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A quienes piensan libremente:

A lo largo de la historia, el deporte ha logrado generar espacios de paz en 
momentos donde los conflictos políticos amenazaban el orden mundial. Me 
atrevo a decir que el fútbol es el único deporte que tiene el poder de paralizar 
no sólo los corazones de los aficionados que creen en un quinto partido, sino 
de detener el tiempo político de naciones enteras. 

Ejemplo de ello es el anuncio de que México, junto con Estados Unidos y 
Canadá, será sede de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. A pesar 
de los obstáculos que está teniendo la renegociación del TLCAN y de la 
política migratoria anti derechos humanos de Donald Trump, los países que 
conforman América el Norte llegaron a un acuerdo, presentar una candidatura 
tripartita. 

Y así, pareciera que el deporte lo puede todo. Durante la guerra fría nadie se 
hubiera imaginado que, durante un mundial de fútbol celebrado en Rusia, uno 
de los anuncios más constantes sería el del servicio a domicilio de McDonalds. 

La Rusia que abrió sus puertas a esta contienda deportiva no es la Rusia 
que todos teníamos en mente. El país anfitrión recibió a miles de aficionados 
extranjeros con su mejor sonrisa, una sonrisa que no es característica del 
pueblo ruso. Le ha regalado al mundo sus calles, sus monumentos y sus 
iglesias. Detrás de cada fotografía que vemos en Facebook o en Instagram, 
está la cultura y la historia de uno de los países más poderos que ha conocido 
el mundo. 

Rusia sigue atesorando un lugar privilegiado en la configuración de la 
geopolítica mundial. Vladimir Putin trabaja incansablemente por mantener la 
influencia rusa en ese espacio que no es oriente ni occidente. 

En este tenor, presentamos a ustedes una variedad de artículos que abordan 
la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2018 desde cada una de las secciones. 
Como es nuestro objetivo, pretendemos que los temas que elegimos, sean 
analizados desde distintas aristas, lo que, sin duda, enriquece el debate que 
se pueda generar en torno a ellos. 

Con esta edición, Pensamiento libre llega a 50 números publicados. ¡Estamos 
de fiesta! Con esas 2,600 páginas hemos intentado, desde las palabras, romper 
barreras, cambiar esquemas, hablar desde la verdad, retar a la reflexión y, 
siempre, buscar la pluralidad en la pluma de nuestros colaboradores. 

Las barreras políticas no se rompen únicamente desde el deporte, todos y 
cada uno de nosotros, desde la trinchera de nuestra elección, tenemos el 
poder de redefinir la configuración de nuestro entorno. ¡Atrévete a romper 
esquemas! ¡Atrévete a ser Pensamiento Libre!





6

Rusia vista desde una 
perspectiva europea

//  OriOl Clemente GAlleGO
Profesor de Geografía e Historia
Licenciado en Ciencias Políticas por la 
Universidad Pompeu Fabra y Maestría en 
Comercio Internacional.

Hablar de Rusia requiere hacer un análisis sobre en qué situación nos 
encontramos a nivel de equilibrios de poder y jerarquía en relaciones 
internacionales, reflexionar sobre las fortalezas y puntos débiles de su 
política exterior y repasar los escenarios de conflicto en los que Rusia 
pretende garantizar su seguridad nacional o expandir su influencia.

Si bien desde el fin de la guerra fría Rusia ya no representa la única alternativa 
a Occidente, hay que reconocer que todavía constituye una potencia militar 
de primer orden. El bipolarismo de la guerra fría llegó a su fin, pero el nuevo 
orden mundial basado en la existencia de múltiples centros de poder carece 
de gobernanza a nivel político. En este orden/desorden mundial hay diversas 
potencias que desafían el status quo y rivalizan entre sí por el poder, y una 
de las que más ejemplifican este hecho es Rusia.



7

En las relaciones de Occidente con Rusia hay que tener una idea clara de los 
pilares de la política exterior rusa, y el hecho constatado de que actualmente 
Rusia no es un socio para Europa ni Estados Unidos sino un competidor 
declarado. Rusia, al contrario que otras potencias como China, no ha dirigido 
sus esfuerzos diplomáticos a crear o reformar instituciones internacionales que 
se originaron después de la Segunda Guerra Mundial y que no concuerdan con la 
emergencia de nuevas potencias regionales. Sus esfuerzos no han ido dirigidos 
a liderar o proponer alternativas para gestionar a nivel político y económico el 
proceso de globalización. 

La política exterior rusa se ha basado en la defensa de su concepto de seguridad 
nacional y en ocupar rápidamente los espacios de poder que Occidente ha 
abandonado en algunas regiones como Oriente Medio. Han defendido sus 
intereses nacionales pagando a menudo un alto precio como es el aislamiento 
político y económico a través de sanciones comerciales y aranceles, lo que 
dificulta asímismo la implementación de reformas estructurales muy necesarias 
a nivel interno para modernizar el país y elevar la calidad de vida del ciudadano 
medio ruso.

Rusia ha sido y sigue siendo, a pesar de la fractura de la URSS, un país inmenso, 
superando los 17 millones de kilómetros cuadrados y constituyendo la nación 
más extensa del mundo. Este hecho no és únicamente un hecho geográfico o 
estadístico, sino que en el caso ruso es un condicionante de su autopercepción 
como Estado y un criterio a seguir para identificar las potenciales amenazas 
exteriores. Además del factor geográfico tenemos que añadir una demografía 
con tasas de natalidad muy bajas y con unas tasas de mortalidad relativamente 
superiores a la de los países occidentales, que unidas a la concentración de la 
población en el oeste de los Urales (la llamada “Rusia Europea”) no cohesiona al 
país en términos poblacionales.

Bajo esta perspectiva entenderemos que la política exterior de Rusia se basa en 
la defensa de la soberanía sobre su territorio (como cualquier otro Estado-nación), 
pero con la particularidad de mantener la voluntad de que existan países que 
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actuen como estados “tapón” respecto a otros países que sean percibidos 
como amenazas. Por este motivo desde la perspectiva rusa una ampliación 
de la OTAN o de la Unión Europea en el este del continente europeo 
representa una amenaza ya que se eliminan las zonas “buffer” o zonas de 
seguridad intermedias. Al mismo tiempo las autoridades rusas no tienen en 
cuenta que los estados bálticos o Ucrania son estados independientes no 
únicamente en términos nominales, sino que tienen derecho a decidir en 
qué alianzas económicas o militares quieren participar y en mantener su 
integridad territorial intacta siguiendo los mismos criterios de defensa de su 
soberanía nacional.

Si analizamos las fortalezas y debilidades que tienen la Unión Europea y la 
Federación Rusa nos encontramos con la paradoja de que las fortalezas 
de Europa son las debilidades de Moscú, y viceversa. La Unión Europea 
constituye un gigante económico pero continua siendo un enano político 
en el escenario mundial. Es razonable que las sanciones que se han 
interpuesto contra Rusia sean de tipo económico, porque es en esa parcela 
dónde radica el relativo poder europeo. 

A nivel político la Unión Europea carece de visión conjunta tanto en la 
identificación de los problemas globales como en su resolución. Los debates 
internos corresponden siempre a debates de política nacional diferentes en 
cada estado, y el crecimiento de opciones populistas y anti-europeistas ya 
no son opciones marginales, sino partidos que ya han llegado al poder o 
que están en vías de hacerlo. Además, como factor desestabilizador de los 
estados y el proceso de construcción europea ha habido un crecimiento de 
nacionalismos tanto de base estatal como a nivel de las regiones. 

A nivel cultural, a pesar de que Europa no presenta el mismo ímpetu que 
poseía en épocas previas a la segunda guerra mundial, no es desdeñable 
el papel de referente cultural que sigue representando Europa a nivel 
internacional. 

Por otra parte a nivel militar la Unión Europea tampoco dispone de una 
estrategia conjunta en relaciones internacionales. Tanto a nivel político 
como en la opinión pública la seguridad y defensa militar se dan por hechos 
por la existencia de la OTAN, ocultando una disminución acumulada del 
gasto militar muy pronunciada en los últimos 30 años. 

Es necesario que Europa se perciba no como un escenario de lucha entre 
intereses de potencias extranjeras sino como un potencial líder con una 
agenda exterior definida y coherente. Para conseguirlo tiene que haber un 
compromiso mucho más decidido en la contribución de los países europeos 
con la OTAN. Los cambios políticos recientes en Estados Unidos seguirán 
presionando en este sentido a los líderes políticos europeos, ya que la 
nueva administración estadounidense no está dispuesta a pagar la defensa 
de otros países con la misma intensidad con la que se venía realizando 
en épocas anteriores. Independientemente de la evolución interna de los 
países europeos y del proceso de construcción y/o ampliación de la U.E, 
un pilar básico de política exterior seguirá siendo la alianza transatlántica. 

Otro factor de desestabilización para la Unión Europea respecto Rusia ha 
sido la cuestión energética. El gas y el petróleo ruso han sido utilizados 
por el Kremlin como arma geopolítica, sobretodo con los países de Europa 
del este. Un ejemplo de esta situación se vivió en Polonia y en Ucrania 
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con la renegociación de los precios del gas natural con la empresa rusa 
Gazprom, que suministra también a otros países, entre ellos a Alemania. La 
respuesta europea no es unánime ni cohesionada, ya que mientras Polonia 
se esfuerza en la construcción de un gasoducto que les proveerá de gas 
noruego a través de los países bálticos (para evitar su dependencia respecto 
al gas ruso), Alemania y Rusia acordaron la construcción del Nordstream 2, 
otro gasoducto que proveerá a Alemania con gas ruso pasando por el mar 
Báltico. 

