como se distibuía la riqueza en la ciudad de Guadalajara 

con datos del censo del 2010, me sirve para ilustrar este movimiento de las élites hacia el 

poniente de la ciudad. Si consideramos procesos históricos como el orden económico que 

impero durante el porfiriato y otros relacionados como la migración de ciudadanos 

extranjeros y el crecimiento urbano de Guadalajara, se vuelve complicado sostener que desde 

la fundación del Club Guadalajara se definió jugar sólo con mexicanos y que tuvo su origen 

en las clases populares de la sociedad tapatía. Desde mi punto de vista, la fuerza de esta 

narrativa y el sentido de estas creencias del origen y la política nacionalista del Club
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Guadalajara surgen a partir de que el equipo comienza a competir en la Liga Mayor a nivel 

nacional a partir de 1943, momento en el que la presencia e importancia de jugadores 

extranjeros fue más evidente y donde surgieron las rivalidades con equipos representativos 

de otras regiones del país.

Lo que hemos visto hasta ahora, me parece que apunta a la conformación de una 

tradición selectiva en la que una serie de elementos son seleccionados del proceso histórico 

de este Club, y que estos se utilizan para fundamentar su lugar como un referente social y 

cultural del occidente mexicano, pero sobre todo como una de las representaciones más fieles 

de lo mexicano. Estos elementos que conforman la tradición de las Chivas sirven para 

argumentar que esta institución deportiva desde su origen definió dos aspectos que para 

mediados de la década de 1940 le permitirían consolidarse como el equipo más querido por 

los aficionados al futbol: su cercanía con las clases medias y bajas; y su compromiso de jugar 

sólo con mexicanos. Hasta este punto hemos visto que estos dos atributos de la tradición 

Chiva, su origen popular y su temprano reclutamiento exclusivo, no se sostienen en relación 

a los procesos históricos que posibilitaron la introducción de los deportes en Guadalajara.

En la historiografía del futbol mexicano se plantea que, como parte del proyecto 

cultural del Porfiriato, en el centro del país el “sport” fue practicado como un símbolo de 

modernidad por las clases altas y ciudadanos extranjeros, principalmente ingleses. La 

construcción de espacios, el tipo de deporte practicado y los estilos para practicarlo, así como 

el lenguaje para nombrarlo y comunicarlo, tuvieron relación con este proyecto modernizador 

y las clases sociales que participaron de él. No es casual que se refiera a la práctica deportiva 

durante esta época como el “sport porfiriano” y la primera publicación para difundir este tipo 

de actividades se llamara “The Mexican Sportsman” en 1896. Esta revista se publicaba
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totalmente en ingles y tenía el objetivo de “convertirse en la voz del sport y de los sportsmen 

de todos los ámbitos de la republica mexicana” (Bañuelos Rentería, 1998:13).

En el caso de Guadalajara, el deporte arribó junto con los distintos agentes 

comerciales; franceses, belgas, alemanes y estadounidenses participaron de este proceso 

dentro de la sociedad tapatía de principios del siglo XX. La fundación de clubes con nombres 

en ingles (Union Football Club por ejemplo) y que los conceptos de cada disciplina deportiva 

también fueran en este idioma, son otros indicativos de que fue en las altas esferas de la 

sociedad en donde surgieron los primeros clubs en la capital de Jalisco. Si observamos 

algunos de los indicios que nos ofrecen testigos como Jaime Gómez y Flores Martínez en la 

narrativa histórica del Club Guadalajara y prestamos atención a la relación que guardó la 

introducción de los deportes como un aspecto del proyecto cultural de las élites porfirianas 

tapatías, me parece que la creencia en el origen popular de las Chivas corresponde más a la 

construcción de esta tradición en el momento que las Chivas se consolidan como una 

representación del nacionalismo mexicano a partir de la década de 1940.

Un concepto que me parece permite relacionar la introducción de los deportes y la 

fundación de clubes en Guadalajara con la fase porfiriana de la formación del Estado 

mexicano es de la mediación de la modernidad. Claudio Lomnitz plantea que “cualquier 

apropiación de la ideología de la modernidad por un régimen o por actores sociales 

específicos que piensan aplicarla selectiva y parcialmente se considerará una mediación de 

la modernidad, ya que al actor social en cuestión utiliza la utopía abstracta de la modernidad 

para implementar políticas hibridas que modernizan y des modernizan a la vez” (Lomnitz, 

1999:12). De acuerdo con Lomnitz, cada régimen ideológico que se han implantado en la
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historia de México ha buscado modernizar selectivamente, procurando modernidad en 

determinados ramos, instituciones y poblaciones, dejando fuera a otros tantos.

La búsqueda de la modernidad cultural en Guadalajara, la construcción de nuevos 

espacios y la introducción de nuevas prácticas como los deportes estaría mas cerca de estas 

élites que encabezaron este esfuerzo modernizador que de las clases populares y trabajadoras 

tapatías. Del mismo modo, pienso que la fundación del Union Football Club y su pronta 

transformación al Club Deportivo Guadalajara, la clase de tapatíos que se involucraron con 

este tipo de prácticas son aspectos que estarían señalando una fase histórica de esta mediación 

de la modernidad. El desarrollo histórico de las Chivas nos habla de la formación del Estado 

mexicano y si observamos las distintas fases de esta formación, veremos a que responden los 

cambios en la organización del Club.

Si observamos el momento, quienes fundaron el Club y en que espacios construyeron 

las primeras instalaciones, nos daremos cuenta que ver la historia de las Chivas va de la mano 

con otro tipo de fenomenos sociales que tienen que ver con el comercio tan caracteristico de 

Guadalajara y con el proyecto cultural deñ Estado mexicano en su fase porfiriana. Del mismo 

modo, los espacios en los que se ubicaron las instalaciones del club nos mostrarían como la 

formación del Estado moderno figuró relaciones en la urbanización de la capital jalisciense 

que en su expansión hacia el poniente y la forma que se produjo la ciudad pone de manifiesto 

estas tendencias modernizadoras.

Como veremos a continuación, a diferencia de lo que comúnmente se cree, sostengo 

que la política nacionalista que caracteriza a este Club se definió y tomó relevancia cuando 

fue organizada la liga nacional en 1943 y no desde el momento fundacional ni durante la
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etapa amateur (1906-1942). Para cuando inicia la Liga Mayor en México, aún se vivían los 

tiempos y se experimentaban localmente los efectos de la Segunda Guerra Mundial, también 

habría que tener en cuenta las características de la administración de Manuel Ávila Camacho 

quien estaba a la mitad de su periodo y que entre muchas otras cosas modificó la estructura 

PRM para crear al PRI y promovió fuertemente la modernización de los centros urbanos a 

partir del proyecto de industrialización con la sustitución de importaciones. En relación a 

estas condiciones históricas, el énfasis de esta postura de reclutamiento exclusivo de 

mexicanos también tendría que ver con el surgimiento del Campeonísimo, equipo que por 

sus éxitos en el campo de futbol se convirtió en un vehículo para difundir una serie de 

atributos que bien nos podrían señalar que estaba empacado dentro de la idea de ser 

mexicano. Siguiendo el supuesto de que el desarrollo histórico de las Chivas nos puede 

indicar la fase de la formación del Estado mexicano, tendría más sentido ponderar su política 

de reclutamiento exclusivo durante la promoción de consumir lo mexicano como un proyecto 

hegemónico. Del surgimiento del Campeonísimo, de la narrativa construida a través de este 

equipo y de las condiciones que hicieron posible su identificación como símbolo de la 

mexicanidad, es de lo que hablaré a continuación.

El campeonísimo

La narrativa que permite distinguir como se construyó la tradición que hacen de las Chivas 

un equipo excepcional tiene un punto fundamental en el surgimiento del Campeonísimo, 

equipo que entre 1956 y 1970 ganó ocho campeonatos de liga, compitiendo sólo con 

jugadores mexicanos en un torneo que ya permitía a los equipos contratar a jugadores 

extranjeros. Los éxitos del Campeonísimo no solo consistieron en la consecución de todo 

tipo de trofeos, este grupo de jugadores enfrentó a los mejores equipos de aquellas décadas
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obteniendo resultados que se destacaban como una muestra del talento del jugador mexicano. 

Ya fuera en torneos amistosos celebrados en Guadalajara, en la Ciudad de México o en la 

gira que realizaron en Europa en 1964, “el Guadalajara” se presentaba como una fiel 

representación del futbol mexicano enfrentándose a lo mejor del mundo, el talento y la 

capacidad del mexicano demostrando su valía. Además de sus éxitos deportivos y su aparente 

capacidad de representar a lo mexicano, el Campeonísimo logró la simpatía del público 

futbolero en México, popularidad que se hizo evidente en el interés por ver a este equipo en 

cualquier estadio que se presentara. La exposición de lo que representaba este equipo fue tal 

que tuvo su espacio dentro del cine de oro mexicano con dos películas: Las Chivas Rayadas 

(1964) y Los fenómenos del Futbol (1965), películas producidas por Cinematográfica Filmex 

como una forma de reconocer “su fuerte impacto y como un homenaje por ofrecer 

satisfacciones al pueblo mexicano” (Gómez, 1997:86).

El éxito deportivo del Campeonísimo es uno de los aspectos que conforman el 

patrimonio al cual se han adherido diversos tipos de públicos y que durante la transición a la 

venta fue defendido como un bien del pueblo mexicano. El Club Guadalajara, las Chivas, 

probablemente no se hubieran erigido como “el equipo más popular de México” sin esta 

época ganadora y la amplia difusión que recibió en ese momento. Para los Chiva Hermanos 

y públicos que se identifican de forma muy profunda con las Chivas, esta época del equipo 

es única e irrepetible, marcando un aspecto más de la excepcionalidad que caracteriza al 

Guadalajara. En esta sección del capitulo el tema deportivo y los éxitos que le permitieron 

consolidar una amplia base de aficionado se verán en relación a la narrativa creada alrededor 

de este equipo, ya que a través de ella creo es posible ubicar una serie de valores y atributos 

que nos estarían hablando de la versión de nacionalismo que se promovía a través de los
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éxitos de este equipo de fútbol. ¿Cómo se construye lo mexicano a través del Campeonísimo? 

¿qué nos dice la narrativa sobre el Campeonísimo acerca de la construcción de un 

excepcionalísimo tapatío? Son algunas de las preguntas que pretendo atender en las 

siguientes páginas.

De Jalisco para México

Antes de que el Campeonísimo se destacara por su futbol atractivo y llamara la atención del 

medio futbolístico mexicano, la Selección Jalisco de futbol fue una forma de mostrar el 

talento de los jugadores tapatíos en varias ciudades de la república. Este combinado que se 

conformaba con los mejores elementos de los clubes organizados en Guadalajara, también 

generó una narrativa que me invita a pensar que la conformación de cierta excepcionalidad 

es algo que caracteriza al desarrollo del futbol jalisciense. Cuando se rememora a la Selección 

Jalisco, se destaca su estilo de juego, el cual se dice generaba un alto interés en las giras de 

exhibición que realizaba sobre todo en el centro del país. El “buen futbol” que practicaban 

los jugadores jaliscienses y el interés del público por ver sus partidos son aspectos que se 

toman como una prueba de la importancia de esta porción del occidente mexicano para el 

futbol nacional.

La Selección Jalisco se conjuntó a partir de 1926 como una iniciativa de la Federación 

Deportiva Occidental de Aficionados para disputar partidos amistosos en la Ciudad de 

México. A partir de su formación y hasta 1942, “lo mejor” de Jalisco se presentaba en 

diversos campos del centro del país abarrotando tribunas y generando grandes ganancias 

(Sotelo Montaño 1999, Gómez 1997). Quienes escriben sobre la historia del Club 

Guadalajara, ven a este combinado como un preludio de lo que significaría años después el
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surgimiento del Campeonísimo, un equipo de fútbol conformado con lo mejor de Jalisco, que 

sin la necesidad de jugadores extranjeros mostraba una notable calidad al momento de jugar 

futbol. La construcción de una narrativa que plantea a los futbolistas jaliscienses como algo 

excepcional, pero a la vez representativo de lo cien por ciento mexicano también tiene su 

punto de partida con este combinado: “La Selección Jalisco, en buena medida, sería formada 

con el ánimo orgulloso, reivindicatorio, de gritarle al mundo que en un rincón de México 

estaban, para el que quisiera algo de ellos, un equipo de artistas dispuestos a esconder el 

balón hasta hacer llorar a los más arrogantes” (Sotelo Montaño, 1999:25).

Como veremos en las siguientes páginas, alrededor de la Selección Jalisco y del 

Campeonísimo se construyó un discurso muy similar, el cual esta anclado en el orgullo de 

practicar un futbol basado en combinaciones entre sus jugadores, gambetas y pases al pie que 

se jugaba en el occidente mexicano, esto a diferencia de un estilo que se caracterizaba por el 

choque físico y de pases largos “a la europea” que, según los que escriben sobre la historia 

de las Chivas, practicaban los equipos del resto del país. La combinación de juego vistoso y 

distinto, la nacionalidad de sus jugadores y los éxitos deportivos serán aspectos que se 

destacarán de forma enfática al momento de hablar y escribir sobre estos dos íconos de la 

cultura deportiva jalisciense.

Para 1943, la organización de una liga nacional pensada para la inclusión de equipos 

del todo país y no sólo de la Ciudad de México, trajo consigo la separación de la Selección 

Jalisco para que los jugadores regresaran a sus equipos de origen. Tradicionalmente se dice 

que uno de los motivos principales para la creación de esta liga fue el éxito que desde 

mediados de la década de 1920 tenían los partidos del combinado jalisciense. En relación al 

momento en que se organizó una liga nacional, habría que tener en cuenta algunas de las
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condiciones que para mediados de la década de 1940 mediaban la vida en México, tales como 

el establecimiento de la Industrialización por Sustitución de Importaciones y la conformación 

de un Estado benefactor en México.

Es dentro de este contexto de promoción del consumo de lo hecho en México que la 

narrativa construida alrededor del Campeonísimo posiblemente tomó un espacio privilegiado 

dentro de la opinión publica nacional. Que un grupo de jugadores “cien por ciento 

mexicanos” triunfara a través de un alto desempeño deportivo ante rivales que contaban con 

jugadores extranjeros, luce como una buena oportunidad para representar lo mexicano y los 

atributos que deseaban ponderarse de los mexicanos. Me parece que si vamos más allá de ver 

cierta coincidencia entre los éxitos del Campeonísimo y el contexto histórico en donde el 

impulso y reconocimiento de lo mexicano era un proyecto ampliamente difundido, veremos 

que la etapa más ganadora y significativa de las Chivas nos dice algunas cosas del proyecto 

cultural del Estado mexicano en su fase nacionalista.

Otros aspectos que me parece debemos considerar para entender la construcción de 

lo jalisciense y lo tapatío como algo excepcional, son otros símbolos que acompañaron la 

conformación de la tradición Chiva. En el inicio del fervor por el Campeonísimo, en 1958, 

el arzobispo de Guadalajara, José Garibi Rivera9 fue designado por el Vaticano como el 

primer cardenal mexicano. Su relación con el Club Guadalajara fue muy cercana, pero uno 

de los puntos más significativos se dio cuando aun siendo arzobispo en 1957, cantó un Te 

Deum para bendecir al Club Guadalajara por su primer campeonato. También en 1958, el 

boxeador tapatío José Becerra derrotó “al extranjero Halimi para coronarse campeón del

9 José Garibi Rivera estuvo relacionado al Club Guadalajara antes de la bendición del Te Deum, fue el sacerdote 
que bendijo la construcción de las primeras instalaciones a mediados de la década de 1920 en las calles de 
Bosque y Unión.
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mundo”, con esto, “el orgullo de los jaliscienses se vio radiantemente reflejado en un triple 

espejo: en el de su hombría por Becerra, en el de su mexicanidad por las Chivas y en el de su 

devoción por Garibi Rivera” (Sotelo Montaño, 1999:46). Según la tradición tapatía, en aquel 

momento se acuñó una frase que mostraba el orgullo por contar con tres símbolos que 

ninguna región del país podía presumir:

Jalisco tiene tres cosas 

que hacen la tierra temblar: 

su equipo Guadalajara,

Becerra y  el Cardenal

Sin duda, la religiosidad católica es un aspecto íntimamente ligado no sólo al Club 

Guadalajara, es algo que caracteriza a la cultura tapatía y jalisciense en general, y no es que 

el primer campeonato de las Chivas haya potenciado esta relación, sólo la puso en evidencia. 

A partir del primer éxito del Campeonísimo los referentes culturales de occidente, que bien 

condensa Sotelo Montaño en su libro Chivas: la construcción de un orgullo, que son la 

hombría, la mexicanidad y la devoción se expondrán con una serie de valores y atributos que 

circularon alrededor de este equipo de futbol. Esta relación Campeonísimo con el catolicismo 

del occidente mexicano y su excepcionalismo quedaría marcada no sólo por la bendición 

oficial que recibió el equipo, a partir de ese momento ganaría uno de sus motes más 

significativos, el del “Rebaño Sagrado”. Dentro de la prensa local hubo alguna iniciativa para 

cambiarle el mote de Chivas al de Cardenales, se dice que fue la afición quien no aceptó el 

cambio de sobrenombre y prefirió nombrarle el Rebaño Sagrado en referencia la bendición 

que recibió el equipo. De este modo el Club Deportivo Guadalajara se convertía en una 

representación de la mexicanidad íntimamente relacionada con el catolicismo. En esta idea
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de construirse como la cien por ciento mexicano parte primero de diferenciarse y presentarse 

como algo excepcional, y para el éxito y aceptación de estas ideas, los éxitos del 

Campeonísimo serán un vehículo fundamental para su difusión y como una demostración del 

talento y la capacidad del mexicano. Veamos ahora como esta idea del mexicano que 

abanderó el Campeonísimo, primero tuvo que pasar por el sufrimiento.

Imágenes del Campeonísimo

Sin sufrimiento no hay éxito

Antes del Campeonísimo, los miembros del Club Guadalajara y sus aficionados 

experimentaron la amargura de los malos resultados, temporadas en las que el equipo ni 

siquiera se acercaba a los primeros lugares. Durante esas primeras temporadas, sus rivales 

regionales más importantes, Atlas y León, consiguieron campeonatos de liga. Antes de las 

glorias y los éxitos del campeonísimo, jugadores y aficionados vivieron “el ya mérito10”,

10 El “ya merito” fue una forma de referirse al Club Guadalajara que entre 1943 y 1957 quedaron 
cerca de ganar su primer campeonato de Liga. Ya fuera por errores en el campo de juego, fallas en la 
dirección técnica o administrativa o incluso por mala suerte, al final de la temporada el equipo no 
conseguía el campeonato. El mote de ya merito (ya casi, almost) fue una forma que se utilizaron 
aficionados y prensa para burlarse de los fracasos de este equipo de futbol.
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época en la que el equipo se quedó muy cerca de ganar su primer campeonato, pero que al 

final de la temporada veían como el trofeo iba a las vitrinas de otro equipo.

No me detendré mucho para hablar de este periodo previo a los éxitos del Club 

Guadalajara, lo que me interesa señalar es que en la tradición Chiva se narra que previo a los 

éxitos, fue importante experimentar el dolor de la derrota. Los miembros del Campeonísimo 

cuentan que la etapa del “ya mérito” fue fundamental ya que les brindaría la experiencia que 

más adelante necesitarían para no temerle al éxito (Gómez, 1997:74-75). Aprender de los 

fracasos, hacerse fuerte después de las constantes derrotas, superar las adversidades, son 

ideas que tal vez tuvieron cierta circulación en aquel momento como un aprendizaje que todo 

mexicano debía internalizar, lo que si puedo atestiguar es que son ideas que aún siguen 

vigentes entre los aficionados a las Chivas y que surgen en las conversaciones sobre todo 

después de una derrota o de la acumulación de varias.

Después de un partido de la Liga MX, en febrero de 2018, una nueva derrota en casa 

comenzaba a generar desesperación y molestia entre los aficionados rojiblancos. El 

campeonato conseguido en mayo del 2017, la doceava estrella en el escudo, ya no era 

suficiente para tolerar más derrotas y sobre todo no justificaba el pobre rendimiento y “la 

falta de huevos” de los jugadores que ocho meses atrás estaban festejando la victoria en la 

Minerva junto con miles de chiva hermanos. Reunido con la previa de “los del Árbol”, tuve 

una conversación con algunos de los miembros más veteranos de este grupo, visiblemente 

molestos y bajo el efecto de varias cervezas, se quejaron del mal momento deportivo 

haciendo referencia a la época más exitosa del equipo: “voy de acuerdo que no siempre se va 

a ganar todo, esta claro que Campeonísimo sólo habrá uno, eso está cabrón que se vuelva a 

repetir ¿no? entiendo que hasta el Campeonísimo tuvo que pasar antes por el ya merito, pero
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10 de ahorita si son chingaderas, a estos cabrones parece que se les olvido jugar” (Notas de 

diario de campo, febrero 2018). Las constantes referencias a la época más ganadora de las 

Chivas no están desligadas de los fracasos que la precedieron, por el contrario, el “Ya Merito” 

es visto como un paso necesario, un proceso de aprendizaje que necesitaba el equipo para 

demostrar que el talento mexicano, bien dirigido, era suficiente para lograr el éxito deportivo. 

Como veremos a continuación, para ciertos públicos, el Campeonísimo será una muestra de 

que “los mexicanos” contaban con el talento y los atributos suficientes para superar cualquier 

adversidad, un ejemplo de que “la raza de bronce” es tan capaz como cualquier otra.

Un bien del pueblo y  para el pueblo mexicano

Si bien hay bastantes textos enfocados en la historia del Campeonísimo, hasta ahora no 

encuentro una fuente vivencial más cercana a la que ofrece Jaime Gómez en el texto que ya 

he citado en varias ocasiones en este capitulo. Gómez experimentó de primera mano los 

fracasos de los años previos, fue parte fundamental para que el equipo consiguiera sus 

primeros campeonatos de liga y dedicó mucho tiempo de su vida a recabar información y 

datos para complementar y fundamentar sus memorias. Sin dejar de incluir otras fuentes y 

referencias a otros escritos, tomaré como punto de partida lo expuesto por el “Tubo Gómez” 

en su Historia Oficial del Guadalajara.

Después de catorce años competiendo en la liga nacional de futbol, el Club 

Guadalajara llegaba al ultimo partido de la temporada 1956-1957 con la necesidad de ganar 

para conseguir su primer campeonato de liga11. Desde la perspectiva de los jugadores, el 

Guadalajara tenía una deuda que los comprometía con los aficionados que habían soportado

11 Entre 1943 y 1970, el campeón de la liga mexicana de futbol se definía por puntos logrados al final 
de la temporada y no mediante playoffs como se realiza desde 1970.
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los fracasos de los primeros años de la era profesional así como el dolor de quedarse cerca 

del campeonato en varias ocasiones. Según relata Jaime Gómez, los jugadores del 

campeonísimo notaron que conforme el equipo encadenaba triunfos, “el fervor y las 

manifestaciones de los aficionados de todas clases sociales crecían de forma desmesurada; 

ante este ánimo casi generalizado”, Gómez también afirma que sabían de la “responsabilidad 

que representaba el tener que responder a los aficionados” con el título de liga (Gómez, 

1997:68). En este contexto de alta expectativa, el 3 de enero de 1957 el Guadalajara enfrentó 

al Club Irapuato con la necesidad de ganar el partido para obtener el campeonato. En las 

crónicas de aquel momento, se describe que la mayor parte del partido fue tenso y que las 

ocasiones de gol no fueron muy claras, al punto de llegar al final del encuentro con un 0-0 en 

el marcador. Cerca del final, incluso un par de minutos después de los noventa, Salvador 

Reyes logró anotar el gol con el que el Guadalajara conseguiría su primer campeonato, 

Gómez nos muestra de que forma experimentaron ese momento:

La fecha de 3 de enero de 1957 será histórica por muchos motivos; porque por 
primera vez se coronaba Campeón de liga un conjunto netamente mexicano, 
como ha sido la línea nacionalista del Guadalajara a través de su historia; un 
aspecto tan importante que ha mantenido durante cincuenta años, en la etapa 
profesional; ya se señaló la pauta a seguir, en exclusivo beneficio del futbol 
mexicano, sin ayuda de extranjeros, además, las Chivas pudieron provocar que 
se multiplicara el fervor de los aficionados de todo el país hasta convertirse en 
un fenómeno social (Gómez, 1997:70).

Para Gómez, el triunfo del Guadalajara es prácticamente el triunfo de una nación que 

parecía estar desesperada por atestiguar el primer campeonato de las Chivas. En este esfuerzo 

por señalar que su triunfo es netamente mexicano, promueve un nacionalismo que a la vez 

que se construye en oposición a lo extranjero, tiene cierto cuidado en no mostrar 

animadversión hacia los jugadores de otras nacionalidades. En esta versión del nacionalismo
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que se representa a través del Campeonísimo constantemente se intenta alejar de una postura 

abiertamente xenofóbica, en varios de los textos que contienen esta narrativa se reconoce la 

exitosa combinación de jugadores mexicanos con entrenadores extranjeros, pero es claro que 

el discurso que acompaña la conformación del Campeonísimo pondera al talento mexicano, 

en el contexto de un Estado mexicano que, con una postura paternalista, aplicaba el modelo 

de Industrialización mediante la Sustitución de Importaciones y promocionaba el consumo 

de lo producido en el país. Este primer triunfo del Guadalajara se plantea como un éxito de 

los mexicanos de todas clases sociales, como una muestra de que el talento mexicano es 

suficiente para competir, ofrecer un buen espectáculo y conseguir los campeonatos. La idea 

que de los triunfos de este equipo del futbol beneficiaban al futbol mexicano (suele decirse 

que si Chivas anda bien, también lo estará el futbol del país) también se verá en los momentos 

que se discute públicamente la renta y la venta de las Chivas. Esta locución se sigue usando 

aun cuando Chivas ya forma parte de un grupo empresarial, si Chivas anda bien, así lo estará 

la industria del futbol mexicano.

Esta idea de actuar en beneficio del país no se reduce solamente al campo de futbol 

profesional, ya que los jugadores creían que el Campeonísimo servía como un ejemplo y 

como impulso para que los mexicanos creyeran en sus capacidades y demostrara que podía 

competir en cualquier actividad. Según Jaime Gómez, él y sus compañeros eran conscientes 

de que sus éxitos generaban “movimiento en el ánimo del pueblo mexicano”, pensaban que 

el futbol que practicaban era el mejor de su época, al grado de considerarlo un arte que 

provocaba admiración y el reconocimiento de todo aquel que veía alguno de sus partidos: 

“Nadie podía negar que ese principio generador tendía a que el pueblo se divirtiera y tuviera 

el vigor natural que fortificaba su cuerpo y rindiera más en su trabajo” (Gómez, 1997: 72).
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Según esta creencia, a través de un fútbol artístico y con la consecución de campeonatos, el 

Campeonísimo contribuía no sólo al ocio y al entretenimiento de todas clases sociales, 

también lo hacia como un generador de energía y buen ánimo para el sector laboral del país:

Creíamos que la pasión por el Campeonísimo producía un fenómeno social que 
estaba construyendo una historia inigualable; y la respuesta en todo el país 
correspondía con muestras de simpatía hacia nosotros, empero lo más importante 
era que servía de generador de energía para producir más en los empleos de los 
trabajadores en fábricas, oficinas y hasta en las diversiones. Se había comprobado 
que cuando ganaba el Guadalajara nadie faltaba a su trabajo y lo ejecutaban, 
además, con alegría y se producía más; en cambio, cuando perdíamos, había 
ausencias laborales o se percibía el desgano que producía la tristeza de la derrota. 
En una palabra, nos sentíamos parte importante del fenómeno social (Gómez, 
1997, 73-74)

Es muy común escuchar y leer a los aficionados de cualquier deporte que su estado 

de ánimo en la semana es bueno cuando su equipo favorito gana, y no quieren hacer nada 

cuando pierde. Durante mi trabajo de campo, Chivas ganó sólo un partido de local en todo el 

año futbolístico (18 partidos), tuve varias oportunidades de observar y experimentar el 

desánimo, la frustración y el enojo que provocaron las constantes derrotas. Más allá de 

percibir un sentimiento compartido por la mayoría de aficionados asistentes a estos partidos, 

caminando hacia la salida por amplio pasillo interior del estadio, las conversaciones versaban 

mayormente en el esfuerzo económico que hacían para estar en los partidos y que los 

jugadores “no se partieran la madre” en la cancha. Durante estos momentos que servían para 

el desahogo, los aficionados rojiblancos también buscaban todo tipo de explicaciones técnico 

y tácticas de la derrota, así como posibles soluciones para que el equipo ganara el próximo 

partido. En el pasillo del estadio, en el trayecto a la salida y en el estacionamiento en donde 

los miembros de las previas retomaban las botellas de tequila, se hablaba que durante la 

semana su estado de animo no les permitiría observar programas deportivos o acudir a
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compromisos sociales y familiares, pero no registré muchas referencias a su desempeño 

laboral en relación a los resultados de las Chivas. Es claro que para los aficionados a cualquier 

equipo deportivo el resultado va influir de cierta manera en su estado de ánimo y en su 

disposición para emprender sus actividades cotidianas, pero al menos en mi trabajo de campo 

no observé ni conocí referencias al desempeño laboral. Donde si vi este tipo de relación es 

en el consumo, si bien no cuento con datos estadísticos que indiquen que las victorias generan 

altas ventas de productos oficiales, los vendedores informales si notan mayores ventas 

cuando ganan las Chivas: “están mas felices, si, nos compran de todo, nos invitan un taco y 

hasta platican con nosotros, este, si vendemos más cuando ganan” (Notas de diario de campo, 

2018).

Esta reflexión acerca del poder que ejercen los resultados de las Chivas en el ánimo 

de sus aficionados, sirve para hacer un contrapunto de la percepción que tienen los propios 

jugadores del Campeonísimo respecto a todo lo que movían dentro de la sociedad mexicana. 

Jaime Gómez va más allá de manifestar una creencia, afirma que “se había comprobado” que 

la producción en las fábricas, el rendimiento en los trabajos guardaba relación con los 

resultados que obtenía el equipo. Llama la atención que a pesar de estar conscientes del tipo 

de emociones que generaban en los aficionados, el discurso que expresa Gómez denote cierta 

sencillez y humildad al señalar que se “sentían parte importante del fenómeno social” cuando 

todo señala que eran los protagonistas. Me parece que esta postura de servicio a la nación es 

un ejemplo de una serie de atributos, valores o ideales que están empacados en los éxitos y 

conformación del Campeonísimo, aspectos que estarían relacionados a esta fase de la 

formación del Estado mexicano; esta posible relación entre lo que representaba el
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Campeonísimo con el proyecto cultural del Estado mexicano, con lo que se esperaba o se 

deseaba del mexicano, es lo que veremos a continuación.

Atributos y  valores de lo mexicano

Aunque para muchos de los aficionados que asisten a los partidos de las Chivas el 

Campeonísimo se imagina como una serie de imágenes en blanco y negro, en el Estadio 

Akron encuentran varias referencias visuales de lo que significa esta exitosa época. Estas 

imágenes, a color, que observa y experimenta todo aquel aficionado que va llegando al 

estadio y ve playeras oficiales12 con los nombres de Jaime “Tubo” Gómez, del “Tigre” 

Sepúlveda, a la vez que rememoran esos buenos tiempos son un vehículo para reafirmar “lo 

que es Chivas”. Ya fuera en entrevistas o en pláticas informales, cuando surgía el tema del 

Campeonísimo la percepción sobre este grupo de jugadores era que “ellos jugaban por amor 

a la camiseta y no por dinero como los jugadores modernos”.

Aunque muchos de los que prestamos atención a las Chivas no estuvimos ni cerca de 

ver un partido del Campeonísimo, crecimos con una idea clara de por qué este equipo 

trasciende su época para seguir presente de muchas formas en la actualidad. Quienes se 

vinculan de forma muy cercana al equipo, conocedores de su historia, los públicos que 

valoran la tradición Chiva, saben que el Campeonísimo ganó ocho de los doce campeonatos 

que tiene Chivas, practicando un futbol agradable que generó una amplia simpatía por el 

equipo. También sabemos que sus principales jugadores venían de los barrios tradicionales 

de Guadalajara y que ser un profesional en esa época no implicaba grandes sueldos y

12 La marca Reebok que vistió a las Chivas durante entre 2004 y 2010 fabricó una serie de playeras 
con estilo retro de los jugadores del Campeonísimo, estas prendas actualmente se valoran mucho más 
y valor monetario llega ser cuatro veces más que el precio de venta original.
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riquezas. Sabemos que la grandeza de las Chivas, del Club Deportivo Guadalajara, se 

cimentó entre 1957 y 1970, la época del Campeonísimo. Una parte importante de “ser Chiva” 

es conocer este fragmento de la historia.

Al principio del capitulo hablé de las formas en las que este tipo de conocimiento 

histórico se aprende y circula en distintos tipos de espacios, es de este proceso en el que se 

conforma la tradición selectiva, que hablan los diversos públicos y aficionados y es también 

sobre momento de la historia de este equipo de futbol de donde nos llegan hasta el presente 

ciertos atributos y valores que siguen vigentes en la narrativa de los que hablan de las Chivas. 

Además de conocer los significados que estuvieron ligados al Campeonísimo durante casi 

dos décadas, me parece que conocer las ideas y los conceptos que estaban ligados al equipo 

durante su momento más exitoso, servirá para ver como se modifican estás narrativas cuando 

al principios de la década de 1990 el Club Guadalajara A.C., entra en un en una crisis 

financiera que los llevará rentar la franquicia de futbol profesional en 1993, nueve años 

después (2002), el Club y todos sus activos serán comprados por empresario Jorge Vergara, 

sobre estos procesos hablaré en los siguientes capítulos. Mi propuesta es que al observar las 

narrativas construidas alrededor de las Chivas en distintos momentos de su historia, nos 

permite dar cuenta de como se experimentó desde los Chiva hermanos la formación del 

Estado mexicano nacionalista y su transición a la fase neoliberal. Como punto de partida para 

analizar mi propuesta, veamos los valores y atributos ligados al Campeonísimo desde la 

perspectiva de sus jugadores en el momento de la conformación de su tradición y en el marco 

de la figuración del Estado.

Jaime Gómez usó toda fuente que estuviera a su alcance para reconstruir esta parte de 

la historia de las Chivas, desde sus memorias y registros, platicas y entrevistas, hasta el
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extenso trabajo hemerográfico que realizó en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco a 

mediados de la década de 1990. En las páginas que le dedica a lo que él mismo nombra el 

“fenómeno social del Campeonísimo”, Gómez describe a través de vivencias y de anécdotas 

los valores y las características que tenían como personas, no como una declaración de 

principios, sino como ideas circulantes de aquella época que fueron internalizadas casi de 

forma natural. Aquí estoy proponiendo que las descripciones que hace Gómez están 

relacionadas con el tipo de atributos que estaban contenidos en la definición de la idea de ser 

mexicano y que los éxitos del Campeonísimo (1957-1970) es el momento en donde se 

conforma una tradición selectiva que tuvo que ajustar ciertos pasajes de la historia del Club 

para adecuarse a las formas del nacionalismo que se promovía en ese momento. También 

estoy proponiendo que la tradición selectiva conformada a través de las Chivas emerge como 

una personificación del excepcionalismo mexicano (con origen el excepcionalismo 

jalisciense) y su emergencia coincide con la emergencia del nacionalismo revolucionario que 

viene del periodo cardenista y luego se combina con la modernización del país vía la 

industrialización por sustitución de importaciones, dentro del marco de la figuración de un 

estado “Keynesiano” de bienestar social (Gavin Smith, 2011) que operó durante la segunda 

guerra y la pos-guerra hasta alrededor de la mitad de los años sesenta. La conformación de 

esta tradición y su aspecto más llamativo de reclutar sólo a jugadores mexicanos se da dentro 

de las condiciones de su posibilidad, aunque esto no debe verse como un acto obvio, sino 

como una decisión compleja que si bien se relaciona al proyecto hegemónico del Estado, le 

sirvió a las Chivas para afirmarse como una representación fiel de la mexicanidad que sigue 

operando de esa misma forma en el presente y que marca la forma que en se define su 

continuidad. “Chivas es jugar sólo con mexicano, si eso cambia, deja de ser Chivas”.
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Aunque Jaime Gómez describe la historia del Guadalajara desde su fundación, es 

llamativo que esta exposición de atributos y valores venga al momento de describir los éxitos 

del Campeonísimo. Por ejemplo, el “Tubo” Gómez cuenta que el ambiente en el vestidor 

antes del partido en que lograron su primer campeonato era tenso porque sabían a que se 

enfrentaban a una situación tan especial. Ante el nerviosismo que generaba enfrentarse a un 

gran reto, el Tubo Gómez afirma que su actitud era de serenidad y confianza, junto con la 

ayuda de Dios, les permitió salir al campo para realizar un buen juego y conquistar el título 

(Gómez, 1997:70). La religiosidad de los jugadores, incluso como una postura del Club, es 

un elemento que estará íntimamente relacionado con las Chivas, esto no es de sorprenderse 

si consideramos el profundo catolicismo que caracteriza a un amplio sector de la cultura 

tapatía. Más que una forma de atraer aficionados o públicos, veo estas referencias a la 

religiosidad católica como una muestra del pensamiento y las prácticas que imperaban en ese 

momento entre los tapatíos. Pasado el nervio previo y ya con el partido en marcha, Gómez 

describe que el partido fue “tremendamente peleado y jugado a gran velocidad” ante un rival 

(Irapuato) que jugó defensivo interesado más en no perder que en conseguir la victoria. Ante 

un adversario difícil, las principales armas de las Chivas fueron la juventud, la casta y sobre 

todo un mejor entendimiento con el que contaban los jugadores rojiblancos.

En la narrativa escrita de Gómez y otros, así como en los distintos momentos y 

espacios en los que se rememora al Campeonísimo, se argumenta que una de las principales 

características era la amistad que existía entre este grupo de jugadores, que “los intereses 

colectivos estaban por en encima del individualismo que se ve en los jugadores modernos” . 

Aquí es importante que marque esta idea de “los intereses colectivos” como uno de los 

principales atributos que se relacionan a la época del Campeonísimo que mantiene cierto
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nivel de vigencia hasta estos momentos. En varias interacciones en mi trabajo de campo 

percibí la idea de que el éxito que consiguió este grupo de jugadores partió de pensar en el 

bien común antes del bien individual, así como lo describe Gómez, se piensa que estos 

jugadores jugaban por “amor a la camiseta y la institución” y no por un alto sueldo. Los 

públicos más identificados con la tradición chiva suelen ponderar a los jugadores y 

entrenadores que demuestren este tipo de vínculo con el equipo y con la afición, demostrar 

“amor por los colores” permite incluso que se acepten aspectos que antes eran muy criticados 

como los altos sueldos o que los jugadores no se vinculen con el barrio. Para estos públicos 

la idea de actuar por el bien de las Chivas esta vigente, pero tendrá cambios en su contenido 

y significación a partir de la renta de la franquicia en 1993, de esto hablaré en el siguiente 

capítulo. Como parte de estos atributos que se ponían al servicio del bien común, Gómez 

describe que la amistad les permitía conocerse mejor dentro de la cancha, la simpatía entre 

compañeros, el no ser ambiciosos y pensar primero en el beneficio del equipo eran 

características que les permitían jugar bien al futbol y darle satisfacciones al pueblo mexicano 

(Gómez, 1997:73). Ser amigos provocaba que el esfuerzo fuera algo en lo que no se 

escatimaba, si algo se les pide actualmente a los jugadores de las Chivas es que “le pongan 

huevos y suden la camiseta”, como los jugadores del Campeonísimo.

En los puntos que me parece es más clara la intención de representar lo mexicano a 

través de los jugadores de las Chivas durante esta época tan exitosa es cuando se describe 

que era el talento del mexicano y que significaba jugar futbol “a la mexicana”. Desde la 

perspectiva de Gómez, el jugador mexicano era poseedor de un gran talento y que sólo 

necesitaba ser bien dirigido (de forma paternalista) para lograr el éxito. Páginas atrás mostré 

como los jugadores del Campeonísimo se decían conscientes de que sus éxitos influían hasta
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en la producción laboral, al hablar del talento del jugador mexicano Gómez argumenta que 

los triunfos del Guadalajara influían positivamente en el ánimo de los aficionados porque 

demostraba simbólicamente que el fútbol a la mexicana podía brillar a gran altura, “pero 

aprovechando el ingenio y las cualidades del mexicano que tiene facultad de discurrir y crear 

con prontitud y facilidad”, insiste “que es cuestión que se le oriente y capacite para conseguir 

lo que sea” (Gómez, 1997:72). Los éxitos y las exhibiciones del Guadalajara servían para 

que los aficionados, los mexicanos, creyeran en sus talentos y en sus capacidades, en un 

momento en el que lo que se producía en México se posicionaba en relación a lo producido 

en otras partes del mundo.

La descripción de lo que significaba “a la mexicana” para los miembros del 

Campeonísimo, integra elementos que hablan del talento deportivo y atributos que cualquier 

mexicano tenía, es decir, los jugadores del Guadalajara se percibían como representantes de 

la sociedad mexicana y que sus éxitos servían de ejemplo e inspiración para demostrar el alto 

valor de lo mexicano. Dentro de estas descripciones que se encuentran dentro de la narrativa 

de la tradición chiva hay varios pasajes en los que se insiste en que este talento mexicano 

necesitaba ser orientado y capacitado. Al hablar de cómo fue la relación entre los distintos 

entrenadores y los jugadores, Gómez cuenta que “se llevaron estupendas relaciones, porque 

éramos dóciles en todo, disciplinados y profesionales del futbol” (Gómez, 1997:80). Esta 

tendencia de percibir a la autoridad como una figura paternalista se repite de forma constante 

en la narrativa del Campeonísimo, en donde la figura del entrenador o el directivo es 

fundamental para potenciar el talento nato de los mexicanos. La fórmula para el éxito se 

presenta como una combinación de una dirección paternalista con la docilidad y la disciplina 

del talentoso jugador mexicano.
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A la mexicana también tenía que ver con una forma particular de jugar al fútbol, no 

está de más recordar que con la Selección Jalisco circuló esta idea de que el futbol que se 

practicaba en esta porción del occidente mexicano representaba lo auténticamente mexicano, 

con el Campeonísimo me parece que viene a consolidarse esta representación como ideal del 

futbol nacional. A partir de la década de 1920, cuando equipos representativos del futbol 

tapatío enfrentaron a equipos del resto del país (principalmente con el centro de la república), 

entre la prensa deportiva local y los aficionados destacaron que los jaliscienses tenían un 

estilo particular de jugar al futbol, él cual percibían como más estético. Esta forma de jugar 

al futbol, que personificaba el Campeonísimo, fue un vehículo para construir el habito de 

ganar, “muchas veces utilizaban la improvisación, cuando fue preciso, para resolver 

problemas sobre la marcha, pero sin perder ese estilo de juego, auténticamente a la mexicana, 

que se apoyaba en el futbol fácil, sencillo, sin complicaciones [...] con tal conciencia de los 

atributos de los jugadores y sin tratar de inventar, porque no era necesario” (Gómez, 

1997:85). El futbol “auténticamente mexicano” que desplegaba el Guadalajara, los éxitos que 

acumuló durante década y media, tuvieron como base los atributos ya mencionados en el 

desarrollo de este apartado, pero es importante señalar que en varios pasajes de la narrativa 

se destaca la entrega, el profesionalismo y la disciplina como las principales cualidades que 

permitieron la consolidación del Campeonísimo como una representación de lo mexicano. 

Esta forma “única” de jugar al futbol, fácil, pero a la vez atractiva, es uno de los aspectos que 

se defenderán como parte del patrimonio contenido en las Chivas, de eso hablaré en los 

capítulos dos y tres.

Para cerrar esta sección sobre los valores y atributos que representaron lo mexicano 

durante la época en la que el Guadalajara dominó el futbol mexicano profesional, vendrá bien

77



para la claridad de mis argumentos, ver algunos fragmentos de un párrafo que desde mi punto 

de vista condensa lo que significó el Campeonísimo para la conformación de la tradición 

chiva y al mismo tiempo muestra como sus miembros se percibían como un fenómeno social 

y como un bien para el pueblo mexicano:

La fama y el dinero nos tenían sin cuidado, porque todo quedaba relegado ante 
la magnitud que representaba el equipo; además no nos hicimos ricos porque se 
pagaba poco, en relación a lo que se paga en este época [...] Aquella estrella que 
empezó a brillar en suelo mexicano, a principios de siglo, se agigantó y aumentó 
su luminosidad, tanto por la oportuna idea de competir con puros jugadores 
mexicanos -originales en su concepto futbolístico- como por la felicidad que 
infundió en el pueblo mexicano, al grado de convertirlo en un fenómeno social; 
un equipo que representaba la ilusión oculta en la mente de muchísimos 
mexicanos: el del ganador que lucha en todas las circunstancias, ante extranjeros 
o mismos nacionales; y que con personalidad, con clase, con habilidad o con 
mentalidad triunfadora pudiera alcanzar los objetivos y quedar como modelo- 
tipo de la sociedad. En todos los lugares del país, aun en el más escondido, se 
sabían de las hazañas del <<Campeonísimo>>. Nuestros nombres se hicieron 
conocidos y célebres. Y a tantos años de distancia, el equipo más mexicano de 
todos sigue personificando el ideal de la raza de bronce (Gómez, 1997:75)

La representación de lo mexicano, al menos desde la narrativa relacionada a los éxitos 

deportivos del Campeonísimo, plantea la conformación de un ideal de lo auténticamente 

mexicano, probablemente vinculado al proyecto dominante de la formación de un Estado 

nacionalista, pero que sin duda marca el excepcionalismo Chiva. Esta declaración de lo que 

fue este equipo de futbol, lo que significaron y lo que representaron para la sociedad 

mexicana muestra una inclinación hacia una postura un tanto sacrificada al ponderar los 

beneficios que le dejaron a la sociedad sobre la acumulación de riquezas, que además no era 

una característica del futbol profesional en aquel momento. Beneficiarse, lucrar u obtener 

ganancias a través de las Chivas es un tema que será ampliamente discutido por diversos 

públicos y Chiva Hermanos, sobre todo en el contexto de la desvinculación del Club
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Guadalajara, aquí Gómez nos ofrece algunas pistas de donde viene esta idea de actuar en 

beneficio del pueblo antes de pensar en hacerse rico de forma personal. Ya mostré como los 

jugadores del Campeonísimo percibían que sus actuaciones influían de forma directa en la 

producción laboral y en el ánimo del pueblo mexicano, en esta declaración me parece que 

Gómez va más allá de concebirse como un generador de energía al presentarse como la 

“personificación ideal de la raza bronce”, es decir, como lo auténticamente mexicano. Ese 

tipo ideal de mexicano que representó el Campeonísimo me parece está conformado por los 

valores y atributos que mencioné en el desarrollo de este apartado, en palabras de Gómez, 

ellos venían del pueblo mismo y no eran distintos a los aficionados que los apoyaban, lo que 

marca cierta excepcionalidad y que hace de este grupo de jugadores algo especial es la 

“mentalidad triunfadora”.

Los jugadores del Campeonísimo, según Gómez, entendieron que sus triunfos y 

destacadas actuaciones representaba un ejemplo a seguir para todos los mexicanos, un 

ejemplo de que el talento y la capacidad para alcanzar el éxito era como una fuerza oculta 

que sólo necesitaba sacarse a flote. La idea de lo mexicano que se construye a través de la 

narrativa del Campeonísimo plantea un escenario en el que era necesario demostrar que los 

mexicanos tenían talento y capacidad para enfrentar cualquier reto, y salir victorioso ante 

cualquier tipo de adversario. Me parece que la amplia difusión que recibió este equipo 

muestra que al menos aglutinaba diversos públicos que encontraban en el Campeonísimo 

alguna forma de representación o identificación. No creo que sea necesario discutir si en su 

momento este grupo de jugadores realmente representó lo auténticamente mexicano y sí 

alcanzo un alto grado de vinculación con el “pueblo mexicano”, lo que me parece relevante 

es que entre 1957 y 1970 se consolida una narrativa que construye a las Chivas como lo
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mexicano cien por ciento, pero una versión del mexicano que con sus características, valores 

y atributos es capaz de triunfar. Prestar atención a esta narrativa que hace del Campeonísimo 

algo excepcional, es útil para acercarnos a dos aspectos importantes de esta tesis: primero; a 

la conformación de esta tradición e historia que se percibe como un patrimonio para los 

públicos13 que se identifican con la tradición Chiva y, segundo; para al menos preguntar sí 

esta idea del “tipo ideal de la raza de bronce” que encarna el Campeonísimo es una 

internalización del proyecto hegemónico de la fase nacionalista de la formación del Estado 

mexicano. Para atender este último aspecto me parece necesario acercarnos al nacionalismo 

con el que se relacionó el Club Guadalajara.

Nacionalismo y  patrimonio

En este punto del capítulo me parece necesario preguntar ¿cuál es el nacionalismo que desde 

la década de 1950 promueve el Club Guadalajara? esta pregunta toma más relevancia si 

consideramos que según algunas fuentes el primer nacionalismo que promovió este Club fue 

el jalisciense. Flores Martínez afirma que la primera política selectiva que aplicó el Club 

consistió en que sus socios deberían ser nacidos en Jalisco o si no eran oriundos del estado, 

tener relaciones familiares y comerciales con jaliscienses para acceder al Club. Este autor 

argumenta que el Club Guadalajara como institución deportiva primero se definió para y por 

los jaliscienses, para después comprometerse a un reclutamiento exclusivo de jugadores 

mexicanos para su equipo de futbol profesional. Aunque este no es un conocimiento histórico 

que circule de forma común entre los aficionados, si muestra que en la base de este

13 Mas arriba me mencioné a los públicos tradicionalistas para referirme a un público que identifica 
con una tradición selectiva que estoy tratando de documentar. Por ahora me parece más adecuado 
hablar de públicos identificados con la tradición selectiva que parte del excepcionalismo mexicano 
personificado por las chivas como uno de los símbolos culturales que aportó Jalisco al nacionalismo.

80



nacionalismo chiva en el que supuestamente todos caben, hay una tendencia a ver a lo 

jalisciense como lo auténticamente mexicano. Esta idea de exclusividad y de la conformación 

de una excepcionalidad que hace de las Chivas algo único, invita a preguntarse 

históricamente ¿quiénes tuvieron la posibilidad de pagar la membresia al Club? ¿cómo 

Chivas primero se desarrolla en las clases medias y altas para después vincularse con el 

pueblo y la clase trabajadora?

De exclusivamente jaliscienses a sólo cien por cientos mexicanos, representaría este 

intento por convertir los símbolos del occidente en referentes identitarios nacionales. La 

postura de reclutamiento exclusivo de las Chivas plantea que sólo pueden alinear a jugadores 

cien por ciento mexicanos, es decir, nacidos en el país o ser hijos de padres mexicano. A 

diferencia de la Selección Mexicana de Futbol, en Chivas no se considera mexicano a un 

jugador que nació en otro país, que no es hijo de padres mexicanos o que tomó la nacionalidad 

por naturalización. “Chivas es 100% mexicano o sólo mexicanos” son frases que usan en 

todo momento quienes se identifican con esta postura, miembros de los medios de 

comunicación y los miembros de la directiva del equipo. En pocas palabras, hay sujetos que 

son mexicanos para el Estado y las leyes de nuestro país, pero no para jugar en las Chivas. 

Me parece que una pregunta importante en relación a esta política de reclutamiento exclusivo 

es sí el nacionalismo mexicano, al menos el promovido por el Estado, se ha mantenido 

inmutable desde la década de 1950, dicho de otro modo, ¿el nacionalismo que se imagina a 

través de las Chivas sigue figurando un proyecto hegemónico de identidad nacional? Como 

veremos en el desarrollo de esta tesis, la idea de nación y de lo mexicano que se construye, 

se promueve y que circula mediante las Chivas muestra que la dinámica conformación del 

nacionalismo mexicano ha provocado, entre otras cosas, que el nacionalismo chiva se perciba
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como un patrimonio que hay que defender ante el acoso de intereses económicos. ¿Quién 

defiende este bien y quiénes pueden administrarlo? también será motivo de disputas públicas, 

de esto también hablaré en los siguientes capítulos.

De las diversas formas de abordar el tema del nacionalismo, me parece que la de 

Claudio Lomnitz me permite observar la relación entre la política de reclutamiento exclusivo 

de las Chivas con el nacionalismo mexicano desde una perspectiva histórica. De este modo, 

parto de que “México, lo mexicano y los mexicanos son ideas e identidades cambiantes, que 

no siempre han existido y que no siempre se han compartido” (Lomnitz, 1999:35), entender 

que la nacionalidad mexicana “no es una entidad homogénea y transcendente” abre la 

posibilidad de ver los cambios en la forma de concebir que es lo mexicano en relación a un 

proyecto hegemónico como sería una determinada fase de la formación de un Estado.

El nacionalismo y la nación, conceptos entendidos como mediaciones de la 

modernidad del Estado mexicano, son ideas que están en constante definición y que vistos 

como filtros ideológicos que sirven principalmente para mediar la modernidad, para aplicarla 

selectivamente o para defenderse selectivamente de ella (Lomnitz, 1999:14), permiten ver 

como se construyen las narrativas en las que se expresan aspectos como quienes pueden 

pertenecer y quienes quedan fuera de la nación. Según Lomnitz, al hablar de “la supuesta 

identidad perfecta”, los diversos proyectos nacionales siempre abogan por modernidades 

selectivas, escondiendo sus preferencias particulares tras las faldas de aquel universalismo 

utilitario llamado “el bien público”. Esta compleja relación entre formación del Estado, las 

mediaciones de la modernidad, la dinámica definición de nación y nacionalismo y las 

narrativas que surgen de cómo se experimentan estos procesos, son algunas de las cosas que 

podemos observar a través la conformación de la tradición Chiva como un patrimonio para
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ciertos públicos que después sienten la necesidad de defenderla como un bien de la nación 

mexicana.

Sobre la relación entre nacionalismo y la definición de los aspectos o bienes que 

conforman el patrimonio de una comunidad, comparto el uso que Lomnitz hace de las ideas 

de Annett Weiner respecto a los bienes inalienables. Wiener (1992) reexamina y retoma el 

trabajo de Malinowski, Mauss y otros acerca de los dones y los intercambios para dar cuenta 

que las tipologías ofrecidas por estos antropólogos no se sostenían del todo. Wiener nota en 

su trabajo de campo en las Islas Trobiand que la mapula implicaba una serie de transacciones 

más complejas que las había descrito Malinowski y propone el uso del termino posesiones 

inalienables para referirse a aquellos objetos que sus poseedores deciden no pueden ser 

intercambiados (Weiner, 1992:26). Lomnitz propone que el uso de este concepto sería útil 

para describir ideologías comunitarias como el nacionalismo, ya que estas “visiones 

totalizadoras, que son el trasfondo de lo comunitario, parten siempre de definiciones de 

bienes o derechos comunes e inalienables de todos los miembros” (Lomnitz, 1999:36). Las 

relaciones de diferenciación hacia dentro de las comunidades y hacia con otras, así como las 

“lealtades que se heredan” de generación a generación son aspectos que también se observan 

al examinar los bienes inalienables de una nación. Lomnitz también propone que la 

trascendencia de una nacionalidad se puede captar a través de los bienes y derechos que se 

definen como inalienables, “ya que en ellos se materializa esta trascendencia: el miembro de 

una comunidad hereda, cuida y lega los derechos que fueron conquistados por los héroes 

fundadores, también hereda, cuida y lega los bienes (signos materiales) de la comunidad” 

(Lomnitz, 1999:37).
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Una ultima consideración conceptual antes de explicar como pienso estas ideas sirven 

a mi argumento, Weiner habla de una “autenticación cosmológica” que si no estoy 

traduciendo mal, se refiere a como las posesiones inalienables adquieren esta autenticación a 

través historias, genealogías, mitos de origen, ancestros sagrados y los dioses, volviéndolos 

objetos trascendentes que se busca no sean perdidos por la comunidad que los ostenta. Una 

posesión que adquiere este tipo de autentificación “actúa como una fuerza estabilizadora 

contra el cambio” por su capacidad de evocar esos orígenes cosmológicos, de parentesco o 

históricos, de tal modo que estas posesiones potencian los esfuerzos para “subvertir el 

cambio, a la vez que se erigen como el corpus de ese cambio” (Weiner, 1992).

Pienso que las ideas de Lomnitz y el uso que este autor hace de la noción que 

desarrolla Weiner sobre las posesiones inalienables, son útiles en dos sentidos para el caso 

de las Chivas y la tradición que se conformó alrededor de este equipo de futbol. Primero, me 

parece que la comunidad de “Chiva hermanos”, entendida como una unidad imaginada, tiene 

un patrimonio de bienes no enajenables, consolidados durante la época del Campeonísimo, 

estos bienes se evocan parar asegurar su continuidad como una comunidad que está asociada 

con el excepcionalismo de lo mexicano, un excepcionalismo que tiene autentificación en lo 

sagrado (el Rebaño Sagrado). Como hemos visto en el desarrollo de este capítulo, esta 

comunidad se identifica con una tradición selectiva que representa una auto-determinación 

nacional, una tradición selectiva que emergió durante la fase de la figuración del Estado 

moderno, industrial y autónomo en México. Me parece que la narrativa que se usa para 

conformar la tradición e historia de las Chivas, con una fundación mítica dentro de las clases 

populares tapatías y definido desde ese momento como auténticamente mexicano y 

profundamente vinculado con el catolicismo, se consolida en el momento en que este tipo de
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historia sería atractiva para diversos públicos nacionalistas que vieron en el Campeonísimo 

el ejemplo que necesitaba el país. La forma en que el Tubo Gómez condensa las percepciones, 

las creencias y lo que ellos estaban seguros aportaban a la sociedad mexicana, puede ser vista 

como una forma exitosa de internalización de un proyecto cultural que ponderaba ciertos 

atributos y valores deseables en los mexicanos, así como una actitud de esfuerzo y sacrificio 

en beneficio del bien común, en beneficio del “pueblo mexicano”. De este modo, estaríamos 

ante una narrativa que nos habla de la idea dominante de lo mexicano y como cualquier 

definición de nacionalismo, había que contar con ciertas características para pertenecer a esta 

nación. Las Chivas, en el momento más exitoso de su historia, para ciertos públicos se 

conformó como un bien de la nación que durante décadas estuvo en manos de los socios del 

Club Guadalajara, pero que se percibía como un patrimonio de la mexicanidad.

