
Todos somos Nery
^ idarrepentimiento colectivo porlaindiferencia históricahada
^^ lospueblos indios dio forma en 1994 al todos somosMarcos

l J y si el repudio al foxiato construyó en 2006 el todos somos
AMLO en 2009 —y encuestiónde horas— se gestó el novedoso to
dos somos Nery ¿Y quién es Nery

Todos saben que se trata de un futbolista profesional construido en
Europapor méritos propios de calidadmás bien mediocre —según ex
pertos y el retrato de los equipos que lo han contratado— pero dueño
de una peculiar picardía que le vanó ser llamado al equipo nacional por
ese real fenómeno del fútboly de la lengua suelta que es Hugo Sánchez
el fallido selecdonador nacional ¿Y por qué Nery Castillo está conver
tido en fenómeno colectivo al que reclaman las masas a coro —en los
estadios claro— como nuevo estandarte de los sin voz y sin rostro

Nada Lo que ño consiguió una temporada exitosa de fútbol en Eu
ropa lo que no logró un gol de antología en la competencia previa al
Mundial y lo que no alcanzó una imaginaria comparación de Nery con
Hugo lo hizo posible una descocada declaración del futbolista pro
fesional acorralado por los siempre fastidiosos chicos de la prensa

¿Qué dijo Nery que enojó a un puñado de periodistas pero le valió
el respaldo de las masas en los estadios

En opinión del futbolista son tres las razones por las que lo critican
yclaro por las que no acepta lacrítica Primera porque existeunasuer
te de rencor social ya que Nery está enEuropay los críticos enMéxico
donde se quedarán para siempre Segundo porque en su opinión los
periodistas no son profesionales sinuncahan jugado fütboL Ytercero
porque el buen periodismo futbolístico sólo lo hacen los ex jugadores
de fütboL Ejemplos Argentina y Brasil Según Nery claro

Lo interesante del caso no es latontería argumentativade Nery —un
buencardiólogo es sólo aquel que ha sufrido un infarto masivo al mio
cardio— y tampoco queprovengade unfutbolistaprofesional Lover
daderamente llamativo del asunto es la aplastante simpatía que ge
neró entre miles de aficionados al fútbol —y ciudadanos en general
una declaración sin pies ni cabeza como la de Nery ¿Por qué simpa
tizar con quien expresa ese tipo de declaraciones

Lashipótesis son infinitas desde el enconohadalos periodistas has
ta el apoyo al débil que es agredido porunpuñado de prepotentes En
México todos creemos ser expertos y poseer la verdad en política re
ligión y futboL Pero también somos herederos de una formidable in
tolerancia a la crítica A miles ofendió la crítica a Nery como ofendía la
crítica aMarcos aFox aAMLO Yclaro lospasaportesextraviados son
un berrinche Por eso hoy todos somos Nery
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