En cuanto a Rusia, sus grandes fuentes de poder son a nivel militar y 
energético, mientras que su economía se encuentra estancada y con pocas 
perspectivas de diversificación sectorial. El orden civil a nivel interno y la 
defensa de los intereses geoestratégicos y políticos siempre tuvieron mayor 
relevancia que el cuidado de las relaciones exteriores a nivel comercial. Este 
hecho ha perjudicado gravemente la evolución de una economía todavía 
demasiado centrada en la explotación de recursos energéticos. Al mismo 
tiempo Rusia ya no es un líder a nivel tecnológico que pueda competir en 
otras esferas económicas. Su actuación en el exterior le ha llevado a recibir y 
también a imponer tarifas arancelarias e impedimentos a las importaciones 
que comportan un aislamiento muy nocivo para la evolución positiva de la 
economía.

Este estancamiento económico no se ha traducido en una pérdida de poder 
para el partido de Putin. En Rusia perdura una cultura política de querer un 
gobierno fuerte incluso cuando el propio gobierno desprecia derechos de 
minorías en nombre de la tradición y la excepcionalidad cultural rusa. Este 
nuevo nacionalismo recupera el viejo nacionalismo zarista basado en valores 
tradicionales, la iglesia ortodoxa, rol de familia tradicional, extrañamente 
combinado con un orgullo por el pasado mitificado de la Unión Soviética, 
sin haber hecho ningún revisionismo crítico del pasado totalitario de este 
periodo histórico. La lectura de su propia historia no se hace en términos 
de valores democráticos o derechos humanos, sino bajo el prisma de si 
Rusia era poderosa o no a nivel geoestratégico en cada momento histórico 
analizado.

Militarmente las fricciones entre la Unión Europea y Rusia continuarán con 
la crisis ucraniana y el conflicto en las regiones separatistas de Donetsk y 
Lugansk apoyadas por Moscú, el papel de Rusia en el conflicto Sirio, y otros 
focos de tensión como las cuestiones de Transnistria y el acercamiento de 
posiciones entre repúblicas del Cáucaso.

Por otra parte, a nivel energético Rusia es consciente de que la Unión 
Europea está progresivamente intentando reducir su dependencia energética 
a través de nuevos gasoductos con Argelia, y con la apuesta por las 
energías renovables. Rusia seguirá ejerciendo su poder diversificando sus 
exportaciones energéticas hacia China, con la que intenta un acercamiento 
a través de iniciativas como la One Belt Road o la Unión Económica 
Euroasiática. Con Pekín comparten una visión economicista basada en las 
doctrinas de Real Politik de las relaciones exteriores en las que los derechos 
humanos o valores democráticos no son una variable a considerar en 
las relaciones entre países, y el interés en que el nuevo orden multipolar 
quede representado a nivel político en las organizaciones e instituciones 
internacionales, no motivando estos cambios por la voluntad de construir 
un sistema de gobernanza global más democrático y representativo sino 
por la conveniencia de la existencia de un nuevo reparto del poder.
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Mundial
Rusia 2018
desde otra
perspectiva

//  SilviA Fernández mArtínez
Licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. 
Maestra en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas, España.
@silviafdzm

El interés por el país anfitrión del mundial 2018 ha despertado curiosidad 
en todos nosotros, pero, además de la Plaza Roja, las Matrioshkas, el 
Gorro Ushanka,  el Vodka y por supuesto el campeonato de futbol, ¿qué 
esconde el país más grande del mundo?  ¿Qué viven los compatriotas que 
se aventuraron a este viaje? ¿Cuánto es el presupuesto detrás de todas 
esas imágenes de estadios repletos de sombreros de mariachi o de caras 
pintadas de tricolor? 

Los mexicanos que decidieron apoyar a la selección de futbol, se encontraron 
con costumbres totalmente distintas a las que estamos habituados en 
nuestro país. Y es que, de entrada el país dirigido por Vladimir Putin tomó 
medidas necesarias para el orden y la seguridad tanto de sus ciudadanos, 
como la de los turistas.  La primera medida indispensable fue que todos 
tenían que acreditar un registro de visita a Rusia; éste se refiere a que como 
visitante ya sea por el mundial, por trabajo o de vacaciones, tenías que 
notificar un lugar donde ibas a alojarte, hotel, departamento, etc. Ya que 
ningún extranjero podía ingresar sin tener un techo seguro donde quedarse.  

Una vez inmerso en el país, las personas no acostumbran sonreír a 
desconocidos (a menos de que exista un coqueteo), el saludo basta con 
estrechar la mano tanto en hombres como en mujeres; es recomendable 
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hablar de usted, ya que se sienten cómodos interactuando a distancia. La 
puntualidad es algo indispensable en su cultura, así como hablar en forma 
directa (por lo que si tratas de ser sarcástico te costará que la gente te 
entienda, además de la barrera del idioma). 

Las comidas tradicionales de este país destacan los Blini en San Petesburgo, 
es una alternativa de las hamburguesas y los sándwiches; Pirozhkí y Pirogí, 
parecidas a las tradicionales empanadillas y empanadas; Stroganoff, carne 
de ternera cortada en finos trozos, con una salsa de nata; Pelmeni, muy 
parecidos a los Rabioli, y por supuesto la bebida por excelencia, el Vodka. 

Sin embargo según precios cotizados por páginas dedicadas a realizar 
presupuestos en este tipo de eventos; para nuestros paisanos tomar una 
coca cola en un restaurante el valor ronda $0.79 centavos de dólar, una 
botella de agua está en $0.49 centavos de dólar, una cerveza importada 
en $2.45 y la nacional $1.19 dólares (todo esto en botellas aproximadas a 
los 335mlts.), mientras que si se te antoja un paquete de hamburguesas 
en Mc Donald o Burger King el costo está en $4.92 dólares. En el caso de 
una comida en un restaurante a la carta, el valor se aproxima a los $33.35 
dólares, y por su parte, un restaurante con menú del día el costo es de 
$8.26 dólares. 

Por otra parte, enfocándonos al presupuesto que tuvieron que hacer los 
nacionales, se va por encima de los 50 mil pesos, ya que se otorgaron 
paquetes destinados a los partidos en fase de grupos. Éstos venían con 5 
días de estancia, vuelo, hospedaje y transporte, más la entrada a un partido 
de la selección mexicana por un costo de $13 mil 588 dólares. Otro básico 
que se manejó, contemplaba el viaje redondo, hospedaje, transporte, pero 
con la entrada a los tres partidos del tricolor por un costo de $30 mil 424 
dólares. (Además se manejaron paquetes destinados a la estancia de 
eliminación directa por un costo más elevado y con la posibilidad de que 
participara otra selección). En contraste, si decidías viajar por separado el 
costo más o menos presupuestado según la CONDUSEF se aproximaba a 
los $55 mil pesos. 

El Mundial de Rusia 2018 es considerado el más caro de toda la historia 
en cuanto a su presupuesto invertido en estadios y premios para los 
participantes (aunque según especialistas también es uno de los más caros 
para los espectadores). 11 ciudades serán las sedes, todas al occidente del 
país, en las que destacan San Petesburgo, Moscú, Stalingrado y Saransk. 

El monto a repartir es 791 millones de dólares, de los cuales sólo por 
participar cada selección tiene garantizados 9.5 millones de dólares; 
mientras que el primer lugar recibirá 38 millones, el segundo 28 millones, 
el tercero se quedará con 24 millones y el cuarto obtendrá 22 millones de 
dólares. 

Rusia es un país lleno de una cultura increíble que ha aportado al desarrollo 
mundial, desde Lenin hasta las brillantes letras de Tolstói y Dostoievski; y 
sólo logramos ver la punta de este enorme país, que sin duda hoy con su 
dirigente al mando ha logrado implementar una geopolítica a nivel global 
con estabilidad internacional a través de su política exterior de influencia. 

Es decir, vale la pena la inversión para adentrarse en su cultura, su población 
y sus costumbres a través de un evento de esta magnitud.
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México,
política y fútbol

//  GriSeldA CAmAChO téllez
Maestra en Alta Dirección de Gobierno y Políticas 
Públicas por la Universidad Complutense de Madrid 
a través del Instituto Universitario Ortega y Gasset 
(México). 
Directora de Seguridad y Protección Universitaria de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.
griscate@hotmail.com 

“El futbol es lo más importante entre las cosas 
menos importantes”

 Jorge Valdano

El futbol como fenómeno de espectáculo tiene una relación 
insoslayable con la política, más aún en las democracias 
jóvenes en donde la omnipotencia de un balón subyace sobre 
cualquier situación de injusticia social por esos “momentos” 
de celebración heroica, que traslada a la sociedad de su 
cotidianidad para alegrar por instantes la vida; ese grito de 
“gooool”, se extiende como bálsamo profundo donde lo único 
real es lo que armoniza la realización personal a través de un 
“equipo”.
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Este 2018 es trascendente para México en la 
arena política: es la primera ocasión en la que 
contienden “Candidatos Ciudadanos”  por la 
Presidencia de la República; participa por tercera 
ocasión un mismo candidato; un escenario de 
violencia generalizada, al cierre editorial de este 
artículo, desde que inició el proceso electoral 
103 personajes políticos asesinados; y así podría 
continuar con una larga lista de factores que 
condicionan por muchas razones la realidad y 
retos que enfrentamos como nación, en este 
proceso electoral.