La segunda forma en la que pienso a Chivas como un patrimonio, como un bien 

inalienable, es como la tradición e historia del Club Guadalajara se percibe como un bien que 

debe ser defendido y conservado para estos públicos que se identifican con una tradición 

selectiva que esta personificada en aspectos muy específicos del devenir histórico del Club 

Guadalajara, en particular después de la venta a Jorge Vergara en el 2002. Como veremos en 

los capítulos dos y tres, durante el proceso de renta de Chivas como una franquicia (1993) y 

el proceso de venta del Club y todos sus activos (2002), las discusiones sobre sí era posible 

enajenar al Club y después quienes tenían derecho para hacerlo, tuvieron como uno de los 

puntos fundamentales no poner en peligro la tradición que representan las Chivas. En varios 

momentos de mi exposición en este capítulo, me referí a los públicos que desde mi punto de 

vista son los que mayormente se identifican con la narrativa creada a partir de los éxitos del 

Campeonísimo, públicos que en la actualidad siguen vigentes bajo la premisa de defender la
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tradición de las Chivas ante posibles cambios impulsados por fuerzas ajenas a la historia del 

equipo. De acuerdo con Weiner y Lomnitz, los bienes inalienables también son el punto de 

partida para definir diferencias ya sea dentro del grupo o para diferenciarse de otras 

comunidades, esto pasa con los diversos aficionados/públicos que prestan atención a las 

Chivas, como vimos al principio del capítulo, hay quienes construyen el “ser chiva” a partir 

de su tradición y otros que impulsan un cambio en sus políticas de reclutamiento de jugadores 

para convertirse en un equipo moderno (entendido en los términos neoliberales de 

competencia global y no asociado a una industrialización nacional o comunidades) y 

adecuado a estos tiempos del futbol negocio.

De este modo, estoy proponiendo que Chivas implica una especie de patrimonio 

doble, primero como una asimilación exitosa de la fase nacionalista del Estado mexicano, ya 

que su narrativa nos hablaría de que se esperaba, que atributos y que valores deberían tener 

los mexicanos bajo de acuerdo al proyecto de la sustitución de importaciones; el 

Campeonísimo nos mostraría una especie de internalización de la definición del ciudadano 

mexicano que estaba dispuesto a trabajar por el éxito y bien de la nación. Segundo, esta 

tradición construida a través de una narrativa con orígenes fundacionales míticos y 

reorientada durante los éxitos del Campeonísimo, es percibida como un bien inalienable por 

los públicos que siguen atraídos por una tradición que ya no se relaciona con el proyecto 

hegemónico del Estado mexicano. Estos aficionados que conocen y circulan la historia y 

tradición del “Club Guadalajara”, que defienden un patrimonio intangible, “autentificado 

cosmológicamente”, en su mayoría no pertenecen a la generación que experimentó 

directamente al Campeonísimo durante la figuración del Estado industrial moderno y la 

promoción del nacionalismo, sin embargo, recibieron los bienes no enajenables que aseguran
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la continuidad de generación a generación mediante la identificación con la tradición 

selectiva. Esto, desde mi punto de vista, hace aún más importante el análisis de esta narrativa, 

porque en ella vemos como un bien que se conformó en relación a la fase nacionalista del 

Estado, se mantiene vigente aun cuando las condiciones de la posibilidad están orientadas 

por el neoliberalismo.

¿Con cuáles características de nacionalismo se vinculó el éxito de las Chivas? ¿qué 

pasa con estas ideas de la mexicanidad con la transición al neoliberalismo? ¿qué tipo de 

nacionalismo representaron las Chivas a partir de la década de 1950 y cómo conviven con la 

fase neoliberal del Estado mexicano? Estas preguntas atraviesan toda la tesis, sirven para que 

en las páginas finales de este capítulo me acerque a presentar un breve esbozo y describa 

algunas de las características del nacionalismo mexicano durante la conformación de la 

tradición chiva como un doble patrimonio.

Claudio Lomnitz analiza las ideologías comunitarias y las diversas formas de 

nacionalismo en México, centrando análisis a través de los bienes inalienables que definían 

a la nación en cada una de las etapas que nos describe. Este recorrido que comienza en la 

época prehispánica, aborda la etapa colonial y la época independiente, culmina con el auge 

y crisis del nacionalismo revolucionario y las implicaciones de la adopción de las medidas 

neoliberales a partir de 1982. Además de usar los bienes inalienables como una forma de 

analizar la historia del nacionalismo en México, usa las diversas formas en las que se dio la 

mediación de la modernidad en relación a las ideas de nacionalidad, ciudadanía, etcétera. De 

este modo, Lomnitz argumenta que el nacionalismo entre 1940 y 1982 estuvo íntimamente 

vinculado al régimen modernizador del partido único en el poder que se apoyo en el proyecto 

de sustitución de importaciones; un proyecto de modernización mediante la industrialización
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orientada a la sustitución de importaciones, esto con el objetivo de asegurar la autonomía y 

soberanía nacional (su autodeterminación espiritual y material).

Aficionados al Guadalajara, porque Chivas ya es una marca

Creo que antes de pasar al primero episodio en donde esta tradición, vista como un bien 

inalienable, comienza a transformarse en un objeto con otro tipo de valor, viene bien cerrar 

con otro ejemplo etnográfico del uso que le dan estos públicos a la historia de las Chivas. 

Vayamos primero al material histórico. El jueves 3 de enero de 1957, con el gol anotado por 

Salvador Reyes cerca del final del partido, el Club Guadalajara consiguió el primer 

campeonato de Liga Mayor. Éste fue el primero de siete campeonatos, lo llamativo es que en 

la narrativa de la historia del Campeonísimo parece que se destaca más este primer logro que 

la consecución de varios títulos en un lapso corto de tiempo. Incluso, la forma en que se 

cuentan las reacciones de aficionados y de ciertos sectores de la sociedad tapatía como los 

gobiernos municipales, estatales y de la iglesia católica, da la impresión de que había cierta 

ansiedad y deseo para que el Guadalajara consiguiera su primer campeonato.

Para este punto creo que ya está de manifiesto que algunas de las principales características 

de los públicos que apelan al pasado de las Chivas para identificarse con el equipo son: se 

conforman alrededor del profundo interés por la historia y tradición del equipo; el 

nacionalismo y orgullo por representar fielmente otros referentes de la cultura tapatía que 

durante décadas se promocionaron como lo cien por ciento mexicano. El 3 de enero de 2017, 

por motivo del sesenta aniversario del primer campeonato, en la página de internet Rojo y  

Blanco que administra Heriberto González14 subieron una grabación de la transmisión radial

14 Aficionado de amplia trayectoria, he tenido la oportunidad de seguir sus contenidos y de conocerlo 
para compartir mesas de diálogo sobre futbol, maneja una cuenta de Twitter bajo el mismo nombre
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del partido Guadalajara contra Irapuato de la noche del jueves 3 de enero de 195715. En un 

pequeño fragmento que explica el contenido y motivo de la grabación, Heriberto bien puede 

estar dando una breve definición de la postura de los públicos que están al centro de mi 

trabajo de campo en relación a la historia de las Chivas: “No, no vivimos del recuerdo, 

volvemos a vivir al recordarlo”.

La grabación, que es una verdadera joya para los Chiva Hermanos y los nostalgicos 

que añoran esa época, es un aporte de Joel González, tambien conocido por su cuenta de 

Twitter como @DATOS_CHIVAS y por ser autor de una serie de libros enfocados en 

anecdotas y los diversos uniformes que han utilizado las Chivas a lo largo de su historia. Joel 

fundementa sus trabajos bibliográficos y periodísticos en profundas investigaciones en 

diversos tipos de archivos, particularmente en el Archivo General de la Nación, regularmente 

expone este tipo de hallazgos a traves de sus redes sociales generando reacciones positivas 

entre los usuarios que lo siguen. El audio que tiene una duración de once minutos y treinta 

segundos fue una presentación, aparentemente en disco, de las estaciones XEAB y XCDK 

de Radio Guadalajara. En la primera parte, un locutor hace una introducción en que explica 

el contenido de la grabacion y los motivos para publicar breves fragmentos de esa transmisión 

radial:

XEAB y XCDK de Radio Guadalajara presentan los momentos inolvidables del 
gran juego en que el equipo de futbol del Club Guadalajara se coronó campeón 
de México en la noche del jueves 3 de enero de 1957, el gol de la victoria, el 
entusiasmo de la multidud reunida en la cancha Martínez Sandoval y palabras de 
algunos jugadores estan en este disco que será el mejor recuerdo de la gran 
hazaña de los jugadores tapatíos

de Rojo y Blanco, en ambas plataformas digitales crea y expone contenidos que van desde el análisis 
de los partidos actuales, artículos de opinión sobre las Chivas y contenido histórico como imágenes 
y audios. También a través de estas plataformas ofrece la venta de diversos productos de las Chivas.
15 Puede escucharse la grabación en el siguiente link: http://rojoyblanco.com.mx/2017/01/03/1957/
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Después de esta breve introducción, el locutor da paso a las alineaciones de ese 

“histórico juego”, a partir de ese momento se escucha la transmisión original, la cual permite 

dar cuenta de algunos aspectos interesantes. De entrada, la forma que se refieren al equipo es 

“el Guadalajara” y no Chivas, si bien este sobrenombre ha sido el grito con el que los 

aficionados arengan al equipo (¡Chivas, tres palmadas, Chivas, tres palmadas!), los 

aficionados más veteranos se refieren al equipo con el nombre del club. Es decir, para los 

aficionados a las Chivas de al menos cincuenta o sesenta años es “el Guadalajara” y aunque 

el mote de Chivas no es algo que les desagrade, estan acostumbrados a nombrar de esa 

manera al equipo. Además de una costumbre adiquirida décadas atrás, identificarse como 

aficionado al Guadalajara no es necesariamente lo mismo que ser aficionado a las Chivas, 

sobre todo en el contexto actual en que el nombre del equipo se ha vuelto un activo y una 

marca que forma parte de un grupo empresarial. Veamos esto con un ejemplo etnográfico.

En el marco de un foro celebrado el 26 de septiembre del 2019 en el que aficionados 

e investigadores discutimos acerca del futbol como un negocio, Heriberto González abrió su 

participacion con un reclamo por la forma en la que fue presentando. Como encargado de 

coordinar esa mesa de discusión, presenté a Heriberto como “aficionado a las Chivas y 

creador de contenidos” referentes a la historia y actualidad del equipo. Al momento de su 

primera intervención, Heriberto, después de exponer sus ideas acerca de cómo los ídolos 

futboleros nos impactan durante la infancia y que éste es uno de los factores que permiten 

consolidar una identidad futbolera, compartió una reflexión que le generó la publicidad del 

evento en el que estabamos:
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En lo que vi cuando Emmanuel me mandó el flayer, dije bueno, despues le 
reclamaré, me puso aficionado de Chivas, pero ¿por qué? dirán ¿qué tiene de 
malo? Bueno, la gente que hemos asistido al estadio, hemos platicado entre 
nosotros, nos gusta decir que somos aficionados del Club Guadalajara, 
precisamente por eso, aunque si gritamos Chivas, Chivas, podemos decir todo 
eso, el Club Guadalajara da lo que precisamente era el origen del Club ¿no? la 
identidad y la representacion de la ciudad, y claro es nuestra pasión, pero 
normalmente alguien tiene que encaminarla y en algun momento no nos dimos 
cuenta cuando caimos en la gente que hace negocio con esto

La referencia a que “el Guadalajara o el Club Guadalajara” representa algo distinto a 

lo que actualmente es Chivas, me parece que es un aspecto relacionado a la formas en que se 

entienden la historia y la tradición de este equipo de futbol, asi como con las transformaciones 

que experimentado el Club a partir de 1993. Heriberto representa a este grupo de tapatíos que 

asistieron a sus primeros partidos de las Chivas (finales de la década de 1980 y principios de 

1990) cuando el equipo aun era administrado por el Club y consolidaron su compromiso 

como aficionados rojiblancos durante le época de la Promotora Deportiva Guadalajara (1993

2002). Heriberto y los Chiva Hermanps con los que platica en el marco de los partidos y en 

otros espacios públicos como Twitter, plantean que su vinculación es con el Club 

Guadalajara, con lo que representa como un símbolo de la ciudad, con su origen, con la 

tradicion y la historia del equipo. Esta vinculación con lo que desde mi punto de vista es el 

patrimonio para los aficionados públicos que se identifcian con las tradición del 

“Guadalajara” se muestra y toma mayor importancia cuando todo lo que representa el Club 

Guadalajara, esta a punto de “caer con la gente que hace negocio” con la pasión de los 

aficionados. Para quienes asisten de forma constante a los partidos y se vinculan al equipo 

ya sea a traves del consumo de diversos productos (Chiva Bono, Chivas TV, playeras 

oficiales), vendiendo viajes para ver los partidos o creando contenidos en diversas 

plataformas, fue hasta la llegada de Jorge Vergara como dueño del Club y de todos sus activos
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que comenzó a lucrarse con el equipo o al menos eso se percibe a través de este tipo de 

aficionados. Aunque se reconoce que “normalmente alguien tiene que encaminarla” (la 

pasión por el equipo), no perciben a los directivos del Club y a la administración de Martínez 

Garza como personajes interesados en hacer negocio y beneficiarse de esa pasión.

• Club Guadalajara AC organiza y admnistra diversas representaciones deportivas entre ellas al equipo de 
fútbol.

• Durante este periodo el equipo de fútbol del Club Deportivo Guadalajara se convierte en el más popular 
del país.

» Directivos del Club Guadalajara AC alude a una crisis económica para rentar la franquicia de futbol 
profesional al dueño de Mexicana de Lubricantes, Salvador Martínez Garza.

»El Club se desvincula de la administración y explotación comercial del equipo de futbol.

• La mayoría de socios deciden transformar la AC en una SA de CV para vender al Club Guadalajara y 
todos sus activos al dueño de Omnilife, Jorge Vergara.

• Chivas se potencia como una marca y los activos del Club se transfieren a otras denominaciones como 
Chivas de Corazon SA de CV.

Es claro que la forma de organizar la relacion con los Chiva Hermanos orientada hacia 

el consumo, se vuelve un proyecto prioratorio con la venta del equipo, pero esto no implica 

que incluso desde la época de la asociacion civil se pensara al Club en términos ecónomicos 

asociadios en un discurso del bien común u ofrecer un servicio en beneficio a la sociedad. El 

Club Guadalajara registró la marca Chivas desde la década de 1950 para utilizarla en diversos 

tipos de productos y durante la época de la Promotora Deportiva Guadalajara de Martínez 

Garza se comenzó con la comercialización de playeras oficiales. Lo que deseo señalar es que 

mientras Chivas fue parte del Club y luego cuando fue rentado por Martínez Garza, 

aficionados a las Chivas como Heriberto los veían como gestores o “encaminadores” de su 

relación con el equipo, es hasta la compra del equipo y las estrategias de comercialización 

implementadas por Vergara, que ven su pasion mediada por el negocio.
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Durante el proceso de redacción de este capitulo pensé que existía cierta tensión entre 

la construcción de una tradición y la historia del Club Guadalajara, tensión que para mi era 

visible en la narrativa oral y escrita que se difunde a través de aficionados, historiadores, 

escritores y antrpologos. Esta tensión que veía centrada en momentos muy especificos del 

desarrollo histórico del Club (fundacion, origen popular, la etapa del Campeonísimo), me 

hacía pensar que en la construcción de esta narrativa de la tradicion chiva algunos aspectos 

como el origen del Club en las clases populares y el reclutamiento exclusivo de jugadores 

mexicanos desde el momento de su fundación no se sostenian al momento de relacionarlos 

con las condiciones de su posiblidad e investigarlos como datos históricos. Esto aunque tiene 

sentido, no ayuda a explicar como alrededor de las Chivas se utilizaron elementos historicos 

para construir una tradición que sigue generando públicos e identificaciones en estos días.

Como lo señalé en la sección dedica Campeonísimo, la conformación de la tradición 

Chiva, una tradición selectiva en los términos de Raymund Williams, fue un proceso que se 

consolidó a partir de los exitos deportivos y en medio de la promoción y exaltación de lo 

mexicano a mediados de la década de 1950. Me parece que es en ese punto donde se 

selecciona ciertos fragmentos de la historia del equipo para presentarlos como prueba de su 

mexicanidad y su origen en las clases populares, posiblemente con el objetivo de asimilar el 

proyecto cultural hegemómico de esa fase de la formación del Estado y destacar su 

excepcionalidad a través de su decisión de reclutar sólo a jugadores mexicanos. En este punto 

ya es necesario señalar que no busco realizar un examen de la validez historica de los 

princapales elementos que conformar la tradicion Chiva, mi objetivo es señalar que la 

conformación de estas creencias tienen que ver con la definición del nacionalismo mexicano, 

con la consolidación de un Estado benefactor y con la apuesta a una idustrialización a partir
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de consumir los hecho en México para sustituir las importaciones. Es justo esa historia y esa 

tradición, conformada en relación a las condiciones de su posibilidad, lo que ha permitido 

identificaciones y el surgimiento de públicos que han experimentado de forma paticular la 

transformación de las Chivas.

En el desarrollo de los siguientes capitúlos, mostraré que para estos públicos que 

centran su atención en la tradición, la historia y el nacionalismo que por décadas ha 

representado el Club Guadalajara, éstos son los elementos que aun conforman el patrimonio 

que no esta a la disposición de cualquiera y que no debe caer en las manos de cualquiera, a 

pesar de que ya sea propiedad de un grupo empresarial. La disputa de quién o quiénes pueden 

manejar este patrimonio ocupó espacios de discusión pública en el momento que se hizo del 

conocimiento general la intencion de implementar cambios en la organización del Club. 

Pienso que para estos públicos la tradicion Chiva está fundamentada en estos aspectos 

intangibles y no en espacios o cosas materiales, esta idea toma fuerza si consideramos que 

del Club Guadalajara AC ya no queda prácticamente nada. Retomando el reclamo de 

Heriberto, ser aficionado al “Guadalajara” implica anclar esa identificación, su pasión por el 

equipo, en la historia y en la tradición del Club; el origen popular, la pronta desición de 

competir sólo con jugadores mexicanos y la época del campeonísimo, todos estos elementos 

conforman un patrimonio que le pertenece a estos públicos, pero que en determinados 

momentos y para diversos fines se ha presentado como un bien del pueblo mexicano.
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Capítulo 2

Comercializar con las Chivas: disputas publicas por un bien del pueblo mexicano 

Introducción

En el capítulo anterior presenté la emergencia de la tradición selectiva de las Chivas como 

uno de los puntos centrales de esta tesis. La decisión de competir sólo con jugadores 

mexicanos así como ajustar momentos y acontecimientos significativos de su devenir 

histórico para construirse como una representación de la mexicanidad, fueron actos que se 

dieron a la par de la formación del Estado nacionalista y benefactor que venia de su fase 

mediada por la revolución y se centraba en esos momentos en la modernización por la 

industrialización mediante la sustitución de importaciones. Lo que en primera instancia 

podría parecer una decisión obvia de acuerdo a las condiciones de su posibilidad, reclutar 

sólo a jugadores mexicanos es el fundamento principal por el cual las Chivas construyen su 

excepcionalidad como un símbolo de lo mexicano. La tradición chiva, en especial su 

compromiso de reclutar exclusivamente a jugadores mexicanos, puede verse como una 

práctica instituida y constatada que define el presente y el futuro de este equipo de futbol, al 

menos desde la postura de los públicos que están más identificados con esta tradición.

En cualquier tipo de interacción que tuve durante mi trabajo de campo, capté este 

argumento en el que se plantea que prefieren ver a las Chivas en divisiones inferiores de la 

liga mexicana, antes de abandonar su “compromiso con los mexicanos”, Chivas es jugar sólo 

con mexicanos y eso define su excepcionalismo en un contexto del futbol mundial con un 

mercado de jugadores cada vez más diverso. Esta forma de ser, excepcional por supuesto, 

que representa la tradición chiva, tiene que ver con estilo de juego a la mexicana, contiene 

vínculos cosmológicos y muestra este paso del mexicano perdedor (“ya merito”) a una
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versión victoriosa (Campeonísimo). Todo esto que está al centro de la tradición chiva es a lo 

que ciertos públicos se han identificado generación a generación, traspasando el cuidado de 

esta tradición con miras a asegurar que Chivas se mantenga de la misma forma y conserve su 

excepcionalidad, identificación que ha permitido la conformación de una solidaridad entre 

“Chiva Hermanos”.

En el capítulo anterior argumenté que la emergencia y consolidación de la tradición 

selectiva de las Chivas, coincide con la consolidación del Estado nacional corporativista 

durante las décadas de 1940 y 1950, mientras esta fase de la formación del Estado se mantuvo 

en desarrollo, la tradición Chiva circuló a la par de ciertos ideales de nación y de tipo de 

ciudadano con valores y atributos que vimos en el capítulo anterior. Siguiendo este 

argumento, con la transición del Estado mexicano a su fase neoliberal a partir de la década 

de 1980, asociada con la articulación a una economía global y otros factores como la 

conformación del futbol profesional como un espectáculo deportivo que entra muy pronto en 

este tipo de articulación económica, la tradición Chiva probablemente enfrentó estos 

procesos de transición entre la tensión y riesgo de perderse con los cambios en su 

organización.

A través de lo públicos que surgen en relación a los discursos (orales y escritos) en 

donde en los que se construyen a las Chivas como el único equipo cien por ciento mexicano, 

es posible captar la manera en que la tradición selectiva, se defendió como el patrimonio que 

no puede ser enajenado y que será defendido de esa manera ante la posibilidad de la renta en 

1993. Esta conformación de las Chivas como un bien del pueblo mexicano, su tradición y su 

lugar como una institución excepcional, probablemente también tuvo su momento de
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consolidación durante los éxitos del Campeonísimo entre 1957 y 1970 durante la fase 

nacionalista de la formación del Estado mexicano.

De esta manera, si hay cambios y transformaciones en la formación del Estado, 

probablemente los habrá en las Chivas y son algunas de estas transformaciones las que están 

al centro de este capítulo. La organización del Club Guadalajara, conformar a las Chivas 

como una franquicia y una entidad distinta al Club, así como las discusiones que evocan a la 

modernidad y a la tradición para argumentar a favor o en contra de estos cambios son aspectos 

que nos indicarían que la fase neoliberal de la formación del Estado mexicano modificó de 

forma compleja a esta institución deportiva. Para comenzar a unir estos hilos, veamos los 

primeros cambios relacionados a la implementación del proyecto neoliberal en la 

organización y liberación de bienes comunitarios o de la nación.

Surgimiento de Mexlub y la Prom otora Deportiva G uadalajara

A finales de 1992, el empresario jalisciense Salvador Martínez Garza ganó la licitación que 

Pemex lanzó para administrar, “bajo criterios comerciales”, su área de lubricantes, uno de los 

negocios más importantes en el país a principios de la década de 1990. Al conseguir la 

administración de Mexlub (Mexicana de Lubricantes), Martínez Garza logró convertirse en 

uno de los empresarios jaliscienses con mayor presencia y prestigio dentro del sector 

empresarial local. Algunos meses después, el nombre de Salvador Martínez Garza, su 

trayectoria empresarial así como la tradición de su familia dentro del ramo de la venta de 

lubricantes, fueron aspectos que se conocieron de forma pública cuando surgió la posibilidad 

de que este empresario administrara a las Chivas como una franquicia de futbol profesional.
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En el contexto de una supuesta crisis económica del fútbol mexicano en general y del 

Club Guadalajara AC en particular, a finales de 1992 comenzaron a surgir rumores y 

declaraciones públicas en las que se argumentaba la necesidad de administrar a las Chivas 

“de forma más eficiente y de acuerdo a los tiempos modernos” a los que según algunas voces 

todavía no se adecuaba el Club. Las posibles soluciones a la crisis del Club Guadalajara, ya 

fuera la renta o la venta, generaron en su momento diversas opiniones y debates públicos en 

los que se discutió acerca de la modernidad, de la eficiencia y de criterios comerciales en 

oposición a la tradición y los modelos de administración (clubs, cooperativas, etcétera) que 

se argumentaba ya no funcionaban y ponían en riesgo la existencia de los equipos que aún 

no se manejaban como empresas. Desde los primeros pasos que apuntaban hacia cambios en 

la organización y enajenación de las Chivas por personas distintas a los socios del Club, fue 

discutido en espacios públicos (como medios impresos) de forma similar a la pertinencia de 

la inclusión de México en el Tratado de Libre Comercio en donde una de las principales 

preocupaciones era la privatización o conversión de bienes públicos a propiedad privada. 

Como veremos en el desarrollo de esta capitulo, la discusión sobre la posible renta de las 

Chivas se centraba en poner en manos de algunos empresarios algo que se consideraba un 

bien de la nación y del pueblo mexicano. En el marco de estas discusiones y debates habría 

que considerar que el acto de rentar a las Chivas como una franquicia de futbol profesional 

convirtió al equipo en un capital que generaría intereses.

Después de que se concretó la renta de la franquicia, los socios con certificado de 

aportación, que durante décadas heredaban el derecho de administrar a las Chivas, quedaron 

relegados de la administración del equipo de primera división profesional, pero no quedaron 

desvinculados del Club Deportivo Guadalajara AC que siguió ofreciendo sus servicios como
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espacio de socialización. El proceso de renta y la creación de las Súper Chivas son episodios 

de la historia reciente de este equipo que son recordados de forma positiva por los aficionados 

rojiblancos, sobre todo cuando se compara con el proceso que culminó con la venta y con 

Jorge Vergara como único dueño de todos los activos del club. Los Chiva Hermanos que 

defienden la postura tradicionalista de las Chivas constantemente se refieren a la época de la 

Promotora Deportiva Guadalajara de Martínez Garza, a Mexlub, a las canciones entonadas 

por José Manuel Correa y sobretodo a las Súper Chivas, como aspectos importantes “del 

último gran momento” de la “gloriosa historia” de este equipo. Esta forma de recordar los 

nueve años que las Chivas estuvieron en manos de la Promotora Deportiva Guadalajara 

contrasta con los resultados deportivos que obtuvo el equipo durante ese periodo. A pesar de 

una fuerte inversión para traer a los mejores jugadores mexicanos (inversión que sólo fue 

durante los primeros cinco años) e implementar nuevas estrategias para atraer de nuevo a los 

aficionados a los estadios, las Súper Chivas llegaron a dos finales de liga y consiguieron sólo 

un campeonato. Este tipo de reflexión en la que se piensa que la época de la Promotora al 

final no tuvo los éxitos deportivos que se esperaban, fue común entre los aficionados con los 

que pude interactuar durante mi trabajo de campo. Por ejemplo, en varias ocasiones las 

platicas con los miembros más veteranos de la previa Los del Árbol por un lado destacaban 

la conformación de las Súper Chivas, la fuerte inversión inicial y los símbolos que aun 

identifican a esa época: “de las cosas más chingonas de la promotora es la playera del 96, el 

cuello tipo polo, Aba Sport, el Mexlub al frente, chingonería de playera” (Notas de campo). 

¿Por qué a pesar de los pobres resultados deportivos se percibe a la época de la Promotora 

como una etapa exitosa?
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Además del contraste entre los resultados en el plano deportivo y la forma en que los 

aficionados recuerdan esta época, desde mi punto de vista la renta (1993) de las Chivas se 

percibe de forma diferente al proceso de venta (2002). Aunque en ambos procesos se detonan 

discusiones similares en los que se emplearon los términos de tradición y modernidad para 

apoyar o criticar la posible enajenación de las Chivas, discusiones que muestran algunas de 

las formas en que se estaba experimentando la implementación del neoliberalismo en la 

ciudad de Guadalajara, la renta fue un proceso que generó posicionamientos muy distintos al 

de la venta en el 2002. Me parece que es necesario ver la renta de la franquicia como el primer 

paso en la desvinculación entre el Club Guadalajara AC y las Chivas como equipo de futbol 

profesional, dicho de otro modo, la Promotora Deportiva Guadalajara fue el primer paso 

hacia la venta que se concretó en el 2002. A partir de la renta, las Chivas no serán más un 

activo del Club; Club y Chivas no serán a partir de 1993 el mismo objeto que se comenzó a 

conformar a partir de 1943. En términos conceptuales, estoy proponiendo que el acto de la 

renta involucra al Club Guadalajara y todos sus activos en un proceso en el que el dominio 

de valor de cambio va ganando terreno al valor de uso, espero desarrollar este argumento en 

el transcurso del capítulo.

Cuando los Chiva Hermanos hablan de la época de las Súper Chivas, plantean 

experiencias que Andrés Fábregas captó de manera magistral en su libro lo “Sagrado del 

Rebaño”. Cada aficionado con el que interactué durante mi trabajo de campo, habló de este 

momento de la historia reciente del equipo como algo fundamental para consolidar su 

inclinación hacia las Chivas. La experiencia de asistir al Estadio Jalisco de algún modo se 

recuerda como un ritual relacionado a vínculos con la familia, a la gastronomía local y a las 

tradiciones que se forjaron durante décadas en los partidos que se celebraban en el Estadio
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Jalisco. La época de las Súper Chivas se percibe de forma similar a la del Campeonísimo 

(décadas de 1950 y 1960), al menos desde lo significativo y la forma en que estos públicos 

tradicionalistas narran las experiencias, aunque los resultados y los éxitos deportivos 

observen diferencias abismales.

Durante el desarrollo de este capitulo, tendré el objetivo de acercar al lector a las 

distintas experiencias y posturas que surgieron alrededor de la creación de Mexicana de 

Lubricantes y de la Promotora Deportiva Guadalajara, esto sin dejar de tener en cuenta una 

serie de cambios en el campo social del futbol mexicano, ya que estos procesos nos indican 

una tendencia de cambios que estoy proponiendo se dan en relación a una de las fases más 

significativas de la aplicación del neoliberalismo en México. Interesado en como se 

percibieron estos procesos y en las narrativas que nos permiten conocer estos cambios, me 

parece que las fuentes a las que tuve acceso durante mi trabajo de campo señalan la 

emergencia de un público entre los aficionados, periodistas y protagonistas que escribieron 

en diversos medios impresos acerca de este primer paso en la modernización de las Chivas, 

estos procesos que están relacionados a un dominio de su valor de cambio después de varias 

décadas de operar con dominio de valor de uso bajo la organización de la asociación civil.

Crisis e innovación en el futbol profesional mexicano, las condiciones para la renta

Al tiempo que Martínez Garza obtenía el contrato para administrar Mexicana de Lubricantes 

y algunos meses antes del proceso de renta de las Chivas, en el medio futbolístico mexicano 

se hablaba de una crisis económica generalizada. La realidad16 concreta de una crisis o

16 Es probable que esta crisis del futbol mexicano tenga relación con las crisis de 1987 y luego en 
1994, durante el primer año de la renta, estaríamos ante cambios en el futbol profesional en México 
y en las Chivas que se dan en el periodo entre dos crisis (revisar la breve descripción en Harvey 2005)
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incluso su existencia discursiva dentro del campo del fútbol profesional en México, no está 

del todo clara, no obstante, es el marco y preludio para la renta de las Chivas que ocurre 

después de la crisis financiera en México en 1987 y durante la instrumentación de reformas 

que favorecían una mayor privatización como la firma del TLCAN durante 1992. De entrada, 

veremos una serie de narrativas que posiblemente se usaron para construir un escenario que 

permitió justificar la implementación de innovaciones relacionadas a la privatización de 

bienes públicos o comunitarios, narrativas que también indicarían las distintas percepciones 

a una tendencia de cambios en el espectáculo deportivo en México como la construcción de 

un discurso utilizado para justificar cambios en la relación de los equipos profesionales con 

sus aficionados.

A finales de 1992 se hablaba que la mayoría de los equipos del futbol mexicano 

enfrentaban deudas respecto a los sueldos de jugadores y entrenadores, en algunos casos se 

aseguraba que tenían dificultades para cubrir gastos operativos como viajes, alimentación y 

hospedaje. Según declaraciones de directivos del futbol mexicano, los costos que generaba 

el manejo de un equipo de futbol profesional no iban de la mano con los ingresos que 

percibían bajo el esquema “tradicional”, entiéndase la venta de boletos, insumos dentro del 

estadio y el cobro de los derechos de transmisión17 de los juegos por radio y televisión, ya no 

eran suficientes para sostener a los equipos, además que en la mayoría de los casos los clubes 

trabajaban con deudas ante diversas instituciones bancarias o de crédito.

17 Me parece importante mencionar que el rubro de los derechos de transmisión es un aspecto del que 
al menos habría que sospechar. Actualmente es el ingreso principal de los equipos de futbol, sobre el 
próximo contrato para transmitir los partidos de local de las Chivas se habla de 100 millones de 
dólares como la cifra que recibiría el equipo. Lo que es más claro es que a partir de 1992-1993 
cambiarán las formas de comercializar con los equipos de futbol y los contratos con televisoras y 
patrocinadores serán cada vez más lucrativos.

102



Al momento que realizaba la investigación hemerográfica hubo algunos partidos en 

el Estadio Omnilife-Akron en los que pude indagar un poco sobre el tema de esta crisis con 

los miembros de las previas de mayor edad. Me consternó un poco que no recordaran mucho 

sobre esta crisis, sobre todo porque fueron los momentos previos a la renta del equipo. El 

“Doc” me contó en alguna de estas conversaciones que “en crisis siempre estamos” y que de 

esa época recordaba algunos cambios sobre todo en el ingreso al Estadio Jalisco. A la 

pregunta directa sobre algunos productos enfocados en captar más dinero de los aficionados 

me respondió “esa chinga no la paran ahora, todo lo que saquen lo compramos, vaya como 

vaya el equipo” (Notas de Diario de Campo, 2018). La conversación se hizo casi generalizada 

y entre los demás miembros de más edad (todos más de 45 años) comenzaron a recordar que 

antes de la llegada de la Promotora, el Club Guadalajara “no podía con las Chivas”. Como 

veremos en varios momentos de este capítulo, la crisis como antesala de ciertos cambios y la 

idea que la Asociación Civil ya no era una forma moderna de administrar eficientemente al 

equipo más popular del país. ¿qué tipo de cambios en la relación equipo y aficionados se 

implementaron a partir de 1992-1993? ¿en qué sentido se dan principalmente estos cambios? 

Veamos algunas respuestas a estas preguntas.

Dentro de las soluciones que fueron implementadas para resolver esta supuesta crisis 

financiera, me llama la atención las orientadas hacia el consumo de los aficionados como el 

lanzamiento de tarjetas de crédito respaldadas por distintos bancos, en asociación con equipos 

del futbol mexicano. Ejemplo del discurso de crisis empleado en aquel momento y de las 

soluciones innovadoras que se presentaron en este contexto, es el caso de la tarjeta presentada 

por la Asociación de Futbolistas profesionales a finales de 1992. Javier Aguirre, presidente 

de esta asociación, anunciaba la firma de un convenio con los bancos Confía y Ábaco “para
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sacar tarjetas de afinidad para el asociado”. Median te estas tarjetas se buscaba cobrar con 

mayor regularidad la cuota mensual a los jugadores agremiados para juntar los 50 mil pesos 

necesarios sólo para el manejo administrativo. El resto del dinero captado se canalizaría para 

un fideicomiso que estaría a cargo de la banca Confía (Siglo 21, 9 de diciembre: 8). Esta 

estrategia dirigida hacia los jugadores profesionales se fundamentó sobre un discurso que 

planteaba una situación generalizada de crisis, argumento que, como veremos más adelante, 

también fue utilizado durante el proceso de la renta de la franquicia de las Chivas. Javier 

Aguirre expuso como razón principal para la creación de esta tarjeta, que junto con los 

presidentes de los equipos coincidían “en el hecho de que la gente se está alejando de los 

estadios18. Ellos (los directivos) están estudiando las causas. Nosotros sentimos que el futbol 

está en franca crisis porque si revisamos los números de los equipos son verdaderamente 

alarmantes. Hay que ponernos a trabajar para mejorar esto en el ámbito que le corresponde a 

cada uno” (Siglo 21, 9 de diciembre: 8).

Desde la perspectiva de jugadores y directivos del futbol mexicano, la existencia de 

esta crisis guardaba relación con una aparente baja de la asistencia a los estadios, es cierto 

que en los argumentos utilizados en las discusiones sobre la modernización de la 

administración de los equipos del futbol mexicano se hablará de ir más allá de las formas 

tradicionales para hacerse de recursos económicos (venta de boletos, consumo dentro de los 

estadios), hay que tener en cuenta que varias de las innovaciones para resolver esta crisis se 

enfocarán en promocionar otras formas de consumo entre los aficionados. En el caso 

particular de esta tarjeta lanzada por la asociación de futbolistas profesionales, que se 

enfocaba en captar a través de sus miembros los recursos que necesitaban para su buen

18 Las cursivas son mías.
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funcionamiento, ejemplifica las características de lo que considero es una serie de cambios 

en la organización del fútbol mexicano, esto es, que sean los jugadores y en mayor medida 

los aficionados (su crédito) los que aporten la mayor cantidad de recursos para resolver este 

tipo de problemas financieros.

Habría que considerar que la narrativa de la crisis y las soluciones a la misma estarían 

en contexto marcado por la organización del futbol profesional como un espectáculo 

deportivo que a la postre dejará ganancias millonarias año con año. FIFA ofrece sus reportes 

financieros a partir de 1999 en su página web, para los intereses de este capítulo es importante 

documentar el crecimiento en los ingresos de la entidad que organiza el futbol profesional en 

a nivel mundial o el momento en que las cadenas televisivas comienzan acumular ganancias 

por las transmisiones del futbol mexicano. Aunque por el momento no encuentro datos 

concretos sobre los ingresos de la FIFA y las televisoras en relación a la transmisión de 

partidos de futbol profesional, creo que la relación entre la entidad que regula el futbol a nivel 

mundial y las empresas de telecomunicaciones es un área que podría indagarse en estudios 

posteriores para entender de mejor manera los cambios del futbol como un objeto para 

generar ganancias.

Los argumentos de la crisis económica o de la bancarrota como motivo fundamental 

para buscar nuevas estrategias de captación de dinero, así como la crisis de los equipos que 

se relacionaba a las bajas asistencias a los estadios de futbol en México, son enunciados que 

aparecen en varios momentos en el proceso que culminó con la renta de las Chivas. Incluso, 

antes de que surgieran la posibilidad de la renta y las discusiones que ésta generó, el Club 

Guadalajara A.C. anunció la creación de su propia tarjeta de crédito, esto con la intención de 

sanear sus finanzas y pagar las deudas:
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La Chivas del Guadalajara presentaron ayer su tarjeta de crédito que operará 
respaldada debidamente por instituciones bancarias y podrá ser utilizada 
normalmente para realizar cualquier tipo de compras. El presidente del club 
rojiblanco, licenciado Aurelio Martínez fue quien hizo la presentación oficial 
durante una rueda de prensa seguida de una comida ofrecida a los medios de 
comunicación. El objetivo principal de esta tarjeta, es el de allegar recursos 
financieros adicionales a las arcas del club, como ya ha señalado su directiva, no 
atraviesan un buen momento, al grado de que decidieron vender los terrenos que 
ocupa la escuela de Futbol para equilibrar las finanzas del club, disminuidas a 
raíz de las bajas entradas que se han dado ésta y la temporada pasada en el 
estadio Jalisco (Ocho Columnas, 10 de diciembre 1992:119)

La crisis por la que supuestamente estaba pasando el Club Guadalajara a causa de los

gastos que le generaba el equipo de primera división, sumado a las “bajas entradas”, una

situación que se percibe como algo constante a principios de la década de 1990, servían como

argumentos para proponer alternativas de acuerdo a las necesidades y soluciones disponibles

en esa época. Al momento de exponer el argumento de la crisis, se utilizaba la idea de que

las formas de ingresos tradicionales como la venta de boletos y los derechos de transmisión

en radio y televisión ya no eran suficientes para mantener a un equipo como las Chivas, si

bien la estrategia de las tarjetas de crédito se veía como algo innovador, para este momento

ya se vislumbraban otras opciones como la venta de la franquicia, tema que para 1992

comenzaba a ganar presencia en la prensa local. En este contexto, me parece importante

conocer que forma se presenta la tarjeta de crédito Confía Chivas, a qué responde la creación

de este producto y cual es el objetivo del mismo:

Los problemas económicos que han enfrentado en los últimos años los equipos 
de futbol, han motivado a los dirigentes a buscar salidas que permitan reducir el 
déficit que presentan sus arcas, mismo que en ocasiones parece no dejar más 
camino que la venta de la franquicia. El club Guadalajara, en coordinación con 
el grupo financiero Ábaco, lanzó ayer oficialmente la nueva tarjeta de crédito 
“Confía Chivas”, con la cual se pretende incrementar los ingresos económicos de 
la institución rojiblanca a través de la creación de un fideicomiso y por concepto 
de comisiones. El beneficio que obtendrá el club Guadalajara, estriba en una 
retribución por el empleo de la tarjeta de crédito; el monto de los recursos que se

19 Las cursivas son mías para enfatizar algunos aspectos de la nota.
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allegará la institución rojiblanca dependerá de la distribución que tenga la tarjeta, 
en principio a nivel local y posteriormente nacional. Además se creó un 
fideicomiso, el cual estará presidido por un comité técnico integrado por cinco 
personas, tres de ellas directivos del club rojiblanco, que se encargarán de su 
manejo. Los recursos que se destinarán al fideicomiso, tendrán una periodicidad 
mensual, de acuerdo a los consumos de los tarjetahabientes. Se podrá disponer 
mensualmente 50 por ciento de los intereses que genere, para los gastos 
prioritarios del equipo del futbol y sus fuerzas básicas. Se estableció también un 
periodo entre junio y julio, al término de la temporada, en el cual se podrá 
disponer del mencionado fondo “para contratación de jugadores o para los gastos 
intrínsecos”. De esa cantidad, 90 por ciento se destinará al futbol y el resto “a los 
gastos procedentes de la sede del equipo”. La tarjeta “otorga una línea de crédito 
internacional, la cual tendrá acceso a todos los cajeros del sistema red de 
Bancomer, Banamex a nivel nacional y cajeros Visa y Prost a nivel internacional, 
además será aceptada en más de 115 mil establecimientos en la república 
mexicana y en casi nueve millones de comercios de comercios afiliados en 170 
países” (Siglo 21, 10 de diciembre de 1992: II deportes)

La exposición de motivos y objetivos para la creación de la tarjeta de crédito Chivas, 

nos muestra que para finales 1992 el argumento de la crisis general de los equipos del futbol 

mexicano era recurrente, sobre todo al momento de presentar este tipo de estrategias que 

tenían como objetivo involucrar de formas diversas a los aficionados en la captación de 

mayores recursos económicos. A pesar de la implementación de estas innovadoras 

estrategias, pronto surgirá con mayor fuerza la posibilidad de vender las franquicias a 

empresarios, acto que para ciertos públicos se percibía como una solución viable y para otros 

como algo que pondría en riesgo el patrimonio y la tradición Chiva. Más adelante en este 

capítulo mostraré las estructuras del sentir que surgieron ante la posibilidad de comercializar 

con las Chivas, construido como este ejemplo de la mexicanidad décadas atrás. Fuera cual 

fuera la forma de resolver su crisis financiera, la comunidad Chiva pugnó por cuidar su 

tradición de reclutar sólo jugadores mexicanos. Como un breve anticipo, en estas editoriales 

y opiniones de aficionados se argumentó, por un lado, que la creación y venta de franquicias 

era la mejor solución posible para “quitar de las manos incompetentes de los directivos un 

patrimonio de muchos”; mientras que otros cuestionaban la pertinencia y el riesgo de lucrar
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con las Chivas y quienes eran capaces o merecían administrar ese bien. Estos debates 

públicos ocurrieron en un contexto de transición que habría que considerarlo como crítico; 

transiciones mediadas por reformas neoliberales y su instrumentación que tuvieron efectos 

en aspectos de la vida cotidiana como la vinculación e identificación con los equipos de futbol 

profesional. Parte de estos cambios y la forma en que la tradición Chiva es enfrentada a ellos 

tiene que ver con el mercado de trabajo para los jugadores que comenzó desregularse y 

permitió la llegada de jugadores extranjeros a la liga mexicana, ante esta apertura, quienes 

han manejado a las Chivas y los públicos adeptos a su tradición selectiva han reafirmado su 

postura de excepcionalidad mexicana.

En este sentido, vemos que mediante las ideas de la innovación y las soluciones a la 

crisis financiera del futbol mexicano, comenzaron a introducirse una serie de estrategias 

enfocadas en construir al aficionado como un consumidor más activo, el ejemplo de las 

tarjetas bancarias me parece muestra una tendencia hacia una captación de dinero y de crédito 

más selectiva enfocada en determinado tipo de aficionado, esta forma de concebir a quienes 

de alguna manera se identifican con los equipos de futbol, se verá más desarrollada cuando 

Vergara sea el dueño de las Chivas. Para principios de la década de 1990 este proceso que 

cambia la relación de los equipos de futbol con sus aficionados, tiene que ver con la 

promoción de productos como el abono para entrar a todos los partidos de la temporada, la 

venta de playeras oficiales iguales a las que usaban los jugadores y suscripciones a sistemas 

de cable para tener acceso a los partidos televisión. Estos cambios en la relación con de los 

equipos con sus aficionados serán descritos y analizados con mayor profundidad en el cuarto 

capitulo, en este punto me interesa presentar algunas ideas para invitar al lector a reflexionar 

sobre la naturaleza de estas modificaciones.
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Antes de 1993, quienes seguían a las Chivas tenían un acceso más o menos libre a las 

transmisiones radiales y televisivas de los partidos, también tenían la posibilidad de comprar 

sus entradas a los estadios minutos antes de los partidos, podían ingresar alimentos y bebidas, 

y no existía mercancía oficial de los equipos, en especial las playeras de juego. Después de 

1993, a partir de concebir al futbol profesional principalmente como una industria, el 

aficionado al futbol tiene la posibilidad de consumir todo tipo de productos que el equipo con 

el que se identifican marca como oficiales, para la cual se utilizan diversas estrategias de 

mercadotecnia para promover el consumo. Las transmisiones de futbol comenzaron a 

restringirse en la ciudad donde se jugaba el partido, por ejemplo, los televidentes tapatíos año 

tras año perdieron el acceso a los partidos de Chivas, Atlas y Tecos. Si querían ver los juegos 

en sus televisores, tenían que contratar un sistema de televisión satelital (Sky) y además pagar 

el partido como un evento especial. El tema de los abonos merece otro tipo de atención, el 

concepto de asegurar tus entradas para todos lo partidos del año no era nuevo para principios 

de 1990, incluso para la construcción del Estadio Jalisco en 1960 se vendieron palcos y 

butacas de forma vitalicia, quienes compraron en ese momento aun son propietarios de ese 

espacio. Una de las cosas que cambia con los abonos es el concepto de propietario, la forma 

“moderna” de asegurar tu lugar en el estadio es temporal y ya no eres poseedor de ese espacio, 

la compra del abono es más una renta temporal que hace del consumo la vía para marcar la 

presencia en los partidos.

Ya esbocé algunos de los cambios que comienzan a suceder a partir de la mitad de la 

década de 1990 en el campo social de futbol mexicano, ahora volvamos al punto en donde 

comienza a ser más evidente este proceso. Al anunciar el plan de las tarjetas de crédito para 

los aficionados primero los plantean como los principales responsables del éxito de esta 

medida, colocándolos como una solución a los problemas financieros. Las tarjetas de crédito
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enfocadas a los aficionados futboleros también mostrarían una de las primeras estrategias 

pensadas para llevar el consumo de los aficionados más allá del estadio. Es cierto que los 

aficionados han estado vinculados con las finanzas de los equipos de futbol en México desde 

principios del siglo XX (mediante la compra de boletos, abonos, insumos dentro del estadio, 

como consumidores de prensa, radio y televisión), pero llama la atención que la forma en que 

se busca captar el dinero que “se necesita para sostener al equipo” se enfoque en el crédito 

de los aficionados.

Páginas atrás vimos como el discurso de la crisis tiene uno de sus principales 

fundamentos en la ausencia de aficionados en los estadios de futbol mexicano, según se 

declaró, si no hay aficionados que asistan y consuman durante un partido de futbol, los clubes 

no ingresan el dinero suficiente para sostener el buen funcionamiento de un equipo 

profesional. Parece que una de las premisas que marcará la organización de la relación de los 

equipos y sus aficionados es, si los aficionados no van al lugar donde está el consumo, hay 

que llevar el consumo a donde estén los aficionados. Dicho de otro modo, me parece que es 

en este punto en donde es más claro un intento para canalizar todo tipo de bienes y servicios 

para que el acceso al equipo o a la marca del mismo esté al alcance de los aficionados como 

un producto parte de una estrategia para acumular ganancias. Involucrar el dinero y el crédito 

de los aficionados será una tendencia que ira creciendo partir de este momento, hasta llegar 

a formas de canalización más detalladas.

Sería interesante indagar sí esta “crisis” se extendía al consumo de otros ámbitos de 

la industria futbolera como los medios audiovisuales y prensa escrita, o si esto fue lo que 

permitió cambios en los contratos televisivos con más cadenas compitiendo con ofertas cada 

vez más altas por los derechos de transmisión. Más que enfocarme en la supuesta crisis y sus 

números, me llama la atención que de forma pública se habló de ella previo a la introducción
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de cambios que tienen que ver en cómo se involucran a los aficionados en estrategias para 

captar más dinero o como una fuerza que sustenta, justifica o normaliza cambios como la 

renta, cambio o venta de franquicias de futbol profesional.

Con la idea de la crisis, al menos hay que preguntarse sí este discurso fue orquestado 

por los directivos del futbol mexicano para justificar los cambios implementados en el 

modelo y la organización del futbol profesional. Del mismo modo, estaríamos ante el inicio 

de algunas tendencias relacionadas a un cambio de modelo organizativo anterior en el que 

los equipos se ligaban y representaban asociaciones civiles, sindicatos, universidades, 

etcétera, a un modelo que se presume como autosustentable y enfocado en la competencia 

deportiva de alto nivel. Otra tendencia que al parecer surge o toma impulso en este momento 

es la organización de un modelo de negocio más orientado a la ganancia para los 

inversionistas. Este tipo de modelo, que tuvo su primer y principal representante en Inglaterra 

con la creación de la Premier League en 1992, tiene entre sus principales características 

convertir a los partidos de futbol profesional en una experiencia que no está al alcance de 

todos los aficionados. Los equipos de futbol que durante décadas se vincularon y 

representaron a sectores definidos de la sociedad, aun con patrocinios y contratos de 

transmisión etcétera, mantuvieron su vínculo y representación con los nichos sociales de 

origen, en este proceso de transformación en franquicias y desvinculación de las 

comunidades y espacios que les dieron vida cambiaron su estatus a entidades generadoras de 

intereses y ganancias.

Estoy proponiendo que dentro de esta tendencia de procesos de transformación de 

bienes comunitarios a bienes libres que se usan para la obtención de intereses y ganancias, el 

caso de las Chivas generó diversas posturas y dio pie a que los públicos identificados con 

este equipo de futbol se manifestaran en relación a la implementación de estos cambios que
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afectaron la forma de llevar a cabo su identificación. De acuerdo con este supuesto, podemos 

preguntarnos acerca de la percepción de estos públicos ante estos cambios y estrategias 

implementadas bajo la premisa de la modernización y la innovación. Creo los discursos y las 

narrativas que surgieron para definir las posturas ante los cambios en las Chivas, nos permiten 

conocer como percibieron los cambios en futbol profesional en México. El caso particular de 

las Chivas, con una tradición selectiva conformada a la par del Estado nacionalista y 

benefactor, resulta más significativo porque nos deja ver cómo fue el impacto para quienes 

ya tenían muy asimilada la experiencia de ir a un partido de futbol antes de las reformas 

neoliberales y que ahora tenían que enfrentar cambios en ese sentido. Como un punto que me 

permite contextualizar esta serie de cambios, habría que pensar en la relación de las reformas 

neoliberales, la emergencia de una economía global y el futbol profesional convertido en una 

industria multimillonaria. El futbol, en manos de la FIFA,20 fue uno de los primeros deportes 

en organizar una industria que tomó ligas nacionales y torneos regionales (Copa América, 

Eurocopa, por ejemplo) y creó eventos que benefician el movimiento de turistas, la expansión 

de mercados y la creación de corporaciones transnacionales. La FIFA, con 211 países 

afiliados, organiza al futbol sin permitir la intervención de los Estados nacionales, establece 

las reglas y las condiciones para que las federaciones nacionales obtengan sus beneficios 

económicos, de no seguir estos lineamientos, perderían la afiliación. Me parece que la FIFA 

tuvo su principal desarrollo a partir de las reformas neoliberales y que para consolidarse como 

una entidad transnacional muy poderosa, primero desreguló a las federaciones nacionales

20 Federación Internacional de Futbol Asociación, dirige, organiza y regula a las ligas profesionales 
en el mundo, también se encarga de asignar la organización de los mundiales de futbol que se llevan 
a cabo cada 4 años en distintas sedes. Entre 2015 y 2018 ingresó 5656 millones de dólares, este y 
otros datos financieros de esta organización pueden verse en el siguiente link: 
https://es.fifa.com/what-we-do/governance/finances/
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para luego facilitar la conformación del fútbol dentro de una economía global. Aunque es un 

tema que no abordaré mucho en el desarrollo de esta tesis, si es un tema en el que está 

relacionado al futbol mexicano y por ende las Chivas con sus públicos y aficionados que se 

posicionan de distintas maneras ante un futbol cada vez más enfocado en las ganancias y el 

consumo. De esta tendencia de cambios es que seguiré hablando en este capítulo, pero 

enfocado en como las reformas neoliberales en México permitieron la liberación de bienes 

comunales para su explotación por agentes privados, veamos el caso de Mexicana de 

Lubricantes como un ejemplo de estos procesos y como el paso previo a la renta de las 

Chivas.

CHIVAS
+

A FIC IO N

ffíEXLUB

CHIVAS
El mismo día en que se anunció oficialmente en Acapuico 
la lista de jugadores que pasarían al Club de Futbol 
Guadalajara para reforzarlo en la temporada 1993
1994, alguna prensa calificó al equipo como "Super 

Chivas".
En Guadalajara quienes tenemos la responsabilidad 
de dirigir ahora los destinos de este equipo, hemos 
pensado que ese calificativo es todo un reto y como tal 
lo queremos asumir. En el papel, como se dice 
comunmente, todo indica que este conjunto puede ser 
llamado 'Super CHIVAS". Ahora falta lo más difícil: 

serlo. Para ello queremos invitar a todos los aficiona
dos al futbol de nuestro país, a que vuelvan a brindar 
su apoyo a este equipo lleno de 
tradición. Queremos que la gente 
de y del Guadalajara vuelva al 
EstacHoJalisco. Queremos volver 
a ser el equipo que, como visitante, 
atraiga a más aficionados.
Queremos ser visto con cariño 
por todos los públicos de nuestra 
geografía, puesto que el 
Guadalajara ha sido y es el

mu
SOMOS
CHIVAS

representante del futbol mexicano.
En todo este esfuerzo. Mexicana de Lubricantes S.A. 
de C.V.- MEXLUB - juega un rol definitivo y definitorio, ya 
que como patrocinador del Guadalajara. ha permitido 
que este equipo salga a la cancha con un gran plantel 
y un cuerpo técnico de primera a hacer lo que se tiene 
que hacer en un campo: jugar futbol y brindar un digno 
espectáculo.
Un renovado plantel, un reconocido técnico, una nueva 
administración y sobre todo con el apoyo de la gran afi
ción mexicana permitirán volar muy alto a este equipo. 
Agradecemos a todos los medios de comunicación el 
apoyo que siempre le han brindando a nuestro equipo.

Ojalá que todos vivamos así una 
gran temporada de futbol. Los 
veinte equipos de la primera 
división y la afición mexicana.

PROMOTORA DEPORTIVA GUADALAJARA.

