
Heleídolas reflexiones de HugoPérez el espía futbolísticode
la selecciónde Estados Unidos

Cancha jRefonnai5 2 o9 Di o
Pérez queEstados Unidos tie

ne ventaja sobreMéxicoporque está mejor
preparado deportiva y anímicamente

La ventaja anímica consiste según Pé
rez en que el equipo estadunidense tiene
humildad yestámenos presionadopor su

prensa y por su público para ganar
Me gustaría pensarque las declaraciones

del señor Pérez revelan algo de confianza
excesiva en la superioridad futbolística
que Estados Unidos ha demostrado en la
cancha durante la última década de juegos
contra México

Ojalá y así sea porque estarían regalán
donos la ventaja que durante tanto tiempo
les hemos regalado la falta de humildad y
la falta de respeto al rival

Creoque persisteenelpúblico enlaprensa
yenlos jugadores mexicanos la certidumbre

de que sencillamente somos mejores que
los estadunidensesyque no puede sinoga
nárseles donde nos enfrentemos

Es una certidumbre desmentida por la
realidad pero está presente siempre en los
juegos contra ese equipo Nada nos parece
satisfactorio sino ganarlea Estados Unidos
cuando enrealidad dados los hechos debe
ríamos damos por muy bien servidos con
un empate

La presión en el sentido contrario sin
embargo es absoluta Todo será un fracaso

menos la victoria

La prensa deportiva mexicana es una
de las más libres y también una de las más
agresivas que hayen el país Reparte críticas
y descalificaciones como ninguna otra

Alahora de ejercersobre la seleccióntodas
sus artes las buenas y las malas esa prensa
ayuda poco Echa sobre el equipo nacional
una presión que termina por agobiar más
que por ayudar

El capitán del equipo Pavel Pardo se ha

pronunciado con claridad en este sentido
Está diciendounaverdad de la que es fuente
irrepatible aélyasuscompañeros de equipo
laprensa no les ayuda los perturba los hace
trabajar y sudar doble

Lafaltadehumildaddelequipomexicano
tiene mucho que ver con las exigencias de
esaprensay tiene algo quever tambiéncon
el miedo el miedo a las consecuencias de

perder por las expectativas locas que esa
prensa alienta en el público respecto del
equipo nacional

Las esperanzaslocas producendesengaños
amargos consurespectivasecueladedicterios
y linchamientos del día siguiente

Asíes el fútbol dirán es lo que pasa dentro
y fuera de la cancha y el que no lo pueda
aguantar que no se meta De acuerdo pero
puesto todo junto el señorPérez tiene razón
en lo que pasa fuera de la cancha el equipo
de Estados Unidostiene granventajaanímica
sobre México mm
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