Aunado a lo anterior, México participa en el 
Mundial de Futbol Rusia 2018, con predicciones 
de los profesionales no muy alentadoras, pero 
pese a ello, la emoción de concentrar la atención 
en los partidos de nuestra selección nacional, no 
disminuye, aunque siempre esté presente esa 
sentencia que pareciera el premio de consolación: 
“jugaron como nunca y perdieron como siempre”; 
esa frase que resume la idealización de lo que 
podemos ser y nos quedamos en el “ya merito”, 
con la ilusión de jugar el famoso quinto partido.

En los tres debates organizados por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), pudimos observar que 
el nivel de argumentación y de propuestas fue 
insuficiente para contrastar proyectos de Estado 
e ideas para la construcción de un mejor país, 
sin embargo, México aparece en la escena 
internacional por el futbol, porque solo “el TRI” 
despierta esa pasión tan grande.

En pocos días se decidirá en gran parte el tipo de 
país que deseamos, pues se elegirá al Presidente 
de la República, Senadurías, Diputaciones 
Federales, Gubernaturas, la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, Diputaciones Locales, 
Ayuntamientos y Alcaldías; ante dicho escenario 
debemos tener clara nuestra responsabilidad 
ciudadana y que la Copa Mundial de Fútbol 
sea una oportunidad de cohesión, vista no solo 
desde la arista de un nacionalismo transitorio que 
produce el disfrute de un partido de futbol de la 
selección mexicana, sino por el contrario, con 
la óptica de la emisión de un voto razonado, la 
jornada electoral será la cancha más importante 
en donde el encuentro democrático de nuestro 
futuro se definirá.

El futbol es el único factor de unión entre los 
mexicanos, hay que reconocerlo, podemos 
estar polarizados en cuanto a la repartición de la 
riqueza, en las visiones de modelo económico, 

entre las oportunidades del norte y del sur, pero 
en lo que sí coincidimos es que el fútbol es punto 
de encuentro, más allá de partidos políticos, 
condiciones sociales, edades y de más signos que 
nos alejan unos de otros. 

La estridencia que produce la pasión, los colores 
y las banderas en torno a un partido de fútbol 
es una forma de legitimarse e identificarse como 
mexicano.

Tanto es el peso de futbol en la política que en 
el último debate presidencial pudimos escuchar 
al candidato José Antonio Meade, en su primera 
intervención desearles suerte a los hombres que 
van a jugar en el mundial, y justamente al día 
siguiente confirman a nuestro país como sede 
del Mundial de Futbol 2026, junto con Canadá y 
Estados Unidos.

La Federación Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA), logró unir a tres países en una candidatura 
conjunta; el día de hoy no se ha conquistado el 
tan anhelado Tratado de Libre Comercio, pero 
mientras la algarabía de los mexicanos resalta 
con la noticia de que seremos “sede” de un 
mundial. Es evidente que este deporte apoyado 
en la pasión que despierta en sus aficionados (en 
los cotidianos y en los que aparecen cada cuatro 
años) representa un negocio tan grande, (capaz 
de superar cualquier dificultad geopolítica) que es 
muy mala idea no involucrarse en él.

Advierte el paraguayo Eduardo Galeano en su 
obra El fútbol a sol y sombra, “¿en  qué se parece 
el futbol a Dios? En la devoción que le tienen 
muchos creyentes y en la desconfianza que le 
tienen muchos intelectuales”1.

Concluyo señalando que aunque el futbol 
tiene el desprecio de bastantes intelectuales 
conservadores, la seducción que produce en esos 
noventa minutos de comunión, es la fuerza que 
debería motivarnos para estar más unidos como 
sociedad. En cada “sí se puede”, retomemos 
las enseñanzas ancestrales de los aztecas con 
su “juego de pelota”, porque el fútbol y la patria 
estarán siempre atados.

1 Hughes Galeno, Eduardo (1995), “El opio de los pueblos”. 
Ediciones de Cuernavaca, El futbol a sol y sobra y otros 
escritos (pp. 7).
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Han pasado cuatro largos años, cuatro años del triste adiós 
de la selección mexicana del mundial Brasil 2014, parece 
que fue ayer, aquel fatídico día donde nos eliminaba Holanda 
con un penal inexistente, aquel día donde se escapaba una 
oportunidad histórica de alcanzar el tan anhelado quinto 
partido con el que soñamos cada cuatro años.

Sin embargo, el futbol da revanchas. Hoy en Rusia 2018 
no sólo serán 11 jugadores quienes encaren los partidos, 
seremos más de 120 millones de voces gritando al unísono 
un ¡viva México!, un ¡sí se puede! Seremos millones de 
almas construyendo una nueva historia, un nuevo sueño, 
porque nuestra camiseta verde representa la esperanza y 
las ilusiones los mexicanos.

México ha vuelto porque tiene audacia, volvió más fuerte 
y más unido, el destino le ha negado a nuestra selección 
aquello por lo que tanto hemos luchado, pero debemos 
tener claro que si se nos ha negado la gloria, es porque nos 
espera algo mucho más grande y glorioso, pronto se habrá 
de recompensar el esfuerzo y la fe; ese día soñado llegará 
como cuando México fue campeón por primera vez en el 
mundial sub-17 en la Copa de Oro y también cuando ganó 
el Oro Olímpico en Londres 2012. 

Es momento de sacar la brújula y marcar el mapa, emprender 
el vuelo porque los rivales ya nos esperan en Rusia, pese a 
que el panorama pinta complicado y de nuevo pareciera que 
la suerte no está a nuestro favor, ya que nuestra selección 
mexicana salió sorteada en el llamado grupo de la muerte, 
hay algo que caracteriza a México y es que aquí no le 
tenemos miedo a la muerte, es más, celebramos junto ella, 
es una íntima amiga de nuestra historia. 

Alemania será un rival complicado, actual campeón del 
mundo, nos dejó fuera de la Copa Confederaciones con un 
equipo sub-23; Suecia un equipo que sin duda luchará hasta 
morir; y Corea del Sur un equipo consistente y constante, un 
fiel reflejo de su sociedad.

No obstante, el camino a la gloria dependerá de nosotros, 
Rusia es el destino y es momento de hacer historia, de 
posicionarnos dentro de los mejores ocho equipos del 
mundo y dejar atrás los fantasmas del fracaso, para eso será 
necesario ir por todo desde el inicio.

Vamos a romper paradigmas; Gio, Javier, Oribe, Rafa, 
Memo, sepan que no están solos, un país los respalda, 
nosotros los abrazamos para que todos juntos volvamos a 
soñar, soñemos con la perfección, soñemos con el triunfo, 
soñemos con Rusia y, por qué no, soñemos con MÉXICO 
CAMPEÓN.

¡vamos Juntos! ¡vamos méxico!
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Implicaciones en 
salud pública de los 
viajeros al Mundial 

de Fútbol en

Rusia 2018
//  óSCAr SOSA hernández

Médico Residente del Curso de Posgrado de Alta 
Especialidad de Epidemiología.
Hospitalaria y Control de Infecciones (HGDMGG/SSA).
Médico Epidemiólogo (DGE/SSA).
Médico Cirujano (ULSA).

Estamos a unos días del inicio del Mundial de futbol de Rusia 2018 y 
probablemente lo que menos les cruzó por la mente es preguntarse 
sobre las enfermedades prevalentes en esa región del mundo o si existe 
la necesidad de pensar en prevenir alguna. 

Todos los que viajarán a Rusia para disfrutar de este evento deportivo 
deben considerar que se dirigen a un evento masivo en el cual estarán 
expuestos a situaciones que pueden derivar en impacto a su salud. 
Los eventos masivos suponen implicaciones significativas para la salud 
pública, tanto para el país sede como para los países participantes, 
por lo que precisan seguridad y protección integrales, como atención 
sanitaria individual, cobertura de la salud pública y de emergencias.
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Estos eventos están condicionados por múltiples 
factores como las características de las sedes, 
su capacidad, duración, área geográfica, tipos de 
asistentes, la infraestructura de la zona, los accesos 
y medios de transporte, telecomunicaciones, 
condiciones meteorológicas, hora y día del 
acontecimiento. Todas estas características hacen 
que la cobertura en salud pública tenga como 
objetivo garantizar la atención colectiva para los 
asistentes y mantener la disponibilidad de los 
recursos habituales para el resto de la población. 