UC.SALVADOR MARTINEZ GARZA
PRESIDENTE

Desplegado que circuló en el verano de 1993 (Imagen tomada de la hemeroteca de El

Informador)
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Mexicana de lubricantes (Mexlub): modernización e innovación de los bienes de la nación

A la par de este discurso público de una crisis general del fútbol mexicano y las diversas 

propuestas innovadoras para salir de ella, en diciembre de 1992 se anunció al grupo 

empresarial encabezado por Salvador Martínez Garza como el primer representante de una 

empresa privada socia de la paraestatal Petróleos Mexicanos. Este acontecimiento impactó 

de forma importante sobre todo en la opinión publica local, con entusiasmo y cierta 

admiración, se destacó que fuera una “empresa tapatía” la que haya ganado la licitación de 

uno de los negocios más rentables de Pemex. Además del énfasis en que esta empresa contaba 

con capital “cien por ciento mexicano”, resulta interesante observar que se ponga de relieve 

el nombre de Martínez Garza como el principal responsable de este éxito, a pesar de que el 

grupo aglutinaba a otros personajes y empresas con mayor peso y capital. Algunos de los 

detalles de la negociación, los montos de inversión, posibles ganancias, los nombres de los 

socios y la amplia experiencia de Martínez Garza en este tipo de negocios circularon de forma 

pública, construyendo una imagen que presentaba como un acto casi obvio que un empresario 

mexicano y jalisciense haya ganado este contrato:

La Compañía Industrial de Compuestos Químicos, de Guadalajara, perteneciente 
al Grupo Industrial Martínez Garza, ganó la licitación pública para asociarse con 
Petróleos Mexicanos en la creación de una empresa productora y 
comercializadora de lubricantes y grasas en nuestro país, y cuya planta se 
construirá en Lagos de Moreno. Esta nueva empresa se encargará de la 
formulación, envasado y comercialización de lubricantes y grasas Pemex. El 
monto de la oferta fue de 845 mil millones de pesos, por el valor total de los 
activos transferidos por la paraestatal y el costo de las acciones que conformarán 
51 por ciento del capital social de dicha empresa. Cabe aclarar que Petróleos 
Mexicanos continuará como el único fabricante nacional de lubricantes básicos, 
por ser un producto derivado directamente de la refinación del petróleo crudo. 
Para la realización del proyecto, el grupo Martínez Garza tiene el apoyo del 
grupo financiero Ábaco-Confía, del cual Salvador Martínez Garza es 
vicepresidente regional, además de que para complementar el capital social se 
asociará con el grupo acerero regiomontano Villacero. El Grupo Industrial 
Martínez Garza cuenta con capital 100 por ciento mexicano e inició operaciones

114



hace más de 40 años, como una empresa comercializadora de lubricantes. En 
1980 obtuvieron permiso petroquímico para la formulación, elaboración y 
comercialización de grasas lubricantes, con su propia marca, a través de otra 
empresa del grupo. El grupo está compuesto por siete empresas, entre las cuales 
además de los lubricantes tienen la fabricación de envases metálicos en 
Monterrey, Guadalajara y el DF. Según un comunicado enviado por Pemex, la 
dependencia encomendó a Ingeniería de Servicios Financieros (Inserí), a través 
de Pemex Refinación y de la Dirección Corporativa de Operaciones, a llevar a 
cabo el proceso de invitación, precalificación y selección del socio, cuya mejor 
oferta, de ocho presentadas, fue la de la Compañía Industrial de Compuestos 
Químicos. Durante la ceremonia de asignación de la sociedad a esta nueva 
empresa de lubricantes, Salvador Martínez Garza, presidente del Consejo y 
director general del grupo industrial expresó que, en base de la experiencia 
adquirida en el campo de la comercialización de lubricantes por parte de esta 
empresa, se pretende que Pemex vaya ganado cada vez mayor participación en 
el mercado nacional, que podría extenderse en una red de distribuidores a nivel 
internacional. Por su lado, el director general de Petróleos Mexicanos, Francisco 
Rojas, puso de manifiesto la importancia de que este grupo empresarial sea uno 
de los principales socios de Pemex, lo que demuestra el interés de la paraestatal 
de trabajar estrictamente con criterios empresariales. Se refirió a la intención de 
este grupo de construir una planta en Lagos de Moreno y consideró que ello 
significará una descentralización importante de la zona metropolitana de 
Guadalajara, dentro del proceso de desconcentración económica que se lleva a 
cabo en nuestro país. Añadió que la distribución y comercialización de 
lubricantes en México, serán reforzadas mediante la asociación con esta empresa, 
por lo que auguró que en breve tiempo se verá una recuperación de dicho 
mercado (Siglo 21, 11 de diciembre de 1992:20)

Es interesante como se enfatiza la conformación de Mexlub como una empresa de 

capital cien por ciento mexicano y de base jalisciense, si bien hay mucho que analizar, me 

gustaría enfatizar los aspectos (marcados en cursivas) que considero más importantes y 

significativos para el argumento de este capítulo. El primero es que del grupo de empresas 

que están incluidas en lo que se denomina Grupo Industrial Martínez Garza se destaca que 

su capital es “cien por ciento mexicano”, aspecto que se enmarca en el contexto de las largas 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, las cuales 

generaban diversas opiniones en las que se discutía la posibilidad de ofrecer en bandeja de 

plata los bienes de la nación a capitalistas extranjeros.
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Sobre las empresas que estaban asociadas con Martínez Garza, llama la atención su 

relación con el grupo financiero Ábaco-Confía, misma institución que estaba detrás de las 

tarjetas de crédito lanzadas por la Asociación de Futbolistas y el Club Guadalajara. Este 

grupo financiero que patrocinó a varios equipos del futbol mexicano durante la década de 

1990, estaba encabezado por Jorge Lankenau Rocha, quien fue arrestado en 1997 por cargos 

de fraude y evasión fiscal por un monto de 179 millones de dólares. Lankenau fue el 

presidente del Club de Futbol Monterrey al mismo tiempo que Salvador Martínez Garza se 

encargó de la administración de las Chivas durante buena parte de la década de 1990. Hay 

que tener en cuenta que la vinculación entre grandes grupos empresariales y equipos de futbol 

profesional ya existía en el futbol mexicano al menos desde la década de 197021 pero, es en 

este momento cuando comienza a darse esta tendencia casi general en futbol mexicano, en 

donde los equipos que aún se administraban mediante una asociación civil, están en procesos 

de transición hacia formas “administrativas más eficientes y modernas”. Tan sólo con 

observar el caso del futbol jalisciense es posible dar cuenta de esta tendencia, al mismo 

tiempo Club Guadalajara, Club Atlas, Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma 

de Guadalajara buscaban diversas formas de atender crisis en sus finanzas. Para 1993 la 

franquicia de la U de G sería comprada por la Federación Mexicana de Futbol que vio como 

mejor opción pagar para que este equipo no compitiera ante las pocas garantías que ofrecía

21 Equipos como América (Televisa) y Cruz Azul (Cementos Cruz Azul) son de los casos más 
significativos en donde un grupo empresarial se hizo cargo de la administración de un equipo que 
antes pertenecía a una asociación civil, sindicato o gremio, antes de la década de 1990. Es a partir de 
1992 que más empresas comienzan a comprar o rentar franquicias de primera división hasta llegar al 
punto actual en donde grandes grupos como CEMEX y FEMSA son dueñas de los equipos Tigres y 
Monterrey.
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la Universidad de Guadalajara para que su equipo de fútbol profesional competiera y se 

manejara de forma eficiente22.

Regresemos al caso de Mexlub, me gustaría prestar atención al discurso que 

emplearon los representantes de Pemex para anunciar la asignación del contrato al grupo de 

Martínez Garza, ya que esto también es representativo de una narrativa empleada para hablar 

de la implementación del neoliberalismo en México. En esta declaración pública se enfatiza 

que la asociación de Pemex con este grupo empresarial responde a una “lógica y criterios 

empresariales” como parte de un proceso de desconcentración económica puesto en marcha 

en todo el país. Desde mi punto de vista, fundamentar un traspaso o venta de activos ya fuera 

de “la nación”, o en el caso del Club Guadalajara que se percibía como un bien no enajenable 

del “pueblo mexicano”, bajo el argumento de seguir criterios plenamente comerciales en 

beneficio o pensando en conservar ese “bien”, nos muestra que el mercado y su racionalidad 

se vuelven una forma de justificar la organización productiva y la productividad eficiente. 

Como veremos un poco más adelante, si bien hay una discusión pública que pone en el centro 

la conveniencia de comercializar lo que se entendía eran “bienes de la nación o del pueblo”, 

en general se aceptaba que “los tiempos” exigían adecuarse a la tendencia global de utilizar 

criterios empresariales para manejar esos bienes. Dentro de estas discusiones, el “quienes” 

debían administrar el patrimonio de muchos será el centro de las disputas públicas y una

22 La Universidad de Guadalajara fue dueña de una franquicia de futbol que compitió en Primera 
División Profesional a partir de 1974. Para 1993, la Universidad dirigida por Raúl Padilla anunciaba 
su intención de trabajar con inversionistas o algún otro esquema de administración para sostener al 
equipo. Para mediados de 1994 la franquicia de la U de G fue comprada por la Federación Mexicana 
de Futbol para después disponer de ella y venderla a empresarios que aseguraran la inversión 
necesaria para un equipo de futbol profesional.
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ventana para observar cómo se percibía la implementación del proyecto neoliberal en 

México.

La creación de Mexicana de Lubricantes como la primera empresa privada en 

asociación con la paraestatal Pemex fue un acto difundido por los diarios de mayor 

circulación en Guadalajara, en varias de estas notas se hicieron públicos varios detalles del 

proceso de licitación así como los montos inversión y el valor del negocio que había 

adquirido el grupo encabezado por Salvador Martínez Garza. Como veremos a continuación, 

es sencillo ubicar la información que circuló sobre las características del grupo empresarial 

que ganó este contrato, de las inversiones y las posibles ganancias, así como las razones para 

abrir a la inversión privada este sector de la paraestatal. Los principales huecos de 

información son datos como los requisitos de la licitación, si se establecieron restricciones a 

capital extranjero, los otros grupos empresariales que compitieron y las mermas que sufriría 

la paraestatal al concesionar la comercialización de su área de lubricantes. No hablo de que 

no exista este tipo de información, lo que me parece importante señalar es que cierto tipo de 

datos circularon de forma pública, datos que acompañaron los discursos y narrativas que 

hacían ver a la privatización como un paso necesario de acuerdo a “los tiempos modernos” 

que exigían administrar los bienes de forma eficiente y bajo criterios empresariales.

Dentro de lo que si es posible conocer y que circuló de forma pública, son datos que 

nos ayudan a entender que tipo de operación estuvo detrás de la creación de Mexlub. Dentro 

de la opinión pública se destacó que el grupo encabezado por Martínez Garza consiguió 

coparticipar de uno de los negocios más rentables del país:

Al haber ganado la licitación para la producción de los aceites y lubricantes 
Pemex, el grupo tapatío Martínez Garza se convirtió en copropietario de la
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empresa 38 del país. El grupo industrial, presidido por Salvador Martínez Garza, 
es la cabeza del grupo de accionistas que participaron en la coinversión, entre los 
que se encuentran el grupo financiero Ábaco-Confía, casi todos los accionistas 
tapatíos del grupo accionario Ábaco-Confía en Guadalajara, el grupo 
regiomontano Villacero (Pablo Villareal Garza, y Pablo y Julio Villareal 
Guajardo), entre otros inversionistas. Martínez Garza es a la fecha concesionario 
exclusivo de Texaco en Jalisco, pero dejará de serlo cuando tome el control de la 
nueva empresa. El monto ofrecido por los accionistas para 51 por ciento de la 
empresa desincorporada de Pemex, fue de 508 mil millones de pesos, sin contar 
con el monto aún no definido de las inversiones extras que se le agregarían a 
corto plazo para incrementar el nivel competitivo de la empresa. El jueves 
pasado, Pemex anunció que la Compañía Industrial de Compuestos Químicos, 
perteneciente al Grupo Industrial Martínez Garza había ganado la licitación 
pública para asociarse con Petróleos Mexicanos en la creación de una empresa 
productora y comercializadora de lubricantes y grasas en México. En la 
actualidad, la entidad de Pemex que aún se encarga de la formulación, envasado 
y comercialización de lubricantes y grasas, controla 40 por ciento del mercado 
nacional del rubro, poseyendo además el monopolio de las ventas de estas 
sustancias en la gasolinera, y el cual se conservará bajo el nuevo estado de la 
empresa [...] El grupo Martínez Garza tiene más de 40 años de experiencia en 
comercialización de lubricantes habiendo comenzado con los productos Gulf. En 
1980 obtuvieron el permiso para fabricar sus propios lubricantes con la marca 
Wanda. Además de los rubros mencionados el grupo posee una empresa 
inmobiliaria, y cuatro fábricas de envases metálicos (Siglo 21, 12 de diciembre 
de 1992:20).

Acabamos de leer algunos datos que nos ayudan a entender que la empresa que estuvo 

detrás de las Chivas durante el periodo de la renta (1993-2002), tenía un potencial económico 

importante, o al menos esa era la percepción pública y la narrativa que se empleo para 

presentar como algo positivo la creación de este tipo de empresas a partir de la transformación 

de bienes públicos a objetos privados. Martínez Garza con la experiencia de manejar por 

varias décadas las marcas estadounidenses Gulf y Texaco, logró la concesión de uno de los 

negocios más rentables del país. Es interesante que se haya mencionado que Martínez Garza 

dejaría de manejar la marca Texaco23 en Jalisco, posiblemente esto fuera uno de los requisitos

23 Texaco, marca administrada por Martínez Garza, patrocinó a las Chivas antes de la renta.
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para participar en la licitación de este contrato con Pemex, también cabe la posibilidad de 

que los productos de ambas marcas compitieran en el mismo mercado y que esto le impidiera 

seguir manejando la franquicia estadounidense. Después de leer decenas de este tipo de 

notas, al menos puedo intuir que hubo cierta intención de acompañar la privatización de cierto 

tipo de bienes con un discurso que apela a cierto tono nacionalista, tal vez para hacer más 

aceptable el anuncio del primer contrato entre la paraestatal y un grupo empresarial privado. 

De este modo, estaríamos ante un discurso mediante el cual se intentaba amortiguar la 

apertura de los bienes de la nación hacia la iniciativa privada, así como hubo una narrativa 

que enalteció ciertos atributos de lo mexicano durante la consolidación de la tradición Chiva, 

es posible que estemos ante en cambio relacionado a las ideas que acompañan el proyecto 

cultual del neoliberalismo.

Pensando en este cambio en la narrativa, es interesante observar como se destaca 

ampliamente la cantidad que pagó el grupo de Martínez Garza para quedarse con el área de 

lubricantes de Pemex, hay que notar que se insiste en mostrar la magnitud de la operación, 

enfatizando detalles como que la cantidad invertida, los 508 mil millones de pesos, y que esta 

cantidad se pagó fueron para quedarse con el 51% del negocio. Además de la inversión 

inicial, se difundió que el grupo industrial que representaba Martínez Garza haría gastos 

importantes para la construcción de la planta en Lagos de Moreno y demás costos para operar 

la fabricación y distribución de los productos. Si bien la nota es rica en datos y ejemplifica el 

tipo de narrativa usada durante este momento de transición hacia la apertura de ciertos bienes 

a la iniciativa privada, me interesa señalar que desde mi punto de vista hay un intento por 

establecer que esta transición es para incrementar los niveles competitivos de esta área de 

Pemex. Dicho de otro modo, es en búsqueda de la eficiencia que se accede a entregar a la
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iniciativa privada un negocio que le resultaba muy redituable a la paraestatal más importante 

del Estado mexicano.

Este tipo de discurso en el que se habla de la modernización, de la eficiencia y de 

administrar los bienes bajo criterios comerciales o empresariales como algo necesario será 

característico de la transición de un Estado mexicano benefactor a su fase neoliberal. Esto 

nos indicaría que estas narrativas muestran la circulación de las premisas del neoliberalismo, 

en donde se plantea el mercado como una forma de auto regulación racionalizada por la libre 

competencia y que requiere que no existan formas de control externas al propio mercado, por 

lo tanto, los bienes que entran en el mercado deben ser libres (privados con intereses propios) 

y no regulados por intereses colectivos o públicos. Aunque aun no abordamos la discusión 

sobre las Chivas como un bien que no debe ser enajenado, aquí comenzamos a notar que los 

atributos que se destacan ya no giran alrededor del bien común y comienza a tomar fuerza 

una narrativa que pondera los criterios y valores empresariales, por supuesto que esto también 

fue motivo para el surgimiento de públicos.

Si bien los temas de la creación de Mexlub y de la renta de las Chivas generaron 

diversas reacciones en la opinión publica, los argumentos ofrecidos en estas discusiones no 

fueron exclusivos de estos casos. Dentro de los mismos espacios de opinión en donde se 

hablaba de los casos ya mencionados, se argumentó acerca de la modernización económica 

que estaba experimentando el país. Es a través de estas opiniones que me parece posible 

observar como se experimentó el cambio de modelo económico y sus efectos en la vida social 

y cultural de los mexicanos. Creo que en este punto vendría muy bien conocer estos 

argumentos que nos hablan de esta tendencia más allá de los discursos y las narrativas
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empleadas para acompañar los cambios en Pemex y en las Chivas. El tema de las franquicias 

como una forma de hacer más eficiente el manejo de bienes fue muy recurrente en este punto 

de la transición a la fase neoliberal del Estado mexicano.

En los países industrializados, se inició un nuevo tipo de negocios, 
particularmente en los 50, que implicó la modernización de los servicios en 
diversas áreas a partir de la explotación de franquicias. En México, muchos de 
los prestadores de servicios no son eficientes, pues, desconocen el marco 
legislativo y el funcionamiento del mercado en el cual se mueven, no tienen 
acceso al crédito, cuentan con una escaza disponibilidad de tecnología y carecen 
de apoyo institucional sistemático. Si a esto se añade que una gran parte de 
quienes trabajan en esta actividad lo hacen, en general, por no haber logrado un 
empleo fijo y bien remunerado o por falta de preparación y capacitación, y no 
tanto (sigue en la página catorce) porque un estudio de mercado les indique la 
viabilidad de sus proyectos, se puede ver la presentación de servicios es, en gran 
parte, refugio del desempleo y campo fértil para el subempleo (Excelsior, 31 de 
marzo 1993: 1)

La construcción de este tipo de narrativas, además de similares a la que ya vimos para 

el caso de Mexlub y la supuesta crisis del futbol mexicano, ilustra un esquema que se utilizó 

para la introducción de estas innovaciones. En términos generales, primero se plantea una 

situación de crisis, después se habla de una mala administración de un bien que puede ser 

manejado de una mejor manera y se señala una notable incapacidad de quienes hasta ese 

momento han tenido ese manejo. Si bien aquí se habla de hacer más eficiente la prestación 

de servicios y no de la comercialización de un bien “público”, la crítica de lo que “hace falta” 

para prestar un mejor servicio es muy similar a la que recibieron los directivos del Club. No 

esta de más recordar que las condiciones de la posibilidad, de acuerdo al proyecto neoliberal, 

plantean un escenario en el que para entrar al mercado tanto bienes como servicios tenían 

que cambiar su valor de uso a valor de cambio, todo esto en una “arena de libre competencia” 

que debía operar de manera racional sin la presencia de algún tipo de regulación externa, es
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decir, era indispensable introducir el bien o el servicio en el mercado libre no reglamentado 

en contexto ideal caracterizado por un mercado en constate crecimiento. Cada vez que 

alguien tomó la pluma para argumentar a favor de la “modernización de las Chivas”, ya fuera 

con la renta o con la venta, usó como ejemplo el éxito de otros equipos que, al manejarse 

como una empresa, lograron salir de crisis económicas y garantizar su nivel competitivo. 

Como veremos más adelante, el caso de las Chivas se debatió entre la necesidad de 

modernizar al equipo, pero sin poner en riesgo la tradición de reclutar sólo a jugadores 

mexicanos y no poner es manos escrupulosas un bien que se percibía de muchos.

Ya fuera un activo de Pemex o la administración de un equipo de futbol profesional 

o la prestación de servicios, me parece que hay una tendencia para mostrar que las franquicias 

era la forma mas adecuada para prestar cualquier tipo de servicio o producto. ¿Qué implicaba 

este manejo mas eficiente? ¿cuál era la promesa y qué era lo que había que dejar atrás de 

formas anteriores de administración? son preguntas que me parece se responden a través de 

las editoriales que circularon en los principales medios impresos:

Las franquicias son una alternativa muy importante para la modernización del 
comercio al menudeo, de la venta de alimentos, de ropa, de artículos de belleza, 
de agencias de viajes, de renta de películas, de gimnasios, en fin, de una diversa 
gama de actividades. La gran ventaja de las franquicias es que articulan al 
pequeño prestador, independiente, sin oportunidades reales de expansión o 
mejoramiento, a cadenas productivas más capitalizadas y mejor organizadas, 
otorgando un mayor profesionalismo a la actividad que desarrollan y 
posibilidades de alcanzar mayores índices de productividad, calidad y eficiencia 
[...] Así, la presencia de los establecimientos de nuevo corte pueden provocar 
una desaparición importante de los tradicionales. A pesar de ello, las franquicias 
abren en México un nuevo y promisorio campo para los inversionistas y para 
quienes deseen hacer de la prestación de servicios algo mas que la cobertura para 
el desempleo o el subempleo. Estamos sólo en el inicio del proceso que, en los 
próximos años, cambiará el rostro de los servicios al menudeo. (Excelsior, 31 de 
marzo 1993: 1)
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Estas narrativas que matizan y ocultan algunos de estos cambios relacionados a la 

implementación del neoliberalismo, muestran que las franquicias son presentadas como una 

forma más eficiente para canalizar bienes y servicios, al mismo tiempo que se les describe 

como una forma de organizar un negocio de acuerdo a los preceptos del capital financiero, 

se ven como un mecanismo innovador que ofrece “un nuevo y promisorio campo para los 

inversionistas” . Desde este punto de vista, sí para lograr un manejo eficiente en la prestación 

de bienes y servicios tenían que desaparecer formas anteriores de organización identificadas 

como “lo tradicional”, esto sólo era un paso necesario en pro de la modernización en la 

prestación de bienes y servicios, ocultando una serie de procesos de exclusión y desposesión 

de las poblaciones que no se ajustaban a estas innovaciones. Al igual que cuando se habló de 

la privatización de bienes públicos, veremos que con la renta de las Chivas una de las 

reacciones a la instrumentación de las políticas neoliberales en México fue el surgimiento de 

de debates en la esfera pública que muestran distintas posturas ante estos cambios. En estos 

debates se utilizaron las ideas de lo moderno y lo tradicional para argumentar acerca de la 

pertinencia de la adopción de este tipo de medidas. Quienes tomaron la pluma para cuestionar 

“que todo se estuviera privatizando”, criticaban que para instalar lo moderno, había primero 

que hacer un lado lo tradicional, rompiendo total o gradualmente con actividades y 

organizaciones estructuradas durante décadas.

Es fundamental que señale que al observar estas posturas y experiencias hay que 

tener presente que el neoliberalismo es pos nacional y que requiere de la desregulación de 

los Estados de bienestar para asegurar el flujo de bienes y servicios que favorecen el 

funcionamiento del capital financiero, entrando a una época pos industrial. Estas son las 

condiciones en las que se desarrollaran una serie de cambios que permitieron, entre otras
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tantas cosas, la creación de Mexlub y la renta de las Chivas. En este sentido, es fundamental 

recordar que el neoliberalismo, como un programa político, es “una serie de leyes, arreglos 

institucionales, criterios de política económica, fiscal, que tienen el propósito de frenar y 

contrarrestar, el colectivismo en aspectos muy concretos” (Escalante Gonzalbo, 2015:18). A 

partir de la implementación del neoliberalismo vemos que se busca liberar a los procesos de 

la creatividad productiva de la racionalidad de cada individuo de los obstáculos que implican 

que estos procesos estén relacionados a la autoridad de la tradición colectiva configurada 

bajo el Estado benefactor.

Este debate entre conservar lo tradicional o decididamente abrazar lo moderno bien 

puede señalarnos como circulan las ideas sobre el neoliberalismo en la esfera pública, 

especificamente em torno a la construcción de la idea de lo que requería el país y el tipo de 

valores y atributos que debían contener los hombres encargados de administrar los bienes 

que antes eran de la nación y que ahora necesitaban manejarse bajo criterios comerciales. 

Estoy proponiendo que existe una relación entre la fase de la formación del Estado en México 

con los valores y atributos así como las discusiones que circulan en este espacio común. De 

este modo, habría diferencias en las cosas que se discuten, los valores que se promueven 

entre los ciudadanos y las formas en las que se dan las mediaciones de la modernidad entre 

en la fase nacionalista y la fase neoliberal. Me parece que el caso de la transformación de las 

Chivas, permite observar la representación de estos cambios en la esfera pública.

Estoy partiendo del concepto de esfera pública “como un espacio común en donde 

los miembros de la sociedad se relacionan a través de diversos medios, ya sean impresos, 

electrónicos, etcétera, y también de encuentros cara a cara, para discutir cuestiones de interés 

común, y por lo tanto para formarse una opinión común sobre ellos” (Taylor, 2006:105).

125



Charles Taylor ve a la esfera pública como un espacio común “porque aunque los medios 

son múltiples, al igual que los intercambios que tienen lugar a través de ellos, se considera 

que todos se hallan interrelacionados”. Taylor ejemplifica esta idea de la esfera pública como 

un espacio común al decir que el debate que se da en la televisión toma en cuenta lo que se 

escribió en el periódico en la mañana, el cual a su vez se informó del debate radiofónico de 

ayer. En este sentido es importante distinguir al “espacio común tópico”, entendido como el 

espacio generado por una reunión de personas en un cierto local (un ritual, una asamblea 

deliberativa, un partido de futbol). La esfera pública, dice Taylor, es algo distinto, “es un 

espacio que trasciende cualquier espacio tópico, que teje una pluralidad de espacios de este 

tipo en un espacio mayor de concurrencia no presencial” y pone el ejemplo del debate que se 

tiene hoy que forma parte de la discusión pública de mañana, luego será motivo de 

conversación de otras personas y el tema de una entrevista pasado mañana para definir a la 

esfera pública como un “espacio común metatópico” (Taylor, 2006:108). De acuerdo con 

esta forma de concebir a la esfera pública, veo que los procesos que están al centro de esta 

tesis como la conformación de la tradición Chiva y luego los actos que generan el cambio de 

su valor de uso a valor de cambio, son procesos que provocan discusiones en diversos 

espacios comunes en los que se intentan abonar a una sola discusión que tiene como objetivo 

opinar e influir sobre el destino y la organización de un equipo de futbol profesional que ha 

representado un tipo nacionalismo que en su momento fue un proyecto dominante y que 

desde hace al menos un par de décadas está en disputa con otras ideas.

En adición a la propuesta de Taylor, retomo la idea de Pablo Piccato quien plantea 

que la opinión pública tiene una función a través de la cual se juzga a los individuos y se
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decide quienes tienen o pierden un determinado valor o característica24. Piccato concibe a la 

esfera publica como “un ámbito en el que política, economía, escritura, oralidad, subjetividad 

e identidades colectivas interactúan y establecen un diálogo en el que la sociedad civil intenta 

crear consensos e influir en las decisiones del Estado y la formación de instituciones” 

(Piccato, 2015:14). Algo a considerar con el uso de este concepto es la importancia de no 

pensar a la esfera pública como un espacio en el cual sus agentes actúan siempre de forma 

racional, ya que esa idea impide ver las relaciones de poder que realmente determinan lo que 

es posible en la política y lo que es real en la sociedad.

Uno de los momentos más significativos de la instrumentación de la teoría neoliberal 

en México fue la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 

Probablemente fue uno de los temas más discutidos en uno de los momentos de mayor 

aplicación de este proyecto económico, durante este proceso sin duda una de las discusiones 

en las que se observa el choque entre ciudadanos socializados y formados bajo el Estado 

nacionalista y benefactor fue la de los recursos energéticos:

El discurso oficial de la defensa de la soberanía nacional no se corresponde con 
los hechos, el concepto de dominio público de los recursos energéticos ha sido 
violentado al transferirles a intereses particulares, como ocurre con la 
petroquímica. Ya se anuncia por los heraldos de las privatizaciones que siete 
plantas de amoniaco pertenecientes al complejo Cosoleacaque y dos plantas de 
etileno del complejo Morelos la cangrejera, las cuales son las más grandes 
productoras, serán transferidas a empresarios privados entre quienes se 
encuentran la Exxo, Chevron, Shell, Mexpetroll y Texaco. Éste es un golpe a la 
desnacionalización del sector mas importante del aparato productivo mexicano, 
además de significar un símbolo de orgullo en la conciencia nacional (Siglo 21, 
29 de marzo de 1993:2)

24 Piccato habla de que no se ha estudiado la función política de la opinión pública, en especifico de 
cómo a finales del siglo XIX se utilizaba para adquirir o destruir el honor de las figuras publicas de 
la vida política nacional (Piccato, 2015:13).
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Antonio Tenorio, autor de este editorial, señala que desde 1982 comenzó un proceso 

mediante el cual se incapacitó a Pemex para facilitar la incursión de la inversión privada en 

áreas que le dejaban bastantes beneficios a la paraestatal más importante de la nación. Este 

proceso, instrumentado por el Estado mexicano, implicó una serie de cambios en las 

reglamentaciones de Pemex como la reconversión de la mayoría de los productos de la 

petroquímica básica, la autorización para que firmas extranjeras participaran en tareas de 

explotación y hasta la fabricación de gasolinas utilizando petróleo mexicano en el extranjero. 

Estos cambios en la ley orgánica de Pemex son los que le permitieron a Martínez Garza 

quedarse con el 51% del área de lubricantes, paso importante para que luego lograra la renta 

de las Chivas. La tensión que generaba el acto de entregar cualquier tipo de bien de la nación, 

fuera real o una percepción, al sector privado o a la inversión extranjera es algo que estará 

muy presente al momento de observar los debates públicos que generó el caso de la renta de 

las Chivas. En estas discusiones quedará en evidencia que no sólo se hablaba de perder o 

arriesgar activos materiales que su valor podía medirse en dinero, también estaban de por 

medio “símbolos de orgullo en la conciencia nacional”, ideales que fueron forjados durante 

la formación de la fase nacionalista del Estado mexicano y que para ese momento estaban 

chocando con la implementación de un nuevo proyecto económico y cultural. Veamos que 

nos dice el caso de las Chivas de este choque entre modelos económicos y proyectos de 

nación.

Innovación ante la crisis: el Club Deportivo Guadalajara entre la comercialización y  la 

tradición

La instrumentación de las políticas neoliberales se aplicó después de una crisis política y 

económica del modelo nacionalista que inició a partir la década de 1970. La aplicación del
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modelo neoliberal en México tuvo uno de sus momentos más importantes en la primera mitad 

de la década de 1990, cuando ocurren tratados binacionales como el NAFTA (1994) y se 

realizan modificaciones en la Constitución (Artículo 27 en 1992) que permiten la 

privatización de las empresas paraestatales. No estoy diciendo nada nuevo respecto a este 

cambio histórico, creo que es importante señalar que uno de mis principales intereses son las 

experiencias de un público que se formó socializado en un modelo nacionalista, benefactor 

y enfocado en el fortalecimiento de sus instituciones, que a partir de la década de 1980 

comenzó a ver cambios relacionados a un modelo que va en una dirección distinta. El proceso 

de la renta de las Chivas permite observar este tipo de experiencias dentro de la transición 

hacia un Estado neoliberal, cambio instrumentando desde arriba que gradualmente y de forma 

desigual puede observarse en más áreas de la vida cotidiana de las personas. El caso de la 

renta de las Chivas también nos muestra como se experimentó este choque entre modelos 

que coexisten de diversas maneras y en distintos espacios, que mas que una instrumentación 

plana de un modelo, tenemos una coexistencia que genera tensiones y disputas entre quienes 

viven este tipo de procesos.

Para darle más peso a las experiencias sobre la instrumentación de un proyecto desde 

arriba, sin dejar de observar su relación, me parece que es útil retomar el concepto de 

estructuras del sentir de Raymond Williams. Williams define a las estructuras del sentir 

“como experiencias sociales en solución, a diferencia de otras formaciones semánticas 

sociales que han sido precipitadas y resultan más evidente y más inmediatamente 

aprovechables”. Con el uso de este concepto, “podemos estar interesados en los significados 

y valores tal como son vividos y sentidos activamente; y las relaciones existentes entre ellos 

y las creencias sistemáticas y formales, en la práctica son variables (incluso históricamente
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variables) en una escala que va desde un asentamiento formal con una disensión privada hasta 

la interacción más matizada existente entre las creencias seleccionadas e interpretadas y las 

experiencias efectuadas y justificadas” (Williams, 1988:155-156). Con el uso de las 

estructuras del sentir no se trata entonces de separar o señalar cierta nostalgia o añoranza de 

un modelo en vías de desaparición, sino de observar como se vivió y se sintió la transición 

hacia la fase neoliberal del Estado mexicano. De este modo, veo que la defensa de las Chivas 

y sus prácticas es la defensa de un equipo que personifica un tipo de excepcionalismo 

mexicano, esta estructura de sentir entra en una fase en donde la tendencia dominante va en 

un sentido distinto a ella, que entre otras cosas, genera un conflicto entre los sentimientos 

nacionalistas vinculados a la excepcionalidad de las Chivas con el futbol profesional 

mexicano ahora insertado a una economía global y posnacional. Este concepto de Williams 

nos permite observar tal cual se experimentó esta transición más allá de si se estaba 

defendiendo la idea y las prácticas de una fase del Estado mexicano que estaba 

desapareciendo, si fueron reacciones ante los cambios y pérdidas o si hubo intentos por 

equilibrar las experiencias de un cambio en la postura dominante.

Como veremos a continuación, las opiniones, los debates y la forma en que los 

públicos rememoran el proceso de renta de las Chivas convertidas en una franquicia, 

muestran que los cuestionamientos se centraban en la idea enajenar y permitir la 

comercialización de las Chivas, consideradas como un bien comunitario y en algunos 

momentos equiparadas como “un bien de la nación”. Las discusiones y los debates que se 

dieron en la esfera pública en torno a estos posibles cambios en las Chivas y los públicos que 

participaron en ellos, tuvieron en cuenta lo que se consideraba era la esencia del Club y lo 

que era necesario para asegurar esta esencia en el futuro. Aquellos que participaron en esas
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discusiones públicas, representaron lo que para ellos era Chivas y lo que debería garantizarse 

para su continuidad, es probable que las diferencias en estas posturas nos estén indicando 

diferentes estructuras del sentir, que representan diversas experiencias de esta transición del 

Estado. Veremos que al discutir el tema de organizar a las Chivas bajo los criterios 

neoliberales (liberar el bien de la atadura comunitaria, usar ese bien liberado para la obtención 

de ganancias), la circulación de discursos muestran que por un lado se percibe que para 

asegurar la continuidad de las Chivas y todo lo que significa era necesario convertir al equipo 

en una franquicia y “manejarlo bajo criterios comerciales”, mientras que otros percibían que 

dejar el manejo de las Chivas en manos de “intereses ajenos a su historia” pondría en riesgo 

la continuidad de la tradición selectiva y al arraigo del equipo con la ciudad. Aunque es un 

aspecto que veremos más adelante, desde aquí las diferencias entre un público comprometido 

con el excepcionalismo y otro que argumenta que el reclutamiento exclusivo afecta el 

desempeño deportivo del equipo, gira en torno a nociones de “auténticos chiva” en contraste 

con Chiva Hermanos que no comparten este aspecto de la tradición. Veamos algunos 

ejemplos de estas expresiones que circularon de manera pública y que nos hablan de distintas 

estructuras del sentir en relación a los procesos de transformación de los bienes comunitarios 

a bienes libres para ser enajenados.

Marcos Arana Cervantes25, locutor de radio y colaborador de varios periódicos 

durante la década de 1990, publicó una nota editorial ante la posibilidad de la renta de las 

Chivas. Arana Cervantes es miembro de una familia que desde hace décadas está ligada a la

25Pueden verse algunos datos biográficos en el siguiente link: 
https://periodistasdejalisco.wordpress.com/los-periodistas/marcos-arana-cervantes/
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administración del municipio de Tonalá y al Partido Revolucionario Institucional. Sobre las 

negociaciones entre directivos del Club y grupos de empresarios escribió lo siguiente:

La afición al futbol en Guadalajara se remonta a principios de siglo. En el 
Seminario de Guadalajara fungía como rector el señor Miguel de la Mora, uno 
de los impulsores del por aquel entonces desconocido deporte consiste en pegarle 
con los pies a una pelota. Los seminaristas, algunos de ellos formados en Europa 
y concretamente en Italia, fueron semilla del ahora más popular deporte en 
México. Después, Edgard Everaert, belga, y Calixto Gas, francés, empleados de 
comercio, recién llegados a Guadalajara, comenzaron a practicar futbol y 
formaron un equipo llamado Unión, junto con los hermanos Rafael y Gregorio 
Orozco, alteños de cepa. Los llanos de la Colonia Moderna al sur de la ciudad 
fueron los primeros campos de futbol. Eso ocurría por el año 1906. En 1908, 
cambiaron el nombre de Unión por el de Guadalajara, en honor de la ciudad. Así 
nació el club llamado a ser el más popular de México. Pronto adquirió carácter 
propio, como un equipo puramente mexicano. El tiempo fortaleció la tradición.
En todo el país, el Guadalajara tiene seguidores. El Guadalajara es para millones 
de personas el símbolo de la mexicanidad, deportivamente hablando, por su 
puesto. De ahí las legiones que forman sus seguidores en México. Por eso, 
cuando se habla de que el equipo de futbol Guadalajara puede ser concesionado 
a particulares porque los actuales directivos no pueden sostenerlo mucha gente 
se pregunta: ¿Por qué, con una materia prima tan noble y popular, los directivos 
no pueden sostener al equipo a la altura de su historia? ¿Por qué como directivos 
no saben o no quieren sacar adelante al Guadalajara, pero en cambio como 
empresarios particulares si se interesan en tomarlo como concesión? ¿Por qué se 
habla de que el Guadalajara con toda su tradición tapatía de casi un siglo puede 
ser concesionado a inversionistas foráneos? En todo caso, admitiendo sin 
conceder que fuera indispensable rentarlo, ¿por qué tendría que ser a capitalistas 
de fuera y para colmo a una empresa dueña del más acérrimo rival de las propias 
Chivas? Otra cosa, si la cantidad de que se habla es de 20 millones de pesos 
nuevos, ¿en tan poco valoran los directivos el patrimonio futbolístico que 
significa el Guadalajara? Y más, ¿ya fueron consultados sobre el particular los 
socios del Club Guadalajara? Ahora cuando están tan de moda los plebiscitos,
¿por qué no se hace uno para preguntar a los seguidores rojiblancos su opinión?
En conclusión, la suerte del Guadalajara no es asunto de unos cuantos directivos, 
sino punto menos que de la comunidad, porque el equipo rojiblanco es 
patrimonio de muchos más de 15, 20 o cien consejeros (Ocho Columnas, 20 de 
mayo 1993: 1C)

La nota editorial que se titula ¡El Colmo! Hasta las Chivas se Privatizan, muestra una 

clara postura en contra de entregar el patrimonio de muchos a una empresa, lo interesante es 

la forma en que construye a los posibles inversionistas no deseables y que características
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deberían tener los dignos de administrar a las Chivas. Es importante aclarar que Arana 

Cervantes crítica la posible intervención de Televisa como el inversionista que iba a rescatar 

a las Chivas, no de la posible renta al grupo de Martínez Garza. En este sentido, Televisa es 

visto como un ente capitalista foráneo, además dueño del acérrimo rival, el América; 

entonces, si realmente fuera necesario enajenar a las Chivas, era preferible dejarlo en manos 

de empresarios locales. Aquí surge como una defensa este orgullo jalisciense y esta idea del 

pueblo excepcional que mostré en el primer capítulo, el Club Guadalajara y las Chivas como 

una tradición, un patrimonio del pueblo mexicano, pero que sólo los jaliscienses pueden 

poseer y defender. Sobre el final de su editorial, Arana ejemplifica un descontento que será 

muy común entre los públicos que defendían la tradición, me refiero a esta sensación de que 

las Chivas son de la comunidad y no sólo de un grupo de socios. De este modo, la percepción 

de que los tapatíos estarían perdiendo algo suyo, que la comunidad perdería algo que la 

define, también muestra una forma de reaccionar ante la tendencia neoliberal de convertir los 

bienes comunitarios y los bienes de la nación, en bienes libres para obtener ganancias e 

intereses. También es importante matizar que este tipo reacción bien podría ser la postura de 

estos públicos que están viendo como un cambio instrumentado desde el Estado, comienza a 

afectar “hasta” estos espacios de su vida cotidiana.

Una reflexión conceptual que me parece ayuda a entender un poco más esta idea del 

bien comunitario y el cambio en la organización de las Chivas es a través de los conceptos 

marxistas de valor de uso y el valor de cambio. Mientras el Club Guadalajara AC manejó al 

equipo de futbol profesional, el dominio se inclinaba más hacia el valor de uso, aunque el 

Club recibía algún ingreso por diversos conceptos a través de las Chivas (entradas a los 

partidos, derechos de transmisión, publicidad, etcétera), el equipo se mantenía vinculado a 

una asociación civil que por su forma de organización no se manejaba con fines de lucro. Las
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Chivas como un equipo de fútbol profesional se mantuvieron como una representación (la 

más exitosa e importante) del Club que formó destacados tenistas, ciclistas y clavadistas entre 

las décadas de 1950 y 1980. Hay indicios para pensar que este dominio del valor de uso se 

modificó a valor de cambio cuando Chivas, entendida como una franquicia de futbol 

profesional, entró en el mercado liberado de su vínculo con la asociación civil y disponible 

para que a través del manejo bajo criterios comerciales produjera ganancias e intereses. El 

debate en la esfera pública, en el que participan diversos públicos, me parece que se centra 

en este proceso en el que este nivel de dominio si inclina más hacia el valor de cambio hasta 

llegar a la venta del Club y todos sus activos.

Regresemos un poco a la editorial de Arana Cervantes, la primera parte de esta 

defensa de un bien de la comunidad tapatía nos recuerda la forma en que se construyó la 

narrativa que define la tradición Chiva, el uso de un recorrido por la vasta historia y la 

mexicanidad que convirtieron a este equipo en una representación del pueblo mexicano. Este 

relato histórico que se consolidó con el Campeonísimo, será el primer argumento que se 

ofrecerá al momento de escribir o hablar en contra de la “privatización” de las Chivas, como 

ese bien de la comunidad que hay que preservar, pero también como ese bien que conforma 

a esa comunidad. Al igual que el “Tubo” Gómez, Sotelo Montaño, Flores Martínez, Fábregas 

y otros, aquí vemos la representación de estos elementos esenciales de Chivas y su tradición 

selectiva: la intervención católica, la influencia de los agentes extranjeros y el empuje de los 

tapatíos en la vida comercial de la ciudad, los espacios de clase media-alta en donde se 

originó el gusto por el futbol, los éxitos obtenidos en varias competencias futbolísticas y la 

mexicanidad como los aspectos que conforman la excepcionalidad de las Chivas. Todos estos 

elementos entrarán en los debates que surgieron durante el proceso de la renta, en donde se 

discute cuál es la mejor manera de preservar a las Chivas y sus prácticas.
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Aunque el tono que usa Arana es contra de la posible privatización de las Chivas, me 

parece que esta editorial abona a los argumentos que planteaban la incapacidad de los 

directivos del Club para el manejo del equipo y muestra el potencial de explotación que 

implica un equipo con millones de seguidores que sólo necesita una buena administración 

para salir de la crisis económica y deportiva de aquellos años. Esta idea del doble patrimonio 

que representan las Chivas, futbolístico y simbólico, que de algún modo no debe ser 

negociado, pero que llegado el caso de que fuera la última opción para salvarlo debería ser 

entregado a inversionistas locales y a un precio justo, fue un argumento que se usó de forma 

constante para hablar de la renta de las Chivas como la mejor solución para las finanzas del 

equipo. Aún cuando la idea es argumentar en contra de la renta de las Chivas, Arana muestra 

las bases y los argumentos que servirán para justificar públicamente dicho proceso. La 

primera parte de la editorial ejemplifica el uso de la historia y de la memoria que se emplea 

al momento de construir un relato en el que se exalta la tradición y significado que tienen las 

Chivas, en otras palabras Arana Cervantes al momento de contextualizar su postura en contra 

de la renta, condensa el relato histórico que vimos en el capítulo anterior: el futbol llega a 

Guadalajara gracias a la bendición de la iglesia católica; luego son personajes europeos y 

empleados del comercio quienes se encargan de sentar las bases para la organización de los 

equipos; después el equipo comienza a forjar su legado cuando cambia de nombre a Club 

Guadalajara y se compromete a jugar sólo con mexicanos, característica que le ha permitido 

aglutinar a millones de seguidores. Es el Club Guadalajara con su genealogía y su tradición 

conformada durante décadas, que tiene un valor esencial por excepcionalidad mexicana, lo 

que se percibe como un bien que debe ser resguardado y conservado, que al entrar en el 

mercado como un bien libre corre el riesgo de perderse o modificarse, genera que la discusión 

pública se centre en quienes merecen, deben o pueden cuidar de ese bien.
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Los socios del club también usaron los espacios de las editoriales para dar a conocer 

sus argumentos en contra de la renta como la mejor solución para la crisis de las Chivas, al 

igual que Arana Cervantes, expresaron sus dudas acerca de la posibilidad de convertir a las 

Chivas en un motivo de negocio. Una de las principales ideas era que al poner en manos de 

comerciantes y empresarios un bien que se valoraba más allá de lo económico y material, la 

pérdida sería más que la ganancia. Un ejemplo de este tipo de argumento es la carta que envió 

el señor Luis Castillo, socio del club desde que se inauguraron las primeras instalaciones en 

la Colonia Reforma durante 1923, al periódico Ocho Columnas en relación a la posible renta 

de las Chivas:

La tradición se gana a través del tiempo, en el caso del Guadalajara la ha formado 
la historia de un club que está por cumplir 87 años de vida, que nació con los 
Orozco, don Gregorio fue su primer presidente con el señor Everaet y algunos 
más por 1906 con el Club Unión, que ha sido pilar fuerte de nuestro futbol 
profesional, con la bandera de un nacionalismo que se ha sostenido (intocable).
Los colores rayados es algo que se siente, no es producto comercial que se 
explota, que se vende al mejor postor, no es un vino que se cata, ni un plato de 
birria que se saborea, es algo que se ve y se siente con el grito de “Chivas” ... 
“Chivas” . .. aquellos tiempos de la “Rebeca” cuando decía “Soy Chiva y q u é . ” 
el incansable “Minuto” Genovevo con una afición inestable que solo quiere ver 
un equipo ganador, y de eso tal vez tenga la culpa la tengan directivos de todos 
los tiempos que no se han preocupado por consolidar este espíritu, el chivismo, 
nos dice el señor Castillo, es una enfermedad, que tampoco se puede vender. De 
acuerdo dice, que la mercantilización de los colores, el buscar que se anuncie que 
las Chivas toman tal o cual refresco, que usan ropa interior de una marca, no va 
contra nadie, es parte de una efervescencia propia de la popularidad, pero de ahí 
a que se venda el nombre, o cuando menos que lo “alquilen” por quince años está 
por verse. El Jalisco “alquiló” su nombre, se fueron a Acapulco y lo que sucedió 
es que lo devaluaron en tal forma, que ahora está en la segunda “B” ¿quién 
asegura que con el Guadalajara otro ta n to .?  Los Leones, han formado un 
patronato, para respaldar su equipo, sin embargo, si se pensó en que se irían a 
Cancún, al final han recapacitado, sabiendo el señor Lara que la UdeG tiene miles 
y miles de egresados a los que hay que despertarles el espíritu universitario, de 
su tiempo en las aulas. Con las Chivas dice don L u i s .  ¿qué es lo que se puede 
hacer. se desvinculará totalmente de la historia y tradición del club? Las viejas 
glorias, ¿la sala de trofeos también será vendida? Hay el antecedente, que con los 
partidarios del Guadalajara nunca se ha formado un espíritu de solidaridad con el 
equipo, todo el mundo va y grita al estadio, pero nadie suelta un centavo para que 
salga de apuros financieros. usted es el primero que dice, asegura el señor
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Castillo, que lo máximo de apoyo efectivo son esos que van a tirar papelitos en 
los juegos... Con el Atlas es diferente, hubo un tiempo que un grupo de socios 
del club, tomaron a su cargo al equipo y lo sacaron adelante, perdieron mucho 
dinero y cuando el club ya estaba fortalecido, cuando de haberse quedado sin 
ninguna instalación volvió a tener esa organización es que es modelo para todos 
los clubes, el equipo volvió al control del club, y es Paco Ibarra el que lo maneja 
por eso el Atlas sigue con su tradición y gloria (Ocho Columnas, 7 de mayo 
1993:6C)

Además del socorrido repaso histórico con la estructura ya mencionada y el uso de 

este recurso para fundamentar la tradición contenida en las Chivas, la carta (relatada por el 

periodista Aurelio Cortés) muestra la percepción del señor Castillo, socio del Club 

Guadalajara, acerca los riesgos que implicaba la renta, así como los pros y contras de las 

otras alternativas de administración que en teoría serían más viables para no poner en riesgo 

la tradición de las Chivas. Uno de los principales supuestos de quienes argumentaban en 

contra de ver a las Chivas como un negocio, era que al “alquilar” el nombre, se corría el 

riesgo de desarraigar al equipo de la ciudad y sus aficionados, como había sucedido en otros 

casos. Para quienes de algún modo se oponían a cualquier forma de comercialización 

referente a la administración de las Chivas, aspectos como el nombre, el amor al equipo, su 

historia y tradición no debían ser desvinculados del Club Guadalajara, de ser así, todo en lo 

que se fundamenta la “esencia” de las Chivas se perdería. Desde la perspectiva del señor 

Castillo, alquilar la franquicia se percibía como un acto en contra de la tradición ganada a 

través del tiempo y que atentaba al nacionalismo que hasta ese momento se mantenía 

intocable. La tradición, el nacionalismo y la época más ganadora de las Chivas son 

mencionados por el señor Castillo como cosas no negociables, son aspectos que se entienden 

como pilares fundamentales para el éxito del futbol mexicano, ya que en el medio futbolístico 

mexicano suele decirse que si las “Chivas andan bien, estará bien el futbol del país” . Aquí es 

importante señalar que si concebimos a las Chivas como no enajenables, es porque se
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entiende que es un patrimonio para su comunidad, esto quiere decir que aunque se dieron la 

renta y después la venta, aún sigue siendo no enaj enable porque es un patrimonio que asegura 

la trascendencia de la comunidad Chiva. La renta y la posterior venta puede entenderse como 

una violación al patrimonio para los socios con certificado de aportación del Club 

Guadalajara, pero las Chivas siguen manteniendo su organización y compromiso con el 

reclutamiento exclusivo de mexicanos.

Más arriba en este texto mostré como en el discurso sobre “la crisis” económica del 

futbol mexicano se argumentaba que las bajas asistencias en los estadios era uno de los 

principales motivos de tal situación, la ausencia o desinterés de los aficionados se relacionó 

directamente con los bajos ingresos de los equipos. Dentro de este ambiente de la supuesta 

crisis general del futbol mexicano y en medio de las discusiones públicas sobre cuál era la 

mejor opción para salvar las deudas del Club Guadalajara, el aficionado vuelve a ponerse al 

centro aunque esta vez para establecer una crítica. Desde la perspectiva de este socio del 

Club, la afición de las Chivas había mostrado poca “solidaridad” con la crisis y las 

necesidades del equipo, incluso el señor Castillo se anima a colocarlos como corresponsables 

de la situación de las Chivas por su poca disposición a cooperar monetariamente con el 

equipo y porque sólo van a gritar y tirar papelitos durante los partidos. Sí la solución de la 

crisis del Club Guadalajara no estaba en manos de los directivos de aquel momento y de los 

aficionados no se esperaba “más apoyo”, para el señor Castillo eran los socios quienes tenían 

la posibilidad hacer algo por la institución sin poner en riesgo la tradición.

Para fundamentar la idea que “sólo los socios sabían como cuidar el patrimonio que 

implicaba el Club Guadalajara”, el señor Castillo señala como ejemplo al Club Atlas, equipo 

que al retomar el modelo club-equipo encontró la mejor forma de manejar el negocio sin

138



poner en juego la tradición, al menos eso plantea en su carta. Lo curioso de esta propuesta es 

que a la par del proceso de renta de las Chivas; Atlas, U de G y los Tecos de la UAG, vivían 

crisis similares y anunciaban sus intenciones de buscar inversionistas externos, incluso ya 

cuando la franquicia de las Chivas estaba en manos de la Promotora de Martínez Garza, estos 

Clubes buscaron formas de administración similares bajo el mismo argumento de administrar 

de mejor forma a sus equipos. Lo que deseo destacar de la exposición de motivos del señor 

Castillo, socio del Club desde la década de 1920, es esta idea del patrimonio que en primera 

instancia no es negociable, pero que en determinado momento y con la intención de 

salvaguardar ese bien, es fundamental definir quienes serán los encargados de asegurar su 

existencia. Es posible que este tipo de posturas que vemos en algunos socios del Club y 

miembros de la prensa como Arana Cervantes sean una muestra de miembros de esta unidad 

imaginada, que persiguen algunos intereses sobre las Chivas como un negocio o que parten 

de una postura más conservadora para protestar ante la forma que se esta manejando ese 

patrimonio. Al igual que Arana Cervantes, el señor Castillo muestra que hay pleno 

conocimiento que la popularidad, los millones de aficionados que aglutina este equipo, es 

parte del patrimonio que contienen las Chivas, ya sea que se piense como un resultado de su 

reclutamiento exclusivo o que se vea en términos comerciales en relación a la amplia base de 

clientes. El señor Castillo expresa que hay bienes que no deben usarse como un producto 

comercial (los colores, el nombre, la tradición), esto es el patrimonio que debe asegurarse 

ante lo cual reconoce que la comercialización de esos bienes es aceptable antes que alquilar 

el nombre del Club. A pesar de mostrarse en contra de la renta (en particular a un empresario 

externo), la discusión se sigue centrando en quienes deben administrar el negocio sin poner 

en riesgo la tradición. A pesar de las intenciones de argumentar para no enajenar a las Chivas,
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se asume que las condiciones y la época hacen prácticamente inevitable esa transformación 

con miras a preservar ese patrimonio.

En el capítulo anterior usé la idea de patrimonio de Claudio Lomnitz en relación a la 

trascendencia de unidades imaginadas que se definen a través de los derechos o bienes no 

enajenables, esto con la intención de argumentar que las Chivas y sus prácticas emergieron 

como un patrimonio durante su consolidación como una representación de la mexicanidad 

entre las décadas de 1950 y 1970. En el desarrollo de este capitulo muestro algunos de los 

elementos históricos y etnográficos para observar qué paso con este patrimonio cuando la 

formación del Estado mexicano transitó del nacionalismo hacia neoliberalismo, momento en 

el que los bienes públicos, ya fueran paraestatales o comunitarios, entraron en un proceso en 

donde quedaban libres para luego convertirse en objetos para producir ganancias e intereses 

en muchos casos a personas fuera de la comunidad de origen. ¿Qué pasa cuando este 

patrimonio sufre violaciones en su cuidado? ¿cómo se experimenta hacia dentro de la 

comunidad cuando el bien se inclina más hacia su valor de cambio? Las opiniones y diversas 

posturas de los públicos que veían en la crisis del Club Guadalajara un escenario en el que 

Chivas, su historia y su tradición se perdieran, me parece que nos indican un caso similar de 

lo que Elizabeth Ferry entiende como lenguajes del patrimonio. Ferry toma en cuenta la 

formación histórica de grupos sociales y de organizaciones como las cooperativas en relación 

la formación histórica del Estado mexicano. Su análisis parte de las experiencias locales del 

contacto con el modo de producción capitalista, pero no separa de forma dicotómica las 

formas de valor de uso y valor de cambio, por el contrario, observa “la tensión y coexistencia 

entre aquellas formas de valor que permanecen y que aquellas que son transformadas en 

forma de dinero”, es decir, muestra que estas formas de valor siempre están interactuando
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(Ferry, 2011:23). Habría que tener en cuenta que Ferry usa esta noción de patrimonio desde 

Lomnitz y que la aplica para un objeto que viene del subsuelo mexicano, de ahí que esta 

autora esté hablando de lenguajes que vienen desde el Estado. Es claro que los lenguajes del 

patrimonio podrían ser útiles para entender las opiniones en torno a la enajenación de las 

Chivas, aunque no estemos hablando del mismo tipo de bien, me parece que el uso de los 

lenguajes de patrimonio de quienes abogan por mantener intacta la tardición, nos habla de 

que ante estos cambios se evoca lo que se aprendió y se internalizó durante la existencia del 

Estado nacionalista y benefactor. Por otro lado, quienes veían en el traspaso de ese bien para 

una mejor comercialización la vía de garantizar su continuidad, muestran que la discusión 

estaba centrada en dilucidad cuál era la mejor forma de preservar el patrimonio, pero que 

direcciones distintan cuando se habla de quienes deben manejarlo.

En relación a la forma en que la comunidad Chiva evoca a la formación del Estado 

posrevolucionario y benefactor, me parece importante señalar que las distintas formas en que 

se experimentan las distantes fases de la formación del Estado, no muestran para nada 

procesos sin diferencias, tensiones o resistencias. El caso de la tradición selectiva de las 

Chivas nos muestra una forma de incorporar varios de los elementos culturales que puso en 

circulación el Estado mexicano en ese momento, posiblemente porque permitía acentuar el 

excepcionalismo tapatío a través de constituirse como el equipo auténticamente mexicano. 

Para esta reflexión me estoy apoyando en el trabajo de Nugent y Alonso (2002) sobre cultura 

popular y la formación del Estado en Namiquipa, Chihuahua. Nugent y Alonso exponen el 

caso de los namiquipeños que primero se forman como defensores de la frontera colonial y 

después como pequeños propietarios, que luego resisten al repartimiento agrario y la figura 

del Estado posrevolucionario como el “dueño de la tierra”, mediante la formación del ejido.
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Un argumento central de esta propuesta sobre cultura popular es que la formación del Estado 

abarca procesos mediante los cuales se construyen las identidades de sus subordinados, a 

través de la regulación moral o de los medios de difusión de la administración cotidiana y 

ritual, lo mismo a través de la opresión manifiesta y concreta (Nugent y Alonso, 2002:176). 

Sin embargo, dicen Alonso y Nugent, los significados y símbolos producidos y difundidos 

por el Estado no son simplemente reproducidos por los grupos subordinados, ya que la cultura 

popular igual que incorpora, elabora símbolos y significados dominantes, también los 

combate, los desafía, los cuestiona, los rechaza, los revalúa, los re acentúa y ofrece alternativa 

frente a ellos (Nugent y Alonso, 2002:176). Ante un Estado paternalista, que buscaba erigirse 

como el verdadero dueño de las tierras (a través del articulo 27) y “dotar” de éstas para 

cumplir con su papel de benefactor de las demandas sociales, la comunidad de Namiquipa 

conformó su propia tradición selectiva para resistir lo que ellos consideraban era un acto de 

despojo. Con esto también quiero apuntar que la tradición Chiva y su defensa como el 

patrimonio que garantiza la continuidad de la comunidad, no debe pensarse como una 

decisión obvia, mucho menos natural como un efecto en automático del tiempo en el que se 

conformó.