Los eventos deportivos representan realmente 
un reto especial para la vigilancia epidemiológica 
y la salud pública, ya que requieren la atención 
a diferentes grupos de riesgo dentro de los que 
se encuentran los deportistas, los organizadores, 
jueces, delegados, medios de comunicación, 
voluntarios, además de los espectadores. La 
vigilancia de las enfermedades debe relacionarse 
al consumo de alimentos, consumo de agua, 
control ambiental, por ello es necesario un plan de 
emergencia para cualquier riesgo.

riesgos a la salud

Dentro de los riesgos en los eventos masivos se 
encuentran las enfermedades infecciosas, por dos 
factores: el incremento de la población que puede 
producir un incremento en el número de personas 
enfermas, las cuales pueden tener contacto con 
un gran número de personas que normalmente no 
ocurriría. El segundo factor es el causado por el 
movimiento de la población, los visitantes están 
expuestos a las enfermedades de las poblaciones 
locales, y estos llevan las enfermedades de 
regreso a sus lugares de origen, los cuales tienen el 
potencial de infectar a los que entran en contacto 
con ellos.

virus zika, Brasil, el mundial de Fútbol y los 
Juegos Olímpicos

Conviene recordar la gran controversia que 
existió antes, durante y después de los Juegos 
Olímpicos (JO) que se llevaron a cabo en 2016 en 
Rio de Janeiro y la infección por virus Zika. Pero 
realmente todo apunta a que no empezó con los 
JO, sino con el Mundial de Futbol de 2014.

Previo a la realización de estos JO, en una carta 
abierta a la doctora Margaret Chan, Directora 
General de OMS, con copia al Comité Olímpico 
Internacional (COI), un grupo de investigadores 
de diferentes partes del mundo expresaron su 
preocupación sobre la realización de los JO y 
Paralímpicos de Rio de Janeiro, ya que de acuerdo 
a su opinión, con base en la declaración de la OMS 
de Zika como una Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII) y el surgimiento 
de diversos hallazgos científicos en torno a este 
padecimiento, esos eventos debían posponerse 
o moverse de lugar. Este grupo de investigadores 
justificaba que no sería la primera vez en que 
pudiera tomarse este tipo de decisión, ya que, 
en 1916, 1940, 1944 los JO fueron suspendidos. 
Y algunos ejemplos de otros eventos deportivos 
como las Grandes Ligas de Beisbol por Zika, la 
Copa Africana de Naciones por Ébola, la Copa 
Mundial Femenil de FIFA en 2003 se cambió de 
sede, de China a Estados Unidos por la epidemia 
de Síndrome Respiratorio Agudo Grave por 
coronavirus (SARS por sus siglas en inglés), todo 
esto basado en el asesoramiento de expertos.

Según la evaluación de la situación de la OMS, 
ante la solicitud de la cancelación o aplazamiento 
de los JO por parte de un grupo de médicos a nivel 
mundial, declaró que este cambio no alteraría de 
manera significativa la propagación internacional 
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del virus de Zika, como sucedió en la Copa Mundial de Futbol en 
2014. Pero a pesar de esto hubo atletas que cancelaron su viaje, 
algunas Federaciones decidieron no acudir y en el caso particular 
de México, envió un equipo de dos epidemiólogos para realizar un 
operativo en salud de acompañamiento a la Federación Mexicana 
en conjunto con el Comité Olímpico Mexicano, para prevención 
y detección oportuna de padecimientos sujetos a vigilancia 
epidemiológica, principalmente las transmitidas por vector como 
dengue, zika y fiebre amarilla.

mundial de rusia 2018

En mayo de este año, la Secretaría de Salud emitió un Aviso 
Preventivo de Viaje con motivo de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018, en donde destaca, que actualmente no existe una emergencia 
de salud pública, sin embargo, en Rusia se han notificado casos 
de sarampión durante el 2017 y 2018. El actual brote de sarampión 
afecta principalmente a Rumania y a Ucrania. Cabe destacar que 
la Embajada de México en Rusia estima que 25,000 aficionados 
mexicanos viajarán a Rusia durante el Mundial.

Es necesario considerar al momento de planear un viaje por el 
motivo que sea, las posibles enfermedades a las que estemos, ya 
sea dentro de nuestro país o algún lugar del extranjero. Para esto 
podemos acceder a los sitios de salud de los Ministerios de Salud 
para revisar qué tenemos que hacer en materia de prevención. 
También conviene ubicar los hospitales o centros de salud a los 
cuales podemos acudir en caso de presentar algún signo o síntoma, 
o dentro de nuestro hotel ubicar donde se encuentra el servicio 
médico. Espero que después de leer este artículo se genere un 
cambio en tu próximo viaje para que organices una cobertura que 
cubra todas tus expectativas sin olvidarte lo importante que es tu 
salud. 
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Emergencias y Catástofres. 2001; 2(3).
Organización Mundial de la Salud. Concentraciones multitudinarias de alcance 
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Attara A, Caplan A, Gaffney C, Igel L. Rio Olympics Later. [Online].; 2016 [cited 
2016 October 31. 
Rio Olympics Later. Health experts´response to WHO on Zika and the Olympics 
(May 30, 2016). [Online].; 2016 [cited 2016 October 31.
Dirección General de Epidemiología / Secreatría de Salud. Aviso Preventivo de 
Viaje a la Federación de Rusia por la Celebración de la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018. 2018.





22

Usar la cabeza 
no es sinónimo 
de pensar

//  viCente CAmAChO téllez
Médico por la Universidad La Salle, A.C. 
Especialista en Neuropsicología Clínica por el ISEP, 
Barcelona, España. 
Maestro en Ciencias (Neurobiología) por el INB, UNAM, 
Campus Juriquilla. 
vicentct@hotmail.com, @VICATEL



El cráneo es 

una estructura 

rígida y entre 

sus principales 

funciones se 

encuentra la 

protección del 

cerebro, la cual se 

cumple cuando un 

futbolista “cabecea” 

un balón.

23

Inevitable es mantenerse aislado a un fenómeno 
global como es el mundial de futbol. Es el deporte 
más popular del mundo y por supuesto es un negocio 
muy jugoso; tanto que para el evento deportivo que 
organizarán México, Estados Unidos y Canadá en 
2026, el número de equipos participantes aumentará 
de 32 a 48.

Con ello, además de generar más ganancias, se busca 
que el deporte tenga un impacto mayor en ciertos 
países del mundo que no participan asiduamente 
de este evento y con ello, tener más aficionados y 
practicantes en todo el planeta.

Y aunque como todos sabemos el espíritu de este 
deporte es que sus practicantes deben utilizar los 
pies (a excepción del portero), otra región corporal 
interviene permanentemente durante el desarrollo del 
juego: la cabeza. En otras palabras, el balón no tiene 
contacto únicamente con los pies de los jugadores 
sino también con la cabeza. Además, dentro de los 
deportes más populares, es el único en el que sus 
participantes deliberadamente buscan golpear el 
balón con la cabeza1.

Este hecho no es de menor importancia, ya que dentro 
del cráneo reside el cerebro, órgano rector de la vida 
humana, tanto en su fisiología como en su conducta. 
Por tanto, es de obvia relevancia conocer las posibles 
consecuencias del impacto reiterado del balón en la 
cabeza de los futbolistas. Consecuencias que van 
desde cambios micro estructurales, hasta diferencias 
en el desempeño en pruebas neuropsicológicas.

El cráneo es una estructura rígida y entre sus 
principales funciones se encuentra la protección 
del cerebro, la cual se cumple cuando un futbolista 
“cabecea” un balón, sin embargo, no puede 
asegurarse que este hecho resulte inocuo, ya que 
la consistencia del cerebro es parecida a la de la 
gelatina; entonces, un golpe en el cráneo, es como 
una sacudida al recipiente plástico que contiene a 
la gelatina. A veces dicha sacudida parece no tener 
efecto sobre la gelatina, pero si es con mayor fuerza, o 
bien, es muy constante, la gelatina puede sufrir algún 
daño. Exactamente lo mismo ocurre con el cráneo y 
el cerebro.

¿Cómo puede documentarse este daño? Una opción 
es a través de técnicas de neuroimagen, por ejemplo 
la tomografía o la resonancia magnética. Un estudio 
realizado con la primera técnica, demuestra que en 
futbolistas mujeres retiradas, existe atrofia cerebral2, 
que es un proceso en el que existe muerte neuronal y 
pérdida de la sinpasis (la unión entre neuronas).
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Por otro lado, a través del uso de resonancia magnética, 
se han documentado cambios en la sustancia blanca 
cerebral en futbolistas tanto hombre como mujeres3. 
La sustancia blanca comprende fibras nerviosas que 
posibilitan la conexión entre regiones cerebrales no 
contiguas.

Además, en lo que se refiere a la función, se conoce 
que en pruebas de atención, concentración, memoria y 
juicio, 80% de los futbolistas examinados en el estudio 
realizado por Tysvaer y Lochen4 tienen alteraciones en 
comparación con el 40% del grupo control.

Resulta imposible dejar de hacer mención que la 
encefalopatía traumática crónica, producto de los 
cabezazos al balón, constituye una causa de riesgo 
de demencia para los futbolistas5. Existen muchos 
más estudios que demuestran cambios y alteraciones 
cerebrales derivados del impacto persistente de la 
cabeza de los futbolistas con el balón, sin embargo, no 
quiero abrumar al lector con gran cantidad de datos.

Es de suma importancia considerar esta evidencia como 
advertencia de un problema de salud pública, ya que 
el futbol es probablemente el deporte más practicado 
en el mundo. Aunque también debe señalarse que 
son necesarios más estudios mejor diseñados que 
puedan medir de manera más objetiva el probable daño 
cerebral a nivel estructural y funcional en los futbolistas, 
para que puedan tomarse medidas que ayuden a su 
prevención.