Retomando la propuesta de Lomnitz, Wiener y Ferry, es posible entender que cuando 

algo se concibe como patrimonial, se “ponen límites a su intercambio” pues se cataloga como 

idealmente inalienable; y esto supone que tales posesiones patrimoniales deben permanecer 

controladas por el grupo social que alega tener derechos sobre ellas y, normalmente, ser 

legadas intactas de generación en generación" (Ferry, 2011:36). Aquí es muy importante 

matizar esta idea de la que las posesiones patrimoniales deben permanecer en control 

(mantener la posesión aunque no se tenga) de la comunidad que las construye como
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inalienables, el caso de las Chivas y sus públicos nos muestran que si bien el patrimonio 

conserva estas características, no esta exento de ser enajenado. Públicos y aficionados a las 

Chivas experimentaron los procesos de la renta y de la venta, mostraron sus diversas posturas 

y percepciones sobre lo que implicaban estos cambios y presenciaron la “pérdida” de ese 

patrimonio que terminó en manos de empresarios “externos a la historia del Club”. Aún 

cuando este bien inalienable ya se perdió, los miembros de la comunidad Chiva, su historia 

y sus prácticas, siguen defendiendo este patrimonio como algo no enajenable. Me parece que 

los públicos más identificados con la tradición Chiva buscan garantizar generación tras 

generación el equipo mantenga su excepcionalidad, para de ese modo asegurar su continuidad 

como el equipo que representa plenamente a la mexicanidad.

En este sentido, creo que es importante distinguir que los socios con certificado de 

aportación26, los que según algunas voces tenían que defender más que otros ese patrimonio 

y pasaban estos certificados de forma hereditaria, son los que estarían demandado el control 

exclusivo de este patrimonio y es claro que los socios que tomaban las decisiones no eran 

una representación de toda la comunidad. Estos socios del Club entrarían en lo que Ferry 

señala de “ver el terreno en el que la gente es capaz de caracterizar algunas cosas como 

patrimonio y sacar provecho de ellos”. Los objetos patrimoniales, sean tangibles o 

“propiedad incorporal” como los mitos, rituales, formas de conocimiento y, para este caso, 

lo que representaba Chivas para los socios del Club, en determinado momento si pueden ser 

comercializables, la disputa se centra en quienes tienen la “obligación concomitante de cuidar 

ese patrimonio para las generaciones futuras, así como la distinción entre quienes la valoran 

correctamente y quienes no lo hacen” (Ferry, 2011:273). Es posible que para los socios con

26 Con derecho a voto y quienes en el 2002 decidieron transformar el Club en una SA de CV.
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certificado de aportación, que durante décadas administraron a las Chivas, el tema se trataba 

de qué manera seguirían vinculados al equipo, en este contexto de cambios orientados a sacar 

mayor renta, para aprovechar el potencial económico de este patrimonio.

El proceso de renta y la disputa entre los socios del Club G uadalajara

La disputa entre los dos grupos empresariales que públicamente se sabía estaban interesados 

en la renta de las Chivas, el de Martínez Garza y el de Aurelio Martínez (socio con certificado 

de aportación y en ese entonces presidente del Club Guadalajara), abrió nuevos frentes de 

discusión pública. Desde principios del mes de mayo de 1993, comenzó la circulación de las 

noticias sobre el interés del presidente del Club Deportivo Guadalajara AC, Aurelio 

Martínez, para administrar a las Chivas de forma privada y separada de los demás socios del 

Club. Tan sólo unos días después, surgió de forma pública el interés de Salvador Martínez 

Garza, quien era presentado en estas notas periodísticas como el responsable de la creación 

de la primera empresa (Mexlub) asociada con Pemex. Mientras el grupo empresarial que 

estaba detrás de la propuesta de Martínez Garza era conocido, de hecho, eran los mismos 

nombres asociados al grupo que consiguió el contrato del área de lubricantes de Pemex; los 

socios que acompañaban a Aurelio Martínez era un misterio y se especulaba que el capital 

que usaba para ofertar, venía de Televisa. Me parece que a través de lo que se escribió en la 

prensa local, es posible observar como se fue construyendo un ideal de a quien era adecuado 

dejarle el manejo de ese bien que se consideraba de muchos, pero que era necesario 

administrarse de “acuerdo a los tiempos” que marcaban la necesidad de explotarlo 

comercialmente. También me parece que acercarnos a estos datos que circularon de forma 

pública, datos como en que consistían las dos propuestas, cuales eran los planes de cada 

grupo empresarial y la cada más amplia difusión del potencial económico que significaban
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las Chivas como un negocio, nos muestra también que un proceso en que el balance entre 

tipo de valor, comienza a inclinarse hacia su valor de cambio:

El grupo que respalda a Aurelio Martínez, en las penumbras del anonimato hasta 
el momento, aunque se afirma que disparan cheques membretados por televisa 
(Alejandro Burillo Azcárraga, Enrique Borja y Gonzalo Carvajal), será revelado 
el lunes al consejo de direcciones del Club Guadalajara. En la balanza, en un 
platillo del preciso juez, Aurelio Martínez y sus “tapados” con 41 millones de 
pesos nuevos y en el otro Salvador Martínez Garza y el Grupo GEO con un 30 
por ciento más, es decir alrededor de 53 millones de nuevos pesos. La diferencia 
es que Aurelio ofrece su “donativo” a cinco años. Martínez Garza pide a cambio 
siete años.

En tanto, el grupo de Martínez Garza ofrece un 30 por ciento más sobre el total.
Pero a siete años. Ofrece además que cada jugador de las fuerzas inferiores (a 
reestructurarse en nombres, lugares, programas y apoyos) que llegue al primer 
equipo será adquirido por el grupo y el pago de su carta asignado al Club 
Guadalajara, es decir, un ingreso más. Contempla explotar, exportar y 
comercializar la marca Chivas, cuya imagen no ha sido controlada ni 
capitalizada. “Además, lo hacemos por cariño al equipo. No vamos a competir.
No vamos a ir subasta. Esto lo hace gente que es chiva de corazón y que está 
harta de ver que el equipo arrastre la cobija. No estamos acostumbrados a ver y 
criticar, sino a observar y solucionar”, subrayó ya Martínez Garza. La consigna 
no es salvar al equipo. Es reinstalarlo en su sitio. Como número uno.

Las Chivas son una mina de oro. Pero, como todo, hay que saber extraerte de las 
entrañas, sin dañarle, los beneficios. Y es un aparador político, deportivo y social. 
Ambos grupos tienen intenciones serias de invertir dinero para extraer dinero. De 
sembrar y cosechar. Aurelio y su grupo plantean la sabia intención de hacer 
cambios de fondo y es indudable que la sangre del portavoz (habiendo sido 
jugador y directivo) es rojiblanca, pero si los nombres (o incluso prestanombres) 
que se especulan son de gente umbilicalmente atada a Televisa, todo cambia. Por 
otro lado, Martínez Garza, rojiblanco siempre, recuerda que Raymundo Gómez 
Flores, cuando construyó el Fraccionamiento Valle Real, frente a Recinto de la 
Paz, propuso a los directivos de Chivas construir el Real Club Deportivo 
Guadalajara. Era época de chivas gordas y se desdeñó. Hoy, cuando las chivas 
están flacas, decenas de ofrecimientos similares se añoran (El Occidental, sábado 
15 de mayo 1993: 1C)

Los montos de las ofertas y los tiempos de duración de los contratos fue un tema 

constante durante todo el mes de mayo de 1993, dependiendo del periódico, la postura 

política del mismo y de la fase de las negociaciones, noté algunas diferencias en los datos, 

pero el hecho de la renta de las Chivas se presentaba como algo inminente. En números, si
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consideramos la oferta por año, Aurelio Martínez ofrecía 8.2 millones por año, mientras que 

Martínez Garza 7.5 millones, pero con dos años más de contrato. Así como en la editorial de 

Arana, el simple rumor en el que se planteaba que detrás de Aurelio Martínez estaba la 

empresa Televisa, dueña del América, le restaba apoyo a la propuesta del aún presidente del 

Club Guadalajara. Por otro lado, Martínez Garza y sus propuestas se veían como una 

oportunidad para mejorar no sólo las finanzas de las Chivas, sino como una mejor forma de 

aprovechar la oportunidad de negocio que representaba un equipo con tanto arraigo entre los 

aficionados mexicanos. El discurso empleado para presentar la propuesta de Martínez Garza, 

la forma en que se describen sus planes e intenciones, son indicios que muestran cierta 

inclinación hacia la figura del ganador de la concesión de Mexicana de Lubricantes para que 

manejara de forma eficiente a las Chivas. Habría que considerar otro tipo de intereses de 

quienes escribían a favor de Martínez Garza, pero desde mi punto de vista parece que este 

empresario personificaba los atributos deseables que trajo a la esfera pública el proyecto 

neoliberal en México y que en ciertos puntos esta idea del empresario eficiente se aleja de 

aquello que representó el Campeonísimo como la idea de no buscar el bien personal sobre el 

bien común. En las declaraciones que vemos en esta nota se muestra el discurso que 

emplearía de forma pública Martínez Garza durante todo el proceso de negociación. En cada 

momento sostuvo que primero era un Chiva de corazón, que su principal interés era regresar 

al equipo a su lugar de grandeza y luego, después de sus gustos y pasiones, era un empresario 

motivado por intereses económicos. En esta disputa pública que se centra en quienes eran 

aptos para manejar el equipo, la discusión comienza a alejarse de si era posible enajenar ese 

bien, encontramos esta intención de que las Chivas queden en las manos personas eficientes, 

pero que de algún modo contengan o públicamente afirmen cultivar ciertas características y 

valores que vimos con la consolidación de la tradición Chiva. Martínez Garza, un empresario
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que no era socio del Club, va tomando mayor fuerza como un candidato más viable que el 

propio presidente del Club, de quien se rumoraba se movía con capital de “fuera”.

Esta cita ejemplifica el recurrente uso del argumento en el que se creía era momento 

de aprovechar el potencial de negocio que representaban las Chivas, pero sin arriesgar su 

patrimonio histórico y simbólico. En términos generales, la mayoría de los que escribieron 

sobre la posibilidad de la renta y de las propuestas de Aurelio Martínez y Martínez Garza, 

estaban de acuerdo que en las manos de los directivos del Club, las Chivas no saldrían de la 

crisis y correrían el riesgo de perder absolutamente todo. Este tipo de opiniones muestran que 

dentro de la comunidad Chiva existen diferentes “estructuras de sentir”, que en el momento 

de la renta operaban a través de las posturas de cómo conservar a las chivas como patrimonio. 

Aquí vemos un ejemplo del sector que percibía que era momento de modernizarse y manejar 

de forma eficiente al equipo de futbol más importante del país, esto quiere decir que para 

garantizar el lugar la existencia de este patrimonio era vital ponerlo en mejores manos y 

defenderlo desde otro sitio. El traspaso de las Chivas como un activo de la asociación civil a 

un activo de un grupo empresarial mediante la renta a Mexlub, marca una transformación 

profunda en la que pasa de un bien público en donde se entiende que su valor de uso y su 

valor de cambio están al menos equilibrados, a un bien que al convertirse en una franquicia 

comienza un dominio del valor de cambio. Esta transformación que se da entre 1993 y 

principios del siglo XXI, muestra que muchos de los cambios implementados en la 

organización de las Chivas y su relación con distintos públicos y aficionados, están orientas 

por los principios del neoliberalismo, que en el caso del futbol se enfoca en transformar al 

deporte en espectáculo rentable y a los fans en consumidores cada vez más activos. El caso 

de la transformación de las Chivas nos indica que para el desarrollo de estos cambios era
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fundamental que empresarios se hicieran cargo de los bienes para obtener intereses y 

ganancias. En este proceso que implicó que gremios, asociaciones civiles y distintas 

instituciones del Estado (IMSS, sindicatos, gobiernos estatales y municipales) cedieran el 

manejo de equipos profesionales y la infraestructura creada para la práctica deportiva, las 

opiniones en la esfera pública fueron una manera de presentar estos cambios como un paso 

necesario y también fue el espacio en donde se construyó la imagen del tipo de empresario y 

las características que éste debía mostrar para dej ar los bienes públicos en sus manos. Veamos 

un breve ejemplo de esto.

La difusión de quienes eran y que características debían cultivar los “hombres” 

adecuados para el manejo de los bienes liberados de la comunidad, señalan la creciente 

circulación de las ideas que promovía el proyecto neoliberal. Ya mostré como el nombre y 

los atributos empresariales de Salvador Martínez Garza tomaron fuerza cuando ganó la 

licitación para el manejo del área de lubricantes de Pemex, me parece que un ejemplo más 

ayuda a captar mejor esta tendencia. Raymundo Gómez Flores empresario y político 

jalisciense, figuró en los mismos espacios y en los mismos momentos que Martínez Garza27 

como posibles inversionistas en paraestatales que comenzaban a desvincularse del Estado 

mexicano. Incluso, en algún momento se dijo públicamente que Gómez Flores era del grupo 

de inversionistas que acompañaban a Martínez Garza como “uno de los principales 

interesados junto a Texaco” en la renta de la franquicia (El Occidental, 14 de mayo de 

1993:3c). Como veremos un poco más adelante, Gómez Flores si estuvo relacionado con 

Martínez Garza, pero como fundadores del Banco Industrial Jalisciense, proyecto que

27 Por ejemplo, ambos aparecen en la lista de benefactores de la biblioteca de El Colegio de Jalisco y 
algunos espacios se habla de su buena relación con académicos como José María Muría.
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“fracasaría” y sería uno de los signos que se tomaron para hablar de crisis de la Promotora a 

partir del año 2000.

Al mismo tiempo que Martínez Garza manejaba Mexlub y comenzaba a vincularse 

como posible “salvador” de las Chivas mediante la renta de la franquicia, Gómez Flores se 

preparaba para ofertar en una licitación de un paquete de medios de comunicación del Estado 

mexicano que incluía canales de televisión, estaciones de radio, un periódico y una 

productora de cine. En varios medios se destacó que “aunque algunas de las empresas parecen 

ser un pésimo negocio”, Gómez Flores quería el paquete completo, para lo cual buscó y logró 

un grupo amplio de inversionistas:

Gómez Flores ha buscado socios hasta por debajo de las piedras, y finalmente los 
logró. Como socios capitalistas Gómez Flores ya tenía apalabrados a Salvador 
Sánchez Alcántara, propietario de los autobuses Tres Estrellas de Oro; a los 
Leaño, propietarios de la Universidad Autónoma de Guadalajara y desarrollos 
turísticos; ya a Ramiro Acosta Castillo, y Arturo Lomelí, socios ya de Gómez 
Flores en grupo GEO. La novedad es que su grupo va también Videomax, con el 
afán de incluir al video dentro del consorcio multimedia y la cadena ABC de 
Estados Unidos, que además de televisión maneja discos (Capitol) y películas 
(Paramount). Gómez Flores quiere pues un paquete que compita contra Televisa.
(Siglo 21, 25 de marzo 1993:3)

En esta nota tal vez no hay una exposición de características y atributos como en el 

caso de las que se centraban en la figura de Martínez Garza, pero ofrece un vistazo al 

panorama del grupo de empresarios que se interesaron en el manejo de este tipo de bienes. 

Todos ellos jaliscienses o con negocios importantes en el estado, fueron empresarios con 

cierto nivel de éxito, incluso participando de la vida política de local, que en algún momento 

acapararon planas de periódico, pero que después “tuvieron” que ser rescatados de la 

bancarrota. En los meses previos a la licitación de este paquete de medios, se destacó la 

habilidad de Gómez Flores para conjuntar los intereses de empresarios locales y el de una de
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las cadenas televisivas más importantes en los Estados Unidos, esta capacidad de asociarse 

con empresas extranjeras y demostrar que el sector empresarial local “estaba a la altura” de 

sus contrapartes estadounidenses comenzó a ser un valor destacado. No quiero tomar más 

espacio para hablar de este “capitalismo de compadres” en donde vemos los mismos nombres 

participando en diversos negocios, pero si me gustaría destacar esta idea de que el empresario 

jalisciense era el indicado para tomar los bienes públicos y manejarlos con éxito, esta 

construcción también se hace en contraposición del centro (Televisa) que históricamente se 

ha visto como un rival del occidente mexicano. Raymundo Gómez Flores quedó en ultimo 

lugar de la licitación del paquete medios, aunque esto no le impidió hacerse de las 

paraestatales Minsa y Dina durante el sexenio de Salinas de Gortari. También dueño de Banca 

Cremi y socio del Grupo Estrella Blanca (transportes), Gómez Flores no figuró después de 

mayo de 1993 como parte del grupo que rentó a las Chivas, pero su nombre se destacó 

después en la vida política local, y años después (2014) se filtró un documento donde quedó 

en evidencia como uno de los rescatados por el FOBAPROA.

Lo que deseo señalar es que el proceso de la renta de las Chiva se dio también dentro 

de este contexto de privatización en donde el Estado concedió el control de sus bienes a 

empresarios que después tuvo que rescatar de la bancarrota, como veremos páginas más 

adelante, es posible que Martínez Garza haya pasado por el mismo proceso de crisis y rescate. 

Los empresarios que primero se mostraron entusiastas, capaces y seguros para manejar y 

cuidar los bienes públicos, terminaron negociando, cediendo o vendiendo esos bienes bajo el 

argumento de la crisis y la bancarrota. A esto volveré hacia el final del capítulo.

Volvamos a la disputa por la renta de las Chivas, que como muchos procesos de 

cambio e innovaciones de ese momento, vino después de anunciar la existencia de una crisis.
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Con el anuncio de la puesta en el mercado de las tarjetas de crédito presentadas por el Club 

Guadalajara, ya se había hecho del conocimiento público los problemas económicos y las 

deudas que complicaban la operación de las Chivas como equipo profesional, pero aún no se 

conocían los montos y tampoco había una declaración de la dirigencia del club. En este 

sentido, Aurelio Martínez, aun presidente del Club, “diagnosticó que las Chivas Rayadas 

concluirán su temporada arrastrando un déficit que oscila entre los dos y tres mil millones de 

viejos pesos” y que su plan para solventar estas deudas era sanear las finanzas “con la 

publicidad estática y los derechos de transmisión para la próxima temporada” (Siglo 21, 19 

de marzo 1993:1 deportes). También argumentó que firmar con el contrato de transmisiones 

exclusivas con Televisa fue porque les “ofrecieron más” y que no había ningún otro interés 

en la relación con esa empresa. Por el contexto y por la información que presenté al mostrar 

la crisis del futbol mexicano, no me parece que una deuda de ese monto se pagara con los 

ingresos de la televisión y de la publicidad estática, creo que esta declaración de Aurelio 

Martínez obedecía más a los rumores que lo ligaban con Televisa o como una forma de 

preparar su propuesta para administrar a las Chivas como empresario más que como socio 

del Club. Aunque podría interpretar este tipo de declaraciones como parte de una intención 

de usar la crisis para introducir una serie de cambios en la organización del Club Guadalaj ara, 

hay ciertos datos sobre la crisis de las Chivas que debemos tomar en cuenta.

En varios medios impresos de amplia circulación en Guadalajara presentaron 

reportajes en los que se analizaban las razones de la crisis económica de los equipos de futbol 

jaliscienses, el caso de las Chivas ocupó más espacios en estos rotativos. Ejemplo de ello es 

una nota titulada “Los Siete Pecados Capitales” en la que se presentan las razones para la 

crisis de las Chivas: 1-Resultados; 2-Mal espectáculo; 3-Mala planeación; 4-Dejar ir
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jugadores clave; 5-Faltaron los refuerzos; 6-Contratarse con Televisa y 7-Los imponderables 

(Siglo 21, 20 de marzo 1993:1). Cada uno de estos “pecados” corresponde a fallas en la 

administración de los directivos del Club, a un mal desempeño de jugadores y entrenadores 

del equipo profesional de futbol, todas ellas presentadas como decisiones no muy populares 

entre los aficionados a las Chivas, sobre todo el hecho de firmar con Televisa para transmitir 

los partidos de local. En este reportaje vuelven a tomar declaraciones de Aurelio Martínez 

quien argumentó que si hubieran “tenido buenos resultados, las criticas negativas no se 

hubieran presentado y tendríamos bastante asistencia”, al igual que para introducir la puesta 

en el mercado de un producto como las tarjetas de crédito, se plantea la existencia de una 

crisis en relación a la ausencia de aficionados en los estadios. Aurelio Martínez agregó que 

esta “crisis de asistencia” de los aficionados estaba directamente relacionado con los malos 

resultados y el pobre espectáculo que brindaba el equipo en sus partidos en el Estadio Jalisco, 

hasta el momento y desde las declaraciones del entonces presidente del Club, no se percibía 

un cambio en el comportamiento de los asistentes a los partidos vinculado a la economía de 

los tapatíos o la preferencia de transmisiones televisivas o radiales para seguir los partidos.

La crisis de las Chivas, entendida como la ausencia de los aficionados en las tribunas, 

fue un tema que provocó investigaciones periodísticas que mostraron algunos datos que 

ayudan a entender de que se hablaba en los momentos previos a la renta. Dentro de los 

resultados de estas investigaciones periodísticas, se destacó que las zonas populares, 

conocidas como la B y la C en la parte alta del Estadio Jalisco, eran las que presentaban 

mayor afluencia y se pensaba que esto en principio se debía a los precios de ingreso para esas 

zonas eran “de risa, siete pesos nuevos con 50 centavos, dos nuevos pesos con 50 centavos, 

respectivamente” (Siglo 21, 20 de marzo 1993:4 deportes). En esa misma nota se plantea que
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aunque cualquiera podía pagar las entradas en estas zonas, la asistencia del público no era 

suficiente para llenar esa parte del estadio y que la situación en las zonas más caras (palcos 

y zona baja del estadio) era peor. El análisis va más allá del precio de los boletos y de la poca 

asistencia a los partidos de las Chivas y critican al espectáculo futbolero en general:

Resulta absurdo que una cerveza tenga mayor precio que una entrada, por 
ejemplo, y que un lonche con refresco salga más caro que un boleto de la B. La 
ubicación es lo de menos, lo que más interesa es que ninguna de las zonas se ha 
visto favorecidas con la asistencia del público y no porque no haya accesibilidad, 
sino que la afición no se equivoca y se manifiesta dejando de asistir al estadio.
Se convierte en aficionado de medios de comunicación que no compra su boleto 
(Siglo 21, 20 de marzo 1993:5 deportes)

Según datos ofrecidos en este amplio reportaje gráfico, la asistencia promedio entre 

1992 y los primeros meses de 1993 para los partidos de las Chivas en el Estadio Jalisco fue 

13, 756 aficionados, lo que equivalía a una taquilla promedio de 172 millones de viejos pesos 

que no eran suficiente ingreso para “cubrir los gastos tan fuertes para cubrir los sueldos, 

viajes, primas, etcétera”. La crisis en el espectáculo que ofrecían las Chivas en sus partidos 

de local, es avalada por Jaime “el Tubo” Gómez, quien para esos años escribía sus opiniones 

en varios periódicos. El Tubo afirmaba que de continuar con ese paso, “de seguro que las 

pérdidas aumentarán considerablemente; por lo que resulta importante que los rojiblancos le 

respondan a Madero (entrenador en ese momento) para cerrar fuerte en los partidos que faltan 

al torneo. No hay que olvidar que se debe cuidar con celo a la gallina con los huevos de oro”. 

Jaime Gómez, quien es un personaje fundamental para entender la emergencia de la tradición 

chiva, nos muestra este sentir en el que plantea la imperiosa necesidad de cuidar la parte 

económica de este patrimonio, sin desvincular la parte simbólica y de todo lo que representa 

las Chivas para sus públicos y aficionados. Lo que puedo considerar como “hechos” de esta 

crisis es que para inicios de 1993 existía una percepción más o menos generalizada de que la
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falta de ingresos en las cuentas del Club Guadalajara se debía a las bajas entradas en los 

partidos de local, y que de esta ausencia de aficionados en las tribunas derivaban los demás 

problemas económicos. El pobre espectáculo en la cancha provocaba que los aficionados se 

alejaran de las tribunas, y según estas voces cercanas al Club, el aficionado estaba dejando 

de ir al estadio para seguir los partidos a través de los medios de comunicación.

Creo que ya es más o menos claro que el cuidado del patrimonio Chiva incluía su 

valor como “la gallina de los huevos de oro”, que por su popularidad y el interés que 

generaban sus partidos, se le veía como una forma de generar dinero a través de la venta de 

boletos. Aquí todavía no hay indicios de los que cambios que vendrían después en el 

espectáculo futbolero en México en donde el aficionado es el centro de la creación de 

diversos productos que para 1993 aun no se vislumbraban, pero si es el punto de partida de 

este proceso. Lo que intento señalar es que este conocimiento de Chivas como una fuente 

importante de ingresos se relaciona más a la cantidad de aficionados que podía convocar a 

los estadios en donde el equipo jugara, y que el éxito en taquilla dependía del buen 

desempeño que el equipo mostrara en el campo de juego. Esta idea es justo lo que cambiará 

a partir de la renta, aunque la venta de boletos y abonos seguirá significando una fuente de 

ingresos importante, las opciones para consumir el futbol y una amplia variedad de productos 

relacionados a los equipos se irá incrementando y diversificando año tras año. ¿cómo explotar 

de mejor manera este potencial económico que tenían las Chivas? es una de las cuestiones 

que estarán al centro de las disputas durante el proceso de renta.

A la par de esta percepción de que era momento de cuidar a las Chivas como un 

patrimonio económico, surgieron voces que mostraban que dentro de estos procesos 

relacionados a “cambios en la forma de hacer negocios en el país”, había otras cosas que se
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estaban perdiendo. Este tipo de expresiones, muestran que el orgullo tapatío y jalisciense, del 

que hablé en el primer capítulo, tenía vigencia y se percibía en vías de desaparición:

Poco a poco los tapatíos han ido perdiendo sus motivos de orgullo. A veces 
parece que se intenta recuperar el tiempo perdido. Guadalajara es la tierra que 
vio nacer, crecer y morir al Campeonísimo, a las Chivas de otros años. Ya no 
brillan por estos rumbos ciclistas como Ángel “Zapopan” Romero, boxeadores 
como José Becerra, músicos como Arturo Xavier González, toreros como 
Manuel Capetillo, arzobispos como José Garibi Rivera (el primer cardenal 
mexicano), pintores como José Clemente Orozco. Guadalajara fue ciudad 
amable, limpia, arbolada. ¿Lo sigue siendo? Fue ciudad pacífica, sin sobresaltos.
Ya no lo es. Guadalajara fue la cuna de la Rondalla Tapatía. Ya no la tiene. 
Agustín Yáñez dio brillo a las letras. Ya se fue. El Nuevo Paris, Maxi, Farmacias 
Levy, el Club Oro, el banco Refaccionario de Jalisco, etcétera, ya no están. A 
Guadalajara hoy se le asocia con el narcotráfico, el doctor Álvarez Macháin y 
Rubén Zuno Arce; con la inseguridad, la violencia y los desalojos; con el desastre 
del 22 de abril de 1992 y Guillermo Cosío Vidaurri; con los problemas del lago 
de Chapala; con las desventuras de las Chivas y el Atlas. ¿Sigue siendo motivo 
de orgullo para la mayoría tapatía los ojos de las mujeres; el hospicio Cabañas y 
el teatro Degollado; los templos del centro de la ciudad; Marco Antonio Muñiz y 
Consuelo Velázquez; los puestos banqueteros de pozole y sopes; la avenida 
Vallarta, Arcos y la Minerva; el condominio Guadalajara? (Siglo 21, 22 de marzo 
1993, pág. 3)

En estas líneas se habla del orgullo que se ha ido perdiendo, no dice directamente 

porque y que motivó esa perdida gradual, pero muchos de los objetos que generaban ese 

sentimiento se consolidaron más o menos al mismo tiempo. El tema de la posible renta de las 

Chivas generó este tipo de reflexiones, Francisco Núñez autor de esta editorial, escribió una 

nota antes en la que su opinión se enfocaba en la forma en la que “dilapidaban el patrimonio 

de las Chivas (su afición)”, después tomó la pluma para denunciar estos motivos de orgullo 

que se estaban perdiendo. ¿Lo que vemos aquí nostalgia por la época en la que se formaron 

estos símbolos del orgullo tapatío? Esta nota me parece muy ilustrativa del tipo de sentir que 

veo cada vez que me acerco a los momentos en que Chivas, sus públicos y aficionados 

experimentan cambios como la renta, la venta y la introducción de estrategias pensadas para 

una mejor captación de dinero. Primero, se habla de todo aquello que era, de todo lo que
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generaba orgullo y le dotaba de identidad a quienes se concebían como tapatíos, en este caso 

vemos a la triada Campeonísimo, Becerra y el Cardenal más otros símbolos sociales y 

culturales que nos hablan de la construcción de Guadalajara durante la primera mitad del 

siglo XX. Esta ciudad que se estaba perdiendo o al menos se percibía dentro de un proceso 

de cambios y transformaciones, más que quedarse sin motivos para sentirse orgulloso, eran 

otros los objetos que simbolizaban este sentimiento tapatío:

Cuáles son nuestros actuales motivos de orgullo: Expo Guadalajara y las Fiestas 
de Octubre; Rostros Ocultos, Maná y Paco Padilla; el grupo Sidek, IBM, 
Farmacias Guadalajara y el Fiesta Americana; la Muestra de Cine Mexicano y la 
Feria Internacional del Libro; Guillermo del Toro y Cronos; el juez “Sixto” y su 
interminable lectura; Falcón y Trino? ¿La pelea de Julio César Chávez y la visita 
de Guns'n'Roses en abril? ¿No ser chilangos? En los últimos años la pasión por 
el futbol ha descendido. Nuestro editorial de ayer decía: “Un equipo como el 
Guadalajara no puede dilapidar un patrimonio -su  afición- forjado en tantos 
decenios. Ya hay muestras del deterioro”. Motivo de interés, de preocupación 
pública. ¿Quién recoge los beneficios (y los maleficios, cuando los triunfos no 
llegan) de un deporte tan popular como el futbol? El futbol es un desahogo 
recreativo para las masas urbanas en Brasil, por ejemplo, ha contribuido a la 
integración social. “El deporte pertenece al mundo del juego y el tiempo libre, y 
sin embargo las élites de los negocios, los medios de información, los gobiernos 
y los dirigentes políticos reconocen su potencial para lucrar, diseminar 
propaganda y provocar orgullo”, afirma Janet Lever en La locura por el futbol.
El deporte despierta lealtades y pasiones; ofrece ocasión para un despliegue de la 
religión civil. (Siglo 21, 22 de marzo 1993, pág. 3)

En esta “nueva Guadalajara”, con nuevos motivos para sentir orgullo, los grupos de 

rock, las empresas en expansión y los nuevos representantes de la cultura local vienen a 

sustituir lo arriba se dice ya no existe o estaba en vías de desaparecer. Aunque hay bastantes 

referencias a símbolos de la cultura de la clase media tapatía, incluso en este afán de 

construirse a partir de una diferencia con “los chilangos”, en este momento me interesa más 

esta exposición sobre el descenso en la pasión por el futbol y en particular sobre el deterioro 

de las Chivas. Este sentir nostálgico, de perdida o transformación de la ciudad y lo tapatío, 

tiene como uno de sus principales ejemplos los equipos de futbol de la ciudad o que habían
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desaparecido (Club Oro) o que su desempeño deportivo y administrativo no era el mismo 

que en épocas más exitosas (Chivas y Atlas). En esta nota vemos la fuerte creencia de que la 

principal característica que hacen de las Chivas el equipo más importante del país, es la gran 

cantidad de aficionados que se identifican con este equipo; un patrimonio forjado durante 

décadas. Esta declaración sobre el descuido del patrimonio que tiene que ver con la ausencia 

de aficionados en las tribunas del Estadio Jalisco, es previo a preguntar sobre quienes se ven 

beneficiados con la popularidad del futbol, es interesante que cite el trabajo de la socióloga 

estadounidense Janet Laver, Soccer Madnes (1983) para referirse a las “elites de los negocio, 

los medios de comunicación, los gobiernos y dirigentes políticos” como los principales 

beneficiados de la apropiación de algo que es de interés público, como una especie de 

consigna o reclamo que será constante al momento de expresar el sentir de poner en manos 

de empresarios el patrimonio de muchos.

Es claro que el caso de la renta de las Chivas esta vinculado con otras expresiones 

que mostraban descontento y desconfianza con los cambios que ocurrían en ese momento, 

en este contexto donde surgieron diversas opiniones en relación a estos procesos de 

transformación, las Chivas ocuparon espacios importantes dentro de estas opiniones. 

También este es el contexto en el que se desarrolló el proceso renta, y me parece que es buen 

momento para acercarnos a las declaraciones de los implicados.

Después de los festejos del 87 aniversario de la fundación del Club, el vicepresidente 

de la institución, Jorge Alarcón Collignon, a pregunta expresa de ¿qué se podía confirmar en 

relación al futuro de las Chivas? respondió que mucho de lo dicho y escrito eran 

especulaciones y que aun no había tomado alguna decisión respecto a la renta de la franquicia. 

También dijo que era el “primero en aceptar que primero se tiene que decidir lo que se hará
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con el club, se han tenido ofrecimientos de la Promotora Guadalajara, cuando casi se llegaba 

a un acuerdo, hubo otra propuesta mejor [...] El equipo, el mismo club, se necesita que se 

hagan inversiones, dinero y más dinero, y es lo que no tenemos” (Ocho Columnas, 12 de 

mayo 1993: 6C). Conforme avanzaba el proceso y las negociaciones, las declaraciones de 

socios con certificado de aportación, miembros de la mesa directiva y los grupos interesados 

en la renta de la franquicia fueron circulando de forma más amplia en este tipo de espacios 

públicos. La prensa escrita se convirtió en la arena en donde cada parte interesada y la gente 

involucrada expresó su punto de vista, dando pistas o tratando de preparar el terreno para 

inclinar a su favor la decisión que en teoría tomarían los más de 200 socios con certificado 

de aportación del Club. En este sentido, Jorge Alarcón Collignon “disipa rumores” y 

confirma públicamente que el Club necesitaba de una importante inversión para salir de la 

crisis y darles sentido a los planes de recuperación tanto deportiva como económica.

Al mismo tiempo que se anunciaba la construcción de la planta de Mexlub en Lagos 

de Moreno, la cuarta más grande del país, la propuesta de Martínez Garza tomaba más fuerza 

en la prensa local, a partir de mediados de mayo de 1993 la cantidad de información en este 

sentido es abundante. Se hizo público que existía una oferta formal de Martínez Garza al 

Club Guadalajara para operar la franquicia de futbol profesional durante diez años. Según 

esta nota, Martínez Garza estaba a la espera de la respuesta de Aurelio Martínez, presidente 

del club, y que de concretarse la operación, tomarían el control de forma inmediata del 

equipo. En ese momento se enfatizó que el grupo de empresarios representado por “el dueño 

de Mexlub” se definían como “Chivas de Corazón”, que además de ser todos tapatíos, varios 

eran allegados al club rojiblanco y estaban ligados a negocios importantes como la banca. 

Así, se creía que la propuesta de Martínez Garza era la indicada para “solventar totalmente
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el pasivo del club que asciende a nueve mil millones de viejos pesos, aproximadamente, y a 

elaborar un atractivo plan financiero para estimular a los jugadores” (Ocho Columnas, 13 de 

mayo 1993:1c).

Este tipo de notas ejemplifican la manera en que se plantearon las dos principales 

propuestas para rentar a las Chivas como una franquicia, por un lado se hablaba del origen 

en el terruño, el éxito en los negocios y la identificación con la tradición rojiblanca que 

caracterizaban al grupo de Martínez Garza, y por el otro, se enfatizaba en lo secreto que era 

el respaldo de Aurelio Martínez y su propuesta, incluso se habló de Televisa como la fuerza 

empresarial detrás del interés del entonces presidente del Club. Esto me parece importante 

en dos sentidos, primero porque de algún modo se le construye a Martínez Garza como el 

hombre indicado para el manejo y continuidad del patrimonio de las Chivas de acuerdo a los 

atributos que circulaban en la esfera pública de ese momento, y segundo, porque esta 

validación como un empresario “chiva de corazón”, es en buena medida lo que después le 

generó una percepción muy positiva entre públicos y aficionados que rememoran con 

añoranza la época de “Mexlub y las Súper Chivas”.

La propuesta de Aurelio Martínez, juez y parte en este proceso, también se difundió 

de forma amplia en varios espacios públicos, y aunque su oferta para algunos era más 

interesante, no se pasaba por alto el hecho de que el grupo empresarial que lo respaldaba 

estaba en el anonimato, como si esto fuera un factor para percibir como poco confiable poner 

el manejo de las Chivas en alguien que no transparentaba a su grupo de inversionistas. Me 

parece que la forma en que presentaban las propuestas nos indica que en el contexto tapatío 

si había una preferencia por la propuesta de Martínez Garza quien en el espacio público ganó
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una importante difusión a partir de ganar la licitación de Mexlub. Veamos algunos ejemplos 

de la forma en que fueron presentadas las propuestas:

Aurelio Martínez ya puso sus cartas sobre la mesa. Y tiene de plazo hasta el lunes 
al mediodía para destaparlas. Y sin haber ases que le aseguren la partida, hay 
dinero. En abundancia: 41 millones de pesos nuevos a entregarse en cinco años.
Sin embargo, matemáticas financieras y futuristas de los actuales directivos han 
encendido un foco rojo-alerta, antes de estirar la mano sobre ese dinero que 
supuestamente salvaría a Chivas de un colapso financiero. Las cifras que tira 
como anzuelo el grupo de Aurelio, más el esquema de trabajo contemplado para 
cinco años, según las cuentas de los directivos rojiblancos, podría desembocar, 
al final de ese lustro, un déficit de 15 millones de nuevos pesos. Estos cálculos 
incluyen por un lado los ingresos por taquillas, televisión (5 millones de pesos 
nuevos), radio y la franja en camiseta (2.5 millones de pesos nuevos). Por otro 
lado, las estimaciones desgranan los egresos por sueldos, fichas, viajes, etc., más 
el inevitable peso de la inflación. Es decir, el dinero de Aurelio & Co. es 
abundante, pero insuficiente. Obviamente, las cantidades que ofrecen ambos 
grupos son sólo aportaciones íntegras para el Club Guadalajara (El Occidental,
15 de mayo 1993: 1C)

Es interesante como se plantea que esta propuesta al final de lo cinco años dejaría un 

déficit en las finanzas del Club, esto nos da algunos indicios de que Chivas, aun en crisis, era 

la entrada más importante de dinero para el Club. A pesar de que el Club Guadalajara podría 

ingresar entre 41 y 51 millones de nuevos pesos, se dice que los socios calculaban que serían 

más las perdidas que las ganancias a partir de no ingresar dinero por conceptos como 

taquillas, contratos de televisión y patrocinios como el de la playera. Con números y 

supuestas declaraciones de algunos socios del Club, no se veía como la mejor opción la 

propuesta de Aurelio. Además de que el dinero que ofrecía este grupo por el manejo de la 

franquicia durante cinco años se percibía como insuficiente, el grupo de inversionistas 

continuaba “en las penumbras del anonimato”, pero se hablaba en forma de rumor que “los 

cheques membretados por televisa (Alejandro Burillo Azcárraga, Enrique Borja y Gonzalo 

Carvajal)” (El Occidental, 15 de mayo 1993: 1C).
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En este momento donde la crisis de las Chivas y la posibilidad de la renta dan pie a 

que surjan diferentes opiniones en torno a cuál era la mejor manera de cuidar el patrimonio 

de las Chivas, la propuesta económica parece no era el factor más determinante para elegir 

un grupo empresarial sobre el otro. Por un lado se habla de Aurelio Martínez y sus “tapados” 

con su oferta de 41 millones de nuevos pesos por cinco años, y por el otro, Salvador Martínez 

Garza y un grupo de empresarios plenamente identificados con un 30 por ciento más, es decir 

alrededor de 53 millones de nuevos pesos por siete años28. A favor de Martínez Garza, se 

destacó que además de ofertar más dinero, su propuesta incluía pagos al Club por cada 

jugador de las fuerzas inferiores que llegara al equipo profesional, esto se sumaba a la 

promesa de invertir en la formación de jugadores, es decir, Martínez Garza prometía invertir 

para mejorar la formación de jugadores que estaría a cargo del Club y después comprar a los 

jugadores que de ahí surgieran. Esta forma de presentar a Martínez Garza como un 

empresario que buscaba rentar a las Chivas por altruismo se reforzaba con declaraciones que 

el mismo empresario hacia en los medios, por ejemplo, después de prometer que explotaría, 

exportaría y comercializaría la marca Chivas, la cual según él no estaba ni controlada, ni 

capitalizada, afirmó que su motivación además de comercial venia “por cariño al equipo [...] 

esto lo hace gente que es chiva de corazón y que está harta de ver que el equipo arrastre la 

cobija, no estamos acostumbrados a ver y criticar, sino a observar y solucionar” (El 

Occidental, 15 de mayo 1993: 1C).

Podría traer al texto más notas de este tipo, me parece que los ejemplos que acabo de 

presentar son muy claros en cuanto a las formas en que se percibían las propuestas de los dos

28 Páginas atrás mencioné que en términos de relación tiempo y dinero ofrecido, la oferta de Aurelio 
era más atractiva, esto de algún modo señala que dentro de la opinión pública, Martínez Garza era 
mejor visto para tomar el control de las Chivas.
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grupos interesados en la renta de las Chivas y como se construyó a la figura de Martínez 

Garza como el hombre indicado para cuidar este patrimonio de la comunidad. Conforme se 

acercaba el momento de confirmar la renta al grupo de Mexlub, la opinión pública se cargó 

de expresiones que mostraban el entendimiento de “ Las Chivas son una mina de oro, pero 

como todo, hay que saber extraerte de las entrañas, sin dañarle, los beneficios”, o argumentos 

que mostraban que Chivas era “un aparador político, deportivo y social, hay que saber 

sembrar para cosechar” . Me parece que hay suficientes elementos para argumentar que en 

esta fase de la historia de las Chivas, el momento que comienza un proceso que desvinculará 

a la franquicia de futbol profesional del Club AC, y en relación a cambios impulsados por el 

modelo neoliberal, públicos y aficionados a las Chivas manifestaron diversas estructuras del 

sentir que pueden ser captadas a través de opinión y editoriales que se escribieron en la 

primera mitad de 1993. Estos escritos también nos hablan de las experiencias ante cambios 

en la forma de hacer negocios y de las reacciones ante la liberación de bienes públicos o de 

la nación para ser enajenados por entidades privadas.

En este sentido, la renta de las Chivas en 1993 muestra un cambio en la esfera pública 

en relación a lo que vimos en el primer capítulo con el surgimiento del Campeonísimo y la 

emergencia de la tradición Chiva, en donde los valores y los atributos de “lo mexicano” se 

vinculaban con la fase pos revolucionaria y nacionalista del Estado mexicano, se combinan 

con la circulación de ideas que planteaban a la eficiencia empresarial y los criterios 

comerciales como las formas modernas para el manejo de los bienes, ideas que desde mi 

punto de vista se relacionan a la fase neoliberal. De hablar del esfuerzo para beneficiar al 

bien común, de destacar el talento al servicio del pueblo mexicano y ponderar el jugar por
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amor a la camiseta, pasamos a la difusión del manejo eficiente de bienes, de administrarlos 

bajo criterios comerciales y pensar al fútbol y a sus aficionados como una mina de oro.

Para mediados de mayo de 1993, a partir del día 17, se anunció a Salvador Martínez 

Garza como el ganador de esta disputa por la renta de la franquicia de las Chivas, de este 

modo nacería la Promotora Deportiva Guadalajara que se encargaría del equipo profesional 

de primera división hasta el 2002. Trascendió que el proyecto presentado por Martínez Garza, 

fue electo casi de manera unánime por los miembros del consejo del Club y que al final el 

contrato por la renta sería durante diez años y no siete como se había estado anunciando. Del 

momento en que se anuncia que la Promotora Deportiva Guadalajara manejaría a las Chivas, 

me parece relevante tomar en cuenta algunas declaraciones y editoriales que nos muestran y 

confirman estas diferentes estructuras del sentir, al mismo tiempo nos dan algunos indicios 

para conocer cómo se desarrolló este proceso. Hasta ahora he puesto mas atención a las 

reacciones de Martínez Garza y la gente que lo acompañó para captar como el mundo 

empresarial tomaba el control de las Chivas que antes pertenecía a una asociación civil. 

Ahora me parece importante primero ver las declaraciones de Aurelio Martínez y las 

opiniones en torno a la derrota de su grupo y qué se pensaba acerca de que el manejo de las 

Chivas por primera vez en su historia estaría fuera del grupo de socios.

En declaraciones al periódico 8 columnas, Aurelio Martínez aseguró que “se estaba 

viviendo una situación tensa que afrenta la unidad del club, la tranquilidad de mi familia, la 

mía propia, en tres días había vivido toda una pesadilla”, agregó que no valía la pena arriesgar 

tanto para quedarse con el manejo de las Chivas y que a pesar de saber que conseguiría 

algunos votos, prefirió renunciar a todo por su tranquilidad. Estas declaraciones las hizo 

algunas horas después de que el Consejo del Club decidirá rentar el equipo a Martínez Garza,
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más allá de un tono de derrota y posiblemente de una denuncia de algún tipo de presión para 

que se hiciera a un lado, Aurelio Martínez argumenta su tranquilidad y la unidad del Club 

como los motivos de su decisión para retirarse de la votación. Acude a la idea del bien común, 

en este caso del Club, sobre sus intereses personales para argumentar que “el problema del 

equipo que se había convertido en una carga cada vez más grande, ha quedado atrás; ahora 

nos dedicaremos al bienestar del club, que es la base de todo. Tenemos los socios necesarios 

para rebasar el punto de equilibrio, y todo será tranquilo”. Con la renta a Martínez Garza, 

según Aurelio, los problemas financieros del club habían terminado, “atrás quedaron años de 

angustia porque se estaban manejando número rojos desde hace varios años” (Ocho 

Columnas, 21 de mayo 1993: 2C). Me cuesta trabajo ubicar otras referencias en las que algún 

interesado en las Chivas públicamente se refiriera al equipo como “una carga”, es cierto que 

al momento de hablar de la crisis se argumentó que los directivos del Club Guadalajara no 

eran capaces de administrar de forma eficiente al equipo y que para el Club, Chivas estaba 

representando un gasto que no podía sostener, pero en todo momento se reconoció el 

potencial económico que tenia el equipo más popular del país.

Después de este momento, Aurelio Martínez no figurará en el desarrollo histórico las 

Chivas hasta el momento de la venta, proceso en el que se vuelve uno de los promotores de 

la propuesta de Jorge Vergara. Si fue presionado de alguna forma o los rumores eran ciertos 

y Televisa estaba apoyando su inversión mermando sus posibilidades de manejar a las Chivas 

como agente privado, son dichos que no podré corroborar ante las negativas de los socios 

con certificado de aportación para darme una entrevista. Lo que me interesa de estas 

reacciones a la decisión de rentar la franquicia a Martínez Garza y no a un socio y miembro 

de la directiva del Club, es que la forma de asegurar la continuidad del patrimonio Chiva fue
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ponerlo en manos de un empresario externo al Club, que en ese momento representaba 

atributos relacionados a la implementación del neoliberalismo en México. También sería 

posible que las disputas internas entre los socios con certificado de aportación influyeran para 

que un grupo mayoritario de ellos decidiera no elegir la propuesta de Aurelio Martínez, estas 

disputas incluso podrían ser añejas si consideramos que la mesa directiva del Club se 

conformaba a través de una elección cada tres o cuatro años, generando tensiones y 

revanchas. Sin duda este tipo de conflictos pudieron existir en cualquier otro momento del 

devenir histórico del Club en un grupo de doscientos socios que decidían los destinos de esta 

institución, pero las condiciones para que fuera posible la renta de las Chivas y concebir a 

este patrimonio como un objeto en donde su valor de cambio domina sobre su valor de uso, 

desde mi punto de vista se dieron hasta la implementación de las políticas neoliberales y 

sobre todo después de 1992. La existencia de una crisis, cambios en la forma de organizar al 

futbol como espectáculo, liberación de bienes comunales para ser enajenados, una esfera 

pública cargada con la circulación de atributos como la eficiencia y los criterios empresariales 

y el surgimiento de empresarios que diversifican sus inversiones a través de licitaciones del 

Estado mexicano, son algunos de los procesos que hemos visto en este capítulo y que 

estuvieron relacionados a la renta de las Chivas.

Retomemos un poco las declaraciones de los socios del Club que sirven para conocer 

algunos de los motivos para preferir a Martínez Garza sobre Aurelio Martínez, al tiempo que 

también muestran el uso de ciertos argumentos, vinculados a la tradición Chiva para justificar 

esa decisión. Alberto Agnesi, que también leeremos sobre él al momento de hablar de la 

venta, declaró sobre la propuesta de Aurelio Martínez que según Agnesi, estaba respaldada 

por Televisa:
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Es tan claro como esto: el aceite y el agua no se pueden revolver. No por las 
personas, sino por lo que representa y refleja esa institución, se opone 
diametralmente a lo que representa Chivas. Guadalajara es símbolo nacional, es 
del pueblo, símbolo que se remite a la histórica y perenne lucha que habrá para 
siempre entre el débil y el poderoso, entre el humilde y el prepotente. La mayor 
parte de nuestros seguidores se siente identificado con eso y no podemos 
traicionarlos. En lo personal muchos seguidores, de todos los estratos sociales, 
me han manifestado esa inquietud, entonces es algo muy difícil que se puede 
mezclar. El simple hecho de que se firmaran los contratos de las transmisiones 
viene a significar, de alguna manera entre la afición, de que estamos vendidos, 
entregados a Televisa y eso no lo acepto, ¡no se vale! (Siglo 21, 19 de mayo 
1993:3)

Es interesante como Agnesi acude a la historia y tradición de las Chivas para 

argumentar porque no sería posible la renta a un grupo que estaba respaldado por dinero de 

Televisa, empresa dueña del Club América, uno de los acérrimos rivales. Primero ofrece 

estas definiciones de lo que representa por un lado un equipo deportivo y por el otro una 

empresa, Chivas el equipo que representa un símbolo nacional, que es del pueblo, del débil 

y del humilde; mientras que Televisa es el poderoso y el prepotente. Cederle el equipo a 

Aurelio y el dinero del rival de la capital del país, se presenta como una traición a los 

aficionados de las Chivas, que según Agnesi, se identifican con los ideales que menciona. A 

pesar de no contar con declaraciones de primera mano, creo que la forma en que se utilizaron 

espacios públicos (en este caso periódicos) es útil para acercarnos a las formas en que se 

pensaba era la mejor manera de resguardar el patrimonio y observar esta tensión entre 

conservar o ceder su manejo. Me parece que este argumento que parte de evocar la tradición 

selectiva de Chivas como el equipo del pueblo, que representa a los pobres, a los débiles y a 

los humildes para de algún modo justificar la renta del equipo a Martínez Garza, muestra que 

efectivamente el patrimonio Chiva sigue siendo enajenable para la comunidad y que para 

asegurar su continuidad no era posible enajenarlo fuera de la misma. En este sentido, la forma 

en que se construyó la imagen de Salvador Martínez Garza como un empresario jalisciense,
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exitoso en los negocios y “chiva de corazón”, fue una forma de validarlo como un miembro 

de la comunidad y por lo tanto el hombre apto para cuidar los bienes del patrimonio Chiva.

Para cerrar este apartado me parece importante mostrar, mediante un par de ejemplos, 

como después de confirmar la renta a la Promotora Deportiva Guadalajara surgieron 

opiniones que mostraban una forma un tanto nostálgica de percibir esta transformación, en 

las cuales también se evoca esta construcción histórica de Chivas como el equipo del pueblo 

y para el pueblo mexicano. El primer texto es una carta que le escribió el periodista Raúl de 

la Cruz a Martínez Garza, en ella encontraremos una serie de elementos que vimos en el 

primer capítulo en voz de el “Tubo” Gómez:

Con todo respeto, si me lo permite, le quisiera un comentario sobre lo que 
simboliza el Guadalajara en la sociedad mexicana. Por muchos es conocido que 
Chivas representa simbólicamente la lucha de clases más necesitadas, los 
rojiblancos son el bálsamo de muchas inquietudes de los mexicanos; en Chivas 
se reflejan los comportamientos insanos de una sociedad en permanente 
contradicción. Además, se ha comprobado que el Guadalajara en determinados 
momentos se convierte en la balanza de la productividad laboral. Los resultados 
determinan, que si el equipo anda bien, se incrementa la producción en todos los 
sectores laborales, en las fábricas, en el campo, en los talleres, en el comercio, 
etc. En el aspecto familiar, la interacción es más dinámica y las relaciones entre 
los miembros son más permeables; el grado de convivencia y de armonía se 
facilita. Desde el punto de vista sociológico se dice que la buena marcha del 
equipo favorece las relaciones de los vecinos y disminuye la delincuencia, los 
índices de drogadicción y pandillerismo bajan considerablemente. Todo lo 
contrario sucede si el equipo no responde a esas necesidades sociales (Siglo 21,
21 de mayo 1993: 1 y 2 deportes)

Antes de ofrecer algunas interpretaciones sobre esta carta dirigida a quien manejaría 

a las Chivas durante nueve años, hay que considerar Raúl de la Cruz posiblemente conocía 

estas ideas a través del mismo “Tubo” Gómez, quien también trabajaba en los medios de 

comunicación. Con esto no busco decir que estas ideas no circulen incluso en la actualidad 

en espacios públicos como argumentos para generar identificaciones entre públicos y
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aficionados, que explican esta representación de las Chivas como el equipo del pueblo. Sólo 

quiero señalar que la similitud entre los relatos que vimos del Tubo Gómez en el primer 

capítulo y el de Raúl de la Cruz es notoria. De nuevo vemos esta idea de las Chivas como un 

generador de energía y buen ánimo para la fuerza laboral del país, como la representación de 

las clases bajas y hasta una forma de mitigar la violencia y la delincuencia. Desde mi punto 

de vista, de la Cruz representa en su carta las ideas que se vincularon a las Chivas cuando 

emerge como una forma de mostrar la valía de lo mexicano se relacionaba a la formación del 

Estado nacionalista y benefactor. Estas ideas surgen durante los procesos de la renta (1993) 

y de la venta (2002), primero como uno de los argumentos que usaron públicos más cercanos 

a una estructura del sentir que deseaba mantener el patrimonio en su nicho de origen, y 

después para señalar que el objeto que estaban adquiriendo (primero Martínez Garza y luego 

Jorge Vergara), era algo más que una forma de obtener ganancias, era un patrimonio del 

pueblo.

Después de un trabajo de campo en el que conviví de forma presencial con decenas 

de aficionados, de interactuar en redes sociales para leer sus posturas y creencias en relación 

a lo que significan las Chivas y después de reflexionar en mi experiencia como aficionado, 

no comparto del todo esta percepción de que un equipo deportivo influya de manera tan 

determinante para temas de productividad laboral, los niveles de delincuencia o que facilite 

las relaciones sociales. Es cierto que ayuda en el ánimo, que los triunfos repercuten en 

muchas formas positivas para las comunidades identificadas con los equipos, pero no a los 

niveles que presentan Jaime Gómez, Raúl de la Cruz y muchos más para el caso de las Chivas. 

Desde mi punto de vista, lo que nos muestran estos relatos (orales y escritos) es que la 

percepción sobre el papel social y cultural de las Chivas, conformado y circulado a través del
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Campeonísimo (1956-1970), surge como un argumento cuando los públicos que le prestan 

atención perciben que el patrimonio Chiva esta en riesgo o sufre de algunas violaciones que 

podrían atentar a su trascendencia. Aunque Chivas, convertido en un objeto en el que su valor 

de cambio es el dominante cae en manos de un grupo empresarial a partir de 1993, sigue 

siendo el patrimonio de la comunidad y velar para que se asegure su continuidad, es lo que 

vemos con estas cartas y editoriales. Cabe señalar que tuve la oportunidad de platicar con 

Raúl de la Cruz el 12 de marzo de 2019 previo a una conferencia sobre la transformación de 

las Chivas a una empresa, pregunté sobre la posibilidad de una entrevista y me respondió 

“que todo estaba en las notas del Siglo 21” que escribió en ese momento, “no me guardé 

nada”, también me parece importante señalar que de la Cruz no es aficionado a las Chivas y 

su preferencia futbolera es con los Leones Negros de la U de G.

Las Chivas como un patrimonio del pueblo mexicano, como una serie de bienes y 

derechos inalienables que emergen de esa forma durante un periodo de la formación del 

Estado mexicano, caracterizado por el nacionalismo pos revolucionario y una postura 

benefactora no sólo generan identificaciones, también atraen públicos que posiblemente se 

formaron bajo las ideas que surgieron durante este periodo y que se han encargado de 

transmitir los valores, los atributos y las obligaciones aprendidas. No se trata de un bien que 

solamente es de los socios del Club, no es que su cuidado consista en decidir quienes y como 

se maneja ese patrimonio, Chivas fue conformado como un objeto de valor relacionado a un 

impulso de lo nacional y de lo mexicano, decisión que terminó por consolidar una 

excepcionalidad de lo tapatío.
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Capítulo 3

La venta del Club Deportivo Guadalajara ¿el fin  de la tradición o el patrimonio en riesgo? 

Introducción

Como vimos en el capítulo anterior, a principios de 1993 comenzó un proceso que implicó 

una serie de transformaciones en el Club Deportivo Guadalajara AC y en las Chivas como 

una franquicia de futbol profesional. Estoy argumentando que estos cambios y 

transformaciones fueron posibles en las condiciones que se derivaron de la implementación 

de las políticas neoliberales en México, y que entre otras cosas, se caracterizan por un 

dominio gradual y cada vez mayor del valor de cambio sobre el valor de uso. Uno de los 

efectos relacionados a este proceso de transformación, tiene que ver con cambios en la 

relación entre aficionados y los equipos de futbol, estos cambios cada vez más orientados por 

el consumo y el paso del futbol a convertirse en un espectáculo mediante el cual se busca la 

rentabilidad y la obtención de ganancias, han generado diversas posturas y formas de sentir 

que nos hablan de diversas formas de experimentar el neoliberalismo.

Otro factor que hay que considerar en relación a esta serie de transformaciones, es 

que a partir de la década de 1990, el futbol profesional regido por FIFA entró en un mercado 

global con mayor competencia, pero un mercado que generó mayores ganancias para quienes 

controlaron a los equipos. El caso del futbol mexicano sin duda se ubica dentro de este 

proceso que en el que varios clubes cambiaron su relación con colectividades públicas para 

convertirse en instituciones privadas y así facilitar su articulación a este mercado globalizado. 

Estos cambios en el campo del futbol profesional me parece que están relacionados al proceso 

de de-regulación del Estado-nación a favor del comercio internacional, de una mayor entrada
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de corporaciones transnacionales y de la privatización del sector de bienes y servicios. Es en 

este contexto de cambios estructurales que la relación entre valor de uso y valor de cambio 

cambia para los equipos de futbol en México, que antes representaban colectividades y 

estaban organizados como asociaciones civiles, con reglas que separaban las competencias 

profesionales y lo no profesional como los espacios para la recreación y la socialización.

Con el caso de la renta de las Chivas, también observamos que la disputa por quién o 

quiénes eran los hombres adecuados para el cuidado de este patrimonio muestra al menos 

otros dos procesos relacionados a la formación del Estado neoliberal, primero vemos una 

esfera pública en donde hay cambio en la circulación de valores y atributos al momento de 

hablar de las características deseables de quienes deberían manejar los bienes; segundo 

tenemos la emergencia de distintas estructuras de sentir respecto a estos cambios en donde 

se expresan distintas posturas respecto al manejo de Chivas como un patrimonio.

Nueve años después de conceder la renta al grupo empresarial encabezado por 

Salvador Martínez Garza, veremos el momento más significativo de este proceso de 

transformación con la venta del Club Guadalajara y todos sus activos al dueño de Omnilife, 

Jorge Vergara Madrigal. A través de la información que fue pública y los discursos que 

circularon en relación al proceso de compra-venta, observaremos algunos puntos en común 

con el proceso de renta, hay diferentes opiniones respecto a la posibilidad de transformar al 

Club de una asociación civil a una empresa deportiva y también se discute quién es la persona 

o empresa adecuada para poseer un bien del pueblo mexicano. En el desarrollo del capítulo 

señalaré estos puntos en común así como las novedades que se dieron en el proceso de venta, 

entre ellas la transformación legal del Club que también fue un punto de desencuentros entre 

especialistas y motivo de discusión dentro de la opinión pública. Como muchos de estos
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cambios y transformaciones, las condiciones de la posibilidad son fundamentales para 

comprender primero, las disputas acerca de si era posible o no transformar una asociación 

civil y como un acto que luce como un despojo, está dentro del marco de “lo legal”. Sin 

meterme en temas jurídicos y de reformas en las leyes, observaremos que la transformación 

de razón social nos indica que este tipo de cambios fueron posibles dentro de la 

instrumentación de las reformas neoliberales en México.

Es importante señalar que dentro de este proceso de transformación que involucró al 

Club y a las Chivas, estoy tomando dos momentos que parecen muy ilustrativos para entender 

los cambios en los que se inscribe, es una decisión que responde al enfoque y no por la 

imposibilidad de desmenuzar un proceso de diez años. Si estoy partiendo de la idea que la 

renta tiene vínculos con uno de los momentos en los que se realizan la mayor cantidad de 

reformas en México (1992), creo que la venta se deriva de estos cambios y también guarda 

relación con la caída del PRI en las elecciones presidenciales del año 2000. Más que un 

cambio democrático, estoy de acuerdo con la idea de que en ese momento atestiguamos un 

cambio en las élites encargadas de dirigir al país. Me parece que una situación similar sucede 

con este paso definitivo en la transformación de las Chivas, pasamos de un grupo de más o 

menos doscientos socios que decidían en conjunto la organización del Club y del equipo de 

futbol, después a la renta de la franquicia a un empresario que ganó notoriedad con la 

adquisición de un bien del Estado (Mexlub), para finalizar con la venta a otro empresario que 

amasó su fortuna a través de un negocio cercano al multinivel y que se aprovecha de la 

flexibilización laboral en México. Espero desarrollar este argumento con claridad en la 

páginas que siguen.
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Para entender el proceso de la compra-venta del Club Guadalajara y todos sus activos, 

es importante que nos acerquemos a otros procesos que se sucedieron antes y que tuvieron 

relación directa como el ocaso de la Promotora Deportiva Guadalajara, representada como la 

nueva crisis que antecede a la introducción de cambios en la organización del Club. Como 

veremos a continuación, no se trata de un sólo negocio mal administrado por Salvador 

Martínez Garza, públicamente se plantea el fin de su grupo empresarial incluido su activo 

más importante, Mexlub.

Crisis del grupo em presarial de M artínez G arza y el ocaso de la Prom otora Deportiva 

G uadalajara

En todas mis interacciones durante mi trabajo de campo indagué los temas de la Promotora 

Deportiva Guadalajara, las Súper Chivas y a Martínez Garza, esto con la intención de ahondar 

más sobre este periodo de la historia de las Chivas desde la percepción de sus aficionados. 

En general, las respuestas y reacciones ante estos tópicos mostraron que si bien hay una 

crítica a los resultados deportivos (1 campeonato de liga de 16 posibles en 9 años), fue una 

época que marcó positivamente la identificación con las Chivas de varias generaciones que 

crecieron asistiendo al Estadio Jalisco entre 1993 y el 2002. Miembros de esta generación de 

Chiva Hermanos, que fueron niños o jóvenes mientras la Promotora Deportiva Guadalajara 

administró a las Chivas, son con los que más contacto tuve en el Estadio Akron y forma parte 

de las previas, también son quienes con mayor frecuencia interactúan en espacios virtuales 

para hablar, difundir y defender la tradición Chiva.

Cuando mi presencia en las previas (sobre todo con los del Árbol) ya era parte de la 

rutina, me di cuenta que después de varios meses de interacción y de registros en mi diario
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de campo, el tema de la crisis de la Promotora o el ocaso de las Súper Chivas era algo que se 

reducía a que en los últimos años la inversión en el equipo decayó y la venta de jugadores 

importantes se volvió algo constante. Memo Alonso (hijo) en varias ocasiones me contó que 

lo imperdonable de la gestión de Martínez Garza fue la venta de Ramón Ramírez al América, 

a mediados de 1999, “yo estaba morrito, pero me dolió cabrón que lo vendieran y peor al 

América, ver a mi ídolo ponerse la camiseta amarilla, su cara demostraba que no quería estar 

ahí [...] Martínez Garza lo que quería era recuperar el dinero que había perdido” (Notas de 

diario de campo, 2018). Esta percepción de que Martínez Garza usó los últimos tres o cuatro 

años (de nueve) de su contrato para vender las principales figuras del equipo y recuperar su 

inversión es casi generalizada y los hechos ayudan a mantener esta creencia. Ramón Ramírez 

en 1999, fue el primero de varios jugadores importantes que fueron vendidos a otros equipos 

de la liga mexicana, en cambio no llegaban jugadores del mismo nivel y por ende del mismo 

precio. Como veremos a continuación, la crisis del grupo empresarial que encabezaba 

Martínez Garza no se redujo a los resultados de la explotación de las Chivas, al menos dos 

de sus otros negocios importantes desaparecieron o cayeron en la bancarrota al mismo tiempo 

que se vendía a los jugadores más importantes de las Chivas. Así como entre 1992 y 1993, 

la crisis, o la representación pública de la misma de los principales negocios de Martínez 

Garza, antecede a un nuevo proceso de cambio en la organización de las Chivas durante el 

2002.

El tema de la crisis de los negocios de Mátinez Garza no es algo que circule mucho 

entre Chiva Hermanos, pero estos temas fueron de interés público, lo que permite acudir a 

fuentes escritas para saber algo de este suceso. A principios de febrero del 2002, comenzó a 

circular información y declaraciones en las que se afirmaba que la dirección de la paraestatal
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Pemex rescindiría los contratos con el grupo empresarial encabezado por Salvador Martínez 

Garza (Impulsora Jalisciense) y que retomaría la administración de la Mexicana de 

Lubricantes (Mexlub). En varios diarios de circulación estatal, trascendió que los contratos 

que iban a darse por terminados eran la licencia para el uso de marcas, el suministro de aceites 

básicos y la maquila de aceites y grasas para el consumo de la paraestatal. Según algunas 

declaraciones de Armando Leal Santana, director de Pemex Refinación, la decisión de 

concluir con la sociedad comercial de Martínez Garza, radica en que los negocios manejados 

por dicho grupo empresarial eran “improductivos” y que la intención de la paraestatal era 

“evitar que se continúe con el deterioro de las marcas propiedad de Pemex” (Público-Milenio, 

7 de febrero 2002:28).

De acuerdo con lo publicado en esta nota, la decisión fue tomada en la ultima reunión 

con la empresa, después que una auditoria realizada por la Secretaría de la Contraloría 

arrojara datos de una pérdida que rondaba los 20 millones de pesos en el ejercicio del 2001. 

En ese momento, el anuncio de la cancelación de los contratos no necesariamente implicó la 

desaparición de la Impulsora Jalisciense, me explico. En varios espacios periodísticos se 

aseguraba que las marcas Mexlub y Akron regresarían a la administración de Pemex a partir 

de febrero del 2002, no me fue posible indagar más sobre este proceso para conocer si en 

efecto le retiraron la concesión a la Impulsora Jalisciense, pero los hechos actuales nos 

indican que las consecuencias no fueron del todo trágicas para los Martínez Garza, ya que la 

marca Akron es manejada por sus hijos, y en años recientes relanzaron la marca logrando, 

entre otras cosas, un contrato por diez años para que el nuevo estadio de las Chivas lleve el 

nombre de su marca.
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Regresemos a febrero de 2002, la respuesta de Salvador Martínez Garza y algunos de 

los accionistas de la Impulsora Jalisciense se dio al día siguiente en el mismo periódico. El 

aún encargado de manejar Mexlub, manifestó su sorpresa y descontento por lo que él y sus 

socios calificaron como una decisión unilateral de Pemex, que dañaba los intereses de su 

empresa sin contar con un fundamento claro. Martínez Garza consideró que la decisión de 

rescindir los contratos firmados en 1993 era injusta, y afirmó emprenderían una defensa legal 

para cuidar de sus intereses. Además de considerar que los argumentos de la paraestatal eran 

“temerarios y oscuros”, los accionistas de la Impulsora Jalisciense declararon que a lo largo 

de los nueve años de contrato, habían invertido más de 70 millones de dólares en plantas, 

tecnología y sistemas, y que siempre han operado dentro del marco de los contratos 

celebrados con Pemex Refinación y de sus estatutos sociales. Sobre la perdida de 20 millones 

de pesos tan solo en el 2001, declararon que el ejercicio de cada uno de los años ha sido 

auditado por el Despacho Price Water House Coopers y que los resultados financieros 

siempre habían sido del conocimiento de la paraestatal y otras dependencias de gobierno 

(Público-Milenio, 8 de febrero 2002:32).

Martínez Garza señaló que Pemex Refinación había manifestado en varias ocasiones 

su intención de conseguir otro socio proveniente de la iniciativa privada para administrar 

Mexlub, por esto no le sorprendía del todo la decisión tomada en detrimento de la empresa 

jalisciense. Para los primeros meses del 2002, la aparente crisis de la Impulsora Jalisciense 

comenzaba a notarse en la administración de las Chivas, ya que la Promotora Deportiva 

Guadalajara tenía problemas para cubrir aspectos normales como el pago de los sueldos y la 

compra de jugadores de renombre ya no era una practica constante en la administración de 

Martínez Garza (Público-Milenio, 25 de febrero 2002:4).

176



La aparente crisis de los negocios de Martínez Garza tiene otro indicio con el caso 

del desaparecido Bando Industrial, del cual era uno de los accionistas más reconocidos. El 

Banco Industrial se fundó en 1993 como una iniciativa de empresarios tapatíos encabezados 

por Juan Arturo Covarrubias. Algunos meses después del conflicto con Pemex y al mismo 

tiempo que se trataba el tema de las negociaciones de Vergara con los socios del Club 

Guadalajara, surgieron las noticias de que esta institución financiera corría el riesgo de 

desaparecer. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores puso un plazo que se cumplía el 

21 de agosto del 2002 para que los accionistas del Banco Industrial depositaran “los mas de 

4,500 millones de pesos que existen en libros de capital negativo y así inyectarle recursos 

sanos” a la institución bancaria (Ocho Columnas, 9 de agosto 2002:3C). Aparentemente no 

se tuvo que llegar al plazo señalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para el 

11 de agosto del 2002 se anunciaba el cierre de este banco fundado por empresarios 

jaliscienses, lo interesante es que en la explicación de los motivos de el fracaso de este 

negocio figuró el nombre del entonces también administrador de las Chivas:

Desde que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) tomó el control, 
el Banco Industrial (BI) llegó a perder hasta un millón de pesos diarios. En cuatro 
años, el hoyo financiero llegó a los 4,500 millones de pesos, aproximadamente, 
que serán absorbidos por el IPAB. Otra historia. Cuando la CNBV intervino el 
banco en 1998; se encontró con que la institución otorgó créditos irregulares a 
accionistas mayoritarios por un monto total superior al permitido por la ley y en 
muchos de los casos sin que se cumplieran los requisitos. Fueron beneficiados, 
por citar algunos nombres, Juan Arturo Covarrubias, Salvador Martínez Garza y 
Raymundo Gómez Flores; de ellos, sólo el último pagó su adeudo [...] 
Covarrubias dice que el banco sufrió las consecuencias del error de diciembre del 
94, pero que el Congreso no los apoyó, como sí lo hizo con la mayoría de los 
bancos quebrados por la crisis (Público-Milenio, 11 de agosto 2002:2)

Aquí vemos la representación de la crisis y el fracaso de los negocios conocidos de 

Martínez Garza, en este sentido, se ilustran varios aspectos que me sirven como pistas para 

entender esta representación. Desde 1998, instituciones representativas del Estado
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comenzaban a auditar y en varios casos a cuestionar la viabilidad de los negocios en los que 

estaba involucrado el presidente de la Promotora Deportiva Guadalajara, en este caso la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Como un dato a tomar en cuenta, pero que no 

podré profundizar en él, es la mención del representante de la CNBV acerca de los créditos 

irregulares que recibió Martínez Garza de un banco en el que era socio, que se fundó después 

de ganar Mexlub y en el mismo año que consiguió la renta de las Chivas. Según las 

declaraciones que vemos en la cita anterior, los representantes de la CNBV encontraron que 

Martínez Garza fue beneficiado por este banco con créditos sin que cumpliera los requisitos 

para recibir estos beneficios, estos años fueron en donde más gastó para traer jugadores a las 

Chivas y fue después de 1998 cuando comenzó a vender a las principales figuras. Aunque es 

un indicio que sólo me permite algunas especulaciones, es llamativo que en el periodo en el 

que supuestamente Martínez Garza recibió créditos irregulares de un banco en el que era 

socio, fue también la época en la se conformaron las Súper Chivas y gastó más dinero en la 

compra de jugadores, entrando en crisis cuando dejó de recibir estos beneficios. Lo que entre 

1992 y 1993 fue un rápido ascenso en el campo de los negocios, a partir de 1998 se convierte 

en una “crisis” que significará, entre otras cosas, una oportunidad para que las Chivas entren 

de nuevo en el mercado como un objeto que será negociado bajo las premisas de cuidado del 

patrimonio y un manejo moderno y eficiente.

A mediados del 2002, mientras supuestamente se cancelaba el vínculo entre Martínez 

Garza y Pemex, y se daba del cierre de operaciones del Banco Industrial, surgían las noticias 

de los acercamientos entre Jorge Vergara y algunos socios del Club con la intención de 

negociar una posible compra venta de las Chivas. Hasta ahora no me ha sido posible 

determinar si la cancelación de los contratos entre Pemex y la Impulsora Jalisciense
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culminaron con la desvinculación de Martínez Garza y la marca Mexlub, lo cierto es que la 

otra marca importante que surgió de esta relación comercial, Akron, sigue siendo propiedad 

de la familia y actualmente es manejada por Santiago Martínez de la Torre, esto nos indica 

que la relación comercial entre Pemex y los Martínez Garza siguió tal vez después de lograr 

algún acuerdo o fue un asunto que se resolvió en los tribunales.

La supuesta cancelación de su participación en Mexlub, el cierre del Banco Industrial 

y los problemas de liquidez en el manejo de las Chivas, son elementos de la crisis o en todo 

caso de la representación de la misma, que anteceden a un cambio en la administración de 

las Chivas. En el capítulo dos vimos que antes de la creación de la Promotora de Martínez 

Garza, la representación de una crisis del futbol mexicano en general y de las Chivas en 

particular entre 1992 y 1993, se presentó en espacios públicos como un preludio a la 

circulación de una serie de argumentos relacionados a la necesidad de manejar el negocio del 

futbol de una manera eficiente, la incapacidad de los socios del Club para tomar buenas 

decisiones en términos económicos y la urgencia de poner ese bien en manos de un 

empresario capaz para asegurar que la historia ganadora y la tradición de las Chivas 

permaneciera. Para el 2002, la crisis de la Promotora Deportiva y la extinción de las Súper 

Chivas son una parte importante de las condiciones que antecedieron al desarrolló la venta 

del Club a Jorge Vergara, aspecto que desde mi punto de vista no se ha tomado en cuenta de 

forma seria al momento de pensar en estos cambios en la organización de las Chivas.

El ocaso de la Promotora Deportiva Guadalajara, sociedad anónima mediante la cual 

se administró a las Chivas, vino después de aparente fracaso de Mexlub y del cierre del Banco 

Industrial Jalisciense, todos ellos negocios encabezados por Salvador Martínez Garza. Para 

quienes prestan atención a las Chivas, la crisis de la Promotora se resume en el acto de vender
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a las principales figuras en los últimos tres años del contrato de renta. Esta forma de 

“recuperar la inversión” no pasó desapercibida para los socios del Club que en el 2003 

recibirían a la franquicia de las Chivas para manejarla. Francisco Cárdenas, presidente del 

Club Guadalajara AC, declaró en agosto del año 2000, que Salvador Martínez Garza estaba 

“jugando con fuego y cometiendo un acto de mala fe” al vender a los mejores jugadores del 

equipo, esto en medio de una nueva crisis de resultados deportivos que tenían a las Chivas 

en los últimos lugares de forma constante. Cárdenas aseguró que, como uno de los efectos 

del desmantelamiento del equipo, percibía la molestia de los aficionados que además de 

mostrar su descontento a través de gritos, silbidos y abucheos en contra de jugadores y 

directivos, también comenzaron a reaccionar de forma violenta con discusiones y peleas entre 

ellos en las afueras del Estadio Jalisco.

El entonces presidente del Club alude a la idea de lo valioso del patrimonio Chiva 

para denunciar que estaban “viendo que un valor tan sagrado para nosotros, como es nuestro 

equipo, está siendo debilitado deliberadamente y eso lo sentimos como una agresión en carne 

propia” (Proceso, 27 de agosto 2000). De nuevo, observamos esta creencia o percepción de 

que el desempeño deportivo las Chivas, sus éxitos y fracasos en la cancha, tenían una 

influencia directa en el estado de ánimo de aquellas personas que se identifican con el equipo, 

lo vimos en el relato del Tubo Gómez en el primer capítulo donde surgen como un generador 

de energía, que impulsaba un mejor desempeño laboral y le servía de ejemplo a los mexicanos 

que necesitaban concebirse como capaces y ganadores. En los momentos previos a la 

finalización del contrato de la renta, Cárdenas ve la crisis de la Promotora y la venta de 

jugadores importantes como un atentado “a un valor tan sagrado” que estaba generando
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malestar y reacciones violentas en los aficionados que veían como el equipo era 

desmantelado en pro de recuperar el dinero invertido.

Sobre las reacciones violentas que señala Cárdenas creo que deben entenderse en el 

contexto de la denuncia pública que hace a la estrategia de la Promotora, este tipo de 

reacciones ante las derrotas son comunes dentro y fuera de los estadios de futbol y en todas 

mis interacciones en campo no encontré alguna referencia a que esto fuera algo significativo. 

Paginas atrás mostré algunos ejemplos de cómo algunos Chiva Hermanos caracterizan a la 

crisis de la Promotora, además de mencionar la venta de jugadores importantes, recuerdan 

que las entradas en el Estadio Jalisco comenzaron a disminuir: “de los llenos con las Súper 

Chivas, pasamos a que la gente dejara de ir, pues la gente si estaba encabronada ¿no? ¿cómo 

le pides a la gente que vaya al estadio? Nosotros íbamos por el amor al equipo, pero el equipo 

si andaba mal” (notas del diario de campo, 2018).

Otro aspecto que fue parte del proceso de la venta, es el supuesto interés de varios 

grupos empresariales en el manejo de las Chivas apenas se venciera el contrato con la 

Promotora Guadalajara y esto también hay que tomarlo en cuenta al momento de observar la 

postura del presidente del Club. Aún faltaban tres años para el vencimiento del contrato de 

renta y ya se hablaba de al menos cinco grupos empresariales que buscaban participar de la 

administración de las Chivas. Trascendió publicamente que los interesados eran: el “CIE 

(Consorcio Interamericano de Entretenimiento), la compañía que maneja en México el 

Palacio de los Deportes, Ticketmaster y OCESA, el canal deportivo de televisión por cable 

(PSN) y los grupos empresariales mexicanos CEMEX, FEMSA y la marca deportiva 

jalisciense Atlética”. Es este contexto de crisis de la Promotora, pero tambien en medio de l
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interés por el manejo de las Chivas como una franquicia que Cárdenas dejó claro que el Club 

no pretendia rentar de nuevo al equipo y mucho menos venderlo:

El Club Deportivo Guadalajara ha empleado 94 años en crear una marca y una 
imagen ganadora; hoy ambas están siendo deterioradas. Hasta los patrocinadores 
con los que he platicado me muestran su preocupación porque la marca no está 
respondiendo a las expectativas económicas y comerciales que ellos pusieron en 
esta apuesta [...] En 1993 se rentó la franquicia de Chivas porque el club era 
insolvente. Tenía pasivos importantes con varias instituciones bancarias y el pago 
del alquiler (3 millones de dólares de aquel entonces) sirvió para sanear las 
finanzas, que hoy se encuentran nuevamente maltrechas al no contar con los 
ingresos que genera el fútbol [ . ]  Chivas es producto de una historia de 94 años.
Ha llegado a ser el equipo más exitoso del futbol mexicano, el que tiene más 
campeonatos y el que representa la mexicanidad como filosofía. Ese valor se 
perdió desde que se rentó. Las dos instituciones tomaron distancia, en lugar de 
cumplir todas las letras del contrato. Los jugadores, en mi opinión, ya no sienten 
los colores porque la mayoría no son de casa. Los valores se inculcan desde abajo.
Por eso digo que Guadalajara ha perdido identidad desde que lo tomó la 
Promotora (Proceso, 27 de agosto 2000)

Hasta ahora no me fue posible establecer el papel de Francisco Cárdenas en el proceso 

de renta en 1993, sus declaraciones tres años antes de la venta y la forma en pretendía 

defender de lo que él considera es un “patrimonio del Club Guadalajara”, me parece que 

ubican a sus argumentos dentro de esta estructura de sentir que ponía mas resistencia a 

cambios profundos en la organización del Club, pero también como un agente de cambio que 

se iba a enfrentar a otros agentes de cambio, entonces el riesgo era que estos últimos y no él 

fueran quienes se encargaran de cuidar el patrimonio Chiva. Me parece que es importante 

distinguir entre Cárdenas como una figura que representa y expresa en sus argumentos una 

estructura del sentir, si se quiere más “tradicionalista”, y Cárdenas como un agente que al 

igual que Martínez Garza y Jorge Vergara impulsaban un cambio en la forma de organizar a 

las Chivas. Habría que ver si Cárdenas realmente pertenecía a esta comunidad que se oponía 

a un cambio tan profundo en el devenir histórico del Club Guadalajara.
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En las vísperas del final del contrato con la Promotora, la forma y quienes se 

encargarían de manejar a las Chivas, fue un tema que también circuló en espacios públicos, 

es en este escenario que Cárdenas recurre a la historia y tradición del equipo para criticar la 

gestión de Martínez Garza y asegurar que el Club Guadalajara retomaría el control del 

equipo. En esta declaración, es evidente que en el lenguaje que se emplea para reclamar el 

derecho al manejo del patrimonio Chiva, los conceptos vinculados al excepcional desarrollo 

histórico del equipo, como la tradición y la mexicanidad se combinan con las ideas de marca, 

valor monetario y potencial comercial, lenguaje que es más evidente a partir de la renta en 

1993. ¿Por qué es relevante conocer estas declaraciones que se dieron dos años antes de la 

venta? Primero porque se dieron en el contexto de la crisis (o su representación) empresarial 

de Martínez, quien es acusado de descuidar el patrimonio y todas las significaciones que 

implican las Chivas; segundo, porque ilustra el uso de esta estructura del sentir más 

tradicionalista que les permite plantear al grupo de Cárdenas que para asegurar la continuidad 

del patrimonio, el equipo (el bien en cuestión) tenía que regresar bajo el manejo de los socios 

con certificado de aportación del Club Guadalajara. Siete años después de rentar la 

franquicia, un grupo de socios del Club AC encabezados por su presidente Francisco 

Cárdenas, ya no veían en el acto de dejar la franquicia en manos de otros como la mejor 

forma de manejarla de forma eficiente.

A partir de ese momento, este grupo de socios representados por Cárdenas disputará 

en los ámbitos públicos y legales su derecho a manejar el patrimonio que sus padres y abuelos 

forjaron desde que fundaron el Club y que les pasaron de forma hereditaria la responsabilidad 

del manejo de las Chivas. En el desarrollo de este capítulo y en el resto de la tesis, veremos 

a este grupo de socios desde la perspectiva de los medios de comunicación en donde podemos
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observar sus declaraciones públicas, no esta de más recordar que tuve contacto inicial con 

algunos de estos socios, incluido Paco Cárdenas, solicitando una entrevista la cual en todos 

los casos fue postergada hasta llegar al punto de no realizarse.

Lo cierto es, que la aparente crisis en el desarrollo de los negocios más importantes 

de Salvador Martínez Garza abrió una puerta para que el proceso de la venta del Club 

Guadalajara comenzara antes de la finalización del contrato con la Promotora. Con el proceso 

de compra-venta, además de observar las estructuras del sentir y el uso estratégico que ciertos 

actores hicieron de ellas, es posible examinar a los públicos que existieron en relación a esta 

fase del proceso de transformación de las Chivas en el contexto de las reformas neoliberales 

en México. Veamos como dos años después de la representación de una nueva crisis 

económica de los encargados de manejar a las Chivas comienza el proceso que culminará 

con la compra de Jorge Vergara y dejará al Club AC en vías de desaparición.
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El proceso de com pra-venta del Club G uadalajara

Un año antes de la culminación del vínculo entre la Promotora Deportiva Guadalajara y las 

Chivas como franquicia de futbol profesional, vemos que quienes prestaban atención al 

equipo, mostraban cierta decepción ante la forma en que Martínez Garza desmanteló al 

equipo. La venta de los jugadores más importantes y la llegada de otros que no estaban al 

mismo nivel (y precio), provocaron que el nivel competitivo del equipo disminuyera, 

provocando bajas asistencias en el Estadio Jalisco. En el apartado anterior vimos algunas 

declaraciones del entonces presidente del Club AC, Francisco Cárdenas, quien acuso a 

Martínez Garza de poner el riesgo el patrimonio Chiva y atentar a la historia y tradición del 

equipo. Hay algunos indicios que indican una crisis de las empresas de Martínez Garza, en 

todo caso tenemos la representación de la decadencia de Mexlub, la desaparición del Banco 

Industrial Jalisciense, que al parecer sirvió para financiar al equipo y la venta de jugadores 

“para recuperar la inversión” realizada en Chivas. Esta estrategia de vender jugadores caros 

y comprar otros más baratos, es vista como atentado al patrimonio Chiva, es claro que esto 

disminuyó el nivel competitivo del equipo, pero ¿de qué forma se estaba atentando al 

patrimonio? ¿qué ponía en riesgo la continuidad de la comunidad Chiva? ¿qué nos dicen 

estas declaraciones de Cárdenas en donde se combinan valores y atributos vinculados a 

distintos procesos históricos?

Una de las cuestiones que considero son centrales en este proceso de venta, es el 

argumento de los socios del Club en el que planteaban que para asegurar que Chivas se 

mantuviera como el equipo más importante del futbol mexicano, era fundamental que 

regresara a sus manos, esto contrasta con la percepción de ciertos públicos y aficionados que 

en el momento de opinar sobre las mejores opciones para el futuro del Club, en muchos casos
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se inclinaron a que un empresario con suficiente solvencia económica asegurara la 

continuidad de las Chivas como un símbolo de la mexicanidad y como un equipo exitoso en 

el ámbito deportivo. Dicho de otro modo, para el 2002 circularon argumentos que tenían 

como base la idea de que cierto tipo de empresario era más confiable para manejar los bienes 

y no aquellos que representaban las formas de organización conformadas y consolidadas 

durante la formación del Estado nacionalista y benefactor vinculadas al PRI. Por otro lado, 

hubo quienes argumentaron que esta transición caracterizada por un cambio en donde las 

élites empresariales toman espacios en el ámbito político, era signo del fin del Estado 

mexicano fuerte y tendría consecuencias en la vida cotidiana como la pérdida de solidaridad 

y una vida más individualista (Fábregas, 2010). Este es el tipo de discusiones que veremos 

con el caso de la venta de las Chivas, momento de su devenir histórico en el que su conversión 

a un objeto con mayor dominio de valor de cambio tendrá incidencia en su organización 

como una entidad parte del futbol espectáculo y por su puesto que modifica la relación con 

sus aficionados. Veamos como se desarrolló este proceso en los espacios públicos.

Durante los primeros días de agosto, circuló públicamente el interés del empresario 

tapatío Jorge Vergara para “hacerse de equipo, instalaciones y acciones en el Estadio Jalisco”. 

En varios medios de comunicación se reportó que la oferta consistía en “250 mil dólares por 

accionista y a la fecha el Guadalajara tiene un poco más de 200 socios con certificado de 

aportación” (El Informador, 2 de agosto 2002:1C). El interés de un empresario con “conocido 

poder económico” se percibió en un principio como una oportunidad de que otras fuentes de 

inversión permitieran que el equipo saliera de la crisis económica y deportiva. Pongo las 

comillas en conocido porque para la mayoría de los aficionados con los que interactué, el 

nombre de Jorge Vergara no era algo que ubicaran, de hecho la única referencia que tenían
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de este empresario en relación al mundo futbolero, era el patrocinio que pagaba para que su 

marca (Omnilife) apareciera en la parte frontal de la playera del Atlas.

En otras palabras, para públicos y aficionados a las Chivas la figura de Jorge Vergara 

era ajena a la historia del equipo y su única referencia en el campo del futbol profesional en 

México, era su patrocinio al Club Atlas, rival odiado de la ciudad. Este es un detalle a tener 

en cuenta al momento de leer las páginas que siguen, antes de que Martínez Garza 

consiguiera la renta de la franquicia, en la esfera pública se hablaba de este empresario como 

una persona confiable por su habilidad en los negocios, su identificación como jalisciense, 

pero sobre todo como un auténtico “chiva de corazón”. Esta forma de presentar a Martínez 

Garza como un miembro de la comunidad, capaz de asegurar la continuidad de la misma 

cuidando el patrimonio, no se dio de la misma manera en el caso de Jorge Vergara. Como 

veremos a continuación, durante el proceso de la venta no encontraremos el mismo tipo de 

opiniones a favor de la imagen de Vergara, que si hubo con Martínez Garza y que desde mi 

punto de vista ayudó para la percepción positiva que en general se tiene sobre Mexlub o las 

Súper Chivas.

A partir de agosto del 2002, el ofrecimiento de Jorge Vergara, en que consistía su 

propuesta y cuales era sus planes sí lograba conseguir la compra del Club y todos sus activos, 

fue un asunto que ocupó importantes espacios en la esfera pública. La presencia mediática 

cada vez más constante y abundante, de entrada indicaría que los acercamientos entre 

Vergara y algunos socios del Club se estaban intensificando y que la posibilidad de la venta 

comenzó a darse días antes de que las negociaciones se hicieran del conocimiento público, 

señalando un posible conflicto entre el grupo de socios con certificado de aportación. Una de 

las características de esta fase del proceso de transformación de las Chivas es que las partes
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involucradas aprovecharon los diversos canales de difusión que tenían a su disposición, en 

este caso los periódicos de mayor circulación en la ciudad fueron un lugar propicio para las 

declaraciones del entonces presidente del Club, Francisco Cárdenas. Como respuesta a las 

intenciones públicas de Vergara, Cárdenas argumentó que, en efecto, la división entre los 

socios con derecho a voto era uno de los principales problemas para hacerle frente al interés 

de compra de un empresario ajeno a la institución:

Jorge Alarcón y Alberto Agnesi están promoviendo esto y ya no son accionistas, 
aparte lo hacen buscando una comisión que es ilícita, pero a través de la venta 
del Club y no me parece que sea la mejor forma. Hay gente que busca aprovechar 
un momento de revancha y para ellos es un pecado que el equipo regrese al Club 
y no lo pueden tolerar porque no están ellos al frente o como responsables y por 
ello buscan boicotear o sabotear las cosas. Hay gente que esta tratando de 
beneficiarse en lo económico, otros tienen sed de revancha porque perdieron en 
las elecciones, pero la dignidad y la institución tienen que estar por encima de 
todas las cosas (El Informador, 7 de agosto 2002:2C)

Los argumentos de Cárdenas y los socios que no estaban de acuerdo con la posible 

venta del Club a Jorge Vergara, parten de la idea de la defensa del patrimonio para reclamar 

su derecho de manejar a las Chivas, ellos se conciben como herederos de ese derecho y que 

mejor que nadie conocen el verdadero valor de las Chivas, critican las intenciones de los 

socios que en ese momento promovían la venta y les recuerdan a quienes pretendían 

beneficiarse económicamente del Club, que éste era algo que debería estar por encima de 

cualquier interés personal y grupal. Es a través de este tipo de declaraciones que me parece 

hay un uso estratégico de una estructura del sentir en la que se percibe que el patrimonio está 

en riesgo, si llega a quedar en manos ajenas a los socios del Club. A diferencia del proceso 

de renta en 1993, con la venta vemos que se percibe una posibilidad real de que los socios 

del Club pierdan el manejo de las Chivas, sobre todo si la propuesta de Vergara, promovida 

por un grupo de socios rivales de la mesa directiva, era la aceptada para vender el Club y
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todos sus activos. Desde la perspectiva de Cárdenas y los socios que él representaba, la venta 

implicaba un atentado a la institución y la posibilidad de ver el patrimonio que habían forj ado 

y defendido durante décadas en manos de un agente externo. Me parece que no habría que 

cuestionar sí este tipo declaraciones públicas muestran un legítimo desinterés económico de 

Cárdenas y su gente, creo que eran conscientes del potencial y el valor comercial de las 

Chivas. Cuando hablan de actuar “por el bien del Club”, se refieren a que el cuidado del 

patrimonio Chiva les corresponde por derecho, argumento que utilizaran para afirmar que el 

equipo debería seguir bajo la administración de la asociación civil.

Otro aspecto que me interesa destacar de este tipo de declaraciones es precisamente 

esta insistencia en definir quien o quienes tienen el derecho a cuidar ese bien que va más allá 

de cualquier valor económico, en este caso es obvio que para Cárdenas, que en teoría ganó 

legítimamente ese derecho a través de la elección de los demás socios, les corresponde el 

manejo de las Chivas después apenas venciera el contrato con la Promotora. Cárdenas percibe 

que quienes promueven lo contrario, lo hacen a partir de intereses que se alejan de los valores 

del Club. Es cierto que los socios que están a favor de mantener el manejo de las Chivas 

apelan a que el valor del Club no puede pensarse sólo en términos monetarios, pero también 

es claro que hay pleno conocimiento del potencial económico de las Chivas. Esto lo vemos 

en la misma declaración Cárdenas cuando asegura que “Chivas valía mucho más que los 250 

mil dólares que ofrecía Vergara a cada socio”. Alberto Agnesi, uno de los socios acusados 

por Cárdenas, respondió a través de los mismos medios de comunicación. El ex dirigente del 

Club, argumentó que como grupo de socios, eran incapaces de manejar de forma eficiente a 

las Chivas y que partiendo de esa razón, tenían tiempo buscando otras alternativas para el
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momento que terminara el contrato con la Promotora de Martínez Garza. Agnesi también usó 

el argumento de “por el bien del Club” aunque en un sentido distinto al de Cárdenas:

Los intereses de 200 asociados no pueden estar arriba de los intereses de 30 
millones de fieles seguidores. En 1999 se manejó a través del señor Sunil Gulapy, 
quien fungió como interlocutor del propietario de los Pieles Rojas de 
Washington, pero no se concretó nada, en virtud de que faltaban 4 años del 
contrato con la Promotora. A inicios del año pasado, Don Marcelino García 
Paniagua, quien tiene la personalidad y capacidad requeridas, recibió un proyecto 
ambicioso para instalar a la institución en el nivel que todos queremos, sin 
embargo, las pugnas internas han impedido su instrumentación (El Informador,
8 de agosto 2002:4C)

Alberto Agnesi también declaró que, desde el mes de mayo del 2002, Aurelio 

Martínez (presidente del Club que perdió la administración del equipo con Martínez Garza) 

presentó una propuesta del empresario Alejandro Burillo (Televisa) para adquirir la mayoría 

de certificados de aportación y hacerse cargo de las Chivas, negociaciones en las que 

Francisco Cárdenas participó directamente. Agnesi aseguró que ésta y otras negociaciones se 

habían mantenido en secreto hasta que las mismas llegaron a oídos de los miembros del 

Consejo de Directores, momento en el que las intenciones de venta comenzaron a ventilarse 

a través de la prensa. Me parece que hay indicios para pensar que las disputas entre los socios 

con certificado de aportación es otro factor a considerar para entender este proceso de 

transformación de las Chivas y del Club Guadalajara en general. Mientras un grupo de socios 

tenía el supuesto control a través del manejo de la mesa directiva, otro grupo, posiblemente 

derrotado en las elecciones, buscaba otras formas de negociar con las Chivas, ya fuera por 

revancha, interés económico o por un autentico deseo de beneficiar al Club. Creo que este 

tipo de declaraciones muestran que los argumentos para presentar la venta como la mejor 

forma de hacerle “un bien al Club” y que el uso estratégico de una estructura del sentir 

anclada a la tradición, pero que sirve para hablar de la enajenación del patrimonio, fueron
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utilizados de acuerdo a los intereses de cada grupo. El grupo de socios a favor de la propuesta 

de Vergara, que irá creciendo hasta ser una amplia mayoría, plantea que la mejor forma de 

asegurar el cuidado del patrimonio y de garantizar la continuidad de la comunidad es 

desvincularse del Club y todos sus activos. En este punto me parece más claro que la renta 

de las Chivas como franquicia y luego la venta, pueden pensarse como parte de una transición 

en que el cambio las condiciones de la posibilidad, reconfiguran la organización del equipo. 

Chivas cambiará de una representación de la asociación civil a franquicia de empresa privada, 

esto implica cambios en la estructura de sentir, aún cuando la tradición selectiva de las Chivas 

esta plenamente identificada con otra estructura de sentir conformada durante la fase 

nacionalista del Estado mexicano.

Por supuesto que habría que considerar otros factores más personales que 

posiblemente influyeron en la decisión de vender el Club, deudas o carencias económicas, 

obtener algún beneficio monetario de un papel (certificado de aportación) que durante 

décadas no tenía un valor comercial. Agnesi asegura que la opción de vender al Club, es 

pensando en el beneficio de los millones de aficionados de las Chivas, una administración 

eficiente del equipo garantizaría que el equipo llegaría al lugar que merece, es decir, 

disputando el campeonato cada temporada. De no actuar de esa manera, Chivas su historia y 

su tradición estarían en riesgo de desaparecer. De este modo, los socios que durante este 

proceso promovieron la venta, argumentaron que si realmente se pensaba en el beneficio del 

Club y en los millones de aficionados a las Chivas como pedía Cárdenas, lo mejor era poner 

al Club y todos sus activos en manos de un empresario capaz.

Es claro que Jorge Vergara no fue el primero ni el único empresario que se interesó 

en adquirir a las Chivas o buscar un acuerdo para su explotación similar al que obtuvo
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Martínez Garza en 1993, Agnesi incluso habló de algunas propuestas que llegaron cuando 

estaba vigente el contrato la Promotora Deportiva Guadalajara. En la declaración que leímos 

párrafos atrás, mencionó el interés del dueño del equipo de la NFL los “Pieles Rojas de 

Washington”. Esto nos indica que la formación de la fase neoliberal del Estado mexicano, 

implica procesos de reformas y de-regulación en que las relaciones entre lo que es público y 

privado cambia, que la creación de nuevas mercancías, especialmente los servicios y el 

consumo de los mismos, van a operar en mercados cada vez más articulados a niveles 

transnacionales y globales, permitiendo que los clubes y equipos de futbol se vean como 

objeto para la inversión. Con este contexto en mente, veamos algunas de las formas de 

percibir la venta del Club Guadalajara.

Desde el capítulo anterior, observamos que el proceso de transformación de las 

Chivas que comenzó en 1993, se discutió en diversos espacios públicos y es posible intuir 

que fue un tema ampliamente discutido y que captó la atención de públicos incluso más allá 

del ámbito futbolero. El proceso de la venta también generó una amplia variedad de 

editoriales y opiniones de aficionados que aprovecharon espacios dedicados a mostrar las 

opiniones de los lectores. Hay que recordar que para esta tesis estoy partiendo que a través 

de las opiniones escritas (profesionales y de lectores) puedo acceder a como percibió tal cual 

el proceso de venta del Club Guadalajara y la compra de un empresario ajeno a la comunidad 

Chiva. Es en esta circulación de discursos y narrativas que veo el surgimiento de públicos 

que prestaron atención a la venta de las Chivas en diversos medios de comunicación, desde 

mi punto de vista, las opiniones vertidas en estos medios de comunicación impresos son parte 

de esta circulación que después escuché y registré de muchos aficionados que en diversas
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platicas y entrevistas rememoran aquel momento de la venta. Me perece pertinente ver 

algunos ejemplos de estas opiniones:

Por sus dichos hablaran sus hechos

Muchos se están dejando deslumbrar por las promesas de Jorge Vergara de hacer 
de Chivas una institución boyante económicamente, estadio y club nuevo, los 
mejores jugadores mexicanos, el mejor entrenador del mundo. Promesas que 
ilusionan a cualquier aficionado Chiva, pero no hay que caer en el engaño. 
Hechos: Vergara pretende entrar a manejar el club a la malagueña, con 
triquiñuelas y manipulaciones, cuando pudo hacerlo de manera decente 
negociando con el presidente que ha sido elegido legal y estatuariamente, para 
así sumar esfuerzos. Pero no. Sin respeto alguno quiere pasar por encima del 
presidente del club, Francisco Cárdenas, y por ende de los socios que lo 
apoyaron. Declaraciones: dice que Chivas vale 80 millones de dólares, de risa, 
tan sólo Televisa pagó 65 millones de dólares por los derechos de transmisión de 
los próximos cinco años, Ramón Morales cuesta tres millones de dólares, falta 
agregar los 30 millones que pagan las empresas por anunciarse en la camiseta por 
los próximos años, el costo actual de inmueble del club, los millones de las 
entradas y venta de cerveza y refrescos del equipo más popular, ah, y todo eso 
sin tomar en cuenta el incalculable valor de la tradición del equipo más mexicano 
y triunfador de nuestro país. 500 millones de dólares todavía me parecen muy 
pocos. Reconoce que no sabe un pepino de futbol, sin embargo se pone a juzgar 
y minimizar los métodos, al entrenador y a los jugadores actuales. Jorge Vergara: 
los jaliscienses lo conocemos como un empresario atlista, excelente vendedor de 
ilusiones, como el megaproyecto del centro de convenciones (JVC) que luego no 
se cumplen o se retardan años, ¿a qué aspira negociando por debajo del agua con 
personas que perdieron toda su dignidad? Empresarios con más dinero que usted 
han fracasado en el futbol porque el dinero no es garantía de éxito, se necesita 
más que eso. Tenemos el ejemplo del América que con todo y sus millones se les 
negó el titulo durante trece años. Su proyecto es excelente, representa lo que 
Chivas debe ser si explora todo su potencial. Si realmente quiere llevar este 
proyecto a cabo, hágalo decentemente y respete a la gente que está sumando 
esfuerzos y capitales, de esta manera es más factible lograrlo, inclusive acortando 
tiempos. Sus hechos y declaraciones parecen llevar otras intenciones, como son 
el hacerse publicidad gratuita para usted y sus empresas. ¿Cuánto le hubiera 
costado la publicidad recibida en todos los medios de comunicación? Millones 
de dólares, pues ya se los ahorró. Felicidades, ha repetido su éxito. Manuel 
Medina Duarte (Público-Milenio, 13 de agosto 2002:2)

El autor de esta editorial ofrece algunos indicios sobre cambios en la estructura del 

sentir que esta relacionada a la tradición selectiva que se consolidó en los tiempos del 

Campeonísimo. Más que una clara resistencia al proceso de transformación, vemos que la
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tensión se centra en el hecho de que la venta se concrete con la oferta del dueño de Omnilife, 

a quien se percibe como un agente externo a la comunidad con métodos y características 

ajenas a la historia y tradición del Club Guadalajara. Este tipo de discursos hace evidente una 

serie de contrastes que van más allá de la venta de las Chivas y nos habla del cambio en la 

incorporación del proyecto del Estado mexicano, ahora en su fase neoliberal. Veo que hay 

un importante intento por diferenciar la forma en como se hacían las cosas antes y como se 

estaban haciendo en ese momento. Esto nos señala la forma tradicional tapatía de negociar y 

de ser empresario, junto con los valores y atributos que enarbolaba desde hace décadas y 

hasta ese momento el Club, en contraste con las formas y medios que estaba utilizando Jorge 

Vergara para comprar algo tan valioso.

En la circulación de estos discursos, se representa a Vergara como un tipo de 

empresario distinto a la tradición comercial de la ciudad y que por lo tanto no pertenece a las 

élites locales que se formaron décadas atrás. Durante este proceso de venta, quienes criticaron 

el tipo de empresa y negocio mediante el cual se hizo millonario Vergara, usaron expresiones 

como “vende polvos”, “vendedor de ilusiones”, “oportunista” y “mentiroso”. Más adelante 

en esta tesis, hablaré brevemente del tipo de empresa que es Omnilife y de la figura 

empresarial de Vergara, por ahora sirve como referencia mencionar que el crecimiento de las 

empresas multinivel y de redes guarda una relación con la flexibilización laboral, una de las 

características de la implementación del neoliberalismo en México.

La carta de Manuel Medina, que puede entenderse como una opinión crítica ante la 

transición de las Chivas, ilustra que el patrimonio Chiva se concebía como una interrelación 

entre su historia, su tradición y su potencial para generar ganancias económicas, circulación 

que me parece que con la renta aún no era tan clara. En esta fase de la transición, el uso y la
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circulación de una estructura del sentir de corte nacionalista estaría en contención de lo que 

se estaba experimentando dentro de la conformación del futbol profesional en México, 

articulado al mercado global y a una economía dominada por el sector de los servicios. 

Posiblemente el tiempo que públicos y Chiva Hermanos llevaban experimentando el futbol 

espectáculo y otras formas en que la formación del Estado neoliberal hacia presencia en sus 

vidas cotidianas, permitía con mayor facilidad esta concepción de la historia y tradición de 

las Chivas como un valor agregado que ahora se procura preservar, pero como una mercancía 

privada en un mercado dominado por equipos vinculados a empresas privadas. La discusión 

entonces, se centrará en las formas en que debía hacerse esa explotación y quienes eran 

dignos y capaces para llevarla a cabo bajo esos criterios de legalidad, respeto y decencia que 

serán parte de la bandera que usaron los públicos que estuvieron en contra de la venta.

Es en relación a este cuidado de las formas y la preocupación de quién era la persona 

adecuada para llevar de una forma adecuada el patrimonio y el negocio de las Chivas, veo 

que parte de las dudas radica en las formas en que Vergara organiza sus negocios, en la 

mención de los proyectos no concretados e incluso su supuesta identificación como “atlista” . 

Estas son algunas de las características que se utilizarán también hacer una crítica a la forma 

desleal y “por debajo del agua” en la que pretendía hacer negocio con las Chivas. La idea de 

que Vergara quería quedarse con todos los activos del Club, aprovechando la situación de 

crisis de la institución y de algunos socios en lo personal, negociando en lo oscuro y con 

formas poco éticas, además de pagar muy poco por algo que tenía un valor monetario que 

iba desde los 500 millones de dólares hasta lo incalculable, fue una opinión recurrente entre 

los públicos que prestaron atención a este proceso. Me parece importante señalar que varios 

de estos ejemplos de las posturas en contra a la venta en particular a Jorge Vergara vienen de
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personas o medios de comunicación relacionados con el Estado nacionalista organizado por 

el nacionalismo revolucionario asociado con el PRI, previo a la entrada de los tecnócratas. 

Por ejemplo, en la sección de opinión del periódico El Occidental, propiedad del grupo OEM 

de Mario Vázquez Raña (muy cercano al PRI), fue común encontrar editoriales de 

considerable extensión que, entre otras cosas, abordaban el tema del “verdadero valor” de las 

Chivas:

Nunca como en este tiempo, es tan cierto aquello de “poderoso caballero es don 
dinero”. El Club Deportivo Guadalajara, Asociación Civil, tiene en las manos de 
sus dirigentes, la oportunidad de mostrar a la sociedad de nuestro país que el 
deporte en general y el futbol en especial, se cuecen aparte y que esta actividad 
del hombre no se somete al becerro de oro. El demonio de la tentación se ha 
aparecido en Los Colomos y con diversas figuras[...] Pero parecer ser que se ha 
aparecido otra tentación también y con la debida oportunidad, caracterizada 
como el Arcángel San Miguel, que chequera en mano, pretende exorcizar a los 
demonios de la capital y así, de igual manera ha ofrecido la tentación para que 
sea a la causa de la santidad de Omni Vergara a la cual se dobleguen y entreguen 
los activos del club deportivo en cuestión[...] Para muestra, el Club Deportivo 
Guadalajara, Asociación Civil, tiene y mantiene una forma legal que señala como 
fin la falta de lucro, esto es, el objetivo social de Chivas, no es obtener utilidades 
sino obtener el mejoramiento físico, moral y social de sus asociados. Este 
objetivo se mira ahora como poco moderno, se mira antigualla a la cual se de 
desplazar con una estructura tan moderna, como de sociedad anónima, que para 
los no enterados se nos ha informado, que una sociedad anónima es una persona 
jurídica que tiene un especial espíritu y el claro afán de obtener utilidades sobre 
cualquier otra consideración y que quienes sean sus socios, tiene un objetivo 
final, el obtener dividendos traducidos en d in e ro [ .]  Promotores y comerciantes 
voraces han detectado en Chivas la debilidad financiera y como aves de presa se 
han lanzado tras la presa en rondas cada vez más y más cercanas, solazándose de 
la carencia de valor en quienes están obligados a su defensa presumiendo de 
antemano los nuevos estadios, las nuevas instalaciones, los nuevos contratos, las 
franquicias y concesiones que les convertirán en más y más ricos. El Código Civil 
del Estado de Jalisco, otorga los medios de defensa del Club Deportivo 
Guadalajara, Asociación Civil, que sí se encuentra en el deterioro financiero y 
deportivo actual, es por la deficientes administraciones pasadas y actuales, de 
aquellos que sólo vieron por su provecho y por satisfacer el vano orgullo de 
formar parte de una directiva y a que fin de cuentas resultaron ineficaces para 
defender los auténticos valores deportivos más allá de sus propios pesos y 
centavos y que ahora pretenden justificar su tibieza y ineficacia, entregando el 
niño muerto a quien ofrezca las últimas monedas por lo que queda. Pues bien, 
para esas administraciones, la ley tiene una dura respuesta, juicios de
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responsabilidad en contra de quienes incurrieron en malas administraciones que 
han puesto al borde de la muerta a un club que ha portado grandes satisfacciones, 
no económicas a sus verdaderos seguidores, a un pueblo seguidor de una 
tradición que merece el mínimo respeto. Pobres los comerciantes, los de adentro 
y los de afuera, que sólo ven dinero, ignorando que también existe el verdadero 
deporte. José Guillermo Meza G arcía (El Occidental, 25 de agosto 2002:6A)

Esta opinión además de representar una forma de sentir respecto a la venta de las 

Chivas, muestra como se estaba percibiendo en la vida cotidiana la figuración neoliberal del 

Estado mexicano. La queja y el reclamo del señor Meza García tiene como punto central en 

el interés que tenía Jorge Vergara para quedarse con el Club y todos sus activos, pero va más 

allá para referirse a las cosas que habían cambiado a partir de que el dinero y las ganancias 

se volvieron la motivación para organizar el futbol. Vemos que en este sentir esta presente el 

argumento de que todo aquello que representa el Club en general y las Chivas como un bien 

excepcional, intangible e invaluable, se contrapone a lo que se percibe como una época que 

se caracteriza por este paso a medir y ver las cosas principalmente por su valor monetario, 

provocando que lo que antes se usaba para el bien común, ahora estaba a disposición de 

“comerciantes” que buscan más formas de acumular ganancias. Esta forma de plantear el 

interés por la acumulación de dinero, como un atentado al valor sagrado y religioso que tienen 

las Chivas, es muy común encontrarla cuando se percibe que el patrimonio esta en riesgo, 

esto que vemos con frases como “el demonio de la tentación” y demás referencias religiosas, 

también se puede leer en redes sociales y escuchar en las previas a los partidos. Esta 

religiosidad como parte del patrimonio Chiva y que marca un punto fundamental en la 

excepcionalidad que ostenta el equipo a través de sus públicos y aficionados, es un elemento 

que surge con mayor presencia cuando hay que definir lo que es Chivas, definición que suele 

evocarse cuando hay que defender la tradición ante quien la critica o intenta cambiarla.
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Esta extensa opinión también es un ejemplo de que el tema sobre la posible venta del 

Club Guadalajara AC no es sólo se trataba del interés de Vergara o las intenciones y 

motivaciones de los socios del Club, hay una crítica más amplia al hecho de que empresarios 

aprovecharan la aparente incapacidad de quienes antes manejaban ese tipo de bienes bajo el 

nombre del Estado y que ahora todos resultaban ser incapaces de conservarlos. No diría que 

las Chivas son un caso más o como cualquier otro de la privatizaciones en México que se 

dieron después de 1990 (véase de la Garza, Enrique 1998), de hecho habría que considerar 

que en el papel el Club y el equipo profesional era un bien privado de unos cientos de socios, 

estamos ante un caso en donde se esta enajenando un bien que logró anclar identificaciones 

y públicos que prestaron atención al nacionalismo, a la religiosidad y la representación del 

mexicano que fomentaron las Chivas a partir de 1943. De este modo, con la posibilidad de la 

venta, el riesgo de perder ese patrimonio o que éste quedara en manos no deseables se 

percibía como algo real.

Hasta este punto hemos visto algunos ejemplos significativos de esta estructura del 

sentir mediada por la resistencia a la venta, resistencia en particular a dejar al Club y a las 

Chivas en manos en alguien externo y contrario a la comunidad. En estos ejemplos también 

vimos algunos de los argumentos que en general se expresaron, tal vez con nostalgia, en 

contra de un tiempo o una época en donde el interés por el dinero atentaba a todo lo construido 

durante décadas por comunidades que en el discurso cuidaban los bienes de todos y lo hacían 

pensado en el bien común. ¿Qué otras estructuras del sentir y el uso estratégico de ellas 

surgieron ante la posibilidad de vender al Club Guadalajara y su activo más valioso las 

Chivas? ¿qué argumentaron los públicos que percibían a la venta como un paso necesario? 

¿qué se dijo públicamente sobre los posibles compradores? ¿quién era el adecuado para
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manejar este bien y la continuidad de la comunidad? Veamos si puedo ofrecer algunas 

respuestas.

Públicos y aficionados que escribieron pensando en la venta como la mejor forma de 

conservar la tradición y la mejor manera de cuidar el patrimonio Chiva, se apoyaron en las 

ideas de la eficiencia y la administración empresarial que circulaban en la esfera pública. Uno 

de los principales argumentos usados durante el proceso de la venta plantea la idea de que 

administrar como negocio, centrando el objetivo en obtener la mayor renta posible, implicaba 

actuar de acuerdo a un ideal de lo moderno. También se partía del supuesto que moverse bajo 

ideas tradicionalistas de “actuar sin fines de lucro”, de que la motivación fuera no “obtener 

utilidades sino pensar en el mejoramiento físico, moral y social de sus asociados”, era una 

idea romántica que sólo había llevado al Club a su crisis financiera y deportiva desde 

principios de la década de 1990. No me parece que ver a estas distintas estructuras del sentir 

en oposición sea útil, es claro que buscaban un objetivo similar, pero desde distintas 

posiciones, me parece que es más interesante ver los matices, las tensiones y mostrar tal cual 

se argumentaba a favor de una venta al mejor postor o a favor de que el Club mantuviera su 

estatus sin fines de lucro:

Chivas, ¡ah!, ¡oh!