Finalmente, estimado lector, cuando alguien lo invite a 
usar la cabeza, por favor, siempre cuestione y precise 
el contexto, porque usar la cabeza no es sinónimo de 
pensar.

1 Rodrigues, AC Lasmar RP and Caramelli P. Effects of Soccer 
Heading on Brain Structureand Function. (2016). Front Neurol 
7:38.
2 Sortland, Tysvaer AT. Brain damage in former association 
football players: an evaluation by cerebral computed tomography. 
Neuroradiology (1989) 31:44-8.
3 Lipton ML, Kim N, Zimmerman ME, Kim M, Stewart WF, Branch 
CA, et al. Soccer heading is associated with white matter 
microstructural and cognitive abnormalities. Radiology (2013) 
268:850-7.
4 Tysvaer AT, Lochen EA. Socdcer injuries to the brain: a 
neuropsychologic study of former soccer players. Am J Sports 
Med (1991) 19:56-60.
5 Ling H, et al. Mixed pathologies including chronic traumatic 
encephalopathy account for dementia in retired associated 
football (soccer) players. Acta Neuropathol (2017).





26
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El sueño, la vigilia y la alimentación son las necesidades 
básicas de los niños y niñas. Establecer un horario de 
vida desde que nuestros hijos son bebés incide en la 
configuración de sus habilidades perceptivas, motrices, 
cognitivas, lingüísticas y sociales, favoreciendo así el 
éxito escolar. 

Mi esposo y yo solemos ir al cine por las noches, una vez 
que nuestro hijo está dormido. No deja de sorprenderme 
la gran cantidad de bebés, niños y niñas que vemos a 
altas horas de la noche en los centros comerciales. 
Muchos de ellos ya dormidos en brazos de los padres 
o en las carriolas. Cuando los bebés llegan a nuestras 
vidas les dan un giro de 360 grados o más (si existieran 
más). Por ello, a los nuevos padres y madres nos resulta 
muy complicado aceptar que su ritmo biológico sea 
completamente distinto al nuestro y que sus necesidades 
básicas, como el sueño, no estén alineadas a nuestros 
horarios de adultos. Decirle a unos nuevos padres que 
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deben acostar a su bebé entre 6 y 8 pm siempre es un reto, 
pues la mayoría se rehúsan a hacerlo, poniendo en riesgo la 
salud de sus hijos sin saberlo. 

La Dra. Mayra Ojeda del Valle, en su artículo El sueño 
en edad preescolar y su repercusión en el desarrollo, la 
conducta y el aprendizaje, destaca que el sueño tiene una 
gran influencia sobre el desarrollo y la conducta infantil 
y que, por ello, es conveniente insistir en los aspectos 
preventivos que puedan darse desde los ámbitos familiar, 
escolar y comunitario, teniendo en cuenta que los problemas 
de sueño trascienden a etapas posteriores de la vida. Y 
es que un porcentaje elevado de los niños con dificultad 
para dormir, cuando son mayores, presentan trastornos 
conductuales significativos. 

En su artículo revela que los resultados de una investigación 
realizada en Cuba sobre los factores de riesgo vinculados a 
la salud y el aprendizaje en niños de edad preescolar fueron:
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1. El 56,8 % dedicó, como promedio al sueño 
nocturno, menos horas de las recomendadas 
para la edad.

2. 12,5 % de los niños tuvo antecedentes de 
retardo en el desarrollo psicomotor.

3. 12,6 % presentó retardo del habla según 
refirieron sus padres.

4. 5,9 % presentó retardo del desarrollo 
psicomotor en alguna de las áreas exploradas, 
sobre todo en el área motora y del lenguaje, y 
en menor grado, en el área de la socialización. 

5. 69,8 % de niños que excedieron las horas 
recomendadas frente al televisor o dedicadas 
a los videojuegos.

Clínicamente las alteraciones del comportamiento 
en niños con problemas relacionados con el sueño 
se manifiestan de la siguiente manera:

Agresión a personas o animales.
Destrucción de objetos.
Escasa empatía o preocupación por otras 
personas.
Falta de responsabilidad por la propia 
conducta. 
El niño miente, desconoce las reglas y puede 
ser abiertamente desafiante.
Exagerada hiperactividad, inatención, 
irritabilidad, impulsividad.
Otras conductas agresivas.

Patricia Masalán, Julia Sequeida y Marcela Ortiz, 
en su artículo Sueño en escolares y adolescentes, 
su importancia y promoción a través de programas 
educativos, resumen que los trastornos del sueño 
en los niños tienen los siguientes efectos:

1. De comportamiento: labilidad emocional, 
agresividad, irritabilidad y baja tolerancia a la 
frustración. 

2. Problemas sistémicos: obesidad, alteraciones 
del sistema inmune, enfermedades 
cardiovasculares y alteraciones del crecimiento. 

3. De cognición: bajo rendimiento escolar, 
deserción, ausentismo, alteraciones de la 
memoria y trastornos del aprendizaje. 

Afirman que los efectos de los trastornos del 
sueño en niños deterioran su calidad de vida a 
nivel personal, familiar, social y académica.   

A manera de conclusión 

Si la falta de hábitos de sueño saludables en niños 
en edad preescolar ha demostrado ser un factor 

de riesgo en el posterior desarrollo de conductas 
violentas y agresivas, ¿por qué no se considera 
la promoción del sueño saludable en las políticas 
públicas de prevención social de la violencia y la 
delincuencia?

Además, estoy segura de que si estudiáramos 
cómo afecta la falta de sueño de los padres 
encontraríamos, entre otros aspectos, que:

1. Impacta negativamente en la productividad. 
2. Aumenta el riesgo de depresión de alguno de 

los padres, principalmente de la madre en el 
posparto. 

3. Provoca irritabilidad en los padres y poca 
tolerancia de éstos hacia los hijos, lo que 
se convierte en un factor de riesgo para la 
violencia intrafamiliar. 

Abordar el sueño saludable desde las políticas 
públicas es un asunto urgente y que no debería 
posponerse. La familia es la base de la sociedad, 
pero desde hace muchos años ha dejado de ser 
el centro de las políticas públicas. Repensemos 
los horarios laborales tanto en la iniciativa privada 
como el sector público, el rol de las guarderías en 
los horarios saludables de siestas de los niños y 
niñas y, la falta de información que tienen los padres 
acerca de los hábitos de sueños saludables. 
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Amparo de CFE, 
un año después

//  víCtOr FlOrenCiO rAmírez CABrerA
Licenciado en Biomedicina por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y Doctorado en Ciencias Biomédicas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar.  
victorramirezcabrera@gmail.com, @vicfc7

Tal vez darle la vuelta al sol sea una de las muestras más 
imponentes que tiene la naturaleza para nosotros, aunque lo 
hayamos simplificado en decir “pasó un año”.

Pues bien, le hemos dado una vuelta al sol desde que inició un 
diferendo legal con el propio astro rey, algo que algunos hemos 
llamado un “coletazo del dinosaurio” que no entiende que su 
función en el medio ha cambiado. 

Hace casi un lustro (cinco vueltas), una reforma decidió cambiar 
el modelo que teníamos de monopolio de Estado en energía, con 
precios elevados, una risible además de lamentable, baja velocidad 
de transición energética y todos los defectos de los monopolios y 
la burocracia, para hacerlos ahora un mercado abierto.

Si bien el mercado tiene muchas ventajas sobre el monopolio, 
también tiene sus propios conflictos y la reforma previó algunos, 
pero no los evitó del todo.
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El regulador del mercado, que es la verdadera autoridad, decidió que quien 
reparte la electricidad (y cobra por ello) debía pagar al mismo precio la 
energía, viniera de donde viniera, cosa que parece bastante razonable. Eso 
no beneficiaba ni al gran generador ni a quien ponía paneles en su casa, sino 
que los dejaba en igualdad de condiciones (base de una buena competencia). 
Pero quien se encarga de administrar estos procesos (aquí se llama por ahora 
sólo CFE Suministro básico) dijo que era muy caro y se inconformó. Eso es 
el amparo.

El pleito no es nuevo en el mundo y es común pues el distribuidor y 
administrador suele ver como perdida de clientes cada techo solar. 

Y es que el hecho de que nosotros podamos generar nuestra propia energía 
para usarla en nuestra casa o negocio es un factor que rompe completamente 
con el esquema que por más de un siglo se mantuvo como opción casi única 
por los costos: los grandes generadores y las también enormes redes de 
transmisión y distribución eléctrica. Y mientras sea más competitivo generar 
nuestra propia energía y almacenarla, más estarán en peligro de desaparecer 
las grandes redes y generadores.

Por eso el dinosaurio empieza a dar coletazos, porque defiende su nicho.

¿Era normal el amparo de CFE? Si: protege intereses o incluso es casi 
instintivo.

¿Es correcto? Tal vez con una visión de empresa podríamos decir que no. 
Pero que a nadie se engañe, CFE sigue siendo una empresa monopolica, irá 
surgiendo competencia y entonces será preponderante un buen rato. Y más: 
por muchos cambios que se hagan en la ley, en los hechos su herencia se 
mantiene con la esencia de dominante, así nació, está en sus “genes”.

¿Que efectos ha tenido el amparo en el mercado?

Pocos, pero significativos: generó desconfianza y sólo hay ahora un par de 
proyectos de venta de energía por pequeños productores, por la desconfianza 
que el amparo genera.