Por Diego Petersen Farah

¿A que está jugando Jorge Vergara con la compra de Chivas? A quedarse con el 
equipo de futbol más importante de México, (y perdón por el adjetivo) pareciera 
ser la respuesta obvia [...] Jorge Vergara es un empresario exitoso, muy exitoso, 
cuya principal empresa, de las llamadas multinivel, vende productos de 
complemento alimenticio. Los complementos alimenticios, los de Omnilife y 
cualquier otro de los que vender a montones en las farmacias, no tienen un efecto 
importante en el cuerpo humano. El exceso de vitamina, ingeridos por cualquier 
vía, lo desechamos por vía urinaria. Si no sirve, tampoco mata. El gran acierto de 
Jorge Vergara fue entender que en una empresa multinivel lo que se vende no 
son polvitos mágicos o cremas antiarrugas, eso da igual, lo que se vende es la
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idea de futuro, esperanza de superación, ideales del mundo. Cada año, en la gran 
asamblea de vendedores de Omnilife, Jorge Vergara se convierte en guru; es el 
hombre exitoso que todos, absolutamente todos los cien mil, trescientos mil, un 
millón, los que sean, vendedores de Omnilife quisieran ser [...] Es literalmente 
un vendedor de ilusiones [...] Cada año Jorge Vergara tiene que dar un gran golpe 
de imagen. Recuerdo sólo los últimos cuatro que han sido realmente 
espectaculares. Primero planteó el Centro JVC, un proyecto constructivo 
maravilloso, diseñado por los diez más grandes arquitectos del mundo justo en el 
terreno donde se realizan las convenciones de Omnilife. El proyecto fue un éxito; 
salió en todas las grandes revistas de arquitectura del mundo y en todos los 
periódicos mexicanos con grandes entrevistas a Vergara. El proyecto ahí está. Su 
construcción depende de factores económicos y de financiamiento que están en 
proceso y que van más allá del propio Ommilife. Pero el golpe inicial ahí quedó 
[...] El año pasado fue la compra de the Body Shop. El empresario se plateó la 
comprar la tienda de cuidado personal más importante y con más tradición en 
todo el mundo. La operación se cayó o no se realizó según algunas versiones 
porque Omnilife no quiso cerrar, no se concretó el pago. Como sea, todos los 
periódicos financieros del mundo se dieron a la tarea de informar quién era ese 
empresario mexicano que se planteaba de un plumazo comprar the Body Shop[...]
Con las Chivas, Vergara mató víbora en Viernes Santo. Si no se hace la 
operación, cosa que es muy factible, él ya quedó como el hombre que quiso salvar 
al rebaño sagrado de la mediocridad, pero no lo dejaron. El tiempo de televisión 
y el despliegue en los periódicos ya le pagó con creces la inversión. Sus 
vendedores-seguidores están orgullosos de su arrojo. Si lo logra, se quedará con 
una de las franquicias más rentables de México por un precio mínimo. Lo menos 
importante en el asunto Chivas es el futbol. Los ¡ahs! y los ¡ohs! pagan con creces 
lo invertido en este juego. Lo demás es lo de menos (Público-Milenio, 31 de 
agosto 2002:21).

En la editorial publicada en El Occidental que vimos más arriba se habla del 

verdadero valor de las Chivas, desde la perspectiva de un líder de opinión como Diego 

Petersen ni siquiera es eso lo que está en juego en relación a una posible venta del equipo 

más popular de México. No es el valor y lo que significan las Chivas lo que se destaca en 

este texto, es la idea de que Vergara había ganado mucho con toda la atención mediática, aun 

cuando no consiguiera quedarse con el equipo. No es el Club como espacio físico, no es la 

tradición, ni la historia ganadora de las Chivas, tampoco es lo que representaba este equipo 

para los públicos y aficionados que por décadas le han prestado atención, era un asunto de 

posicionar una marca y consolidar una imagen de un empresario exitoso. Es interesante como

200



Petersen señala el interés de Vergara por los grandes proyectos como un mecanismo para al 

menos darse a notar y ganar presencia en ámbitos distintos al de la venta de suplementos 

alimenticios. Lo escrito en esta nota editorial sugiere la presencia de una forma de hacer 

negocios en donde el valor de una marca y como está se moviliza, va más allá o es más 

importante que el producto que intenta promocionarse y venderse, no es el suplemento, es la 

idea de bienestar y de realización personal lo que se vende. Este modo de hacer negocio y la 

forma de conseguir éxito eran algunos de los aspectos que no percibían bien quienes 

criticaban la posible venta a Vergara, estos modos de ser empresario estarían lejos de los 

“modos de hacer negocios en Guadalajara” y generaban dudas en ciertos miembros de la 

comunidad acerca de que este empresario fuera confiable. Creo que Vergara, sus modos, su 

origen y la forma en que amasaba su fortuna, lo convertían en un miembro externo a la 

comunidad Chiva, no era como Martínez Garza que creció y desarrolló sus negocios dentro 

o cercano a las élites locales, su éxito vino en el momento en que hasta las ilusiones y el 

deseo de un mejor futuro, eran un producto vendible.

La opinión de Petersen representa una tendencia de percibir la posible compra de 

Vergara, menor a las que estaban a favor o en contra, que veían en estos amagues públicos 

del dueño de Omnilife un intento de hacerse publicidad a través de las Chivas. Si este fue un 

objetivo inicial, tal vez tuvo éxito ya que antes de vincularse con las Chivas no era conocido, 

al menos en el ámbito futbolero, de esto hablaré a continuación. Antes, deseo señalar que si 

hubo cierta incredulidad en relación a que la propuesta de Vergara fuera seria, posiblemente 

por los antecedentes de este empresario con los mega proyectos o intenciones de compra que 

implicaban una inversión de millones de dólares. También me parece que esta incredulidad 

tenía algunos fundamentos en que aún era difícil concebir que algo tan valioso como las
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Chivas y el Club Guadalajara, se vendieran como cualquier otra cosa, o bien, que no se 

concebía como algo que era un “bien de todos”, podía ser enajenado y puesto en manos de 

un solo empresario. Los argumentos que circularon en la esfera pública para criticar la posible 

operación entre algunos socios del Club y Jorge Vergara, regularmente partieron de la idea 

de que Chivas era un patrimonio “de todos” que habría que defender para asegurar su 

continuidad (un argumento desde del sentir) y desde el terreno de lo que la ley y los estatutos 

del Club permitían. Por diversos intereses y distintas motivaciones, miembros de distintos 

sectores de la sociedad tapatía se manifestaron a favor o en contra de la venta en sí misma, o 

a favor o en contra de que el comprador fuera Vergara.

Conforme las negociaciones fueron avanzando y más detalles de la misma se iban 

conociendo, las opiniones y las editoriales se incrementaron de forma importante. Varios de 

los integrantes de la previa “Los del Árbol” recuerdan que durante varias semanas fue el tema 

en todos los espacios deportivos en la radio y la televisión: “todo el tiempo el tema de la 

venta ¿y cómo no? no era cualquier cosa que las Chivas se vendieran, la verdad yo si estaba 

con la ilusión de que se diera el cambio, que con buena inversión regresaran los 

campeonatos” (Notas de diario de campo, 2018). La posibilidad de ver a las Chivas bajo el 

mando de un empresario, que gastara millones para comprar jugadores de primer nivel, 

contratar a un entrenador confiable y probado, generó ilusión entre algunos aficionados y 

públicos que veían con buenos ojos esta transformación.

En una entrevista con Guillermo Ortega, a pregunta expresa de qué recordaba sobre 

la aparición de Vergara como comprador de las Chivas ejemplifica este sentir que fue 

compartido por quienes en ese momento seguíamos atentos todas las noticias de este cambio 

que en general se presentaba como algo positivo:
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Pues, de esa parte recuerdo como la disputa entre Vergara y Paco Cárdenas, este, 
y también recuerdo que si se nos vendió como esta parte de ilusión de, a va a 
llegar alguien que realmente le va a meter dinero, lo veías como a un magnate, 
este, recuerdo su acercamiento a los medios sobre todo a TV Azteca así como si 
vamos a estar con TV Azteca y bueno no decía eso formalmente, pero que se 
acercara con otro medio, pues era así de ah es otra apertura, otro tipo de dirigente 
y compramos esa idea ¿no? o yo compré esa idea de chavo de a vamos a estar 
mejor con Vergara, él si va a traer el dinero, sin pensar en otro tipo de 
consecuencias, que sería que fuera adquirido el equipo por una empresa privada 
¿no? este, creo que fue un conflicto grande ¿no? eh, este, tanto legal como 
mediático, pues se hablaba mucho ¿no? de, de, era el tópico del momento de se 
vendía no se vendía, si los socios querían o no querían, este, por ahí recuerdo que 
íbamos en el (carro), saliendo de la escuela escuchando el radio en el momento 
que está la sesión y se revienta ahí en Club, con gente a fuera, gritos y todo eso, 
pues fueron momentos así como donde el equipo pues ni sabias cuando jugaba 
ni como jugaba, ponías mas atención a que iba a pasar con la llegada de Vergara 
y si tuvo a su favor medios de comunicación, o sea, mucho a su favor ¿no? mucho 
apoyo económico o de medios de comunicación y que dejó al Club 
prácticamente, este, solo ¿no? no había quien formalmente apoyara a la 
continuidad del Club, al menos en los medios ¿no? era, para mi era muy poco 
visto (Memo Ortega, 23 de mayo, 2018)

Memo Ortega nos ilustra la percepción de que en una buena parte de los medios de 

comunicación se dieron espacios a Jorge Vergara para presentar detalles de la propuesta que 

le estaba haciendo a los socios. El recuerdo de esa gira mediática de Vergara es muy vivo, 

muchos tienen presente cuando fue al programa Los Protagonistas de José Ramón Fernández, 

conocido periodista deportivo y anti americanista, con una carpeta que ya presentaba el 

logotipo de “Chivas de Corazón”. Me parece llamativo que uno de los puntos que más 

llamaron la atención en ese momento y que se sigue recordando de esa forma, fue el 

acercamiento entre el dueño de Omnilife y TV Azteca, esto generó la ilusión de cambiar de 

televisora y dejar a Televisa, porque además de ser la empresa dueña del América, en las 

transmisiones de los partidos de las Chivas “se notaba como le tiraban” al equipo. Se pensó 

que si Vergara compraba al Club, rompería el contrato con Televisa y “ya no escucharíamos 

narraciones tendenciosas en contra de las Chivas”. Esta percepción de que Vergara llegaría 

prácticamente a salvar a las Chivas también fue algo que escuché al momento de indagar
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sobre los momentos previos a la venta. Memo Alonso, aficionado con presencia constante en 

el estadio y miembro de “La Previa”, recuerda que en ese momento no se veía con buenos 

ojos que Chivas regresara bajo el manejo del Club y Francisco Cárdenas. Con notable coraje 

me contó que le pareció patético ver imágenes de Cárdenas y su mesa directiva saliendo de 

las oficinas de Televisa en la Ciudad de México “después de haber ido a pedir dinero por 

adelantado” para preparar el regreso de las Chivas a manos de la AC. Es llamativo que para 

este sector de aficionados uno de los puntos más importantes en disputa era la relación con 

la televisora que se le veía como un enemigo por su vínculo con el América, aunque Vergara 

tenía cierta conexión con el Atlas, me parece que a través de la exposición mediática logró 

generar simpatía hacia su proyecto presentándose como alguien desinteresado por el dinero 

y genuinamente motivado para actuar por el bien de las Chivas y por ende por el bien de los 

mexicanos.

En este punto me parece necesario conocer algunos de los elementos de la propuesta 

que presentó Jorge Vergara a los socios del Club Guadalajara. Con toda la información que 

circuló en distintos medios de comunicación parece difícil que algún detalle haya quedado 

en el secreto. Por otro lado, la negativa que recibí de los socios del Club que contacté durante 

mi trabajo de campo para una entrevista, me invita a pensar que hay temas que prefieren no 

hablar, incluso hasta por temas legales. Lo cierto es que la información que circuló de manera 

pública si me permite ofrecer algunas explicaciones e intuir que de algún modo sí Vergara 

aprovechó un momento coyuntural en la relación de los socios con certificado de aportación 

del Club. En páginas anteriores mencioné que para principios de agosto del 2002 se conoció 

la propuesta de Vergara, esa nota en El Informador se anunciaba la oferta de “600 millones 

de pesos por Chivas”. Entre cifras que se anunciaban lo mismo en dólares que en pesos, se
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habló que cada socio con certificado de aportación que decidiera vender recibiría 6 millones 

de pesos, comenzando con un anticipo de 250 mil pesos mediante un cheque de caja del 

banco Bansi. El procedimiento para recibir el primer pago consistió en firmar un documento 

en el que se comprometían a la transformación de la asociación civil a una SA de CV, para 

después confirmar la venta del Club a Vergara. De no llevarse a cabo dicha transformación 

y la venta, los socios que cobraron ese anticipo, tendrían que regresar el dinero.

Me parece importante que muestre al menos un resumen de las propuestas que 

presentó Vergara a los socios y a la opinión pública, muchas de ellas fueron llamativas y 

algunas se calificaron como “imposibles” y como parte de las estrategias para engañar de 

“éste vende polvitos y charlatán”. Durante los meses de agosto y septiembre, el dueño de 

Omnilife habló de proyectar al Club y a las Chivas para convertirse en instituciones de primer 

mundo. Sobre las instalaciones del Club que para ese momento estaba ubicado en la calle de 

Colomos y la avenida López Mateos, las renovaría porque “ya se estaban cayendo de viejas” . 

Además de la renovación del viejo club, la promesa respecto a las instalaciones se centraba 

en la apertura de otras sedes dentro de la zona metropolitana de Guadalajara e incluso en 

ciudades como Los Angeles y Chicago en los Estados Unidos. Sobre el papel de los socios 

que decidieran vender, en general se les prometió un espacio preferente en la nueva 

organización del Club, por ejemplo, cada socio tendría cuatro lugares vitalicios en el Estadio 

Jalisco para asistir a los partidos de las Chivas, también les aseguró el uso de las instalaciones 

del club de forma gratuita para ellos y sus familias. Los socios que aceptaran las promesas 

de Vergara no quedarían del todo desvinculados del Club y de las Chivas, la propuesta 

también incluía su participación en una especie de consejo en el que seguirían tomando parte 

de las decisiones y del futuro éxito de la institución. En resumen, además de recibir seis
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millones de pesos por adherir su certificado de aportación a las intenciones de venta, los 

socios tendrían un lugar privilegiado no solo en la misión de cuidar el patrimonio, también 

en su expansión y en los futuros beneficios que esto dejaría.

Dentro de una vorágine de información que circuló respecto a las propuestas de 

Vergara, me parece importante destacar la forma en que se trató a la tradición y a la historia 

del equipo y como parece presentarse a este empresario como un “guardián” capaz de 

cuidarla y llevarla en su transición a una nueva fase. Aunque no fue el centro de su campaña 

pública, si hizo referencias a los jugadores del Campeonísimo, en específico a la situación 

económica que experimentaban en ese momento. Vergara declaró en varios medios que no 

era posible que las personas que le habían dado tanto al Club vivieran de forma precaria en 

la mayoría de los casos, parte de sus propuestas fue asegurar un ingreso a los miembros del 

Campeonísimo y aprovechar sus conocimientos. Respecto al tema de los jugadores que 

participaron en la época más exitosa de las Chivas, hay varios puntos a destacar en cuanto a 

su injerencia en el proceso de venta, después podríamos ver la forma en que se integraron en 

las estrategias comerciales de Vergara y otras formas en que su imagen de jugadores 

históricos fue aprovechada. Por el momento me interesa mostrar que varios de ellos vieron 

con buenos ojos la venta y en específico a Vergara, posiblemente enterados de los beneficios 

que podían recibir. Tuve la oportunidad de entrevistar a Carmen Reyes, hermana de Salvador 

Reyes por muchos años el máximo anotador de goles de las Chivas, quien tenía un particular 

punto de vista sobre la relación entre los miembros del Campeonísimo y el dueño de 

Omnilife:

Incluso yo pienso este, que a mi hermano lo tenía allí porque mi hermano era 
muy popular y, y esa popularidad de él le daba dinero a Jorge porque lo mandaba 
a inaugurar las tiendas de Omnilife de toda la república y a dar autógrafos o sea
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era su bandera como quien dice era su, por el dinero, por eso, por eso estaba ahí 
mi hermano [...] Te lo digo que Chava lo sabía porque no era tonto (risas) y como 
que Salvador tenía una personalidad muy especial toda la gente lo quería toda le 
aplaude, toda la gente quería su autógrafo y todo y no era alzado como otros 
entonces, pues ya tenía un ángel él y de eso se aprovechó Vergara (Entrevista 
realizada en diciembre 2018).

Más allá de que su opinión esté mediada por el vínculo familiar, me parece que 

Carmen nos muestra esta percepción de un público que experimentó directamente al 

Campeonísimo y que en muchos casos eran usuarios de las instalaciones del Club. En otro 

momento de la entrevista expresó que Vergara “vino a acabar con nuestro club francamente 

vino a acabar con nuestro club porque, este, ya el club Guadalajara ya dejó de ser el club 

Guadalajara”, lo expresa de esa forma porque con la venta se perdió un espacio en donde 

llevaban a sus hijos a la alberca, comían con sus amistades y gozaban todo un día de campo, 

cuando no había partido en el estadio. La sensación de pérdida con la venta, sobre todo para 

estos públicos, sigue vigente en un sector que sigue resistiendo de algún modo el hecho de 

que el equipo pertenezca a un grupo empresarial y que del club no quede nada. Así como 

Carmen, no fueron pocos los aficionados que conocí cercanos a esta postura de percibir que 

Chivas ya no es lo mismo, que en el cambió o su transformación a una entidad enfocada en 

las ganancias económicas se perdieron costumbres, espacios y los vínculos que 

caracterizaban la relación del Club Guadalajara con la sociedad tapatía. Este breve paréntesis 

en la exposición de un resumen de la propuesta de Vergara para comprar al Club Guadalajara 

y todos sus activos sirve para ilustrar una estructura del sentir relacionada a un sector de la 

comunidad que no estuvo de acuerdo con el acto y las formas de la venta y que después 

optaron por no participar del consumo y de los cambios implantados por el nuevo dueño de 

las Chivas.

207



Antes de observar otros ejemplos que nos hablan de esta estructura de sentir, quiero 

cerrar este resumen de las propuestas para llevar a cabo la compra. Además de las promesas 

a los socios que decidieran efectuar la transformación de la asociación civil y la posterior 

venta, de los planes para renovar el viejo y abrir sucursales en otros de la ciudad, en México 

y en los Estados Unidos; el eje de la propuesta fue “hacer de las Chivas el mejor equipo del 

mundo, con los mejores jugadores mexicanos y el mejor entrenador del mundo”. La cantidad 

y la variedad de los proyectos mediante los cuales se lograría esa meta también fueron 

muchos, fueron esas propuestas un tanto fuera de lo común lo que hizo dudar a estos públicos 

que se oponían a la venta:

Es inconcebible que una persona totalmente ajena a los orígenes del Club 
Guadalajara y aprovechándose de manera ruin de las necesidades económicas de 
gran parte de los socios que poseen certificados de aportación (que no aportan 
nada por no tener posibilidad de hacerlo), trate de erigirse en un falso “mesías” o 
“salvador” del Club Guadalajara, tentándoles con la cantidad de trescientos mil 
dólares a cambio de dicho certificado. Y da coraje e impotencia al saber que 
ingenuamente algunos han caído en el juego de este mercenario al firmar una 
supuesta carta de intención para su venta, sabiendo que no les costó nada y peor 
aún se engañan a sí mismos, al ilusionarse con dicho pago, el cual devolverán 
cuando vean que no es legal lo que hacen. Es por eso que yo, como usuario del 
club más querido de todo México durante treinta años y con mis cuotas mensuales 
al corriente, al igual que más de tres mil usuarios, hemos mantenido nuestro club 
(sin necesidad de nadie), el cual tiene unas instalaciones que a pesar del tiempo 
se encuentran aceptables, además, se nota que se están renovando en todas las 
áreas, por la actual directiva, por lo que hago una formal petición a todos aquellos 
que son poseedores de un certificado de aportación, para que no se dejen engañar 
por este pseudo-benefactor, ya que encubre su ambición de falso redentor, al ver 
el jugoso negocio, que implica al posesionarse de Club Deportivo Guadalajara, 
ya que si de verdad quisiera apoyarlo lo haría sin lucrar con él. También quiero 
que todos los usuarios nos unamos para impedir que junto con la afición, nos 
opongamos de manera enérgica, para que un mercenario, como este individuo se 
apodere de nuestras instalaciones y de todo su capital social. Por lo pronto, los 
usuarios nos estamos organizando para impedir que este sujeto pise nuestro club 
e iniciaremos, las acciones legales correspondientes (basándonos en el Código 
Civil vigente del Estado de Jalisco que trata sobre las asociaciones civiles sin 
fines de lucro, como lo es la del Club Deportivo Guadalajara, pues no puedes 
vender lo que nada te costó) y aún sabiendo que gentes como el señor Aurelio 
Martínez ya hayan vendido su dignidad por una revancha contra la actual
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directiva, por haber perdido su planilla de manera vergonzosa en las pasadas 
elecciones. (Que lástima me da el señor Martínez, hay que asumir la derrota con 
dignidad y con la frente en alto, no regalando el club). Por eso les pido a todos 
los usuarios que comprendamos la importancia de unirnos para que este 
oportunista mercader del engaño no logre mancillar nuestro querido Club 
Deportivo Guadalajara. ¡La afición chiva y los usuarios contribuyentes no lo 
permitiremos! El Occidental ,1 de septiembre 2002:8A).

Como ya habrán notado los lectores, las cartas y editoriales que surgieron respecto a 

este tema se caracterizan por su larga extensión, quienes prestaron atención a este proceso 

estuvieron muy dispuestos a ofrecer su opinión a profundidad. Este ejemplo de una estructura 

del sentir que resistía a la venta a un miembro externo a la comunidad, me parece aún más 

significativa porque quien firma la carta era un socio usuario del Club. El firmante de este 

documento publicado en la sección “Tribuna Libre” de El Occidental, aseguró llamarse 

David Bonilla Padilla, ingeniero y delegado sindical académico del CUCEI de la Universidad 

de Guadalaj ara. Al igual que Carmen Reyes, David Bonilla expresa un sentido de pertenencia 

hacia el club, el cual hasta ese momento había significado un espacio en el que cientos de 

familias tapatías desarrollaban vínculos sociales, practicaban algún deporte, creaban y 

cerraban negocios entre muchas otras actividades. En esta carta se hace un llamado de unidad 

a lo que puede entenderse el centro de la comunidad Chiva (socios usuarios y aficionados en 

general) para unirse y hacer frente ante un “falso mesías”, que sólo buscaba beneficiarse de 

la precaria situación de algunos socios con certificado de aportación. Estos discursos que 

están en relación al proceso de venta, expresan una sensación de pérdida y de fragmentación 

de una comunidad supuestamente unida. Esta comunidad que partía mucho de la vinculación 

Club, socios, usuarios y aficionados, consolidada como tal durante la conformación de la 

tradición junto con el Campeonísimo, es lo que desde mi punto de vista se percibía en riesgo 

ante la posible venta. Las constantes críticas a los socios con certificado de aportación, las 

descalificaciones a la capacidad de los directivos de la asociación civil respecto al manejo de
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las Chivas, muestran al menos una división dentro de esta comunidad. La forma en que se 

percibía era mejor cuidar el patrimonio Chiva entre distintos sectores de la comunidad, 

comienza a ser marcadamente distinta entre el proceso de renta y la que vemos durante la 

venta.

La  A fición

Jorge
Verqara respondió ayer al 

proyecto que entreqó 
Cárdenas, apenas el 

martes, con una nueva 
propuesta económica: seis 

millones de pesos por 
certificado de aportación, 

además de un nuevo 
proyecto que no dio a 

conocer•3

ivas

Francisco
Cárdenas presidente del dut 

Guadalajara presentó el 
martes su proyecto de la 
SA paralela a la AC, y le 

ofreció a los socios que así 
lo desearan, comprar sus 
acciones en 2.5 millones 
de pesos. El mismo día se

loqraron recabar 120 firmas 
a favor de este proyecto
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Esta aparente fragmentación entre la comunidad y sus evidentes diferencias en el 

sentir de cual era la mejor forma cuidar su patrimonio, me parece están relacionados a esa 

fase de la implementación del neoliberalismo y al cambio político en México. Esta relación 

entre las condiciones que hicieron posible la venta del Club Deportivo Guadalajara con los 

cambios en la política económica y cultural del Estado mexicano, es analizada por Andrés 

Fábregas en la segunda edición de Lo Sagrado del Rebaño, publicada en el 2010. En el 

apartado titulado “Una Introducción Necesaria”, Fábregas presenta una crítica a los cambios 

que para ese momento ya había implementado Jorge Vergara como dueño de las Chivas. 

Desde su punto de vista, el Club Guadalajara terminó por sucumbir ante “el embate de la 

empresa y pasó a ser propiedad de un solo dueño; comenzando con ello el derrumbe de la 

tradición” (Fábregas, 2010:13). Andrés ve este derrumbe a traves de actos muy concretos 

como la venta de las instalaciones del Club, la construcción de un nuevo estadio, el cambio 

de horario de los partidos, así como la oferta gastronómica dentro y fuera del estadio. Todos 

estos aspectos son presentados como “emblemas” de los principales cambios impulsados por 

el nuevo dueño del equipo. A juicio Fábregas, dichos cambios conducen a la 

“despopularización” de las Chivas y relaciona este abandono del sentido popular de las 

Chivas con los cambios “de elites en el poder político” que se dio con el triunfo del PAN en 

el año 2000.

En primera instancia, estaría de acuerdo con estas reflexiones de Andrés quien 

relaciona la venta del Cub Guadalajara con el momento en el cual se dan estos cambios en la 

fase de la formación del Estado, así como las formas en que las reformas neoliberales 

influyeron en el desarrollo histórico de las Chivas y en las prácticas de sus aficionados. Mi 

discrepancia se centra principalmente en el momento que Fábregas ubica “la caida de las
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Chivas ante el embate de la empresa”, vimos en el capítulo anterior que con el proceso de 

renta, las condiciones de la posibilidad ya eran las propocias para efectuar estos cambios 

orientados hacia un dominio del valor de cambio. La forma en que Martínez Garza logra la 

concesión de Mexlub, después convence a los socios para que le rentaran la franquicia y la 

forma en que organiza al equipo, indica que este proceso comenzó al menos desde finales de 

1992. Creo que en “Lo Sagrado del Rebaño”, Fábregas condensa de forma magistral buena 

parte de la tradición selectiva que emergió en el contexto de un Estado nacionalista y 

benefactor, y vinculada a los exitos del Campeonísimo. Al mismo tiempo que condensa la 

tradición Chiva, esta representando esta estructura del sentir que ve una pérdida y un 

rompimiento dentro de la comunidad ante el acto de que un agente externo a ella se haya 

quedado con el manejo del patrimonio.

Entonces ¿qué pasa con el nacionalismo, uno de los elementos más importantes de la 

tradición Chiva? Respecto a este tema Fábregas argumenta que después de los triunfos 

panistas “el ambiente nacionalista comenzó a cambiar casi de inmediato”, tomando ejemplos 

representativos de este cambio de aspectos simbólicos como la modificación del escudo 

presidencial con el águila cortada a la mitad. Agrega que si bien la política económica 

continúo por los mismos derroteros que comenzaron en 1982, ciertamente no ocurrió lo 

mismo con el énfasis nacionalista, dado que “la intervención de la empresa privada se hizo 

más evidente en el contexto abierto por un estado nacional que estaba en retirada desde los 

tiempos del Presidente Miguel de la Madrid que dejaba el control de la economía al juego 

libre del mercado” (Fábregas, 2010:12). Desde el punto de vista de Fábregas, la llegada de 

Fox a la presidencia terminó de borrar los principios de la Revolución Mexicana para 

introducir los principios del libre mercado, cambio que desde mi punto de vista no
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corresponde exclusivamente a la llegada del PAN a la presidencia del país, tal como lo hemos 

visto en el desarrollo de esta tesis.

Desde este postura ¿cuál es la relación entre estos cambios políticos y económicos en 

la postura del Estado mexicano con el ámbito del futbol profesional en nuestro país? 

Fábregas menciona que el futbol se consolidó como un gran espectáculo reflejándose ese 

hecho de inmediato en las estructuras de los equipos dejando atrás la organización de los 

clubes, con sus asociados, sus juntas directivas y sus decisiones colegiadas. Estoy de acuerdo 

en que el cambio en la organización de las Chivas generó una serie de modificaciones, tal 

vez conflictivas o contradictorias en las prácticas de sus aficionados y que esos cambios están 

relacionados con la postura económica y política del Estado mexicano; sin embargo, es 

preciso matizar el hecho de que el cambio en las Chivas fue un proceso que presenta varias 

fases; además, no es el resultado exclusivo de la venta del equipo.

Cómo se muestra en el capitulo dos, desde la etapa de la Promotora Deportiva 

Guadalajara, encabezada por Salvador Martínez Garza, inició un periodo que culminó con la 

venta del equipo a Vergara; en efecto, la renta de las Chivas a la Promotora de Martínez 

Garza está vinculada a las condiciones que se derivaron de la implementación de las reformas 

neoliberales, especificamente las de 1992. A partir de ese momento, observamos un 

incremento de la participación de los empresarios en la administracion de recursos que antes 

estaban en manos de asociaciones civiles o del mismo Estado mexicano. Es en este contexo 

que el cambio en la organización de las Chivas no puede ser ubicado sólo a partir de la 

compra-venta del equipo en el 2002 con la derrota del PRI, como tampoco puede decirse que 

el Estado adoptó de forma más abierta las políticas neoliberales exclusivamente a partir de la 

llegada de Fox a la presidencia. Me parece que aquí si vemos representada esta estructura del
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sentir que partió de resistirse a la venta del Club a una persona fuera de la comunidad, que 

no tenía que ver con la historia del Club y que las formas de hacer negocios no correspondian 

a los ideales tapatíos del buen empresario. Creo que tambien vemos que desde esta estructura 

de sentir, que resiste a la privatización de un patrimonio concebido como nacional y tapatío, 

se expresan sospechas e inconformidades con la llegada de Vergara y sus argumentos para 

presentarse como el guardián y guía de este patrimonio, las quejas me parece que también es 

ante varios aspectos de esta nueva fase de la historia mexicana.

Es lógico pensar que desde antes que el interés de Vergara se hiciera público, las 

pláticas y acercamientos entre el empresario y algunos socios con certificado de aportación 

ya estuvieran muy avanzadas. La forma en que se dio el proceso de venta y las estrategias 

que adoptó Vergara para quedarse con las Chivas nos podrían señalar un caso de acumulación 

por despojo de un empresario multillonario a medianos y pequeños capitalistas, esta veta 

puede ser explotada en otro estudio. Así como vemos argumentos en contra de la venta, 

miembros reconocidos de la comunidad Chiva mostraron su apoyo a Jorge Vergara por 

percibir que este acto era lo mejor para el Club y para el equipo profesional de futbol. Además 

de convencer a la mayoría de socios con certificado de aportación, Vergara recibió apoyo de 

los miembros del Campeonísimos y de algunos de los ex directivos más reconocidos en la 

historia del Club.

Ejemplo de este apoyo, son las declaraciones de Rafael Jasso, ex presidente y familiar 

directo de uno de los jugadores más importante del Campeonísimo, Juán el “Bigotón Jasso”. 

A las afueras del centro educativo Educare, propiedad de Vergara, Rafael argumentó que el 

Guadalajara ya debería ser manejado profesionalmente, porque el futbol actual había 

rebasado a los socios: “si vemos a los demás equipos ya son propiedad de empresas muy
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importantes, otros tienen alianzas estratégicas y nosotros seguimos viviendo del 

romanticismo y ya no podemos seguirlos haciendo así. Ya son otros tiempos” (El Informador, 

15 de agosto 2002:2C). Este es uno de los argumentos que más circularon en ese momento, 

primero como una crítica en la esfera pública y después como una aceptación de los socios 

de su incapacidad para manjer eficientemente a las Chivas. También a las afueras de la 

escuela fundada por Vergara, Guillermo “el Tigre” Sepulveda, único jugador del 

Campeonísimo con certificado de aportación, también se mostró a favor del proyecto de 

Vergara y aseguro que de aceptar esa propuesta “habría más afición a las Chivas”. El “Tigre” 

tambien dijo que “el equipo de sus amores ya necesitaban un cambio” para encontrar una 

forma de regresar a las épocas ganadoras.

Con el proceso de renta en 1993, observamos el surgimiento de una estructura del 

sentir centrada en que para asegurar la continuidad del patrimonio, las Chivas como una 

franquicia de futbol profesional debía ser manejada por un empresario capaz. Casi diez años 

después, la percepción se mantenía vigente, a pesar de que los resultados deportivos y el 

estado de la imagen del equipo bajo Martínez Garza no fueron los prometidos, ni los 

esperados. Además de seguir vigente, hay una variante tal vez no muy grande, pero si muy 

significativa en esta de forma de concebir la mejor manera cuidar este bien, con la propuesta 

de Vergara vemos que para muchos socios y para ciertos públicos, vender al Club y todos 

sus activos era una decisión centrada en la idea de “por el bien de todos”. El Club, el equipo 

y los aficionados se verían beneficiados porque quedarían en manos de un empresario capaz, 

solvente y con visión para aprovechar el potencial económico de las Chivas, regresar a la 

senda ganadora y por añadidura, era el hombre correcto para regresar la alegría a los 

aficionados de las Chivas.
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La crítica al falso mesianismo que vimos páginas atrás me parece que es una respuesta 

a esta forma de presentar a Vergara como la figura que no sólo resolvería todos los problemas 

que aquejaban al Club y a las Chivas, era quien llevaría al equipo a convertirse en uno de los 

mejores del mundo casi por un acto de magía. Quienes veían que no había riesgo o falla 

alguna en ese plan, no concebían los miedos y las dudas acerca de los planes presentados, ni 

de la calidad de empresario que quería adueñarse de “un patrimonio nacional” . Para expresar 

el apoyo a las intenciones de compra de Vergara, también se escribieron un buen número de 

páginas aprovechando los espacios editoriales y aquellos destinados a publicar las opiniones 

de los lectores:

La directiva y titulares de A.C. deben analizar seriamente entendiendo la 
proposoción de JVM, es uno de los empresarios exitosos del estado (si no el más), 
un hacedor, con amor a Jalisco. Conociendo a JMV, les digo que formará un 
grupo de apoyo y realizará lo que promete, está comprometido con Jalisco y 
Guadalajara. No se va ir nunca de Guadalajara. Tiene los recursos, la disposicion 
y la capacidad realizadora. Los miedos. Que una sola persona decida el manejo 
del club ¿de cuándo acá, la democracia ha funcionado en algún club? Además,
JVM si adquiriera 51% de la supesta S.A., él planea hacer participar como 
accionistas a un millon de tapatíos y mexicanos en la siguiente forma: se emitirían 
dos millones 500 mil acciones... (El Informador, 25 de agosto:4A)

Este primer fragmento nos ilustra que el tipo de apoyo público que recibió Vergara 

durante el proceso de venta, esta centrado en la idea del empresario exitoso que era capaz de 

manejar a algo tan valioso como las Chivas. Este argumento de que una sola persona capaz 

en los negocios ofrecía mejores garantias que un grupo de socios actuando bajo conceptos 

más democráticos, me parece que nos habla de este empuje del sector empresarial para 

acceder a más espacios que por décadas estaban en manos de asociaciones comunitarias. 

Además de contar con las condiciones que hacian posible estos cambios en el manejo de los 

bienes comunitarios, creo que en el desarrollo de este proceso vemos que hay una circulación 

de estos argumentos en la esfera pública que de algún modo promovían la venta de los bienes
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y el manejo bajo criterios empresariales como la mejor forma de administrarlos. En este caso, 

desde este sentir que partía de diversos argumentos para decir que la venta a Vergara era la 

mejor forma de garantizar el futuro de las Chivas, con este acto el equipo dejaría de 

pertenecer a un grupo de socios para abrir la posibilidad de que millones de mexicanos 

accedieran a una acción del Club. Según este tipo de argumentos, en las manos de Vergara, 

el equipo “realmente” podría ser de millones de mexicanos y no estaría en las incapaces 

manos de los socios.

Los socios con certificado de aportacion estuvieron al centro de ambas estructuras del 

sentir, para quienes resistían a la venta a un miembro externo a la comunidad, les pedían 

unión y cuidar el patrimonio, mientras que para los que argumentaban a favor de la compra 

y poner este patrimonio en las manos de un empresario exitoso, los socios deberían pensar 

en el bien del Club y venderlo:

A los socios del Club. Abran un poco su creatividad y visión presente y futura, 
imagínense realizando lo propuesto, piensen en Chivas, dejen atrás el 
protagonismo, los miedos, únanse participando, habría comités, asesores, 
comisiones, sigan siendo accionistas, contribuyendo a la gran realización que se 
puede y debe hacerse alrededor del Guadalajara, recuperando antiguo liderazgo 
y prestigio como campeonísimo [...] Volviendo a la propuesta de JVM, les pido 
que analicen, que la entiendan, vean todos los grandes beneficios que se pueden 
tener, los mismos riesgos, imagínense teniendo sucursales del Guadalajara en 
todos o en los estados o ciudades estratñegicas del país con clubes en los Estados 
Unidos como se propone, clubes en el D.F. con 150 mil socios y 120 mil en la 
“Gran Guadalajara”. Con esta realización el club llegaría a los niveles y ejemplos 
del Real Madrid, Barcelona, Manchester United, etc. No descarten que en un 
determinado momento la S.A. estuviere en la Bolsa de Valores, con toda la 
estructura y desarrollos realizados exitosamente, produciendo suficiente 
rendimiento garantizado ampliamente la supervivencia y primacia del equipo. 
Vuelvo a pedirles que analicen y entiendan bien la propuesta, vean sus alcances, 
los beneficios y poquísimos riesgos que puede tener. Hoy los alcances y 
capacidad de realización del consejo directivo son limitados (simplemente 
analicen la historia), hacen imposible realizar un plan de la magnitud que se 
propone. Quiero decirles que el principal motivo de JVM, no es el económico, 
sino el crear, trascender, claro que para eso se debe tener éxito económico. Una
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chequera fuerte no basta, no conozco alguien que sea millonario por el fútbol.
Esta es la gran oportunidad para Chivas y el futbol de Jalisco, volviendo a revivir 
otro campeonísimo. Se debe participat unirse a JVM ... (El Informador, 25 de 
agosto:4A).

Esta carta abierta dirigida a los socios con certificado de aportación del Club 

Guadalajara condensa en buena parte los argumentos de quienes veían en la venta a Vergara 

lo mejor que le podía pasar a las Chivas. Quise primero exponer los fragmentos y después 

ubicar socialemente al autor, quien firma como el arquitecto José Mannuel Gómez Vázquez 

Aldana. Los primeros tres párrafos de su texto los dedica a mostrar el porque su opinion 

debería ser tomada en cuenta, se presenta como un personaje fundamental para la 

construcción y conformacion de los clubes más importantes de la ciudad (Club de Golf Atlas, 

Providencia Futbol Club y el Club Deportivo de la U. de G.) y en su momento junto con otros 

inversionistas, compraron al Club Oro aunque tiempo después abandonó el proyecto. 

“Siempre involucrado y compremetido con el futbol como muchos tapados”, Vázquez 

Aldana se muestra guiado “por su compromiso con el futbol de Jalisco”, incluso aclara que 

siendo aficionado al Atlas, participó por amor al futbol tapatío en la directiva que encabezó 

su tío Federico Gónzalez Obregón a mediados de la década de 1970. Aficionado al Atlas, 

pero con profundo cariño por el futbol jalisciense y en agradecimiento a su tío, le pedía actuar 

a los socios sin protagonismo, con inteligencia y visión de futuro.

Es interesante la forma en que se proyecta el futuro del Club, el futuro del patrimonio, 

si éste quedaba en manos de Vergara: clubes en ciudades de México y en los Estados Unidos; 

cientos de miles de usuarios de las instalaciones; con millones de acciones y cotizando en la 

Bolsa. Desde esta forma de pecibir la venta, no sólo se garantizaría la continuidad del 

patrimonio y de la comunidad, el Club, las Chivas y sus aficionados experimentarían un 

futuro promisorio si se efectuaba esta transformación. Es de notarse este énfasis en que los
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socios le harían un bien a toda la comunidad si renunciaban a ese derecho heredado de tomar 

las decisiones en cuanto a la administración del Club y en la forma de organizar a las Chivas. 

Desde esta perspectiva, todos los involucrados saldrían ampliamente beneficiados, aunque 

nunca se especifica de que forma sería.

Otro argumento que vemos en esta carta y que en general circuló en la esfera pública 

a favor de la propuesta de Vergara, es el que situa sus intenciones lejos de interés económico 

y como la persona idónea para ser el guardián de las Chivas y del Club, este patrimonio 

nacional y tapatío. Esta formula de empresario exitoso, con gran capacidad para desarrollar 

proyectos y con sobrada solvencia económica para sustentarlos, no implicaban un factor 

determinante al momento de opinar sobre si el dueño de Omnilife era la persona indicada 

para manejar a las Chivas. No bastaba con eso, para que públicamente y los miembros de la 

comunidad aceptaran la venta a un miembro externo de la misma, había que cumplir con 

algunos de los atributos que acompañaron la conformacion de la tradición selectiva y que se 

pusieron de relieve a traves del Campeonísimo entre 1950 y 1970. De acuerdo con esto, me 

parece que asegurar que Vergara estaba actuando en primer lugar por el deseo de “crear y 

trascender” y después por un interés económico, es un intento de presentarlo como una 

persona interesada en “el bien común antes que en el bien personal y económico”, atributo 

que fue fundamental para darle forma a la comunidad Chiva décadas atrás. Lo cierto es que 

Vergara está más cercano al individualismo que se asocia al pensamiento liberal y neoliberal 

en donde el beneficio de uno se presenta como el beneficio de muchos.

Ya hemos visto ejemplos que nos hablan de al menos dos estructuras del sentir 

respecto al proceso de venta y la oferta de Vergara, acabamos de ver la forma en que gente 

cercana al proceso invitaba a los socios con certificado de aportación para vender al Club y
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de ese modo garantizar un futuro promisorio para toda la comunidad. Conforme las 

negociaciones fueron ocurriendo, el grupo de socios que le aseguraban la venta a Vergara 

mediante el depósito de su certificado de aportación a cambio del primer cheque fue 

creciendo de forma importante. Para el 18 de septiembre de 2002, 120 socios de 196, ya 

estaban adheridos al fideicomiso, varios de ellos estaban en espera de recibir el primer pago 

correspondiente al anticipo. En este contexo de un triunfo inminente de la propuesta del 

dueño de Omnilife, los socios comenzaron a manifestarse en contra de la resistencia que 

oponía Paco Cárdenas (presidente del Club) y el grupo de socios que lo apoyaban. Me parece 

necesario ver de que manera y bajo que arguementos se expresaron los socios que deseaban 

vender al Club a Vergara:

¡Ya basta!

Como asociada con certificado de aportación del Club Deportivo Guadalajara 
A.C., quiero pedir a los dirigentes del Consejo de Administración, encabezados 
por el Lic. Francisco Cárdenas, que paren tanta demagógia y hablen ya con la 
verdad. De poco me ha servido a mi el pertencer a esta institución, pues tengo 
voto, mas no voz. He visto en estos últimos años con mucha tristeza, que las 
familias que fundaron el Club hace casi cien años, se han perdído el respeto. Esto, 
ha formado un ambiente muy pesado, que da miedo emitir una opinión, pues se 
teme ser abucheado por una asamblea, que pareciera esta en contra de la misma 
institución. Lo que aquí expreso, fue en su momento, comentado por mi al 
Presidente del Consejo; le pedí mejor trato para los asociados, pero al hacer una 
cita con él, no tuvo la gentileza de recibirme en privado; tuve que tratar mi asunto 
frente a Juan Pablo Ladrón de Guevara, cosa que además de molesta, me resultó 
incómoda y totalmete inadecuada. Con esto, quiero hacer notar la falta de respeto 
que se tiene y la poca importancia que nos da a los asociados. En cuanto a la 
formación de una Sociedad Anónima, para que maneje el club, desde mi punto 
de vista, no hay mejor opción. El señor Jorge Vergara, ofrece lo que nadie ha 
hecho. Tanto el club como el equipo necitan ser manejados y comercializados, 
por gente visionaria con un estilo de trabajo formal y un interés único. Una de las 
palabras que han sido usadas por algunos miembros del Consejo, es la de 
“traición”. Yo les pregunto a ellos, ¿Quién es el traidor?; yo quiero que mi Club 
crezca, se fortalezca y que tenga un lugar en la sociedad de acuerdo al nombre 
que ostenta ¿Qué quieren los que nos llaman traidores? ¿Lucrar en una 
Asociación Civil para beneficio personal? Por favor señor Cárdenas y miembros
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del consejo que usted preside: ¡Ya basta! Atentamente. Carm én G uerrero 
Jasso.

Esta carta fue publicada en al menos dos diarios de cirulacion local el 12 de 

septiembre del 2002. Carmen Guerreo Jasso, una de las pocos socias con certificado de 

aportación, nos permite observar varios aspectos importantes sobre el proceso, de las disputas 

internas y de la percepción de los socios que tenían de su papel ante la oferta de compra. 

Páginas atrás vimos que Rafael Jasso ofreció argumentos similares a las afueras de una de 

las propiedades de Vergara, después de una junta en donde se les detalló, de palabra, el 

proyecto y la propuesta para la venta. Me parece que este tipo de declaraciones y cartas que 

fueron del dominio público durante este proceso, muestran los argumentos y la percepcion 

del grupo de socios que decidió aceptar la propuesta, transformar la asociación civil y despues 

vender el club y todos sus activos. Los socios con certificado de aportación, los que no 

pertenecían al Consejo de Admnitración y tampoco eran cercanos al grupo de Cárdenas, 

sentían que en su propuesta, el dueño de Omnilife les estaba dando el trato importante que 

sus dirigentes no les daban, además de ser escuchados y de sentirse tomados en cuenta, el 

papel que antes sólo los acreditaba como socios con derecho a voto, ahora tenía un valor de 

6 millones de pesos.

La carta de la señora Guerrero Jasso nos ilustra esta idea que circuló desde el proceso 

de la renta en 1993, desde ese entonces se planteaba que la mejor manera de asegurar el 

correcto desarrollo del Club Guadalajara y un futuro promisorio para las Chivas, era 

desligarlo de los socios que ya no eran capaces de asegurar el buen manejo de estos bienes, 

es aún más revelador captarlo desde un escrito proveniente de una de los socios que estaban 

al centro de ese proceso. Ya fuera por una propia percepción, por la presión que podía ejercer 

esta idea en la esfera pública o incluso que los hayan convencido Vergara y el grupo de socios
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que lo apoyaban, el acto de declararse incompetentes para manejar y comercializar al Club 

avisa el paso al costado que darán en nombre del bien del propio patrimonio. Este tipo de 

declaraciones públicas me señalan que el conflicto de los socios con el Consejo Directivo 

que en teoría ellos mismos eligieron, pero que después no eran tomados en cuenta o 

consultados respecto al futuro de la institución. Por ahora será difícil establecer si Vergara 

aprovechó la división entre los socios con certificado de aportación, aunque todo nos indique 

que así fue. Para los socios que se decidieron por la opcion de la venta, parece que no había 

que dudarlo mucho, por un lado no se les escuchaba y se les cerrba la puerta, por el otro se 

las hacía sentir parte de un proyecto, se les prometió que seguirían tomando parte de las 

desiciones del Club, asientos de por vida en el estadio, acceso vitalacio en alguna de las sedes 

del club y además seis millones de pesos.

El tema de la traición, de conservar la conciencia tranquila y actuar por el bien del 

Club estuvieron muy relacionados. En este sentido me parace que los socios que terminaron 

por vender a las Chivas estuvieron con la sensación latente de estar vendiendo lo que en un 

momento no estaba bien visto enajenar, pero que en las condiciones de principios de siglo 

XXI en donde el futbol espectáculo exigía otro tipo de manejo, quedarse con este bien era 

una decisión que ponía en riesgo a la continuidad del patriminio y a la comunidad. Creo que 

los socios percibian que al vender al Club, al recibir seis millones de pesos, la motivación no 

era económica, sino el hecho de hacer lo mejor por el bien de la institución. Aquí no habría 

que perder de vista que días antes de convocar a la asamblea en la que se decidió transformar 

al Club en S.A. de C.V., Paco Cárdenas y un inversor no revelado (como la propuesta de 

Aurelio Martínez en 1993) igualaron la oferta de Vergara, pero esto no modificó la decisión 

de la mayoría de los socios. Para el momento que Cárdenas igualó la oferta de Vergara, el
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fideicomiso en donde se depositaban los certificados como garantía de la transformación de 

la A.C., ya contaba con cerca de 140 socios adheridos, con lo que se superaba ampliamente 

el mínimo requerido para efectuar este cambio. Lo que en un primer momento parece una 

negociación en la que sólo hay factores económicos en juego, al revisar las declaraciones 

públicas vemos que hubo temas que influyeron como las diferencias entre los socios y 

posiblemente su deseo de ser participes de un momento fundamental en la historia de las 

Chivas.

En el desarrollo de este capítulo mostré algunos ejemplos que considero significativos 

de estructuras del sentir y el uso estratégico de ellas en relación a la venta del Club 

Guadalajara al dueño de Omnilife, Jorge Vergara. Al tiempo que vimos los argumentos y 

declaraciones que nos mostraban estas distintas formas de percibir la mejor manera de 

asegurar la continuidad de la comunidad, es posible interpretar que a la par del factor 

económico, las disputas y diferencias entre los socios con certificado de aportación fueron 

un factor determinante para favorecer la propuesta de Vergara. Mientras se discutía qué era 

lo mejor para el Club y las Chivas, y se hablaba de la actitud que deberían tomar los socios 

que al final de cuenta tenían la decisión en sus manos, parece que hacia dentro del Club 

terminaron pesando diversos factores más allá de económico.

Para cerrar este capítulo, veremos la disputa por el Club y todos sus activos más allá 

de las opiniones y percepciones de quienes prestaron atención a este proceso. Tomaré algunas 

páginas para hablar del procedimiento que se utilizó para transformar la asociación civil sin 

fines de lucro, a una sociedad anónima de capital variable que permitía la enajenación de 

todos los bienes del Club. Este procedimiento fue el centro de una disputa en la interpretación 

de las leyes que normaban la conformacion de las asociaciones civiles y la posibilidad o
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imposibilidad de transformarlas, esta disputa también es una muestra de aquellas cosas que 

se hicieron posible en la figuración del Estado mexicano neoliberal.
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De la asociación civil a la sociedad anónim a, la transform ación de las Chivas

Uno de los principales argumentos para asegurar que la venta del Club Guadalajara no era 

posible, se centraba en la razón social bajo la que fue fundada esta institución. Declaraciones 

de Cárdenas, socios y públicos que lo apoyaban, argumentaron que bajo el Codigo Civil del 

Estado de Jalisco no permitía que las asociaciones civiles se vendieran o transformaran para 

su enajenación, desde sus perspectiva, quienes promovían la venta, estaban cometiendo un 

delito. En términos prácticos, la transformación del Club Guadalajara de una A.C. a una S.A 

de C.V. era un paso indespensable para que la venta se llevará a cabo, como veremos un poco 

más adelante, en cuanto se concretó la transformación, Vergara traspaso todo los bienes del 

Club a otra sociedad anónima previniendo la serie de juicios que durarían desde el 2002 hasta 

el 2020.

El primer paso en el procedimiento para lograr la transformación, consistió en que los 

socios con certificado de aportación firmaran una carta de intención de venta de sus títulos 

de aportación, después de firmar esas cartas, el viernes 16 de agosto (2002), Vergara les 

entregaría el proyecto detallado, así como la información del fideicomiso creado, donde se 

depositaría el dinero, para asegurar el pago de sus certificados. A partir del lunes 19 de agosto 

(2002) los socios acudirían a la institución bancaria antes acordada para depositar su 

certificado y recibir su anticipo, cobrado ese dinero, convocarían a un asamblea 

extraordinaria para efecutuar el cambio del estatus jurídico de la institución, pasando de 

Asociación Civil a Sociedad Anónima, de este modo el certificado se convertiría en una 

acción con valor nominal. Por último, Vergara liquidaría el resto del monto pactado con los 

socios por cada acción, el costo de cada una sería de 2.5 millones de pesos, terminando con 

esto, el proceso de la enajenación (El Informador, 15 de agosto 2002:1-c).
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El proyecto que presentó Vergara a los socios del Club se denominó “Chivas de 

Corazón”. El proyecto se enfocaban en desglosar la propuesta económica y los beneficios 

que obtendrían los socios si decidian transformar y vender al Club, del mismo modo se 

explicó cual sería el proyecto integral para que las Chivas volvieran a ser un equipo ganador 

en la liga mexicana. Compuesto por siete aspectos: Tradición y Valores; Club Deportivo 

Guadalajara; instalaciones; Club Deportivo Social; Transformación Financiera; Propuesta 

de Asociación y Ruta Legal, el proyecto Chivas de Corazón pretendía convencer a la gran 

mayoría de los socios con certificado de aportación para transformar el Club y covertirlo en 

un objeto libre para ser enajenado. Fue en la ruta legal para conseguir dicha transformación 

que se centraron los esfuerzos del grupo de Paco Cárdenas para impedir la venta del Club, 

apegados a la ley estatal y a los propios estatus del Club, afirmaban que dicho cambio no era 

posible.

El grupo legal de Vergara argumentó que en los propios estatutos del Club Deportivo 

Guadalajara A.C. se mostraba que si era posible la transformación de razón social, sin contar 

con la “unanimidad”, como planteaba Cárdenas y los socios que no querían efectuar la venta. 

Los estatutos que abrían esa posibilidad circularon de forma pública y fueron usados por el 

equipo jurídico de Vergara para argumentar la legalidad de la transformación:

Art. 55° La Asamblea Extraordinaria resolverá sobre aumento o reducción de 
patrimonio, cambio de objeto, de nacionalidad, transformación, difusión, 
gravámenes o enajenación de bienes raíces y en general sobre cualquier asunto 
que implique modificación a las bases constitutivas o sobre cualquier materia que 
no se contemple en asamblea ordinaria.

Art. 57° En las Asambleas extraordinarias que se celebre por primera 
convocatoria, será necesario que concurra no menos de las tres cuartas partes de 
los asociados y que las resoluciones se tomen por mayoría de votos de los 
asociados presentes. Por segunda o ulterior convocatoria bastará la concurrencia 
de no menos de la mitad de asociados y el voto favorable de no menos de las dos
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terceras partes de los asistentes. Podrán hacerse la primera y segunda 
convocatoria juntas, para el efecto de que la segunda asamblea se verifique treinta 
minutos después de la primera si no existe el quórum legal necesario.

OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLOCIONES DE LA ASAMBLEA

Art. 63° Las resoluciones de las asambleas ordinarias y extraordinarias tomadas 
en los términos de estos estatutos, serán definitivas y sin ulterior recurso y 
obligan a todos los asociados y suscriptores de servicios aún a los no presentes y 
a los disidentes, debiendo el Consejo de Directores en virtud de ellas dictar las 
providencias necesarias para hacer cumplir las resoluciones de las Asambleas.

Es claro que los socios con certificado de aportación tenían en sus manos la 

posibilidad de llevar a cabo el cambio de razón social del Club que no sería el primero en la 

historia de esta institución. Cuando el Club Guadalajara tenía sus instalaciones en las calles 

de Bosque y Unión a partir de mediados de la década de 1920, se organizó bajo la forma de 

Sociedad Cooperativista Libre. Con el cambio a la que fue su última sede en Colomos y 

López Mateos y el ingreso del equipo de futbol profesional a la Liga Mayor en 1943, el Club 

ya estaba organizado como una Asociación Civil que no perseguía fines de lucro. Ante la 

claridad de los estatus, las interpretaciones del grupo que no deseaba la venta parecen más 

una forma de percibir la posibilidad de enajenar al Club, es decir, me parece que lo que 

muestra esta postura es que para algunos socios era inconcebible en primera instancia 

venderlo y después que este patrimonio quedara en manos de un miembro externo a la 

comunidad, o al menos no en sus manos.

Ya fuera por la percepción de los socios o por una posible ambigüedad de los 

estatutos, la disputa por el tema de la legalidad de la transformación de la asociación civil a 

una sociedad anónima de capital variable se trasladó al ámbito de la interpretación de la ley. 

Este tema fue el centro de un enfrentamiento entre el reconocido jurista Ignacio Burgoa y el 

abogado y político jalisciense Arturo Zamora. ¿Podría pensarse que es un enfrentamiento 

entre defensores legales apoyados en legislaciones asociadas con diferentes periodos de
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reformas del Estado mexicano? ¿hay una interpretación de la ley que defiende la 

inmutabilidad de las asociaciones civiles y otra que plantea que los intereses privados 

regulados en un mercado libre es la forma más racional de autogobierno por competencia 

progresiva?

Jorge Vergara contrató los servicios del despacho jurídico del Dr. en derecho Ignacio 

Burgoa29, quien hizo público el dictamen que le entregó al dueño de Omnilife. En el 

documento afirmaba que en virtud del Código Civil del Estado de Jalisco y los propios 

estatutos del Club Deportivo Guadalajara AC “la asociación civil y la sociedad mercantil, se 

desprende que son dos negocios jurídicos distintos, por lo tanto no se puede hablar 

jurídicamente de una transformación, sino de una conversión del negocio (contrato social)”, 

por lo que sí era posible transformar el Club Deportivo Guadalajara AC en una sociedad 

anónima. Por su parte, Cárdenas y los socios que no querían vender acudieron con Arturo 

Zamora (abogado y reconocido político miembro del PRI) para sostener el argumento de que 

la transformación o conversión no era posible. Zamora afirmó que el informe entregado por 

el Bufete de Burgoa estaba “lleno de errores e incoherencias”, señaló que “el jurista 

posiblemente por falta de información o de ignorancia, confunde los que es una A.C. con una 

Sociedad Civil (S.C.), mismas que difieren en su función, ya que le primera busca el bien 

común, sin ser de carácter económico, la segunda, es todo lo contrario”. Agregó en su 

argumentación legal sobre la imposibilidad de la transformación, que “el Club Guadalajara, 

por ser una institución constituida antes del año 1995, puede regirse con el anterior Código 

Civil del Estado de Jalisco, como especificaba en ese momento el código en sus artículos 

transitorios. Ante estos señalamientos, Burgoa respondió que tenía más de sesenta años de

29 Pueden conocerse algunos datos en el siguiente link: http://www.burgoa.com.mx/drburgoa.htm
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experiencia en este tipo de asuntos y que no sería la primera vez que se lograra convertir una 

A.C. en una S.A. En medio de esta disputa legal, ventilada a través de diversos medios de 

comunicación y las constantes descalificaciones entra ambos grupos, los socios del Club 

convocaron a un Asamblea extraordinaria que se celebró el 30 de octubre del 2002, con la 

intención de efectuar la transformación-conversión del Club y establecerlo como una S.A. de 

C.V.

En esa asamblea del 30 de ocubre del 2002, se reunieron los 193 socios con 

certificados de aportación para tomar una decisión repecto a la propuesta de compra de 

Vergara. Reunidos en pleno, la primera acción de mayoría de los socios fue expulsar de la 

sesión a Francisco Cárdenas, a su mesa directiva y el grupo de socios que lo apoyaban, 

momentos antes de comenzar la votación para efectuar la conversión. Ademas de expulsar a 

los socios que no apoyaban la venta, este grupo de socios ignoró una orden judicial que 

promovió el socio Trinidad Renteria para que no se llevara a cabo la sesión. Alrededor de la 

seis de la tarde, Vergara llegó al Club y presentó su proyecto en el pleno de la sesion, cinco 

horas después, a las once y media de la noche, se le avisó a los medios de comunicación y 

aficionados presentes a las afueras del club que la votación se había llevado a cabo y que los 

resultados favorecian a la propuesta de Jorge Vergara, quien de este modo se convertía en el 

nuevo dueño de las Chivas. La votación tuvo los siguientes resultados: 143 a favor de la 

transformación y venta, 11 abstenciones y 39 ausencias entre las que se pueden contar a los 

socios expulsados de la asamblea.

Después de meses de declaraciones y discusiones en la esfera pública, el Club 

Deportivo Guadalajara se convirtió de una asociación civil a una sociedad anónima de capital 

variable mediante la cual se podía enajenar. Con esto comenzaron con una serie de cambios
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y transformaciones en la forma de organizar al equipo y su relación con públicos y 

aficionados, aspectos que veremos en el siguiente capítulo. Con la venta se concreto un 

proceso que inició en 1993 con la renta de la franquicia, este proceso implicó que quienes 

ostentaban el cuidado en primera instancia del patrimonio chiva, los socios con certificado 

de aportación, quedaron desvinculados de esa responsabilidad. ¿Cómo afectó este cambio en 

la conformación de la comunidad? ¿qué pasó con la tradición chiva? ¿ha estado en riesgo el 

patrimonio? Como lo observamos páginas atrás, la venta no puso en riesgo el patrimonio y 

aspectos fundamentales de la tradición como el reclutamiento exclusivo, pero si fragmentó a 

la comunidad que hasta la fecha contiene grupos que no prestan la misma atención al equipo 

desde que es propiedad de Vergara. Cómo se ha conformado la comunidad y cómo estos 

cambios generan postura más selectiva en el tipo de aficionado que accede al equipo, es parte 

del enfoque del siguiente capítulo.
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Capitulo 4

Las Chivas de Vergara, patrimonio de todos

Introducción

Después de la sesión extraordinaria en la que los socios del Club Guadalajara decidieron 

convertir la asociación civil en una sociedad anónima de capital variable y de este modo 

concretar la venta a Jorge Vergara, todos los activos del Club pasaron a formar parte del 

grupo empresarial Omnilife. Tan pronto como al día siguiente, el club, la marca, terrenos y 

la franquicia de futbol profesional (las Chivas), fueron registrados como propiedad de 

“Chivas de Corazón SA de CV”, acto que me parece corresponde a una prevención ante las 

disputas legales que se dirimieron en tribunales desde el 2002 hasta julio del 2019. El Club 

Guadalajara AC se vio reducido a un grupo de alrededor de cincuenta socios que se seguían 

oponiendo a la conversión y venta, sin las instalaciones ni los bienes que antes les 

pertenecían, se organizaron bajo la idea de recuperar al Club a través de los tribunales. Con 

la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró como legal la 

transformación y venta del Club Guadalajara, otorgando la razón jurídica a Jorge Vergara, 

culminó una larga disputa legal que se caracterizó por triunfos parciales de los socios de la 

AC, que después eran revertidos por amparos o la decisión de otro juez30.

30 Es importante señalar que el equipo legal de Vergara encontró siempre una forma de responder a 
cada triunfo de la AC, si observáramos con atención ese proceso, posiblemente veríamos, más que 
una disputa legal, la movilización de intereses e influencias que generó este caso. Sin duda que 
abordar este proceso legal nos mostraría otro ejemplo de las cosas que fueron posibles en la figuración 
neoliberal del Estado mexicano, pero por ahora no cuento con los elementos y las fuentes necesarias 
para ofrecer algunas explicaciones sobre la forma en que Vergara se quedó con las Chivas.
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Aunque la disputa legal es un tema fundamental para entender la transformación de 

las Chivas, al centro de este capítulo estarán los públicos y aficionados que siguen prestando 

atención al equipo de futbol y que a pesar de que éste ya pertenece a un solo dueño, siguen 

vinculados mediante la idea del cuidado y la defensa del patrimonio que define la continuidad 

de la comunidad. ¿cómo se ha organizado la relación Chivas con sus aficionados? ¿cuál ha 

sido el enfoque de las estrategias de comercialización del equipo? ¿qué ha pasado con la idea 

del equipo popular y de las clases bajas que forma parte de la tradición Chiva? ¿cómo 

respondieron públicos y aficionados a los cambios implementados por Vergara?

En el desarrollo de este capítulo me acercaré a responder estas preguntas y expondré 

y desempacaré algunos de los cambios en la organización de la relación entre Chivas y sus 

aficionados, los cambios espaciales y cómo éstos han impactado en las experiencias de 

aquellos que atienden a los partidos del equipo. Antes de entrar a la descripción y análisis de 

los cambios en la relación de las Chivas con sus públicos y aficionados, me parece importante 

que conozcamos de forma general a Jorge Vergara y algunos de los métodos que implantó 

en Omnilife para obtener el éxito que caracteriza a esta empresa, esto con la intención de 

ofrecer un contexto a lo que después pasó con las Chivas.

V ergara en la esfera pública: innovación, éxito y hum anidad

Mi primer acercamiento para conocer que tipo de figura pública era Jorge Vergara, fue 

durante mis primeras experiencias de trabajo de campo, para lo cual recurrí al trabajo 

hemerográfico. Mi búsqueda se enfocó en los meses previos a la aparición pública de este 

empresario como posible comprador de las Chivas, esto con la intención de explorar mi 

supuesto de que previo a la renta en 1993 y a la venta 2002, se hablaba de forma positiva de
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estos empresarios jaliscienses que al final de cuentas fueron los que se hicieron cargo de las 

Chivas. Antes de aparecer en las secciones deportivas o editoriales, Vergara, su empresa y 

sus proyectos, ocupaban espacios en las secciones de sociales y del mundo empresarial de 

los principales diarios de circulación local. En el mismo año que compró a las Chivas, 

Vergara Madrigal anunció el proyecto para construir el Centro JVC, que ocuparía el mismo 

terreno en donde actualmente se encuentra el Estadio Akron. Este proyecto que antecede a la 

construcción del Estadio Omnilife-Chivas-Akron, fue un tema que ricibió una disfusión 

importante dentro de las páginas de sociales y cultura de los diarios tapatíos, para quienes 

opinaban sobre este tipo de proyectos representaba algo similar como a la “joya de la corona” 

de las innovaciones que proponía este empresario de los suplementos alimenticios.

Los detalles del Centro de Cultura, Convenciones y Negocios JVC” tambien fueron 

puestos a disposición de los lectores, en ese momento se conoció que todo el desarrollo se 

enfocaba en conjugar “espacios dedicados al arte, la cultura, el comercio, los negocios y la 

educación bajo el diseño y las firmas de los más connotados arquitectos a nivel mundial” (El 

Informador, 10 de febrero 2002:6-h). Aunque para ese momento el proyecto se encontraba 

en una especie de estancamiento, hay que tomar en cuenta que se presentó a la luz pública en 

1998 y para esa fecha no se había avanzado ni siquiera en los permisos y trámites 

correspondientes, no se responsabiliza a Vergara por este atraso de de cuatro años. A pesar 

de los problemas para financiar este gran proyecto, se esperaba que los encargados de su 

realización cumplieran con lo planeado sin mayores problemas. En distintas declaraciones 

de los involucrados, se dejó en claro que la idea de este tipo de desarrollos parte de vender 

previamente los espacios y arriesgar la menor cantidad de dinero propio. Más adelante 

veremos que este tipo de lineamiento comercial se aplicó para la construcción de Estadio de

233



las Chivas en donde se esperaba que una parte del financiamiento viniera de los aficionados 

a través de la renta de palcos y butacas por peridos hasta de 25 años.

Para la construcción y desarrollo de este espacio al poniente de la ciudad, no se habló 

de una participación directa del Estado o del presupuesto estatal o municipal. De los tres 

niveles de gobierno no se esperaba que fueran inversores directos, pero si facilitadores de los 

permisos y tramites correspondientes, en ese momento se habla de una buena relación con el 

gobernador Francisco Ramírez Acuña y con el presidente municipal de Zapopan, Macedonio 

Tamez Guajardo, ambos del Partido Acción Nacional. Esta buena relación con los 

gobernantes de los tres niveles será algo cambiante, para la contrucción de las vialidades que 

dan accesso al Estadio Akron hubo una serie de negociaciones y declaraciones no siempre 

amistosas, el centro de estas discusiones fue establecer de quien era la responsabilidad de 

construir los accesos viales y después que instancia debía otorgar los permisos 

correspondientes.

Otra práctica común en la difusión y la forma de los proyectos del grupo Omnilife es 

la inclinación por la obras de alto impacto estético, pero funcionales y amigables con el medio 

ambiente, ejemplo de esta práctica son las construcciones más representativas de este 

proyecto. La primera de ellas era el “Recinto Ferial” a cargo de la arquitecta española Carmen 

Pinos, este edificio funcionaría como centro de “exposiciones, parque de diversiones, área 

recreativa y sala de conferencias”, se esperaba que seis millones de personas visitaran 

anualmente este edificio. Por su parte el “Centro de Convenciones” estaría a cargo de “Ten 

Arquitectos”31, este domo tendría capacidad para albergar a cincuenta mil personas, cabe

31 Escribo los nombres de las firmas de arquitectos tal cual aparecieron en la nota de El Informador, 
en muchos casos se escribieron en dos idiomas.
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resaltar que el diseño del Centro de Convenciones es muy similar al del Estadio Omnilife- 

Chivas. El “Hotel JVC” estaría compuesto por 300 habitaciones con vista al lago, la 

encargada de llevar a cabo esta parte del proyecto sería la arquitecta iraquí, Zaha Hadid quien 

se convertiría en “la primera muj er en diseñar un hotel en todo el mundo”. Coop Himmelblau, 

compañía fundada por los arquitectos W olf Prix y Helmut Swiczinsky, estaría a cargo del 

“Centro Cultural y de Entretenimiento” que “albergaría 16 salas de cine, tiendas, restaurante, 

cafés y un gimnasio especializado”. Por último, el “Museo de Arte” sería desarrollado por el 

despacho japonés “Toyo Ito”, dicho espacio tendría el objetivo de “acercar la obra a los 

visitantes”, “de cubierta transparente, poseería un jardín escultórico y áreas donde artistas 

podrían trabajar a ojos del público” (El Informador, 17 de febrero 2002:6-h).

Las imágenes de este mega proyecto son muy ilustrativas del plan inicial que se tenía 

para los terrenos en donde por el momento sólo se encuentra el estadio. Además de destacar 

por su impacto visual, alrededor de este proyecto se habló de números que representaba una 

inversión nunca vista en el estado. Se estimó que serían alrededor de 500 millones de dólares 

los que se gastarian, pero que la creación de 8 mil empleos directos así como 10 mil indirectos 

justificaban esta inversión. Desde el punto de vista de los encargados del Centro JVC, se 

estimaba un flujo anual de “26.7 millones de visitantes lo que dejaría una derrama de un 

billón de dólares” (El Informador, 17 de febrero 2002:6-h). Para ese momento Omnilife, 

fundada por Jorge Vergara en 1991, contaba con más de veinte empresas dedicadas a los 

bienes y servicios, en ellas trabajan 1500 empleados dedicados principalmente a la 

investigación y elaboración de productos alimenticios. A principios del 2002 Omnilife estaba 

considerada como una de las 200 empresas más importantes de México y reportaba un 

crecimiento anual del 250% (El Informador, 17 de febrero 2002:6-h).
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La magnitud y características de este proyecto, los especialistas que se proyectaban 

para trabajar en él, los montos tanto de inversión así como de las posibles ganancias, tanto 

ecónomicas como en la imagen de la zona metropolitana de Guadalajara, dan una idea del 

tipo de proyectos que hacian circular el nombre de Vergara en los medios de comunicación. 

Meses antes de hacer públicas sus intenciones de compra, los proyectos empresariales y 

culturales de Vergara recibieron una difusión en los medios locales, sobre todo los enfocados 

en destacar la vida del sector empresarial del estado. En junio del 2002, dos meses antes de 

hacer público el interes por las Chivas, se le dio un espacio importante a la invitación que 

recibió Eduardo de Lima, director del proyecto JVC, para participar en la “Bienal de 

Arquitectura de Venecia” en donde se expondrían los once proyectos que integraban e l 

Centro de Cultura, Convenciones y Negocios JVC. A dicho evento asistirían los once 

arquitectos encargados de los proyectos del Centro JVC y sólo esperaban la confirmación de 

Martha Sahagún de Fox, ya que ésta era una oportunidad de consolidar internacionalmente 

este proyecto (El Informador, 24 de junio 2002:1-d). No dejarin pasar la oportunidad para 

recalcar el compromiso adquirido por el Centro JVC de construir bajo la idea de un desarrollo 

sustentable y con la conservación del medio ambiente de la zona en donde estaría ubicado.

Tan solo un mes antes de que se comenzara a hablar de la oferta de Vergara para 

convertirse en el dueño de las Chivas, se publicó una entrevista en la que fue presentado 

como un empresario preocupado por proyectos de “naturaleza ecológica y cultural” . Bajo el 

título de “Arquitectura, cine, ecología y persistencia”, Vergara habla del antes mencionado 

Centro JVC, su preocupación por poner el arte al alcance de todos, la educación ambiental y 

los proyectos cinematográficos en los que esperaba repetir el éxito de Amores Perros e Y Tu 

Mamá También. Cuando se le cuestionó sobre los proyectos fallidos como el Centro JVC y
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la compra de la marca británica de The Body Shop32 en 2001, argumentó que “de todo ello 

obtiene un aprendizaje y encuentra en factores ajenos a su voluntad la causa de esos fracasos” 

(El Informador, 1 de julio 2002:1-d).

En el capítulo anterior expusé que algunos de los motivos para que en la esfera pública 

no se recibiera de forma tan positiva la propuesta de Vergara, la forma en que consolidó sus 

empresas, tal vez distinta a la forma tapatía de hacer negocios y no identificarlo como 

miembro de la comunidad Chiva, fueron algunas de las razones para este rechazo. Ahora ya 

tenemos algunos elementos para comenzar a distinguir el estilo y la forma en que Vergara 

llevaba sus negocios, la promesa de grandes y costosas obras, que luego por motivos ajenos 

a su voluntad no se llevaban a cabo. Lo que pasó con el proyecto del Centro Cultural JVC, 

también sucedió con muchos de los planes y las propuestas que se usaron para que los socios 

vendieran al Club. La intención de involucrar a los despachos de arquitectos más importantes 

del mundo representa otra de las formas que veremos después en la forma de manejar a las 

Chivas, esto es vincularse con “los mejores del mundo” para demostrar que “sus productos” 

son de calidad mundial.

Otra manera de captar cómo se percibe a Jorge Vergara y en particular que se habla 

de la forma en que organiza a sus empresas es desde el punto de vista académico, trabajos 

desde la antropologia médica, religiosa y estudios sobre la clase media muestran como este 

tipo de empresas multinivel se establecieron en México dentro de las condiciones que 

generaron las reformas neoliberales. De estos estudios, valiosos todos ellos, tomaré algunas 

referencias que me permitan mostrar algunas de las estrategias que emplea esta empresa con

32 Puede verse alguna información de este caso en el siguiente link: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2001/06/08/empresas/9920076n_850215.html
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sus distribuidores y el enfoque que le dan al negocio, esto con la intención de constrastarlos 

con la forma en que contruyen la relación con los aficionados a las Chivas.

A primera vista, Omilife parace una empresa que se organiza bajo el esquema de las 

empresas multinivel, las cuales comenzaron a proliferar en los Estados Unidos después de la 

década de 1950. David Harvey explica que algunos de los mecanismos de la acumulación 

primitiva que describió Marx, se han afinado para desempeñar un papel más importante en 

décadas recientes que en el pasado. Por ejemplo, la gran oleada de financiarización iniciada 

alrededor de 1973 ha sido igualmente espectacular en cuanto a su carácter especulativo y 

depredador, entre las prácticas que han tomado un papel central dentro de este proceso 

podemos destacar:

las promociones fraudulentas de títulos, los esquemas piramidales de Ponzi; la 
destrucción deliberada de activos mediante la inflación y su volatilización por 
motivo de fusiones y absorciones; y el fomento de niveles de endeudamiento que 
reducen a poblaciones enteras [...] en servidumbre por deudas; por no decir nada 
de los fraudes empresariales y la desposesión de activos (saqueo de fondos de 
pensiones y su quebranto en los colapsos bursátiles y empresariales) mediante la 
manipulación del crédito y las cotizaciones (Harvey, 2004:118)

Más adelante veremos como se auto concibe Omnilife como empresa, de entrada no 

se definen como multinivel o piramidal, lo que se perfila desde ahora es una organización 

cercana, pero no igual a los modelos que menciona Harvey y que construye en esquema un 

tanto complejo de puntos por la venta de productos y el crecimiento de las redes de 

distribuidores, todo mediado por un manual de usuario y vigilado por un departamento de 

ética. En varias ocasiones, Vergara ante miles de distribuidores, contó su experiencia de 

trabajo en Herbalife y que su deseo de hacer las cosas de forma diferente lo motivó a crear 

su propia empresa a principios de la década de 1990. En relación a esto, también se escucha 

que Vergara robó formulas y copió productos de la empresa estadounidense de suplementos
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alimenticios, sin posibilidad de corroborar dichos rumores, es claro que para organizar a 

Omnilife usó como punto de partida lo que aprendió en su etapa como empleado de Herbalife.

Uno de los principales aspectos de la organización de Omnilife es la forma en que 

organiza la relación con sus distribuidores, quienes se encargan de comprar el producto para 

luego intentar venderlo entre sus conocidos u ofrecerlos a la venta general ya sea en tianguis 

o en locales comerciales, esto con algunas restricciones para la exhibición del producto y el 

uso de la marca para su promoción. Los distribuidores de Omnilife trabajan bajo el esquema 

general de ventas directas y “su trabajo no se trata de una actividad principalmente financiera, 

para ellos, el principal componente de su trabajo es promover un cambio interno reformando 

el estado mental” (Cahn, 2011:6)33. Si recordamos la opinión de Diego Pettersen en el 

capitulo 3 en donde percibe que las intenciones de compra de Vergara sólo eran una forma 

de posicionar la marca y que básicamente era la “ilusión” de un mejor estado de vida lo que 

vendía y no el contenido de los suplementos alimenticios, aunque esa percepción al final no 

fue del todo precisa, si es factible pensar que el enfoque del negocio en Omnilife no está 

centrado en el producto en sí, si no en todas las promesas que se hacen a través de los mismos.

La mayoría de acercamientos etnográficos al tema de Omnilife se hacen desde la 

experiencia de los distribuidores, quienes en muchos casos no logran ascender, ni generar 

crecimiento en sus redes para vivir exclusivamente de la venta de estos productos y esto se 

podría explica a través del esquema de ventas y beneficios que utilizan en esta empresa. De 

forma general, el sistema de ventas multinivel puede entenderse como un “sistema de 

distribución que emplea una empresa para vender sus productos y/o servicios sin la

33 La traducción de las citas del texto de Cahn son mías.
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mediación de un establecimiento, sino de forma directa por medio de agentes independientes; 

mismos que compran el producto, lo consumen, lo venden y buscan a su vez captar más 

distribuidores” (Gutiérrez Zúñiga, 2005:17). Las empresas que utilizan este tipo de sistema 

se libran de responsabilidades con sus “trabajadores”34 ya que en el contrato que se firma, 

regularmente solo se especifican los compromisos que éstos adquieren con respecto al uso 

del nombre e imagen de la empresa y el plan de compensaciones que se relaciona a las ventas 

que logren. La promesa de este tipo de empresas no es un trabajo estable y seguro, es la 

oportunidad de crear tu propio negocio, de modo que la responsabilidad del éxito o fracaso 

queda en manos del distribuidor, tal como lo establece uno de los fundamentos de la práctica 

neoliberal.

La forma en que Omnilife organiza su vínculo con los “distribuidores mercantiles 

independientes”35 guarda ciertas similitudes con la “gig economy” que surgió con fuerza 

después de la crisis del 2008 en Estados Unidos y que sigue esta tendencia de una mayor 

flexibilización laboral. Quienes ven este esquema laboral una ventaja argumentan que 

vincularse por un tiempo determinado y sin establecer ninguna exclusividad con las 

empresas, le permite al trabajador participar en varios proyectos al mismo tiempo y conciliar 

sus actividades laborales con las personales. Bajo estas “formas alternativas de contratación” 

se presume que la flexibilidad que implica trabajar por encargos y con empresas que incluso 

se ubican en otros países a través de las innovaciones en las tics, se atiende de forma directa

34 Habría que distinguir a los distribuidores que se encargan de realizar la venta directa de los 
empleados directos que laboran en el corporativo, en las fábricas o en los centros de distribución. Las 
personas que son empleados directos del grupo Omnilife refieren que las condiciones, los sueldos y 
prestaciones de esta empresa son muy atractivos y de las mejores que hay en el mercado laboral en la 
cuidad de Guadalajara.
35 Es el nombre que se establece en los contratos entre Omnilife y los distribuidores.
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a las necesidades de los empleadores y se aprovechan habilidades específicas de los 

empleados. Algunos de los problemas con este esquema laboral son reconocibles en lo que 

se presentan con sus ventajas, el vínculo tan flexible entre empresa y trabajador genera 

inestabilidad en los ingresos de quien presta el servicio de forma temporal. Es claro que esta 

situación implica ciertas ventajas para las empresas que buena parte de su fuerza laboral no 

tiene un contrato definitivo, ni derecho a prestaciones de salud y retiro. Me parece que la 

relación de Omnilife con sus distribuidores contiene varias de las características de la gig 

economy, el contrato que establece el vínculo no conlleva responsabilidades como patrón 

para la empresa, de hecho enfatizan que “no es un trabajo, es un negocio independiente” en 

donde lo que ofrecen es una oportunidad para que de forma individual consigan generar 

ganancias. Los distribuidores aceptan estas condiciones en las que también se establecen 

reglas que tienen que seguir para no incurrir en faltas que tendrían como consecuencia la baja 

del contrato.

Una de las principales características de las ventas directas y los esquemas 

piramidales o de redes, tiene que ver con su organización (la formación de líneas de 

patrocinio, la existencia de diversos niveles, la organización de convenciones y seminarios), 

la cual se enfoca en promover el esfuerzo constante de sus miembros para alcanzar 

determinadas metas e ir subiendo dentro del esquema o red. Lo que se presenta como un 

sistema igualitario y con las mismas posibilidades de éxito para todos, tiene como principal 

soporte el esquema de los niveles que “determinan tanto ventajas económicas en el plan de 

compensaciones, como grados de prestigio dentro del conjunto de distribuidores” (Gutiérrez 

Zúñiga, 2005:18). Desde mi punto de vista, el multinivel que se presenta como un sistema de 

crecimiento igualitario, sigue los principios de la inclusión y exclusión que caracterizan a la
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hegemonía selectiva (Smith, 2011) dentro de las condiciones que generan la aplicación del 

sistema neoliberal. Mediante este esquema se articula un sistema que separa a “los exitosos” 

que siguen los consejos y las formas que el mismo Jorge Vergara construyó y si fracasas 

como distribuidor es sólo por tu mal trabajo. Esta idea toma un poco más de fuerza si se toma 

en cuenta que el éxito financiero de este tipo de esquemas se basa en su continuo crecimiento, 

y en la distribución piramidal de ganancias (plusvalía) entre los distintos niveles, esto quiere 

decir, que se “necesita una amplia base de distribuidores en el nivel inicial que sustente a una 

cada vez más reducida proporción de distribuidores en niveles más avanzados” (Gutiérrez 

Zúñiga, 2005:21). Este sistema de ganancias, más que de ventas, posiblemente es calculable 

a partir del punto de la pirámide en el que se sabe el porcentaje de ganancia, pero no se conoce 

el volumen de operaciones en la base.

La importancia de consolidar una amplia base de distribuidores de los niveles más 

bajos, radica en que ellos conforman la fuerza de trabajo que sostiene a los de niveles más 

altos, esta amplia base también representa una forma constante y prácticamente gratuita de 

publicidad. Peter Cahn (2011) toma el ejemplo de Luisa, distribuidora avecindada en 

Morelia, quien manejaba de forma fluida este discurso a través del cual se promueven todos 

los beneficios que traía a la salud y al estado de ánimo cada uno de los productos de Omnilife, 

incluso le habló en su primer encuentro sobre el origen de varios de los productos, los cuales, 

según Luisa, derivaban de desarrollos científicos de la NASA y otras instituciones de similar 

prestigio. Para este tipo de empresas, la función del distribuidor va desde conocer “a fondo” 

el producto y para después venderlo adaptando el discurso a las necesidades del posible 

consumidor. Otras de las funciones desempeñadas por los distribuidores, son promocionar el 

producto de persona a persona, actividad que es vista como la forma más efectiva de
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publicidad, y de captar a más personas, utilizando estrategias que van desde la organización 

de “Juntas de oportunidad” o “Sesiones de negocios”, hasta dar seguimiento y capacitación 

a nuevos distribuidores. Para que estas funciones se realicen con éxito a cambio de muy poco, 

las empresas motivan de forma constante, incluso a las personas que ya están comprometidas 

(es impresionante la forma en que los distribuidores de Omnilife vitorean a Vergara cuando 

dice algo motivador). La forma de motivar radica no sólo en los esquemas de premios y 

beneficios, o en los discursos de los dueños o representantes de las empresas, la principal 

motivación está en “el discurso multinivel” que le da sentido y una misión importante al 

trabajo más allá de solo vender un producto y al cual se adhieren de forma comprometida los 

distribuidores y vendedores. No estamos ante cualquier forma de ganarse la vida, estamos 

frente a un esquema que también genera una filosofía de vida que se enlaza con los deseos 

de superación personal y autosuficiencia económica, al punto de que para muchas de ellas se 

vuelve el eje principal de todos los actos de vida. Cahn toma el caso de Luisa para ilustrar 

cómo Omnilife implica, para muchas personas, una experiencia sobre una visión de vida más 

profunda que la iglesia, Luisa auto identificada como católica romana, busca cómo eliminar 

cualquier tipo de intermediación y barreras físicas entre ella y lo divino, de este modo ella no 

abandona la fe, sólo la experimenta de forma más directa (Cahn, 2011:2-3). Esta promoción 

de un pensamiento positivo y el convencimiento de que todos los sueños son posibles, no lo 

aprendió asistiendo a la iglesia todos los domingos, lo hizo adhiriéndose a la promesa de 

Omnilife.

Acerca de este enfoque que asemeja a Omnilife a un carisma religioso, Cristina 

Gutiérrez Zúñiga reflexiona sobre “las formas de lo sagrado en la modernidad a través de los 

casos de Amway, Omnilife o Mary Kay, en donde se celebra y se honra en forma espectacular
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el éxito personal y el éxito de la empresa” (Gutiérrez Zúñiga, 2005:13). Esta forma de 

mercadeo ha existido al menos desde principios de la década de 1940 y las empresas con 

sistema multinivel surgieron alrededor de 1959, para el caso mexicano y directamente el de 

Omnilife habría que pensar en la relación entre el éxito y desarrollo de este tipo de empresas, 

con procesos más amplios como algunos cambios estructurales o las crisis económicas de las 

últimas décadas. Desde mi punto de vista, se intuye que una relación entre la proliferación 

de las ventas directas y las empresas multinivel con la flexibilización de las condiciones de 

trabajo implementadas durante el periodo denominado como neoliberal. Junto con la 

actividad económica, también se puso en circulación este tipo de discursos y narrativas que 

atribuían el éxito al mérito individual de las personas, sin la necesidad de depender de alguna 

institución del Estado. Con el caso de los distribuidores de Omnilife, vemos que quienes 

adoptan esta idea, la toman como eje de sus vidas, a veces de forma tan comprometida y 

profunda que ocupa un lugar privilegiado que antes pertenecía casi exclusivamente a la 

religión.

Es en este discurso que se emplea para captar distribuidores y que muchos de ellos 

adoptan como una forma de vida, es en donde vería una relación con el discurso institucional 

que utiliza Vergara y su gente más cercana para dirigirse hacia los aficionados a las Chivas. 

Omnilife, una empresa de origen jalisciense dedicada principalmente a la venta y distribución 

de productos nutricionales y cosméticos, cuenta con una amplia base de distribuidores 

conformada principalmente por personas de clase trabajaodora y media baja. Como parte de 

las estrategias de motivación y publicidad, usan frases cortas36 como “Gente que cuida a la

36 Como parte de la práctica cotidiana, personal del staff y distribuidores usan frases que Jorge 
Vergara decía con bastante frecuencia como “el que obra mal se le pudre el tamal” o “con salivita”
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gente” (eslogan de la empresa) y construyen un discurso en el que presentan a esta empresa 

como una oportunidad de conseguir el éxito, la prosperidad y la abundancia. Dentro de este 

discurso también se enfatiza la existencia de un mal (alimentos contaminados o la pobreza 

por mencionar algunos) que Omnilife, a través de sus productos y su gente, viene a cambiar. 

Jorge Vergara, quien emplea casi el mismo discurso para cualquier tipo de evento público, 

muestra mucha habilidad para crear este tipo de relación entre un antes y el después de 

consumir y formar parte de Omnilife. Cuando comenzó a involucrase como posible 

comprador de las Chivas a mediados del 2002, declaró en varias ocasiones que el futbol 

mexicano tenía un mal muy evidente, el no creer en el talento mexicano, situación que él 

estaba dispuesto a cambiar. Quince años después, dentro del evento denominado Campus 

Party celebrado en la ciudad de Guadalajara, Vergara habló del motivo para haber 

incursionado al futbol:

El éxito en la vida no es el dinero, es lograr que la gente cambie su vida y 
transforme. ¿Cuál era mi sueño con Chivas? No lo compré sólo porque soy chiva 
o porque es un gran negocio. Lo compré por dar un ejemplo a los chavos. Lo 
compré porque sé que once chavos con Matías (Almeyda) van a transformar la 
vida de muchos mexicanos si continúan siendo campeones, pues los hará creer 
que pueden tener éxito en la vida. Por eso compré Chivas. (AS México, 9 de julio 
2017)37

Esta creencia de que a partir del discurso se genera el éxito, es un recurso que ha 

funcionado en el modelo de negocio que se utiliza en Omnilife y que de varias formas se ha 

trasladado al contexto de las Chivas y del futbol mexicano, sobre todo para captar 

consumidores de productos como Chiva bonos y Chivas TV. Este tipo de mensajes circulan 

de forma constante en espacios públicos, constantemente se utiliza esta estrategia mediante

37 P u e d e  c o n s u lt a r s e  la  n o t a  e n :

https://mexico.as.com/mexico/2017/07/09/futbol/1499635607_727558.html
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las redes sociales oficiales con la idea de atraer la atención de públicos y aficionados. Similar 

al eslogan insignia de Omnilife, “Gente que cuida a la Gente”, antes de cada torneo se lanza 

una frase que pretende al menos aglutinar y motivar a los aficionados de las Chivas, algunos 

ejemplos de estas frases son: ¡Chivas no te rajes!; ¡Unidos somos Cabrones!; ¡Juntos contra 

todo! y ¡Unidos somos Campeones! ¿Estos mensajes tienen algún efecto en los aficionados? 

¿de qué forma captan la atención? ¿Son capaces de incentivar el consumo? Al menos para 

los aficionados con los que interactué y para los públicos más identificados con la tradición 

Chiva, estos mensajes sólo son parte de las campañas publicitarias propias del futbol 

moderno, que esta organizado por los principios de la mercadotecnia.

Además de utilizar el discurso como una herramienta para captar distribuidores, otro 

de los aspectos fundamentales del modelo que usa Omnilife para su éxito empresarial, son 

aquellos personajes que su buen desempeño como “vendedores”, les permite “predicar con 

ejemplo”. Estos distribuidores “diamante” son puestos como modelos a seguir primero, 

porque públicamente son fieles consumidores de los productos, y luego porque siguiendo los 

consejos y la guía de Vergara, consolidaron una red de distribuidores que les permite recibir 

cheques mensuales de entre 30 mil y hasta 350 mil pesos. Este éxito personal y económico 

que se logra siguiendo el ejemplo de Vergara, es lo que presentan como testimonios para el 

éxito y sirve para distinguirse de las empresas multinivel y de ventas directas que si emplean 

a vendedores:

El sistema de (Omnilife) es una atención personalizada, basada en el Usar los 
productos y Compartir sus beneficios. Lo que nos diferencia de ser “vendedores” 
es que no usamos catálogos para mostrar lo que producimos, sino que es nuestro 
propio testimonio y emoción lo que compartimos con la gente. No necesitas un 
catálogo, necesitas consumir el producto y decirle a todo el mundo lo que te está 
pasando con él (extracto de una Sesión de demostración en Gutiérrez Zúñiga, 
2005:61).
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El testimonio se presenta como la forma más efectiva de promocionar un producto, 

pero también como una forma de ganar prestigio dentro de la estructura de las redes de 

distribuidores. Es muy común observar en videos o en eventos de la empresa a personas que 

cuentan cómo mejoraron todos los aspectos de su vida gracias a Omnilife. ¿De qué formas 

emplean este modelo en relación con los aficionados? El miércoles 31 de mayo de 2017, tres 

días después de que Chivas ganara su campeonato número doce, Jorge Vergara invitó a través 

de su cuenta de Twitter a un evento titulado “Un secreto de 12 estrellas” . En este evento 

abierto al público, se prometió que los asistentes conocerían “la historia que pocos saben 

detrás del éxito de OMNILIFE-CHIVAS”. El programa anunciado incluía un tour guiado 

para conocer las instalaciones del Estadio así como la celebración y una conferencia con 

Jorge Vergara con sesión de preguntas y respuestas en el “Salón del Éxito” (que realmente 

era una sección del pasillo del estadio habilitado para este tipo de eventos). En la parte final 

del cartel de este evento, se invitó a disfrutar de “increíbles videos que moverán tu corazón 

y avivarán tus ganas de jugártela para lograr tus sueños” y se remató con una frase 

contundente: “En Omnilife-Chivas somos campeones, ¡ponte la camiseta e intégrate al 

éxito!”

A este evento asistieron una buena cantidad de personas, al menos tres mil asistentes 

entre aficionados al equipo y distribuidores de Omnilife, hicieron el recorrido por los 

vestidores, la cancha y el museo del Estadio Chivas, para después escuchar las charlas de 

Amaury Vergara y de su padre, Jorge Vergara. Con notable elocuencia y un amplio dominio 

de su discurso, ambos insistieron en que a pesar de los obstáculos y muchas críticas, 

proyectos suyos como el de Chivas TV y mantener a Matías Almeyda como entrenador del 

equipo de futbol, al final resultaron exitosos. El énfasis de las dos charlas estuvo en señalar
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cómo detrás del éxito de las Chivas estaba la forma en que desde hace años se hacen las cosas 

en Omnilife, es decir, si el equipo había conseguido su campeonato número doce era porque 

el modo de conseguir el éxito de la empresa se había trasladado a la forma de manejar al 

equipo (Notas del diario campo, mayo 2017).

Después de asistir a este evento, no diría con mucha seguridad cual fue la intención de 

esta invitación abierta. Amaury Vergara empleó un tono más estratégico en su discurso y 

habló del proyecto de Chivas TV, como un acto que partió del deseo de no tener 

intermediarios entre lo que pasa con el equipo y los aficionados. Explicó que el objetivo 

principal de esta plataforma era crear un espacio para seguir al equipo sin la necesidad de las 

televisoras tradicionales, pero también abordó el tema de “Nfuerza” un proyecto que al 

parecer trata de captar a jóvenes emprendedores para Omnilife. En cambio, Jorge dio el típico 

discurso que ofrece a sus distribuidores mediante su testimonio, habló de lo mal que estaba 

su vida antes de fundar Omnilife, argumentó acerca de la nula necesidad de estudiar o 

prepararse en costosas universidades para lograr el éxito, la gran oportunidad que ofrece su 

empresa para crear un negocio propio y un patrimonio abundante. Tal vez como una novedad 

a su habitual charla ante los distribuidores que siempre lo vitoreaban, mencionó que desde 

que es dueño de las Chivas, los jugadores del equipo profesional toman los productos de 

Omnilife y eso se refleja en las pocas lesiones que sufren y un mejor rendimiento físico en la 

cancha, aspecto que no es del todo preciso.

Para develar este “Secreto de doce Estrellas”, además de las intervenciones de Jorge 

y Amaury Vergara, otro personaje llamó la atención de los distribuidores presentes en el 

Estadio Chivas, este fue Pepe Vergara. Pepe, primo de Jorge, es considerado el distribuidor 

de mayor crecimiento de Omnilife, también fue una de las seis personas que comenzaron este
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proyecto junto con el dueño de la empresa. Su crecimiento dentro de la organización es 

utilizado como fiel testimonio del éxito y la prosperidad que se logra mediante el trabajo 

constante. Esta estrategia del testimonio que resalta la constancia y la fidelidad como valores 

necesarios para alcanzar el éxito, es un esquema que se ha trasladado a ciertas estrategias que 

implementa la directiva posiblemente para perfilar un tipo de aficionado que desea más 

cercano al equipo. Me refiero al Galardón Rojiblanco, premio que se entrega al medio de los 

partidos de local de las Chivas y que le se otorga a determinados aficionados que de diversas 

formas han demostrado su compromiso con el equipo. Un ejemplo del tipo de aficionado que 

se premia es el caso de Ricardo Mendoza, quien fue reconocido por su colección de más de 

622 boletos consecutivos de los partidos de local de las Chivas a los cuales prácticamente no 

ha faltado desde hace veintiséis años.

La constancia y fidelidad de Ricardo y su asistencia a cada uno de los partidos 

celebrados en el Estadio Chivas desde que fue inaugurado en el 2010, fueron las razones que 

resaltó la directiva del equipo para otorgarle este premio ante más de treinta mil asistentes al 

partido de ese día. Cabe resaltar que gran parte de su colección de boletos se exhibe dentro 

del Museo Chivas Comex y que Ricardo no recibe ningún tipo de pago monetario por la 

exposición de su colección. Caundo le pregunté si quisiera recibir algún beneficio por la 

exhibición de su colección, espondió que para él “vale más el reconocimiento que recibe por 

el amor que le tiene a las Chivas que cualquier cosa material o dinero”. Aunque Ricardo 

representa una postura que no es muy crítica ante la figura de la directiva, ni de la forma en 

que Vergara maneja al equipo, no creo que esto indique que estos intentos por generar una 

relación de fidelidad con los aficionados hayan resultado del todo exitosos. El consumo de 

productos como el Chiva Bono, Chivas TV o las playeras originales se relacionan más a la
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identificación de los aficionados con el equipo o las opciones que se tienen para prestar 

atención a los partidos. Me parece que los que compran el abono o pagan Chivas TV tienen 

más motivaciones que ser un ejemplo para otros aficionados.

Ricardo Mendoza recibiendo el Galardón Rojiblanco

Publicidad para la venta de la playera conmemorativa del 110 aniversario de las Chivas
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Hasta ahora vimos como se percibía a Jorge Vergara en la prensa local antes de 

vincularse a las Chivas como su comprador, también mostré algunos ejemplos para presentar 

de forma muy general cómo se estudia a Omnilife desde la antropología, esto con la idea de 

contextualizar los cambios en la organización de las Chivas y como éstos están orientados a 

construir una base de aficionados/clientes cautivos a través de una serie de productos que se 

usan la historia y la tradición del equipo para comercializar todo tipo de productos. En el 

desarrollo de las siguientes páginas veremos como los cambios e innovaciones que 

implemento Vergara para organizar a las Chivas como una empresa y una marca, tiene uno 

de sus aspectos más relevantes en la relación con sus aficionados. Estos cambios se dan en 

un contexto en el que a nivel global, el futbol profesional se vuelve un espectáculo cada vez 

más restringido y selectivo del aficionado que tiene los recursos para asistir, consumir y 

participar en el ciclo anual de los partidos, ya sea en el estadio o por medios audiovisuales.

Mi propuesta es que además de este contexto de transformaciones en el espectáculo 

futbolístico, los cambios e innovaciones en la organización de las Chivas, también tienen 

relación con la forma en que se maneja Omnilife y aunque los intentos para vincular una 

marca con la otra hasta ahora son sutiles, algunos de los métodos para atraer y mantener a 

sus distribuidores (discursos del éxito y de la fidelidad) se usan para consolidar una base de 

consumidores de los productos de la marca Chivas. En las siguientes páginas también 

veremos la forma en que los aficionados a las Chivas, los que asisten de forma regular a los 

partidos y que pertenecen a estos públicos que defienden el patrimonio y la tradición 

consolidada en la época del Campeonísimo, perciben y experimentan cambios como la 

ubicación del Estadio Akron, de difícil acceso, con una oferta gastronómica distinta a la del 

Estadio Jalisco y otras “costumbres” que hacen de los partidos de las Chivas una experiencia
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muy distinta a la que se vivía hace más o menos veinte años. Desde mi perspectiva, estos 

cambios en la experiencia de asistir a un partido nos muestran un proceso en el que a través 

de la promoción de diversas prácticas de consumo, se construye de forma más selectiva (aquí 

hago uso del argumento de Gavin Smith acerca de la hegemonía selectiva que acompaña al 

dominio del capital financiero que viene con las reformas neoliberales) al tipo de aficionado 

que tiene posibilidades económicas para asistir a este espectáculo deportivo. Más allá de una 

percepción de ciertos públicos que ve en la compra de las Chivas un signo de la 

desvinculación del equipo de “su origen popular y de las clases bajas”, creo que desde la 

organización de las Chivas se busca captar el consumo de aficionados con suficiente 

capacidad de compra y de crédito. Veamos pues, estos cambios y la forma en que públicos y 

aficionados los perciben.

Los prim eros cambios en la vieja casa (Estadio Jalisco)

Jorge Vergara tomó el control de las Chivas en 2002, después de negociar con Salvador 

Martínez Garza, quien renunció al último año del contrato de renta y a cambio recibió 45 

millones de pesos como compensación. A partir de ese momento, comenzaron una serie de 

cambios que tuvieron dentro de sus objetivos principales la autosuficiencia de Chivas como 

equipo profesional de futbol. En esta búsqueda de la “autosuficiencia”, los partidos de local 

de las Chivas, aún en el Estadio Jalisco, comenzaron a organizarse bajo conceptos del futbol 

como un espectáculo en el que los horarios y fechas de los partidos se definen primero en 

función de las transmisiones de televisión y después de acuerdo a los intereses del equipo. El 

primer cambio significativo para la relación entre Chivas y sus públicos fue en el horario 

“tradicional” de los domingos a las doce del mediodía, para jugar los sábados a las siete de 

la noche, bajo argumentos como que en ese horario el espectáculo en la cancha sería mejor
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por las condiciones climáticas y la salida del estadio a las nueve de la noche permitía que los 

asistentes cenaran o salieran de fiesta ya finalizado el partido. ¿Cuáles fueron las experiencias 

ante este cambio de horario? ¿qué discursos circularon en relación a estos cambios?

Una voz que representa a un público que sintió la venta como una pérdida en el 

sentido popular del equipo y en muchas de las tradiciones que hacían de las Chivas un 

cohesionador identitario en donde hubiera mexicanos es la de Andrés Fábregas. En la 

segunda edición de Lo Sagrado del Rebaño (2010) agrega un apartado titulado “Una 

introducción necesaria” en la que se enfoca en describir como circuló la primera edición del 

libro y consignar los cambios que introdujo Jorge Vergara como dueño de las Chivas a la par 

de los cambios políticos y económicos que se experimentaron en México a partir del año 

2000. Con el cambio de horario, desde la perspectiva de Andrés, quedaron atrás todos 

aquellos elementos que conformaban la verbena popular que se organizaba antes de los 

partidos, “los puestos de comida, el mercado futbolero y todo lo que rodeaba al Estadio 

Jalisco en esas mañanas” (Fábregas, 2010:14) pasó a conformar un recuerdo en la memoria 

de los aficionados. Con el cambio a disputar partidos nocturnos, esta verbena que era familiar 

los domingos al mediodía no lo sería más, ya no serían las familias completas las que 

asistirían a las tribunas del Jalisco, “eliminando el carácter familiar de la concurrencia” que 

según este tipo de percepciones caracterizaba a los partidos del Rebaño Sagrado.

Aunque en realidad, mientras las Chivas jugaron en el Jalisco ya como propiedad de 

Vergara los puestos de comida no cambiaron en nada, la percepción de que “las Chivas ya 

no eran lo mismo” circuló entre estos públicos que veían cada innovación como una afrenta 

a la tradición. El tópico de las bebidas que comenzaron a venderse al inicio de la época 

Vergara es otro de los aspectos que movilizaron opiniones que veían “en la modernización
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de las Chivas” un cambio problemático. Fábregas, por ejemplo, vaticinó que el grito de gol 

no se acompañaría más con una cerveza espumosa en la mano y que la celebración de gol 

moderna, sería con “una infusión en la mano, trastocando el sentido de asistir a un partido de 

futbol en México” (Fábregas, 2010:14). Aunque este escenario catastrófico de un estadio sin 

cerveza no se cumplió, los primeros años la venta de refrescos dentro del Estadio Jalisco fue 

un dominio exclusivo para la Chiva Cola y el Ego Frutas, productos de la marca Omnilife.

Este cambio en las opciones de bebida para los asistentes a los partidos de las Chivas, 

causó al menos molestias en un sector de asistentes que estaban acostumbrados al consumo 

de otras marcas de refresco principalmente Coca Cola. Entre la costumbre y el rechazo a 

consumir los productos de Omnilife, la experiencia de estos aficionados en los partidos de 

las Chivas cambió en un asunto que para ellos no era menor. Sobre esos primeros años en los 

que adentro del Jalisco sólo se vendía cerveza Tecate y bebidas fabricadas por Omnilife 

(incluida el agua natural), noté que este cambio, aunque mínimo dentro de un cúmulo de 

varios, muestran que la materialidad de los cambios implementados en la relación de las 

Chivas y sus públicos, es posible percibirla en este tipo de detalles. Varias veces escuché de 

aficionados, como los miembros de las previas, que al rememorar estos primeros años de la 

administración, varios de ellos preferían “pagar Sky o buscar el partido en Roja Directa” y 

verlo desde sus casas bebiendo algo de su gusto. Para el 2008, Chivas firmaría un acuerdo 

que Pepsi para aparecer como patrocinador en la playera y vender sus refrescos durante los 

partidos; en el 2018 firmó un nuevo contrato con Coca Cola, marca que en su momento fue 

muy criticada por Jorge Vergara por el daño que causaba a la salud de los consumidores.

El tópico general de los cambios que comenzaron a experimentarse al inicio de la era 

Vergara, surgió en muchas conversaciones en el contexto de los partidos de las Chivas y en
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las entrevistas que realicé durante mi trabajo de campo. Una de las quejas más recurrentes 

entre aficionados e integrantes de las previas fue la prohibición de pasar el encendedor para 

prender sus cigarros, Don Memo Ortega recuerda que si bien esta medida preventiva ya 

existía, “la seguridad que contrató Vergara revisaba mejor, ya no estaba fácil pasarlo” (Notas 

de diario de campo, 2018). Prácticas que antes eran muy comunes en las tribunas del Estadio 

Jalisco, como pasar lo necesario para fumar o incluso para mezclar el refresco con alcohol, 

comenzaron a prohibirse antes de que Vergara tomara el control del equipo, pero existe esta 

percepción que fue después de la venta, que los partidos de las Chivas se convirtieron en una 

experiencia lejana de los gustos y de las costumbres de las clases populares que se dice 

siempre han representado la mayoría de asistentes en las tribunas.

Me parece importante señalar que ante los cambios implementados en la organización 

de las Chivas y en particular los que desde mi punto de vista están orientados a construir a 

una base cautiva de consumidores, tenemos cambios en la materialidad de la organización 

social de la experiencia (hasta este punto visto con el cambio de horario y de refresco) y la 

percepción que los mismos generan. Es decir, los cambios que han generado molestias y 

resistencias generan la circulación de narrativas que ubican el momento de la compra-venta 

como el punto en donde el carácter popular del equipo y la verbena popular que significaban 

sus partidos de local en el Estadio Jalisco, se van diluyendo con la introducción de estrategias 

enfocadas en el marketing futbolero. En algunos casos, las narrativas sobre los cambios nos 

dicen más que los cambios en si. ¿De qué nos hablan están narrativas públicas? ¿qué pasa 

con la idea de patrimonio que tanto defienden los públicos que prestan atención a las Chivas?

Para un sector de estos públicos, que vemos representado por líderes de opinión como 

Andrés Fábregas y aficionados que experimentaron la transición de las Chivas a una empresa
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deportiva, el riesgo de perder su tradición era alto en un contexto en donde el interés 

comercial está por encima de cualquier otro aspecto. El sentir sobre esta serie de cambios 

circuló a través de expresiones que aseguraban que durante los primeros años de la 

administración de Vergara el equipo adquirió otro sentido, “el de una empresa de 

espectáculos, que prioriza el negocio sobre el sentimiento popular” (Fábregas, 2010:15). Para 

asistentes constantes como Don Memo Ortega, los cambios implementados entre 2002 y 

2010 y el deseo de sus hijos de experimentar los partidos desde la zona en donde se ubican 

las distintas barras, fueron motivos suficientes para que su presencia en el Estadio Jalisco 

fuera menos frecuente: “ya ellos (Memo e Iván) podían ir solos, a veces iba y me quedaba en 

la cabecera sur y ellos en la norte, pero no me podía tomar una coca, menos fumar un cigarro 

a gusto, mejor en mi casa” (Notas del diario de campo, 2018).

Es evidente que entre el 2002 y el 2010, cuando la experiencia de los partidos aún se 

ubicaba espacialmente en el Estadio Jalisco, hay una materialidad de los cambios que fueron 

implementados en pro de la innovación y una administración más eficiente de la marca 

Chivas, dos de los fundamentos más promovidos públicamente para justificar la venta del 

equipo. Este cambio en la materialidad de la experiencia de los partidos de las Chivas, visto 

en aspectos tan sencillos como el horario de los partidos y la venta de refrescos, no me parece 

que haya provocado una baja importante en los promedios de asistencia en las tribunas, 

mucho menos un desinterés en la esfera pública en donde se ha discutido acerca de la 

importancia de las Chivas tanto en lo deportivo como en lo social. Creo entonces, que la 

circulación de estos discursos que versan en torno al desencanto y la posibilidad de extinción 

de las Chivas como un símbolo de lo mexicano muestran las distintas reacciones y las formas 

en que se perciben los cambios implementados con el fin de incrementar la rentabilidad de
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la marca. Casos como el de Don Memo, a quien los cambios en la experiencia de los partidos 

lo motivaron a prestar atención a los partidos de otras maneras, pero no para abandonar su 

identificación con la tradición e historia de las Chivas. Vemos que con la compra-venta del 

Club Guadalajara, la relación entre el equipo y sus aficionados, así como la experiencia de 

un partido (ya fuera en el Jalisco y ahora en el Akron), es más evidente la implementación 

de una normatividad que se usa para controlar la suscripción a la “experiencia chivas”, una 

normatividad controlada mediante una suscripción pagada. En este sentido, vemos una 

normatividad similar en la que se desarrollan los distribuidores de Omnilife, a través del 

Chiva Bono y Chivas TV se diseña selectivamente quiénes tienen la posibilidad de participar 

de un partido de las Chivas, la capacidad para gastar o de crédito resultan los factores 

determinantes para ello.

Estos cambios no hay que entenderlos solamente como una acción aislada o una 

innovación que salió de las oficinas de Omnilife, el futbol mexicano en particular y el futbol 

profesional mediado por la FIFA en general, han impulsado este tipo de cambios al menos a 

partir de principios de la década de 1990, convirtiendo al futbol en uno de los espectáculos 

deportivos más lucrativos. En este sentido, el desencanto que representa Fábregas ante la 

inminente extinción de la verbena popular que para él significaban los partidos de las Chivas 

los domingos a las 12 en el Estadio Jalisco, parte de aspectos tangibles como cambios 

constantes en los horarios de los partidos (de acuerdo a los intereses de quienes los transmiten 

por televisión), modificaciones en los precios y las formas para adquirir los boletos, así como 

restricciones para ingresar y permanecer dentro del estadio. Es claro que la experiencia para 

quienes acuden a estos partidos tiene otra materialidad desde que el equipo es parte del grupo 

Omnilife, en parte de eso trata este capítulo, pero estos cambios aunque generan tensiones y
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son problemáticos, no tienen hasta ahora los efectos catastróficos que se escucharon y se 

leyeron en diversos espacios durante los primeros años de la era Vergara.

Otro ejemplo que nos indica como se percibieron algunos de los primeros cambios 

tiene que ver con algunas “experiencias visuales” que generaban los partidos de las Chivas 

en el Estadio Jalisco. En cada una de mis interacciones durante mi trabajo de campo escuché 

relatos sobre “la primera vez” en un partido de futbol profesional, la emoción y el 

nerviosismo que generaba caminar por las calles aledañas al Jalisco: “Desde chico sentía la 

misma emoción, desde mi primera vez hasta la ultima, sentía muy chingón ver el Jalisco 

como se iba haciendo más grande, ver toda la gente con sus banderas, el colorido era muy 

emocionante” (Edy, Los del Árbol, Notas del diario de campo, 2018). Estas narraciones sobre 

el impacto visual que provocaba asistir a un partido de las Chivas en el Estadio Jalisco, 

forman parte de un cúmulo de experiencias que comparten estos aficionados que luego han 

tomado un papel protagónico en las previas y defienden la tradición Chiva en distintos 

espacios públicos. Como veremos en el resto del capítulo, hay algunos elementos para al 

menos intuir que la base actual de aficionados que asisten de forma regular a los partidos en 

el Estadio Akron, tuvieron sus primeras experiencias a partir de principios de la década de 

1990 durante el inicio de este proceso de transformación.

Estas narraciones sobre la primera vez en el estadio son uno de los aspectos en los 

que es posible observar como se percibe este cambio en la experiencia y la materialidad de 

la misma. Estas formas de relatar la primera vez que fueron al Jalisco regularmente surgieron 

como una forma de comparar las primeras veces que asistieron al nuevo estadio de las Chivas, 

este contraste estaba relacionado con el tipo de trayecto, la ubicación del Estadio Jalisco y el 

tipo de paisaje que se aprecia camino a los partidos:
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Recuerdo, de 6-7 años ya, este, recuerdos muy así muy, muy exactos de que a mi 
se me hacia enorme ver la cancha y era así como ah no mames es un estadio esta 
enorme, es algo que nunca había visto y me gustaba eso ¿no? asomarme cuando 
ibas entrando al Jalisco por la parte de la “A” se alcanzaba a ver el estadio y era 
así como ahhh ya voy a entrar ¿no? y era eso ¿no? íbamos, regularmente iba yo 
con mi papá o si acaso iba un tío, íbamos los tres, veníamos desde, en ese tiempo 
vivíamos allá para, este, ¿cómo se llama? El Álamo, la Expo Ganadera, y los 
domingos en la mañana era levantarnos temprano, dejar a mi mamá con mi 
abuela, con su mamá, y, irnos, este, era un “vocho” creo y dejábamos el carro ahí 
en la Plaza de Toros, esos recuerdos tengo y nos íbamos a desayunar a las tortas, 
no, más bien pasábamos las tortas al estadio, mi papá pasaba cerveza en bolsa, 
este, y era estar ahí en las mañanas, salir en la tarde (Entrevista a Memo Ortega,
23 de mayo, 2018).

En otro momento, Memo me contaba que era una “sensación distinta” ir al Jalisco al 

cual llegabas caminando entre calles y las casas que se construyeron después de su 

inauguración en 1960. Sobre este contraste en los trayectos hablaré más adelante, aquí lo que 

me gustaría señalar son los elementos que conforman parte de la materialidad que nos permite 

ver los cambios en la experiencia. Visualmente, la experiencia suele definirse como la hace 

Memo, conforme se iban acercando al Estadio Jalisco, éste se percibía cada vez más grande 

y cercano, las calles cercanas en donde se ubicaban los puestos de comida y los lugares donde 

se compraba la cerveza conformaban esta “experiencia más familiar” . De nuevo surge este 

tema de las cosas que antes eran permitidas y que también nos muestran este sentir similar al 

que Andrés Fábregas transmite en las páginas de su libro, el ritual gastronómico que antecede 

al partido y que hacia de los partidos los domingos a las 12 del mediodía parte de las 

costumbres de miembros de un sector de la sociedad tapatía. En este punto al menos hay que 

preguntarse sobre quiénes tenían la posibilidad de dedicar sus domingos a presenciar un 

espectáculo deportivo, desayunar y comer fuera de casa. Aunque no es un tema que abordaré 

profundamente en esta tesis, me parece que hay bastantes elementos para discutir sobre 

asuntos de clase en la relación entre Chivas, Club Guadalajara con sus socios y usuarios,
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junto con el sector de la población que históricamente tiene las posibilidades económicas de 

asistir al estadio.

No se trataría entonces de discutir si este sentir en el que se plantea que los partidos 

de las Chivas antes de Vergara, eran una verbena popular abierta a todas las clases de la 

sociedad tapatía es una forma de criticar y resistir a este cambio, habría que preguntarse si 

no estamos ante una reacción de representantes de la clase media tapatía, que ante la 

transición del Estados mexicano a su fase neoliberal, ven como este “nacionalismo tapatío” 

que antes era parte del proyecto cultural del Estado, ahora dejaba de serlo. Al menos para 

estos públicos que veían en el Club Guadalajara una representación de este nacionalismo que 

retomaba símbolos jaliscienses, la perdida de este papel central y después los cambios que 

estuvieron relacionados a este proceso como la renta y venta del Club, la percepción de que 

el patrimonio ya no era de la comunidad y la tradición estaba en riesgo, nos mostraría este 

desencanto con una serie de cambios en los que pierden espacios y tal vez protagonismo en 

el manejo de estos bienes considerados como públicos.