¿Qué puede pasar si el amparo prospera?

Creo que hay dos efectos, uno de corto y uno de largo plazo.

De corto plazo será un descuento sobre el precio de la energía que venden los 
pequeños generadores (usted, yo o quien tenga instalados paneles), pero el 
de largo plazo es más importante: CFE se mantendrá en la protección de su 
nicho, de su modelo, retardará el proceso de comprender que la tecnología 
y la ley están cambiando la situación. Y si la tecnología se mantiene como 
hasta ahora, cada vez más eficiente y barata, en el mediano plazo CFE será 
un conjunto de cables, tubos, postes, presas inservibles, con personas 
desconectándose y generando y almacenando su propia energía, de forma 
limpia y barata.

¿Parece una utopía? No, vea el caso de Hawai, donde la gente ya prefiere 
desconectarse y México tiene un potencial solar altísimo que puede dar 
al traste de forma relativamente rápida con muchas de las anquilosadas 
estructuras que describí arriba.
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Marina no fue un nombre de mi vida. Las que nacimos en la generación del 
83 tenemos nombres estrellas. Fuimos Lauras, Silvias, Lidias, Meris, Martas 
y mi amiga Ofelia. Ofelia es mucho más contemporánea que Marina pero 
cuando pienso en qué estarían pensando mis padres para ponerme Anna, 
entonces veo la cara de mi amiga Ofelia, diciéndome que se llama Ofelia y 
desmontándome por un segundo toda mi teoría de que no se puede ser alguien 
vacío con nombres con carácter. Y lo sigo creyendo. La mentira de Ofelia duró 
lo que tardamos en sentarnos en una mesa de un bar en el entre tiempo de 
mis estudios de maestría. Hasta llegar allí, pero, había incorporado un nuevo 
nombre a mi lista de clásicos: Marina. 

De repente Marina se convirtió en mi nombre preferido sin discusión alguna 
y siento que años después me enamoraría de la película “Azul oscuro casi 
negro” porque ese es el azul marino de toda la vida y aunque no tenga nada 
que ver a mí me recordaba a Marina. La Marina que fue niña imaginada en el 
libro de Carlos Ruiz Zafón, que ahí si tenía que ver. Marina nunca fue nadie. De 
hecho, jamás conocí a nadie que se llamara así hasta que mi hermana, la de 
la cama de 1.5, se casó con Paco e introdujo a una Marina en la familia. Pero 
esa es una historia de la que no escribiré jamás porque la Marina de la familia 
es solamente alguien que sigo en Instagram. También lo hacía en facebook 
hasta que la silencié porque mis 30 coincidieron con su adolescencia y por el 
amor hermoso que no podía más. O quería más de lo que podía y esa realidad 
siempre golpea. 

A lo que iba, Marina nunca fue nada más que una parada de metro de la 
línea roja de Barcelona. Pero Marina era mi línea de metro de la línea roja de 
Barcelona. Era el barrio y Carmen, la farmacéutica de la calle de abajo, justo 
a mitad de camino de la facultad. Y en Barcelona las proporciones cambian 
significativamente y una calle abajo ya es un trazo. Pero Carmen nos conocía 
a tod@s por nuestros nombres. Nos tenía preparadas las anticonceptivas del 
mes y los ibuprofenos los viernes a la mañana de primer año.

Aún no os lo expliqué, pero a mí las matemáticas se me daban mucho peor 
que fatal. Cuando algo no me gusta nada siempre lo comparo con mi horror a 
ir en avión. Durante un tiempo largo subirme a un avión fue una pesadilla y en 
ese momento largo pensé que había sido la peor de mis pesadillas. Hasta que 
un día con Silvia que ya quedamos que es como hablar de Lidia recordamos 
qué horror era estudiar matemáticas. Entonces los aviones comenzaron a 
darme menos miedo y cuando me agarra el cagazo, clorazepan en mano, 
pienso “imagínate que todos mueren y dependen de que tú, Anna, hagas una 
regla de tres”. Entonces el avión se convierte en un home cinema y un club de 
lectura improvisado. O lo que viene a ser el paraíso. Así que puedo decir que las 
matemáticas me salvaron de montar numeritos de pánico. Eso y el ansiolítico. 

Volviendo, yo no sé ni sumar. Soy criteriosa con los números, pero tener criterio 
no significa que sepas sumar. En la primaria siempre me quedaba la última en 
la fila de los peores en cálculo mental porque jamás dejé de contar con los 
dedos. Y jamás es jamás. Y la realidad es que en secundaria sumar ya vendría 
a ser más bien insuficiente. Dios, la Virgen y todos l@s sant@s profanos saben 
cuánto estudiaba yo matemáticas. Mi hermana era un as de las matemáticas y 
pensamiento lógico y yo terminé declinando en latín. Hermoso, sí, mucho, pero 
declinando en latín. Sí conocimiento, pero declinando en latín. Sí dale, leyendo 
filosofía, pero declinando en latín. Podría pasarme el día así. Por si no quedó 
claro dejé las matemáticas por el latín. Prometo, prometo que yo no quería. Las 
matemáticas son mi amor no correspondido de la adolescencia. 
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Ahora con 34, que recuerdo que siguen siendo 33, ya lo superé, pero fue ese 
“yo te quería querer, pero tú a mí no”. Y sufrí, como cada corazoncito roto 
de mi agenda de bachillerato cuando mis amigas se separaban y daban por 
comenzada la etapa drama. Pero no hay mal que cien años dure y un día se 
te cae el velo de los ojos y dejas ir. En Argentina hablan de “soltar” y a mí es 
una palabra que me encanta. Soltar, como quien se suelta el cabello y vuela 
en el viento a puro anuncio de Pantene. Soltar como el globo en fin de año 
creyendo que por fin tus sueños se harán realidad.

Soltar es lo que hice en mi último examen de secundaria de matemáticas o 
bien ahí rompimos nuestra relación. Y no fue de mutuo acuerdo. Yo había 
estudiado mucho para ese final. 5 puntos. Le repetía a mi amiga Silvia, 
“solo necesitamos 5 puntos”. La noche de antes me quedé a dormir en su 
casa. Mis padres tenían clarísimo que estábamos un paso más cerca del 
fracaso. Quedarme a dormir en casa de Silvia era abrir la ventana y fumar 
toda la noche. El pescado estaba vendido, pero por alguna razón pensamos 
que capaz estaba llegando el día en que “yo quería quererte querer y vos 
a mí también” por contradecir a Sabina. Pero en ese “amor queriendo” se 
interponía el Nolla. Y yo siempre fui malísima para las relaciones de tres. El 
Nolla fue mi profesor de matemáticas durante mi secundario antes de irme a 
vivir con amor el latín. Nos queríamos mucho, pero era un muro de concreto 
en mi amor por querer a las matemáticas. Reaprobamos las dos ese último 
final, pero celebramos ese 4 que se convirtió en un 5 y no tener que estudiar 
en verano como un hito histórico. Pero como en todo hito no merecido había 
una condición: “por favor no vuelvan a intentarlo con las matemáticas” me 
dijo. Y yo me fui, me alejé y abracé literatura catalana donde cinco faltas de 
ortografía eran un cero. Pero yo sabía escribir catalán y si no tenía siempre 
un plan B.

Las matemáticas fueron mi corazón partido de mi agenda de bachillerato 
hasta la universidad donde nos volvimos a dar una oportunidad y donde 
Carmen, la farmacéutica del barrio de la parada Marina de la línea roja jugó 
un papel fundamental. No por las anticonceptivas sino por los ibuprofenos. 
Decidí estudiar políticas porque cuando nombraba la carrera era la que 
menos pánico representaba en la cara de mi familia donde todos tenían una 
muy buena y larga relación con las ciencias. Aun así cuando cumplí los 26 
mis padres me regalaron un seguro de jubilación privado porque muy claro 
no lo debían ver, pero bueno eso es otra historia. 

Volviendo que Carmen seguro quiere cerrar. El contenido de políticas me 
fascinaba, era un ser muy feliz hasta que llegaba a leer “primer trimestre; 
matemáticas”. Es como el reencuentro con un ex que ya olvidaste y del 
que te convenciste que jamás ibas a volver a ver y con quien de repente 
debes compartir clase y además horas. No es que podíamos hacer ver que 
no existíamos, sino que debíamos entendernos. Para ser más concretos los 
viernes a la las 8. Y los jueves son los días universitarios y yo prometí que 
no iba a perderme nunca jamás uno durante primer año. Me perdí dos, por 
anginas, pero no por las matemáticas. Alargaba la noche, nos sentábamos 
en la parada del metro, esperábamos a que abriera, llegábamos a Marina, 
desayunábamos, visitábamos a Carmen con una botella de agua, nos 
tomábamos un ibuprofeno, íbamos a matemáticas a las 8 y después a dormir. 
No me perdí un jueves, pero tampoco me perdí matemáticas. Pero que yo 
fuera y ella estuviera no mejoró nuestra relación. Aprobé. A la primera. Pero 
fue un hito como el de secundaria, no merecido. Me copié el exámen de 
Ramón y Gerard que se convertirían en los dueños de mis apuntes durante 
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los próximos años. Siempre les debí matemáticas a pesar de que les 
proporcioné sociología, política comparada o derecho administrativo. 
Siempre les debí matemáticas. Sobre todo, porque ellos aprobaron. 
Así que mi criterio nulo para sumar era excelente para resumir, leer en 
diagonal y seleccionar información y quiero creer que tener una amiga 
con ese don en época de exámenes es un win-win.