Esta rutina que narra Memo, que también circula como un discurso común entre los 

públicos identificados con la tradición chiva y que en buena parte retoma Fábregas para 

hablar de los partidos de las Chivas como un espacio abierto a todos, es la que se coloca 

como referencia para comparar las experiencias entre un momento y otro, entre el Jalisco y 

el nuevo estadio. Es en este cambio de espacios en donde se experimentan los partidos en 

donde me parece más ilustrativa y más significativa la circulación de narrativas en relación 

a los cambios en la organización de las Chivas. La construcción de un nuevo estadio me 

parece que es el punto nodal en la aplicación de estas estrategias que perfilan el tipo de 

asistente de acuerdo a su poder adquisitivo y de crédito. A partir de la construcción del
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Estadio Chivas-Omnilife y ahora Akron, surgen una serie de discursos y narrativas que 

responden a la implementación estas estrategias que son interpretadas como una forma de 

“despopularizar” al equipo y alejarlo de las clases trabajadoras que se piensa siempre se han 

vinculado a las Chivas. En las siguientes páginas veremos lo que pienso es la materialidad 

de estos cambios y la percepción de los públicos ante ellos, también argumentaré que si 

prestamos atención a los discursos, veremos algunas tensiones en la práctica de aquellos 

aficionados que critican muchas de estas estrategias, pero que en pro de cuidar la historia y 

la tradición del equipo consumen los productos creados para potenciar la marca Chivas.

El Estadio Chivas- Omnilife, Akron: procesos selectivos y narrativas del patrim onio

El 30 de julio del 2010, el Estadio Omnilife38 quedó inaugurado con el partido entre las 

Chivas y el Manchester United de la Premier League de Inglaterra. La ubicación de la nueva 

casa del Rebaño Sagrado está en los mismos terrenos en donde años atrás se proyectó la 

construcción del Centro JVC39, el diseño del nuevo estadio de las Chivas estuvo a cargo Jean 

Marie Massaud & Daniel Pouzet, de Studio Massaud Pouzet, una reconocida firma francesa. 

Este estadio asemeja un volcán que se rodea de vegetación natural y que se fusiona 

parcialmente con el paisaje, cuenta con un sistema de aprovechamiento de aguas pluviales, 

una planta de tratamiento de aguas residuales para su reutilización en servicios y tiene un 

diseño arquitectónico que permite la ventilación cruzada, que evita la necesidad de tener aire 

acondicionado en espacios como los palcos40. Estas características del diseño del estadio nos

38 Primer nombre que recibió el actual Estadio Chivas
39 Centro Cultural y de Negocios JVC, proyecto que contemplaba la construcción de varios edificios 
involucrando a una docena de los mejores arquitectos del mundo.
40 Para mayor información puede consultarse los siguientes links: 
http: //www .e stadioomnilife .com .mx/contenidos/arquitectura y 
http://www.estadioomnilife .com .mx/contenidos/ecologia
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muestran esta idea de realizar proyectos que sean amigables con el medio ambiente que 

siempre ha promovido Jorge Vergara.

La ubicación del nuevo estadio de las Chivas es uno de los tópicos principales en la 

circulación de discursos y narrativas acerca de este cambio que tiene impacto en las 

costumbres de los asistentes a los partidos. Dentro de una zona de reciente urbanización y 

desconectada del centro de la ciudad de Guadalajara, la ubicación de este estadio provoca 

que el traslado de los aficionados que usan el transporte público o a pie sea muy complicado 

y tome más tiempo del que se usaba para llegar al Estadio Jalisco. Para muchos asistentes, el 

primer contacto con el nuevo estadio de las Chivas no fue del todo gratificante. En varias 

conversaciones me comentaron que ante “todo lo que se escuchaba sobre el tráfico caótico y 

el costo de cincuenta pesos del estacionamiento”, optaron por llegar en camión y después 

caminar desde el punto donde finaliza la ruta. Las complicaciones en el trayacto hacia el 

estadio comienzan con las dos o tres rutas de camión que se tienen que tomar desde sus casas, 

la distancia que hay que caminar para llegar al estadio y lo poco adecuado que resultaban las 

banquetas para el uso peatonal. Si bien en los últimos años se han mejorado las accesos 

peatonales, se han colocado ciclo-vías y las opciones de transporte público se han 

diversificado, sigue siendo más accesible asistir al Chivas en automóvil, aunque esto trae 

consigo que llegar y salir del Estadio tome entre cuarenta minutos y una hora para un tramo 

de tres kilómetros. Las primeras experiencias en este nuevo espacio para asistir a los partidos 

de las Chivas distan muchos de esas primeras veces en el Jalisco. ¿Qué se plantea en estos 

discursos y en las narrativas que circularon respecto a la experiencia del nuevo estadio de las 

Chivas? ¿cómo respondieron públicos y aficionados ante estos cambios en la experiencia? 

Veamos algunos ejemplos que me permiten responder estas preguntas.
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En los discursos que se centraban en mostrar rechazo a la implementación de cambios 

que se percibian como pasos en la “despopularación de las Chivas”, se plantea que la 

construcción del nuevo estadio era parte de una tendencia marcada por Vergara, mediante la 

cual se buscaba evitar que la clases populares asistieran a los partidos. La estetica del nuevo 

estadio, los precios que se establecieron para las butacas y los palcos, así como la distancia 

entre los barrios populares y la nueva casa del Rebaño Sagrado refuerzan este tipo de 

percepciones que ven esta desconexión con las clases trabajadoras. De entrada, habría que 

matizar un poco y tener en cuenta que históricamente para asistir a un partido de futbol 

profesional en Guadalajara se paga por el boleto y lo que se consume alrededor de lo equipos 

y los partidos implica otro gasto. Lo que en principio parece genera la tensión entre los 

públicos y aficionados es un cambio en las “rutinas y tradiciones que se tenían antes en el 

Estadio Jalisco”.

Durante mi trabajo de campo hubo varios momentos en los que me pregunté acerca 

de las posibildades económicas de quienes compraban el Chiva bono para asistir a todos los 

partidos, asistían a las previas, bebían y comían dentro del estadio. Más allá de cuestionar 

acerca de las posibilidades económicas de los asistentes al nuevo estadio de las Chivas, las 

percepciones sobre quienes podían asistir a los partidos de las Chivas nos indicarían en qué 

consiste esta idea de despopularización.

Algunos ejemplos de cómo circula esta percepción de que las Chivas “ya no son lo 

mismo de antes”, los capté en distintos tipos de interacciones y espacios, incluso con los 

asistentes en las previas. Desde la perspectiva de quienes toman la decisión de no asisitir al 

estadio a pesar de “seguir siendo chiva”, hay varios factores que se toman en cuenta para 

alejarse de los partidos. Más de alguna ocasión tuve que tomar Uber para llegar o salir del
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estadio, uno de los principales temas de conversación, además de la disputa por el pasaje con 

los taxistas tradicionales, fue el de las múltiples dificultades que existen para asistir a los 

partidos de las Chivas desde que inauguraron su nueva casa:

Yo al Jalisco si iba seguido, ahora es más difícil, hay que manejar hasta aca, yo 
vivo para Oblatos, a mis niños también les gusta, quieren venir, pero es boleto 
para mi, mi esposa y mis tres hijos, 120 el más barato, 600 por los boletos, que 
se les antoja un refresco, unas papas o un lonche, son otros 800, con menos me 
los llevo a cenar y que los vean ahí (Notas de diario de campo, 2018)

Varias veces escuché este argumento en mis trayectos a los partidos, para quienes 

asistir con su familia de cuatro o cinco integrantes, las dificultades consistían en la distancia 

de sus casas al estadio, pero sobre todo el gasto de al menos 1000 a 1500 pesos en promedio 

en un solo partido. No se trata entonces que dejen de identificarse con las Chivas, asitir a un 

partido es básicamente una decisión económica. Los partidos de las Chivas en el Estadio 

Akron, como otros más en México, para ciertos públicos se perciben lejanos del alcance 

ecónomico de personas que gastarían un porcentaje significativo de sus ingresos mensuales 

para asistir a un partido. Bastaría con revisar el salario promedio en ciudades como 

Guadalajara y el costo promedio para un partido de las Chivas en el Estadio Akron para 

conocer la base de esta percepción desde la que se planeta esta desvinculación del espectáculo 

futbolero de las clases populares y trabajadoras. Pensaría que en las condiciones actuales y 

la forma en que se organiza la relación de los equipos con sus aficionados, hay al menos una 

tensión para las personas que pertenecen al sector medio de ingresos al momento de decidir 

si hacen el gasto para asistir a los partios. Esta tensión que genera la dicisión entre el costo y 

el deseo de estar presente en los partidos de las Chivas la capté más en las personas que 

asisten al estadio, en momentos como en el trayecto en transporte público y durante la 

convivencia con las previas.
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Vista áerea del Estadio Akron

Entrada exclusiva para Chiva Bonos
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El trayecto desde los barrios céntricos de Guadalajara a la zona del Bajio ubicada en 

el periférico poniente, implica viajar en la línea uno del tren ligero, posiblemente antes se 

toma un camión para llegar ahí, y bajarse en la estación Juárez. Desde el viaje en el tren 

ligero, es notorio el rojo y blanco de los que van camino al estadio, este colorido se multiplica 

al salir de la estación que conecta con el punto en donde se espera el camión que llega a las 

cercanias del Estadio Akron. Aunque hay muchos Chiva Hermanos esperando el autobus, no 

es una cantidad que impresione, apenas una decena entre cincuenta personas que se suben en 

esa terminal. El autobus recorre toda la Avenida Vallarta desde Avenida Federalismo hasta 

la terminal en el cruce con Av. Aviación, es en este trayecto en donde capté la circulación de 

algunas las narrativas que me hablan de esta tensión entre el deseo de asistir y la posibilidad 

de gastar.

Fue sólo al principio de mi trabajo de campo que realicé este trayecto utilizando el 

transporte público, esto tiene que ver con el tipo de solidaridad y la organización que han 

construido los Chiva Hermanos para asisitir al Estadio Akron y con mi percepción de que es 

mucho menor la cantidad de aficionados que utilizan el transporte público para llegar a los 

partidos. En esas ocasiones tuve la oportunidad de platicar, en otras, solamente escuché 

conversaciones en las que se trataba el tema de los problemas que pasan los que tenemos que 

llegar en camión. En estas conversaciones, más que la distancia entre sus casas y el estadio, 

el tiempo, el trabajo que cuesta llegar y de forma especial la incertidumbre del regreso, eran 

los impedimentos para asistir de forma regular al estadio: “si quisieramos venir cada quince 

días, a los de copa entre semana también, venimos del Retiro, cerca del Civil Viejo, como 

sea llegas, en camión, en trén, caminando o de rait, la bronca es el regreso porque ya no hay 

más que pagar uber o taxi” (Notas del diario de campo, 2017). Estas experiencias en los
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trayectos de quienes usan el transporte público para asistir al nuevo estadio de las Chivas 

muestran que la ubicación el acceso al nuevo espacio en donde las Chivas reciben a sus 

aficionados, se percibe como lejano y pensado para las personas que tienen carro, en este 

sentido si estaría de acuerdo en que hay desvinculación con un sector de la sociedad tapatía 

que pertenece a los sectores económicos medios y bajos, pero no con esta idea de que la 

solidaridad entre Chiva Hermanos haya desaparecido, de esto hablaré un poco más adelante.

En este punto me parece un poco más claro que los diversos trayectos al Estadio 

Akron ofrecen la posibilidad de captar tanto los discursos como las experiencias en relación 

a uno de los cambios más significativos en la relación Chivas y sus aficionados. Aunque 

desde mi perspectiva la mayoría de aficionados llega al estadio en automovil, los que llegan 

caminando circulan una narrativa sobre la experiencia distinta a quienes tienen la posibilidad 

de hacerlo en carro. Después de un trayecto que en promedio dura una hora en camión, hay 

que caminar alrededor de tres kilometros desde las dos principales terminales de camión; una 

desde el Periférico y la otra desde la Carretera a Vallarta y la Avenida Aviación, trayectos 

que realicé junto con decenas de Chiva Hermanos. En estas caminatas de cuarenta minutos 

desde la ultima parada del camión hasta la explanada principal del estadio, también se notan 

las diferencias en estas experiencias en los trayectos así como las percepciones sobre un trato 

distinto y hasta cierto punto discriminatorio a quienes llegan a pie.
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Trayectos a pie

Llegando desde Av. Vallarta Llegando desde Periférico

En las imágenes de arriba, se ilustran los trayectos que tienen que caminar los 

aficionados que no llegan en carro al Estadio Akron, además del tiempo que pasan en los 

camiones y el esfuerzo físico que implica caminar alrededor de cuarenta minutos, tienen que 

pasar por un filtro de seguridad que en general no pasan quienes llegan en su automóvil. 

Después de caminar media hora, muy cerca de llegar al estadio, en las dos entradas peatonales 

se colocan los primeros puestos de revisión que están a cargo de la policia municipal de 

Zapopan. Los cientos de aficionados que se van agregando en el camino tienen que detener 

el paso para tomar su lugar en una larga fila en la que se pide que muestren su boleto o si la 

“autoridad lo requiere”, prestarse a una revisión personal en la que hay que mostrar sus 

pertenencias. Este momento además de incomodo, es una oportunidad para las discusiones 

entre policias y asistentes quienes pasan las revisiones con molestía y reclamos por el tiempo 

que se pierde en este filtro de seguridad, “¿Por qué no paran a los de los carros? ¿Somos

268



peligrosos? ¿Lo ven jodido a uno o qué? yo vengo al partido, no a robar, ya ni la chingan, 

nomas viendo a quien muerden” (Notas del diario de campo 2017). Este reclamo que le 

escuché a un señor que fue detenido para una revisión más exahustiva, muestra otro ejemplo 

de que la experiencia es distinta si llegas caminando; cuando la policia terminó la revisión, 

me le emparejé mientras caminabamos para preguntarle qué habia pasado y aún con bastante 

molestía me respondió: “nomas no supieron decirme porque me pararon, ¿tu me ves 

sospechoso? Les dije que pararan a los carros también, esos si traen cosas para revisar, uno 

con muchos sacrificios viene al futbol, a ver a las Chivas, paran a los que ven jodidos, a los 

que venimos caminando” (Notas del diario de campo, 2017).

Vi este tipo de escenas cada vez que llegue a pie al Estadio Akron, así como este 

aficionado que se quejaba de un trato distinto por llegar caminando, tuve otras interacciones 

en las que noté esta percepción de que hay un trato preferencial a quienes llegan en carro. En 

alguna ocasión un aficionado que se presentó como Hugo y que dijo dedicarse a la 

construcción, me contaba que el sentía que la playera que usas tiene que ver en cómo te ve 

la policia o los elementos de seguridad del estadio: “yo creo que si te ven feo por la playera 

que traes, si es pirata o si esta vieja y descolorida, si te ven raro, los policias te paran y te 

basculean” (Notas del diario de campo, 2017). Caminamos un poco más, el trayecto que 

recorrimos juntos seguimos platicando sobre el tema de las playeras originales y las piratas, 

Hugo argumentaba que “no siempre es cuestión de dinero”, hay semanas en las que gana bien 

y podría comprar la playera, pero “ser chiva no es a fuerzas usar una playera de más de mil 

pesos”.

Estas experiencias que retomo de aficionados y asistentes que llegan al estadio a 

traves del transporte público, que después de bajarse del camión, caminan tres kilometros
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durante 30 minutos o más para ver un partido de las Chivas, ejemplifican algunas de las 

dificultades que se toman en cuenta para circular narrativas en las que plantean un 

alejamiento de las clases populares de los partidos del Rebaño Sagrado. Creo que este tipo 

de experiencias y como las cuentan quienes perciben que hay trato diferente de acuerdo a 

criterios económicos, me permiten interpretar que los partidos de las Chivas siguen una 

tendencia global en la que los partidos de futbol profesional se organizan como un 

espectáculo de difícil acceso para las clases medias y trabajadoras. En casos como la Premier 

League de Inglaterra, los costos de los boletos y la demanda de abonos multianuales provocan 

que para la mayoria de personas que pertenecen al sector medio-bajo y bajo, sea imposible 

asistir a un partido de liga y tienen que esperar a un juego en el que no exista mucho interes 

de la base fija de abonados. Sin llegar a una situación similar al caso inglés, los partidos de 

las Chivas se experimentan de forma distinta de acuerdo a los medios de transporte que se 

usen para asistir al estadio, como hemos visto hasta ahora, para quienes lo hacen en transporte 

público y a pie, la experiencia puede percibirse como incómoda, lenta y pesada, además de 

la incertidumbre que genera no tener muy claro los medios para regresar a casa.

Respecto al tema de una posible discriminación a las personas que llegan caminando 

a la inmediaciones del estadio, me parece que vale la pena al menos dejar algunas reflexiones 

abiertas sobre este tema. Los filtros de seguridad en donde capté las experiencias que conté 

páginas atrás, están dispuestos para revisar a las personas que llegan a pie y para los camiones 

que traen a las porras y barras visitantes; rara vez me percaté que revisaran a estos camiones 

que vienen desde distintos puntos del país con aficionados a las Chivas. No tengo elementos 

para hablar de una posible discriminación, pero si parece que para quienes se encargan de la 

seguridad en los partidos en el Estadio Akron, la gente que llega a pie y los grupos de
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animiación que vienen a apoyar a los equipos visitantes, son asistentes que implican cierto 

grado de riesgo para la seguridad del espectáculo. En ninguna de las ocasiones en que llegué 

en carro, fuimos detenidos para verificar sí traíamos el boleto o si cargabamos algún objeto 

peligroso, todas las veces que llegué con Iván Ortega (miembro de la previa Los del Árbol), 

eran notorias las bebidas alcoholicas y que varios de los ocupantes del carro ya iban en algún 

estado de ebriedad. En este caso, la materialidad de las experiencias y la percepción de las 

mismas tiene varios puntos en común que permiten interpretar que los partidos de las Chivas 

se viven de forma distinta de acuerdo a los medios que se utilizan para llegar al estadio.

El carro, las previas, la solidaridad de los Chiva Herm anos y la defensa de la historia

La primera vez que asistí como aficionado a un partido en el entonces Estadio Omnilife en 

noviembre del 2010, me pareció mejor idea usar el transporte público y caminar después de 

llegar a la terminal del Pre-Tren. Mi decisión en gran parte obedeció a las historias de 

asistentes y periodistas que contaban que en el caos del tráfico, perdían cerca de tres horas 

entre la llegada y salida del estadio. Además del tiempo invertido en el tráfico, los 50 pesos 

que se pagaban por un lugar en el estacionamiento que no ofrecia ni techo, ni garantías de 

seguridad, invitaban a pensar bien el uso del carro. El partido entre Chivas y Cruz Azul 

iniciaba a las 7 de la noche, considerando la distancia me pareció que salir de mi casa, cerca 

de la estación de tren Mezquitán, con dos horas de anticipación era suficiente. A las 5:15 de 

la tarde ya estaba afuera de la estación Juárez para tomar el Pre-tren que recorré toda la 

Avenida Vallarta, cruza el Periferico Poniente hasta llegar a su terminal con el cruce de la 

Avenida Aviación. Aunque tuve algunos problemas para subirme a ese camión por la 

cantidad de personas que lo estaban esperando, a las 5:30 ya iba en la segunda parte del 

viaje, la cual suponía era la más larga. Llegamos al punto donde termina la ruta algunos
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minutos después de las 6 de la tarde, confiado en la que distancia no era tan larga, primero 

busqué una forma de llegar en taxi o de rait con algún aficionado que fuera al estadio. Más 

adelante, me daría cuenta que esos diez minutos que perdí buscando otra opción para llegar 

al estadio, serían fundamentales para entrar tarde al partido, algo que no acostumbraba en 

mis visitas al Estadio Jalisco. Junto con una decena de asistentes que portaban su playera de 

las Chivas, comencé a caminar con el estadio en el horizonte, conforme caminaba y caminaba 

no percibía que me fuera acercando. Esta sensación era compartida por algunos miembros 

del grupo con el caminaba, la novia de uno de ellos le pidió que dejarán de caminar, que 

mejor se regresaran porque ya habían caminado mucho y aún faltaba mucho para llegar. Justo 

después de esta escena entre los novios, el trayecto se volvió más oscuro y la banqueta menos 

amplia, algunos asistentes decidieron cruzar un terreno sin construir aún mas oscuro y más 

peligroso, pero que acortaba el trayecto. La prisa nos comenzó a invadir, el partido ya había 

comenzado y aún quedaban algunos cientos de metros para llegar a la explanda del estadio, 

cuando por fin llegamos a ese punto, aun faltaba cruzar dos filtros de revisión, validar el 

boleto mediante un lector electronico y después pedir orientación para llegar al lugar que ya 

esta asignado desde la compra del boleto. Cuando por fin llegué a mi lugar, ya se habían 

jugado 20 minutos del primer tiempo.

Cuando comencé mi trabajo de campo y asistí a los primeros partidos “a pie”, tenía 

en mente esta experiencia que acabo de contar, aunque hubo algunas notables diferencias 

cinco años después, en general el trayecto presentó las mismas dificultades. Páginas atrás 

expliqué que después de los primeros partidos, mi estrategia en campo en relación a los 

partidos cambió por las “nuevas tradiciones” que construyeron los aficionados que usan su 

carro para llegar al estadio de las Chivas. Apenas hice contacto con la previa de los del Arbol,
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gracias a Iván y Memo Ortega, siempre llegué en carro a los partidos en el Estadio Akron. 

La experiencia cambia radicalmente, aunque el tráfico sigue represantando cierta 

incomodidad y es necesario tomarse tiempo de anticipación para llegar a tiempo, el trayecto 

en carro se ha convertido en una forma de comenzar la fiesta previa antes de llegar al 

estacionamiento del estadio.

Para quienes percibian que el cambio a un estadio ubicado al poniente de la ciudad y 

de difícil acceso implicaba un paso decisivo hacia la “despopularización” de la base de 

aficionados a las Chivas; “la plebe”, “el albañil” y la “gente de barrio” dejarían de asistir a 

los partidos, hay algunos elementos para sostener esa idea. Fábregas por ejemplo, argumentó 

que con la construccion de un nuevo estadio se buscaba que fueran “las damas y los 

caballeros” los que ocuparan las tribunas para los partidos del Rebaño Sagrado. También 

vaticinó que el “público Chiva tradicional seguramente ocuparía los bares de Guadalajara, 

los restaurantes y otros locales públicos para presenciar el partido ante los precios impagables 

de las butacas y los palcos del nuevo estadio” (Fábregas, 2010:15). Desde esta perspectiva, 

los cálculos mercantiles que caracterizan al deporte espectáculo, ese en el que se desplazan a 

los contingentes populares de los estadios y los empujan a los bares, corresponde a una 

realidad en donde el negocio no deja resquicio alguno (Fábregas, 2010:15). Este tipo de 

discursos y narrativas que plantean este escenario en donde las Chivas ya no serían lo mismo, 

entiendanse una forma de representar el nacionalismo y el equipo que históricamente estaba 

relacionado con clases populares y trabajadoras, me permite recordar un argumento que 

mencioné en el primer capítulo, esto es que el desarrollo histórico del Club Guadalajara 

estaría más relacionado a las clases medias y altas de la sociedad tapatía.
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Los públicos que ven su sentir representando por un discurso similar al de Fábregas 

y la idea que de Chivas bajo el mando de Vergara ya no representarían lo mismo, me parece 

que se relaciona a una sensación de perdida de las clases medias que con la transición a al 

fase neoliberal de Estado mexicano. Estoy de acuerdo que los partidos de las Chivas desde 

que se organizan bajo los preceptos del futbol espectáculo, muy en particular desde que son 

parte del grupo empresarial Omnilife, se perciben y en efecto pueden estar lejos de los 

alcances económicos de las clases populares de la ciudad de Guadalajara, pero habría que 

matizar esta idea y pensar en otros motivos para que ciertos sectores de la afición y 

determinados públicos ya no presten atención como antes. No son pocos los contactos que 

tengo con personas que aseguran que mientras Chivas sean propiedad de Vergara y su 

familia, están “huérfanos de equipo”, como alguna vez me dijo en una entrevista el 

historiador jalisciense José María Muría. Familias que eran usuarias del Club, aficionados 

que asistían de forma regular al Estadio Jalisco los domingos a las 12 del mediodía, por 

distintas razones, han dejado de vincularse con el equipo y lo hacen no consumiendo nada 

que tenga que ver con la marca Chivas. ¿Qué pasa entonces con estos aficionados que 

conforman las previas y tambien asistieron muchos años al Jalisco? ¿Qúe mantiene a Chivas 

como un equipo con una amplia base de aficionados? ¿Qué es lo que mantiene la atención de 

distintos públicos en el desarrollo histórico y deportivo del equipo?

Todavía circula una narrativa en la que se recuerda que en los primeros años, el 

promedio de asistencia al nuevo estadio de las Chivas eran bajos para el que es considerado 

publicamente el equipo con mayor base de aficionados del futbol mexicano. Las burlas en 

redes sociales ante las tribunas vacias y el supuesto abandono de los Chiva Hermanos, 

generaron apodos al estadio como “el Omnisolo”, clara alusión a la marca dueña del equipo
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y a que al estadio en muchos partidos se veía semivacío. Más allá de estas burlas comunes 

entre aficionados a equipos de futbol, los promedios de entrada tardaron varios años en 

elevarse, algunas de las razones las mencioné, cuando abordé las experiencias de los 

asistentes que argumentaron la distancia, los trayectos, el tráfico y los precios como los 

mitivos para no asistir regularmente como la hacian antes al Estadio Jalisco. Son justo 

algunas de estas nuevas condiciones en la experiencia de los partidos de las Chivas que 

generaron nuevas costumbres entre los asistentes al Estadio Akron y una solidaridad que 

desde la perspectiva de quienes se resisten al cambio, no iba a darse más entre los aficionados 

rojiblancos.

Fue como una solución al tiempo que se perdía en el tráfico, tanto antes como después 

de los partidos, que distintos grupos de aficionados comenzaron a organizarse para convivir, 

comer y beber en el estacionamiento del nuevo estadio de las Chivas. De esta forma surgieron 

las previas, grupos de Chiva Hermanos que llegan al menos dos horas antes a los partidos 

para convivir, regularmente organizando una carne asada u otro tipo de comida elaborada, 

pero sobre todo, para tomar una buena cantidad de bebidas alchólicas. El primer grupo con 

el que tuve contacto fue con “La Previa”, gracias a que Memo Alonso (hijo) era parte activa 

de este grupo cuando comencé mi trabajo de campo. En alguna conversación con Raul, uno 

de sus fundadores, me platicó que se dio cuenta que si intentaba llegar una hora antes de los 

partidos, llegaba con el partido comenzado, “con el embotellamiento parecía que todos 

querían llegar a la misma hora”. Según Raul, cuando salía de los partidos era el mismo 

problema, todos querían abandonar rápido el estadio y eso provocaba un embotellamiento en 

el que perdía más de una hora para salir del cirucuito de calles de estadio: “así empezamos, 

eché mi asador al carro, me vine tres horas antes, algunos de los que vienen ya eran mis
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amigos, otros los conocí aquí en el estacionamiento y otros por el Twitter me contactaron, 

ahora somos un grupo grande” (Notas del diario de campo, 2016).

El surgimiento de las previas puede pensarse como una respuesta a las horas que se 

pierden en el tráfico, también como una forma de aprovechar los amplios espacios que ofrece 

el estacionamiento del Estadio Akron. Al mismo tiempo, me parece que nos muestra que más 

allá de este sentir “apocalíptico” en donde se veía el fin de las Chivas como el equipo más 

popular del país, la interacción de los aficionados asistentes con el espacio y con las nuevas 

experiencias indican la conformación de nuevas prácticas en relación a las mismas ideas de 

conservar la comunidad y el patrimonio Chiva. También habría que considerar la influencia 

del constante flujo de aficionados mexicanos que vienen de los Estados Unidos para asistir a 

los partidos en el Estadio Akron. En los eventos deportivos del vecino del norte (sobre todo 

en el futbol americano de la NFL y la NCAA) desde hace décadas se orgnizan las “tailgating 

parties” que se trata de reuniones previas a los partidos en donde también se come y se bebe 

antes de entrar a los estadios.

Las previas me parecen la mejor manera de obsevar los cambios en la experiencia de 

los partidos de las Chivas, así como un espacio en donde la circulación de discursos y 

narrativas nos hablan de que la tradición conformada durante la época del Campeonisimo se 

combina con nuevas prácticas, mismas que estan relacionadas a una serie de cambios en el 

espectáculo futbolero. En las previas convergen aficionados que experimentaron lo que 

implicaban los partidos en el Jalisco los domingos al mediodía, también algunos más jóvenes 

que vivieron la época de la Promotora de Martínez Garza y las Súper Chivas, y otros más 

jóvenes aún que se han indentificado como Chiva Hermanos siempre bajo la administarción 

de Vergara. Muchos de estos miembros de las previas también son muy activos en redes
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sociales, en donde se encargan de circular la historia y tradición del equipo para después 

interactuar en estos espacios virtuales, muchas veces defendiendo la tradición de quienes la 

critican o desean cambiarla. Mucho de lo que se cuenta y se dice en las reuniones que se 

organizan antes y después de los partidos, puede leerse en redes sociales o escucharse en 

otros espacios de interacción entre públicos y aficionados.

Los aficionados que conforman la base fija de las previas con las que interactué, 

procuran comprar el Chiva Bono anual para asegurar el lugar en todos los partidos, la tajeta 

que les da el acceso a los partidos es prácticamente parte del atuendo. Esta escena de Chiva 

Hermanos vestidos con sus playeras “orginales”, su Chiva Abono colgado en el cuello, 

bebida en mano y con un asador encendido para la carne, se repite partido a partido en el 

estacionamiento del Estadio Akron. Las convivencias previas comienzan incluso antes de 

llegar al lugar que se apropiaron dentro del estacionamiento, desde que llega el momento de 

emprender el viaje en el carro. Durante el trayecto de ida, los temas de conversación se 

centran en el desempeño deportivo del momento y como la historia de las Chivas exige que 

siempre estén compitiendo por el campeonato año tras año: “Chivas tiene que ganar cabrón, 

por su historia, somos el único equipo que confía en los mexicanos, lo que es Chivas es ganar, 

yo creo que hoy ganamos” (Edy, miembro de Los del Árbol, notas del diario de campo, 

2018). Las veces que platiqué con Edy, amigo muy cercano de Iván Ortega, regulamente hizo 

referencia a esta narrativa que ponía a la tradición Chiva como el principal fundamento para 

esperar un buen rendimiento deportivo del plantel actual. Este entusiasmo previo a los 

partidos, crecía cuando esta narrativa comenzaba a circular de forma grupal en las previas, 

no es que no hablaran de otro tipo de temas o problemáticas, lo hacian y le dedicaban bastante 

tiempo a muchos otros temas, pero al momento de hablar del presente del equipo es cuando
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surgían la historia y la tradición como los aspectos más valiosos de las Chivas: “aquí se tiene 

que ganar y se tiene que ganar jugando bien, no somos equipo chico para jugar defensivo, ni 

tirar pelotazos a ver si el delantero mete una, somos el Guadalajara, se juega con el balón al 

piso, tirando paredes, eso lo mostró el Campeonísimo” (Notas de diario de campo, 2018).

En este contexto, a las afueras del Estadio Akron y previo a un partido de las Chivas, 

me parece que se reproduce una relación muy similar a la que establecen ciertos públicos con 

la circulacion de este discurso nacionalista, si lo que te identifica con el equipo es su historia 

y su compromiso con el reclutamiento exclusivo de jugadores mexicanos eres un auténtico 

Chiva. Ya describí en el primer capitulo que en todas mis interacciones de trabajo de campo, 

observé esta forma de distinguirse entre aficionados, la discusión virtual con la que abro la 

tesis es uno de los ejemplos más significativos de este caso, quienes se relacionan con las 

Chivas por su tradición de reclutar sólo jugadores mexicanos, no conciben que existan 

aficionados a este equipo y que pidan que contraten jugadores extranjeros.

Esta idea de lo jalisciense como parte del excepcionalismo Chiva, sigue presente en 

estas narrativas y discursos que circulan en espacios como las previas y en redes sociales 

como Twitter. En este caso, una diferencia sería que en el momento que surge la tradición 

selectiva con los exitos del Campeonísimo se intentaba promover algo similar a la unidad, 

ahora la enunciación de este excepcionalismo se utiliza para difenciar a los autenticos 

aficionados a las Chivas de los que no lo son: “mira, fuera tan facíl como decir soy Chiva, 

me compro la playera, el chiva bono y ya digo que Chiva, no cabrón, hay que venir a los 

partidos aquí, hay que viajar a los de visita, hay que ser de aquí” (Notas del diario de campo, 

2018).
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Esta diferencia que se marca incluso con aficionados a las Chivas que radican en otros 

estados de la república mexicana, se fundamenta en el conocimiento de la historia y los 

significados del futbol jalisciense en general. Estas narrativas que circulan para autentificarse 

como “verdaderos aficionados al Guadalajara”, surgen en contextos como en las discusiones 

en las que se argumenta cuál es el partido más importante para las Chivas, contra el Atlas o 

contra el América. La respuesta para los aficionados tapatíos es muy clara: “Se viene el 

clásico más antiguo y pasional del futbol mexicano, un clásico que nació de una lucha de 

clases e identidades, ni marketing, ni modas, ni barras, ni nada ha podido cambiar la historia, 

Guadalajara vs Atlas 104 años de una rivalidad a muerte” (Extraido del Twitter de 

@ccervecero, marzo del 2020). Alrededor de este tipo de mensajes se aglutinan públicos que 

defienden y debaten esta idea, más allá de cual clásico (Chivas vs Atlas/Chivas vs América) 

es el más importante, se discute este requisito de residencia para autentificarse como un 

verdadero Chiva Hermano: “Los chivas foraneos no entienden la pasión que genera el clásico 

tapatío, por eso siempre he dicho que para ser del Guadalajara hay que ser Jalisciense, hasta 

en chivahermanos hay clases, culeros” (Extraido del Twitter de @kaptus1908, 4 de marzo 

2020).

Quienes cuestionan esta idea de que para ser aficionado a las Chivas es necesario 

defender la tradición del reclutamiento exclusivo, conocer la historia de las Chivas y 

preferentemente ser o radicar en Jalisco, esta postura es parte de los problemas que no 

permiten al equipo competir por campeonatos de forma constante. Es interesante que la 

ciruclación de estos discursos en los que se proponen alternativas al reclutamiento exclusivo 

de jugadores mexicanos, la capté sólo en espacios virtuales como Twitter y en algunos 

programas que se transmiten via Youtube. Entre las voces más reconocidas que representan
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esta postura esta la de Omar Villareal, reportero de TV Azteca, quien es apodado el “Chiva 

Hermano” por su abierta identificación con este equipo. En varios ocasiones ha declarado 

que él no es aficionado a las Chivas porque juegan sólo con mexicanos, lo es porque durante 

muchos años fueron el equipo más ganador de la liga y los actuales dueños tienen que hacer 

todo lo posible para regresar a esas épocas ganadoras. Además de sus propuestas para que 

Chivas rompa su tradición y contrate jugadores extranjeros, sugiere que si no van a cambiar 

esta política, entonces funcionen como una empresa que compre jugadores extranjeros para 

luego venderlos o intercambiarlos por los jugadores mexicanos más talentosos que sean 

propiedad de otros equipos.

Este tipo de propuestas, además de ilegales en el caso de la compra-reventa de 

jugadores, muestran otra relación en torno al dicurso nacionalista de las Chivas, ya no sólo 

como forma de sentir distinta a la “tradicional”, sino como un paso necesario hacia el futuro. 

Desde esta perspectiva, la mejor forma de asegurar la continuidad de la comunidad es 

rompiendo con la tradición que le impide al equipo comprar jugadores extranjeros y de este 

modo competir deportivamente con los demás equipos de la liga. Por supuesto que estas ideas 

son respondidas y debatidas por quienes defienden de forma inexorable la historia y la 

tradicion del Club Deportivo Guadalajara, esto lo hacen ante cualquier tipo de “enemigo” de 

la tradición.
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Entre los meses de febrero y marzo de 2018, Chivas disputó las fases finales de la 

Liga de Campeones41 de la CONCACAF42, primero contra el Seattle Sounders, luego contra 

el NY Red Bull y en la final enfrentó al Toronto FC, todos de la Mayor League Soccer de los 

Estados Unidos. Previo al partido de contra Seattle Sounders, en el cual Chivas tenía que 

ganar el partido para acceder a las semifinales, entre los twiteros que defienden la tradición 

Chiva circuló una nota escrita por Geoff Baker del Seattle Times43, en la que plantea que 

permitir sólo a jugadores mexicanos es “una politica que esta dañando su legado en una escala 

competitiva del futbol mundial” . El artículo también detalla algunos aspectos del Estadio 

Akron, como la distancia con el centro de la ciudad, su ubicación en medio de terrenos vacios 

y “lo difícil que es llegar debido a la falta de transporte público”. Baker utiliza estos 

argumentos para sugerir que, para el partido a disputarse a media semana a las 9 de la noche, 

no esperaba más de 16 mil asistentes. La circulación de fragmentos (en ingles) de este 

reportaje y del link para que se leyera completo, fue para que aquellos tuiteros que se 

identifican plenamente con la política de reclutamiento exclusivo, respondieran a lo que 

consideraron era al menos una incomprensión de “lo que es Chivas”. Las respuestas pueden 

resumirse entre la burla y la descalificación de “un gringo” que no tenía la capacidad para 

comprender que jugar sólo con mexicanos es la esencia del equipo, “si hay supuestos 

aficionados que proponen contratar extranjeros, imaginen de un cabrón que ni mexicano es” .

41 Este torneo se disputa entre los campeones y los mejores equipos de cada liga de la región que 
organiza la Concacaf, el ganador de este torneo tiene el derecho de ir al Mundial de Clubes, torneo 
que esta bajo el reconocimiento de la FIFA.
42 La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, es la confederación de 
asociaciones nacionales de fútbol en América del Norte, América Central y las islas del Caribe. Se 
encarga de organizar las competiciones en la región.

43 h t t p s : / / w w w . s e a t t le t im e s . c o m / s p o r t s / s o u n d e r s / p r id e f u l - c h iv a s - m ig h t - b e - h u r t in g - o w n - c a u s e - in -  

c h a m p io n s - le a g u e - a n d - b e y o n d /
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Estos públicos que se identifican con el reclutamiento exclusivo de las Chivas y que 

defienden esta idea en la esfera pública, definen a esta tradición como el patrimonio de la 

comunidad y en los últimos años lo han hecho en un contexto en donde este nacionalismo 

que representa esta política, ya no es un proyecto central para el Estado mexicano. Cada vez 

que el desempeño deportivo del equipo es deficiente, que la directiva toma decisiones que 

van en contra del sentir de los aficionados o que se cuestiona la política de jugar sólo con 

mexicanos, estos representantes de la comunidad responde con postulados contundentes: “Lo 

de extranjeros en Chivas no es siquiera debatible” (Extraído del Twitter de 

@DATOS_CHIVAS, 24 de mayo de 2018) , “Así el Puebla nos supere por 30 campeonatos 

no aceptaré jamás que Chivas con extranjeros, jamás” (Extraído del Twitter de @PastorCDG, 

24 de mayo de 2018).

Desde mi punto de vista, esta defensa de la Tradición Chiva, en particular su política 

de reclutamiento exclusivo de jugadores mexicanos por nacimiento, es el aspecto que sigue 

definiendo su excepcionalidad incluso hacia dentro de la propia comunidad. Cuando surge 

esta tradición, lo hace en el contexto de un proyecto nacionalista que de algún modo buscaba 

que buena parte de la población se identificara a través de diversos símbolos, el 

Campeonísimo uno de ellos. Con las transiciones y las distintas fases de la formación del 

Estado mexicano, esta idea se ha convertido en una forma de diferenciar a públicos y 

aficionados como auténticos miembros de la comunidad Chiva. Vincularse con las Chivas a 

través de su nacionalismo y defender la política de reclutamiento exclusivo de jugadores 

mexicanos, es el centro de esta comunidad que también apela a la historia del equipo para 

reclamar su lugar como un equipo excepcional. ¿Es factible pensar que incluso un equipo tan 

popular como el Campeonísimo logró la aglutinar a todos los mexicanos? ¿existió algún tipo

282



de resistencia o contrapropuesta a lo que promovía este equipo? Creo que no sería adecuado 

pensar que exista algo que represente o genere una unidad total exenta de diferencias y 

conflictos, las disputas y tensiones siempre han estado ahí, entre quienes de algún modo han 

estado vinculados al desarrollo histórico de las Chivas.

Quienes integran y asisten a las previas, que luego difunden y si es necesario 

defienden la tradición de las Chivas en espacios públicos, definen que la pertenencia a esta 

comunidad depende del cuidado de la tradición y de una vinculación con alguna forma de 

residencia en Jalisco. No es mi objetivo cuestionar o discutir esta creencia, lo que me interesa 

señalar es que esta idea de excepcionalidad del equipo y sus aficionados, ha estado presente 

en varios momentos de su devenir histórico, pero que ahora se relaciona a un proyecto en que 

la pertenencia se marca con ciertas formas de consumo creadas alrededor de la marca Chivas.

En el primer capítulo mencioné que tanto Jorge Vergara como su hijo Amaury, han 

declarado públicamente que mientras ellos sean los dueños de las Chivas, no se “romperá la 

tradición” y que su compromiso con México y los mexicanos es total: “deshacernos de esta 

regla sería quitarnos gran parte de quienes somos y de la gran tradición que llevamos 

cargando durante tanto tiempo”. En declaraciones que hizo a varios medios comunicación el 

8 de mayo del 2020, con motivo del 114 aniversario de la fundación del Club Guadalajara, 

Amaury también dijo que mantienen la tradición por respeto a la entrega y convicción de 

todas las personas que la conformaron y le han defendido, a pesar de que la decisión de jugar 

sólo con mexicanos “vaya en contra de lo que pueden lograr competitivamente hablando” . 

Aseguró que para romper con el trabajo, el esfuerzo y la convicción con la que se ha
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conservado esta tradición, “tendría que pasar algo extraordinario para que pudiera contemplar 

quitarlo, al contrario, refirmó que debemos apoyar más al fútbol nacional”44.

Estás declaraciones, el énfasis que hacen en la publicidad de Omnilife como una 

empresa que confía en el talento mexicano, ayudan a pensar que aunque en algún momento 

hayan considerado la contratación de jugadores extranjeros, esta posibilidad esté descartada 

en pro de mantener la tradición. La idea de mantener la tradición no es ni siquiera un tema a 

discutir para los públicos y los aficionados que se identifican con las Chivas por esta decisión 

de reclutamiento exclusivo, lo que habría que considerar es qué pasaría con la marca Chivas 

sí es que llegara a romperse con esta tradición. En varios momentos mencioné que en todas 

mis interacciones en trabajo de campo, capté esta idea de que Chivas es jugar sólo con 

mexicanos y que si se rompiera esa tradición, dejarían de ser las Chivas. Quienes defienden 

esta idea, prefieren ver al equipo jugando en divisiones inferiores que ver rota la tradición, lo 

fundamental para ellos es eso, por encima de la competitividad o tener un mercado de 

jugadores más amplio y barato. Desde mi punto de vista, la tradición selectiva de las Chivas 

que se conformó y se consolidó con el Campeonísimo durante las décadas de 1950 y 1960 

durante la formación del Estado mexicano nacionalista y benefactor, es ahora la parte central 

y lo que hace única a la marca Chivas. Mientras el excepcionalismo Chiva se mantenga 

congruente y vigente, los mismos públicos y aficionados velarán por su cuidado, 

probablemente garantizando también el consumo de la marca en las formas que ésta se siga 

expandiendo.

44 Pueden verse este tipo de declaraciones en el siguiente link: https: //www.soyfutbol.com/ligas/Liga- 
MX-Amaury-Vergara-se-niega-rotundamente-a-cambiar-mitica-tradicion-de-Chivas-20200508-
0010.html
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Conclusión

En el desarrollo de esta tesis presenté las fuentes históricas y etnográficas que me permiten 

argumentar que el desarrollo histórico del Club Guadalajara y de las Chivas, sus cambios y 

continuidades, están relacionados a las distintas fases de la formación del Estado mexicano. 

A partir de la indagación de mi argumento etnográfico, presenté como mi hallazgo principal 

que la emergencia de la tradición selectiva de las Chivas se dio a partir de los éxitos del 

Campeonísimo entre 1956 y 1970, a la par del momento que el Estado pos revolucionario y 

benefactor tenía como uno de sus proyectos un nacionalismo caracterizado por aspectos 

como, el paternalismo y donde fungía como el proveedor y protector de los bienes nacionales.

Un aspecto que me parece sumamente relevante en el surgimiento de la tradición 

selectiva de las Chivas, es que para su conformación se trazó el origen del Club con las clases 

populares y trabajadoras de la ciudad de Guadalajara y se estableció que su decisión de 

reclutar sólo a jugadores mexicanos ocurrió desde el momento de su fundación (1906). En 

este sentido, mostré históricamente que la creencia que coloca a las Chivas como el equipo 

del pueblo y cien por ciento mexicano desde su origen, no se sostiene cuando se vincula la 

narrativa que existe para conformar la tradición con las condiciones históricas de la primera 

mitad del siglo XX en Guadalajara, pero que si se ajusta a las ideas que se promovían durante 

la formación de bienestar y corporativista del Estado mexicano. La tradición selectiva de las 

Chivas probablemente tomó las ideas del gran valor de lo mexicano y la representación de 

las clases populares que enarboló el Estado pos revolucionario, tradición que sigue vigente y 

que ha entrado en contención ante la formación neoliberal del Estado.

Para desarrollar este argumento mostré que la fundación del Club Guadalajara, como 

un colectivo y como un espacio físico, estuvo vinculado a la iniciativa de miembros de la
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clase media y alta de la ciudad, que los espacios en donde se ubicaron sus instalaciones 

tuvieron que ver con el crecimiento urbano impulsado por las élites hacia el poniente de la 

ciudad, marcando históricamente un alejamiento espacial y simbólico del centro de la ciudad 

y de sus barrios. Este acercamiento me permite hablar del Club Guadalajara como una 

institución que emergió más cercana a las élites y clases medias tapatías, lo que tenemos 

entonces es una tradición selectiva conformada alrededor de las Chivas durante la fase 

nacionalista del Estado mexicano, en la que se retoman ciertos elementos de su historia y 

otros se modifican para autentificarse y personificar la versión tapatía de lo mexicano.

Esta tradición selectiva, además de mostrarnos una forma de incorporar el proyecto 

del Estado benefactor y corporativista, es la parte central de lo que identifiqué como el 

patrimonio que le da forma y asegura la continuidad de la comunidad Chiva. Durante el 

desarrollo de la tesis, mostré cómo el patrimonio Chiva, principalmente su tradición y su 

compromiso con el reclutamiento exclusivo, fue motivo de disputas públicas en relación a su 

proceso de transformación de una asociación civil a formar parte de un grupo empresarial 

como un activo y como una marca. En el contexto de uno de los momentos más significativos 

de la implementación de las reformas neoliberales, las Chivas entraron en el mismo proceso 

de liberación que vivieron otros bienes e instituciones que se consolidaron como objetos “de 

todos los mexicanos” décadas atrás.

Con el cambio en la fase de la formación del Estado benefactor al Estado neoliberal, 

mostré que es posible captar una serie de cambios en las Chivas y el contexto del futbol 

profesional en México, cambios que están relacionados a los postulados del neoliberalismo, 

de liberar mercados y cualquier objeto de las trabas que implica su categoría como bienes 

comunales. Las Chivas que durante la década de 1950 se conformaron como un símbolo
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nacional y tapatío, para 1993 entró en un proceso de transformación que lo liberaría del grupo 

de socios que administraban al equipo, para entrar al mercado como un objeto libre y ser 

enajenado.

Este proceso de transformación, las distintas maneras de percibirlo y experimentarlo 

así cómo el surgimiento de públicos y estructuras del sentir alrededor del mismo, es lo que 

principalmente vimos en los capítulos dos y tres. A través de estos discursos que circularon 

en torno al cuidado y defensa de la tradición Chiva ante el riesgo que implicaba la renta, 

identifiqué el surgimiento de al menos dos estructuras del sentir. Una de ellas que veía en el 

nuevo tipo de empresario, representante de la eficiencia y del capital financiero, a la persona 

adecuada para asegurar la continuidad de la tradición. La otra defendió la idea de mantener 

intacto el nacionalismo consolidado mediante excepcionalismo tapatío y sus representantes, 

y de esta manera no atentar al futuro de la tradición. Públicos, aficionados y actores que se 

disputaron la administración del equipo estuvieron relacionados y utilizaron estratégicamente 

esas dos estructuras del sentir.

Ubiqué que el primer momento significativo de esta transformación es la renta de las 

Chivas en 1993 y no con la venta en el 2002, como suele plantearse en la literatura enfocada 

en este equipo. Es claro que éste fue un paso decisivo porque a partir de ese momento las 

Chivas serán concebidas principalmente como una franquicia de futbol profesional, como 

una marca, y no como una representación del Club Guadalajara A.C. Una de las aportaciones 

de esta tesis es que la renta de las Chivas convertidas en una franquicia, se dio en relación a 

la ola de privatizaciones que se acentuó a partir de 1992. Sería sesgado entender la renta a 

Martínez Garza, si este empresario no logra antes la concesión de Pemex para explotar su 

área de lubricantes.
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Esta primera parte del proceso de transformación de las Chivas dio pie a la circulación 

de discursos y narrativas que permiten pensar en la conformación de públicos en torno al 

cuidado de la tradición Chiva y la discusión de cuál era la mejor manera de garantizar la 

continuidad de su patrimonio y la existencia de la comunidad. Podría ubicar la existencia de 

estos públicos desde la conformación de la tradición selectiva, y que muchos de los que 

discuten alrededor de las transformaciones de las Chivas, tuvieron contacto y transmitieron 

este discurso nacionalista (del Estado) que operó hasta el cambio a la fase neoliberal.

El proceso de la renta y la circulación de discursos y narrativas en torno a este proceso, 

nos muestran las diversas formas en las que se experimentaron los cambios que están 

relacionados a la implementación del neoliberalismo en México. El caso de las Chivas me 

parece aún más significativo por la percepción de que este equipo era un bien de la nación y 

representaba lo mexicano, incluso lo mejor de lo mexicano. Este discurso nacionalista al que 

se articuló la tradición Chiva y que ya no circula de la misma manera, es a lo que se alude 

para resistir o reclamar a un cambio que amenaza con modificar la esencia de la comunidad 

Chiva. Los discursos que entran para resistir, reclamar o contener los efectos de estos 

cambios hacen evidente que con las transformaciones de las Chivas tenemos problemas 

reales para quienes experimentaron esos cambios.

Con la renta concedida a Salvador Martínez Garza, argumenté que este cambio es en 

donde los bienes que antes estaban en manos de las comunidades o del Estado, pasan como 

objetos libres a las manos “mas eficientes y profesionales” de los empresarios. El cambio no 

es solamente en el acto de administrar esos bienes, también es palpable en la esfera pública 

en donde comienzan a circular discusiones y críticas al mal manejo del Estado o de las 

comunidades que provocaba que estos bienes, con gran potencial económico, estuvieran
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desaprovechados al punto de tenerlos en crisis. La crisis y los malos manejos de los bienes 

que iban a ser liberados fueron un preludio a la introducción de este tipo de cambios.

La crisis, su existencia, materialidad y el discurso que la presentaba también es un 

elemento a considerar dentro de este proceso. Vimos cómo antes de la renta y también previo 

a la venta, primero se habló ampliamente de la crisis del Club (1993) y después de los 

negocios de Martínez Garza (2001-2002) como una forma de dar pie a estos cambios. Ante 

la crisis, de nuevo, las discusiones se centraron en quienes era capaces de resolverla y en este 

caso sacar todo el potencial a algo tan valioso como las Chivas. Una posible veta para 

estudios posteriores es el uso estratégico de la crisis para plantear, justicar e implementar 

cambios significativos en la organización y manejo de todo tipo de bienes.

Otro de los principales aportes de esta tesis es la identificación de distintas estructuras 

del sentir a partir de estos públicos que surgen alrededor del proceso de transformación de 

los bienes comunitarios. Además de identificar estas estructuras del sentir, fue importante 

distinguir que así como tienen sus representantes y grupos que las experimentan, surgieron 

también personajes que hicieron un uso estratégico de ellas, ya fuera para reclamar un 

derecho de administrar ese bien o para autentificarse como miembros de la comunidad. 

Aunque vimos que el uso estratégico es más claro durante la disputa por venta de las Chivas, 

no habría que descartar este tipo de actos durante el proceso de la renta.

El tema de la compra-venta de todos los activos del Club Guadalajara fue proceso 

que, desde mi punto de vista, fue mucho más complejo que la renta, posiblemente por lo que 

significaba enajenar de forma definitiva el patrimonio Chiva. El análisis de este proceso se 

centró en la disputa pública entre Paco Cárdenas y Jorge Vergara para quedarse con la
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administración de las Chivas, apenas concluyera el contrato de la Promotora de Martínez

Garza.

Esta disputa fue en varias arenas: hacia dentro del grupo de socios con derecho a voto 

y con el poder de transformar y vender al Club, en la esfera pública en donde de nuevo se 

discute cuál era la mejor forma de garantizar el cuidado del patrimonio y la persona indicada 

para hacerlo y en el ámbito de lo que era posible y no, con la ley en la mano. A partir de las 

fuentes disponibles, analicé estas disputas para dar cuenta que la liberación de bienes avanzó 

al punto de permitir que la interpretación de las leyes favoreciera a estos procesos. Las 

discusiones y opiniones sobre si era posible, me permitió captar algunas opiniones que nos 

indican cómo se percibió el cambio en las Chivas. A través de estas opiniones veo que hay 

quejas y lamentos que emplean un tono nostálgico para expresarse, esto me permitirá en 

estudios posteriores un diálogo más profundo con la literatura que trabaja con este tipo de 

manifestaciones que surgen ante los cambios estructurales, que modifican de forma 

problemática aspectos significativos de vida.

La venta implicó el paso definitivo en la transformación del Club y de las Chivas a 

un objeto en donde su valor de cambio domina sobre su valor de uso. A partir de la creación 

de las Chivas SA de CV, los cambios implementados por Vergara tendrán como uno de sus 

principales objetivos hacer de este equipo de futbol un negocio rentable y autosuficiente. 

Para conseguir tales objetivos, Jorge Vergara articuló una serie de estrategias que tienen que 

ver con el aficionado, su capacidad de consumir, pero sin dañar la tradición selectiva, 

entendido ahora como principal valor de la marca. Es cierto que desde que las Chivas son 

parte del grupo Omnilife estos cambios tienden a seleccionar el tipo de asistente a los 

partidos, de acuerdo a su poder adquisitivo. La explotación de la marca Chivas abarca una
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enorme variedad de productos y servicios, entre los que se destacan aquellos que requieren 

del pago para la suscripción y acceso al esquipo. Aunque esta maquinaria de 

comercialización funciona y está vigente, la tradición selectiva no parece en riesgo, porque 

ahora es también el aspecto fundamental que le da excepcionalidad a la marca. La tradición 

debe cuidarse para garantizar la continuidad de la comunidad, pero también para no afectar 

el potencial económico de la marca.

En relación a esta nueva fase de la historia de las Chivas, mostré algunas de las 

experiencias ante los cambios implementados por Vergara. Me enfoqué en describir cómo 

los públicos y los asistentes a los partidos de las Chivas responden de formas distintas y 

creativas ante estrategias que han causado tensiones y conflictos en la forma que acceden al 

equipo. Para poner en contexto estos cambios, presenté de forma general a Jorge Vergara 

como una figura pública y la forma en que Omnilife opera su negocio, enfocado en la relación 

con los distribuidores que se encargan de comprar y después vender el producto. Mi interés 

por ver la organización de Omnilife respondió a la intención de contar con algunos puntos de 

referencia, para después ver si hay el uso de estrategias similares en la organización de la 

relación con los aficionados a las Chivas. Como lo pudimos leer, aunque los dueños de las 

Chivas implementan algunas estrategias que son exitosas con los distribuidores, no encontré 

en los aficionados el mismo nivel de aceptación con las estrategias que se han creado para 

conformarlos como una base cautiva, fiel, entusiasta y poco crítica.

Observamos que los aficionados que están presentes y consumen todo tipo de 

productos oficiales, lo hacen como parte de su identificación y como una forma de velar por 

el cuidado de la tradición Chiva, sobre todo su compromiso de reclutar sólo jugadores 

mexicanos. Estos aficionados que aparecieron en todas mis interacciones de trabajo de
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campo, también han creado nuevas experiencias para sustituir la perdida de algunas prácticas 

que estaban muy arraigadas cuando el equipo jugaba en el Estadio Jalisco. Una de las formas 

más significativas en que los aficionados asistentes responden a los cambios orientados a un 

mayor consumo, es apropiándose de los amplios espacios que existen en el estacionamiento 

del Estadio Akron.

Las previas, que surgieron como una forma de combatir al tráfico pesado, son 

espacios en donde los aficionados que asisten a los partidos reafirman su identificación, 

comparten sus sensaciones sobre el equipo y conocer de la historia de las Chivas. Las previas 

también nos muestran una paradoja interesante. Por un lado resisten y critican muchas de las 

estrategias deportivas y de consumo que promueve la directiva, por el otro, están presentes 

de forma leal en el estadio y consumen los productos más emblemáticos de la marca Chivas: 

los Chiva bonos y las playeras oficiales. Esta podría ser una veta para investigaciones futuras.

Por el tipo de estrategias implementadas y sobre todo la ubicación y construcción del 

Estadio Chivas-Omnilife-Akron, veo que hay una intención de los dueños del equipo para 

perfilar el tipo de asistente a los partidos de las Chivas, uno con mayor capacidad de compra 

y de crédito, que puede llegar en carro e invertir tiempo y dinero. En este sentido, describí de 

las experiencias tan distintas cuando se llega a pie, que cuando lo haces en carro. Con esto 

no quiero decir que los partidos de las Chivas están totalmente alejados de las clases 

trabajadoras, pero si puedo concluir que el espectáculo futbolero se experimenta distinto de 

acuerdo a la capacidad de gasto, y que estos procesos más selectivos tienen que ver con 

cambios en el futbol pensado más como un generador de ganancias que como un espacio 

para integrar identidades.
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