Hasta que llegaron los videitos de Youtube y Wikipedia. Pero de 
Wikipedia ya hablaré largo y tendido. Yo me doctoré en Youtube. De 
hecho, Youtube es la razón que viene deteriorando mi relación con 
mi compañía de teléfono. Yo, que prácticamente no llamo, no mando 
un mensaje, tengo pocos amig@s con quien hablar, estaba usando 
más de 5G en datos. Bueno en Youtube. Youtube o “llutú” como le 
dicen mis padres. Youtube no fue un compañer@ tan presente en la 
universidad donde mi criterio un tanto acertado fue un “guiño-guiño” 
en época de exámenes. Pero Youtube fue mi “máster que por ahora 
no puedo pagar” de cuando comenzaba mi trayectoria profesional. 
Y fue un golazo. Aprendí a estructurar un informe, a construir 
indicadores en un despacho cedido de la ONU y a recordar hacer una 
regla de tres. Por eso pienso siempre en qué tan importante es saber 
resolver. El “mirá Youtube y si después de algunos tutoriales seguís 
igual, charlamos” es uno de mis lemas de vida. No se trata de saber 
hacer todo, se trata de saber resolver. Y cada quien resuelve como 
buenamente puede, sabe o quiere. Sin discusión y con “por si acaso”, 
mi etiqueta mental de “Anna debes resolver”. 

Y eso hice cuando por febrero de 2014 me llamaron para entrevistarme 
“es@s chic@s de Wikipedia”. Yo por si acaso miré Youtube y me 
encontré con Mariana, una jovencita que amablemente te explicaba 
y sigue haciéndolo qué es Wikipedia y cómo funciona. Mariana 
que no era Marina, pero casi, iba a ser mi salvación. Una mujer 
salvando a otra mujer. Hermoso. Me citaron a las 8 am, me calcé 
unas zapatillas Converse negras y me compré un zumito Cepita. Sí 
en España tomamos zumos, como cuando viajas en Iberia y te dicen 
“¿zumo o agua?”. Volviendo. Allá sentada delante de un@s posibles 
jefes jovencísim@s respondí lo mejor que supe para ser las 8 am y 
ell@s escucharon lo mejor que pudieron para ser esa misma hora. 
Y así, yo, la de las Converse negras quedé en un puesto de trabajo 
tan apasionante como aterrador al que falté el primer día porque 
Aerolíneas me dejó en Salta en el feriado del 1 de mayo. Ese fue mi 
primer “no volverá a pasar”. Y lo venía cumpliendo a rajatabla hasta 
que Sebita me dejó en Amsterdam tres días, varada y sin valija. 
Bueno fue el clima, pero a mí gusta pensar que la gestión Sebita 
me dejó allá a la intemperie. A -16 grados y sin hotel, en un caos 
de aeropuertos cerrados donde las cuatro argentinas que no nos 
subimos al avión éramos el problema más insignificante. No lo duden. 
Bueno tres argentinas y una española. Una con una guitarra. 19 años. 
Y nosotras mucho más grandes. Nunca supimos con claridad dónde 
exactamente durmió la pequeña que con su facilidad de resolver se 
instaló en la casa del mesero de nuestro hotel. Pero allá, en medio del 
caos, mientras Valeria aceleraba el cambio de fecha del bautismo de 
su sobrino, allá, allá mismo, se dio vuelta y me dijo: Marina, me llamo 
Marina.

Y yo, pensé, “Barcelona, línea A, siempre fuiste mi nombre preferido”.
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Sociable
Haz que la gente quiera estar contigo
que sienta gran agrado en tu presencia
que te reclamen, sin indiferencia
el tiempo derrochado como amigo.

Que más allá de tu aflicción y pena
de tu pesar, error y desconsuelo
del dolor en fracción de tu desvelo
que se asignara a ti como condena.

Busquen amparo en tus palabras buenas
apoyo de tu espíritu y consejo
en la confianza y paz que le generas.

Y que al marcharte de tu vida dieras
el más sentido pésame y festejo
de la felicidad que compartieras.

Composición
Si mis manos tuviesen pintura
mientras fuesen mis dedos pincel
cada línea expresada en tu piel
en sí marque la exacta figura.

Detalladas en círculos, giros
rectilíneos, curva y diagonal
geografía de lo elemental
en el arte tenaz que deliro.

De exterior o interior los contornos
y ambas partes también los extremos
la belleza que el alma comparte.

La verdad e ilusión sin retorno
sortilegio de mágico estreno
la razón de la obra de arte.
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Separar, dividir, levantar un muro, trazar una línea 
fronteriza entre lo que se considera está bien y lo 
que está mal. Aquella es la solución tradicional 
que ha desarrollado la humanidad para enfrentar 
los problemas que la acogen. Es, en el fondo, la 
mirada de concebir “lo otro” como amenaza. 

Y aquello que nos puede parecer lejano en el 
tiempo, con antecedentes como Shih Huang Ti –
el impulsor de la construcción de la Gran Muralla 
China-  o más recientemente con el Muro de Berlín, 
hoy es política de Estado en el gobierno de Donald 
Trump. Y aquellos muros de hormigón que vemos 
a lo largo del mundo, son solo la materialización 
de una idea que cruza nuestra percepción de la 
realidad. Hay muros que parecen lejanos. Están 
los de Ceuta y Melilla; el de Cisjordania; entre las 
dos Coreas por diferencias políticas; entre India 
y Pakistán a lo largo de la frontera en Cachemira; 
en Lima en el cerro San Francisco, en el distrito de 
Surco, que separa a familias según sus recursos; 
en Belfast en Irlanda del Norte que divide católicos 
de protestantes. Sin embargo, aquello que parece 
lejano y anacrónico, pasa por el medio de nuestro 
propio corazón como diría Solhenitzyn.

Hemos levantado infinidades de muros y 
líneas divisorias, aun cuando las amenazas no 
sean reales. Y si bien es verdad que el motor 
principal de la existencia de los seres vivos 
sea la sobrevivencia, en épocas en las que el 
ser humano parecía más desnudo frente a una 
naturaleza intimidante, su fragilidad le llevó a 
parapetarse, pero de tal modo que construyó no 
solo herramientas, sino incluso ejércitos, armas 
de destrucción masiva.

Y los muros no son solo las rígidas estructuras de 
cemento con alambres de púas, muros pueden ser 
también las leyes que generamos y nos envuelven 
en una enorme red de aparatos tecnocráticos: 
decretos e incisos que nos llevan a relacionarnos 
con el otro, solo a través de la transacción 
monetaria o la norma jurídica. Muro puede ser la 
propia percepción de la realidad sentida como 
verdad absoluta –ya sea religiosa o científica- y 
donde el otro es tratado como incorrecto e incluso 
torpe. Muros pueden ser nuestras ciudades 
levantadas para dejar afuera la naturaleza. Muros 
pueden ser nuestros hogares concebidos ya no 
solo como lugares de descanso, sino espacios 
que nos libran de la presencia de los demás. 
Pueden ser un muro las ideologías políticas que 
conciben al otro como un contrincante al cual 
vencer. Son muros nuestras sensaciones de ver 

todo aquello que nos rodea como algo ajeno y 
extraño. Es, el mundo parcelado.

Si bien es difícil determinar la realidad de lo que 
vivimos, algo con un examen sencillo surge como 
irrefutable. La existencia no son una serie de parcelas 
sin conexiones entre sí, y por el contrario, espacios 
totalmente interconectados. Es, como aquello que 
ha parecido tan oculto a todas las filosofías, el Ser, 
no haya estado en los entes sino entre nosotros, en 
las relaciones. Aquello que nos permite ser, es la 
interconexión, pues todos somos Uno.  

Frente a esa realidad, “los muros” son un fenómeno 
que causa sufrimiento, pues resisten la corriente 
natural de las cosas.   

Y la Unidad a pesar que no es posible restringirla 
a una definición, de manera sencilla es aquello que 
siempre el ser humano ha intuido como lo absoluto 
o la verdad. Es aquello que en distintas tradiciones 
llaman el Ser, Dios, El Tao, Brahma, etc. El sentido 
de la vida humana por ende es volver a la Unidad, 
recordar lo que siempre hemos sido. Progresar 
en la superación de los muros levantados por el 
egoísmo.

A lo largo de la historia de la conciencia humana, en 
todos los rincones han surgido profetas, maestros y 
personas comunes y corrientes que han entendido 
que la existencia no termina en la entronización del 
yo personal. Pues como Unidad, el Yo se extiende 
en un prolongado nosotros. La actitud correcta 
frente a la vida y que nos libra del mal hacia uno 
mismo y los demás, es “no hacer a los demás lo 
que no quisiéramos nos hicieran a nosotros”. Es, 
la empatía.

El año 2015 a través de editorial Ril publiqué 
“El Camino de la Unidad” que propone el 
autoconocimiento a la par con un ejercicio enfático 
de la empatía, lo que progresivamente nos permite 
tomar conciencia del egoísmo y desde ahí abrir el 
corazón a la Unidad.

Nos damos cuenta así, que simplemente la 
realización de la vida humana se juega al ennoblecer 
la correspondencia de nuestro mundo interno, 
con el externo.  El descanso del pensamiento 
surge cuando se logra claridad sobre los hechos 
del mundo. Lejos de la inquietud, queda la pura 
contemplación y sensación de belleza. La belleza 
de la claridad, la reconciliación y el agradecimiento 
final en el sentir de la Unidad, lo que realmente 
somos.
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Así que si bien somos libres en nuestra voluntad, no son necesarias 
grandes explicaciones metafísicas, pertenecer a grupos o vestir de 
determinada forma para llegar a la realización espiritual. No es necesario 
consumir libros y terapias de autoayuda, ni matricularse con alguna 
tendencia teórica. No es necesario vivir persiguiendo la ostentación 
material, no es necesario que la solución venga desde fuera. No es 
necesario abandonar el mundo, sino al contrario, comprometerse. 
Actuar, más que pensar o decir. La realización de cada cual la sentiremos 
cuando la propia voluntad esté en comunión con la voluntad de la Vida.

El Camino de la Unidad es un proceso de toma de conciencia que se 
realiza en el vínculo con todas las cosas. No pretende llegar a la vana 
aspiración de la perfección personal, sino al sencillo mejoramiento de 
lazo que relaciona la propia existencia con la Vida entera. Constituye 
la intención de una realización profunda que echa sus raíces no solo 
en el bienestar propio, sino fundamentalmente colectivo. De esta forma 
busca poner en comunión dos principios al parecer irreconciliables 
entre sí, la libertad personal con el bienestar del contexto. El sentido de 
la vida humana es “Sé Uno en lo que quieras”.

Por esto, nuestra intención principal es contribuir a través de esta 
expresión, a fomentar en la reflexión personal las actitudes empáticas, 
en el reconocimiento del valor de los otros. Superar egoísmos que 
nos inmovilizan en intereses rígidos y miedos infundados, nos permite 
resolver conflictos de mejor forma y vivir una vida más feliz a partir de 
una perspectiva abierta y enriquecida en la comprensión, el altruismo 
y los afectos. La importancia de la diversidad, la belleza de la sencillez 
y el vínculo existente entre todas las cosas me producen una profunda 
alegría percibirlos y comunicarlos. 

Resuena acá un compromiso sin obligación de la propia persona en 
comunión con todos, independiente de su origen étnico, forma de 
pensamiento u orientaciones sexuales, sin restringir el límite de su 
acción hacia los animales, el agua, el aire, la tierra y toda la Vida que se 
extiende más allá de lo que nuestra conciencia logra sentir.

El Camino de la Unidad es una forma de sentir la belleza de la Vida, 
es una revolución sin violencia, es un desafío a las trabas personales, 
un gesto amoroso capaz “de bendecir el mundo”. Es en el fondo, una 
invitación para emprender un viaje de reencuentro...

Conjuntamente el canal en YouTube que puedes encontrarlo como 
Javier Muñoz S a través del programa “Caminos”, es una invitación a 
reconocer y comprender las distintas sabidurías que existen a nuestro 
alrededor. Aprender a escuchar a “los otros”. Mirar el mundo a través 
de una perspectiva más amplia nos permite conocer de mejor forma 
el espíritu humano y por ende a nosotros mismos. Nos alejamos de 
miedos infundados, posturas rígidas y juicios egoístas. De esta forma 
podemos vivir en la realidad de la diversidad, a través de la empatía con 
mayor bienestar en el reencuentro de lo que verdaderamente somos, 
Unidad.

Como antiguamente fue la igualdad o la libertad, la empatía debe 
convertirse en al nuevo pilar de nuestras sociedades y el fundamento 
de nuestra realización existencial.
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Soccer,
el espíritu del juego, el mundial 

de las nuevas generaciones

Referirnos al futbol cuando las audiencias en los 
medios masivos de comunicación están a tope, es 
todo un reto, primero porque debemos dosificar 
el estilo de información que se requiere conocer y 
por otra parte porque debe ser novedoso. Por esta 
razón les propongo este artículo estimado lector. 

El soccer mitológico de las culturas americanas 
y las múltiples leyendas especulativas sobre 
quién inventó este fascinante deporte hace 
necesario mantener -una objetividad crítica con 
las explicaciones antropológicas- (Dunning, 2003, 
p.59)., aquel que los ingleses institucionalizarán 
y reglamentarán  hace más de 100 años en las 
escuelas y universidades públicas, entre otros 
sectores sociales como la fábrica, la iglesia o los 
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La pasión que despierta este deporte en las 
nuevas generaciones de mexicanos, en particular 
a la generación Millennials o Generación Y, que 
son aquellas personas nacidas entre 1982 y 1994, 
y los Centennials o Generación Z, que son aquellos 
nacidos de 1995 a la fecha, nos hace reflexionar 
las razones de la dinámica del consumo del futbol, 
que están en función del “espíritu” del juego. 

La búsqueda de emociones fuertes que es un 
rasgo común de las actividades de ocio de todas 
las sociedades- (Dunning, 2003, p.175), y el futbol 
tiene en su segmentación una ventaja estratégica 
sobre cualquier otro deporte, un factor que lo 
hace inmensamente popular en todos los rincones 
del planeta, no distingue edad, género, nivel 
socioeconómico o ubicación geográfica (Pinto, 
2018, párr.1). Sin embargo, un elemento clave 
es la conexión emocional que hará que hasta 
los millenials y centennials se conecten en una 
relación estable, difícil de entender, pero pasará.

Atrás quedo Brasil 2014, será recordado como 
el primer evento internacional que recibió el 
intercambio digital informativo de las redes 
sociales, una conversación mundial dotada de un 
oceáno estadístico de las compañías del espectro 
digital que operan bajo la presión de los números 
(Colima, 2015, p. 41).    

El apocalíptico espacio cibernético que ocupa 
el espectáculo mediático del Mundial es capaz 
de fidelizar y cautivar a las generaciones de 
autodidactas, creativos y sobreinformados jóvenes 
mexicanos que siguen el efecto de interacción en 
las redes sociales, que se convierte en un ir y venir 
de meta información. 

El mundial de Rusia es hasta este momento el 
más caro de la historia con 14 millones de dólares  
(1% del PIB Ruso en el último lustro), pero poco 
interesa, es un negocio redondo para los mercados 
económicos mundiales, los productos y servicios 
que están asociados o no, buscan aliarse de una u 
otra manera. Por ahora los ciudadanos del mundo 
para el año 2026 ya se preparan para ampliar este 
espectro de la información, cambiando los hábitos 
de consumo propios mediados por la tecnología.    

Por lo tanto amable lector, el espíritu de juego 
del soccer, es un estilo de vida de millones de 
mexicanos que apostarán a adoptar la tecnología 
como un medio, no como un fin, para buscar un 
significado apasionante a través del deporte, la 
búsqueda de identidad de su propia generación.

clubes deportivos,  hace  todo un proceso social 
de la forma moderna como hoy se concibe, la 
difusión y popularidad mundial del futbol es una 
atracción espectacular de escala mundial.      

“Soccer”, es una contracción corrupta del 
término asociación y alude a una forma muy 
específica de jugar en asociación. Se dice que 
el término surgió a finales del siglo XIX en la 
Universidad de Oxford cuando un día durante 
el desayuno un amigo preguntó a un estudiante 
llamado Charles Wreford-Brown: “Charles ¿vas 
a jugar hoy al rubgy (rugger)?” No- contestó-, 
jugaré al futbol (soccer) (Dunning, 2003, p.99).

El soccer o futbol es un fenómeno de nuestro 
tiempo, transforma la realidad de los ciudadanos, 
en particular el perfil del mexicano, sin lugar a 
dudas es un proceso civilizador que gira en torno 
a comportamientos humanos que lleva consigo 
la construcción de múltiples contextos sociales 
alrededor del Mundial Rusia 2018. 

Nada más la inauguración generó 199 millones 
379, 862 impresiones en Twitter (Puon, 2018, 
título. párr 1). Y nos referimos al perfil de  los 
nativos de la era digital las generaciones 
millennials y centennials. Tan longevo, 
persuasivo y motivante el futbol es una de las 
mayores fuerzas sociales capaz de ser un efecto 
perverso, lo que casi nadie lograría, y es que  en 
vísperas de la inauguración de Rusia 2018 se 
anunció la organización de un mundial de futbol 
de manera tripartita, algo así como la triple 
alianza, donde los países con características 
culturales, económicas, políticas y sociales 
completamente distintas les une el juego del 
hombre actual, el futbol: Canadá, Estados 
Unidos y México. 

Pero, qué es el futbol para América, un continente 
dividido en su geografía en tres regiones: 
norteamérica, centroamérica y sudamérica. 
Cómo vive América el futbol en su realidad social, 
cómo interpretar la designación del mundial 
2026. Es posible que no haya acuerdos para la 
continuidad del Tratado de Libre Comercio, que 
es un tema toral, pero en el futbol, la cuestión 
se plantea en términos paradójicos, cuyo 
resultado es la interdependencia de múltiples 
comportamientos, alrededor un juego con 
un sistema de reglas cuyas preinscripciones 
son fijadas cuidadosamente por instancias 
de decisión oficial, hoy la FIFA (Federación 
Internacional de Futbol Asociación).






