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“BUENOS RIVALES”
LA HISTORIA MÁS ALLÁ DE LA RIVALIDAD ENTRE DOS SELECCIONES
DE FÚTBOL QUE COMPARTEN FRONTERAS

“

Buenos Rivales” es una docuserie en la que los
espectadores y fanáticos del fútbol podrán ver de primera
mano el camino, competencia y la rivalidad que han
protagonizado las selecciones de fútbol de Estados Unidos y
México. El nuevo documental se estrena en plena temporada
y ambiente de mundial de fútbol y contará con una amplia
variedad de perspectivas estadounidenses y mexicanas,
con episodios accesibles para audiencias de habla inglesa
y española. Estará disponible desde el 24 de noviembre
por la plataforma Prime Video Sports de Amazon. Contacto
Total conversó con el cineasta nicaragüense Gabriel Serra,
nominado al Premio de la Academia, quien dirigió la serie y
nos cuenta de primera mano todos los pormenores de esta
producción.
“Yo si creo que Estados Unidos y México son buenos rivales
en el sentido de que tienen una historia del deporte, muy,
muy entrañable. Por mucho tiempo Estados Unidos fue, de
alguna manera, avasallado en el futbol soccer por México… y
ellos veían que este vecino, con el cual han tenido relaciones
tensas e incómodas por momentos, se le ganaba en cualquier
otro deporte menos en el futbol soccer, el deporte más
popular del mundo…” dice Serra.

Imágenes del avance de la serie Buenos Rivales

Gabriel Serra, director de Buenos Rivales durante entrevista con Contacto Total
vía Zoom.

Pero poco a poco Estados Unidos empezó a cambiar la
historia, desde 1991, con memorables victorias. “Es una
rivalidad que se ha ido
emparejando con el
tiempo y es una rivalidad
que incomoda. No solo
porque
es
fútbol…
trasciende el deporte
y se vuelve también
un elemento político.
Y si no recordemos
las
declaraciones
cuando
Trump
fue
elegido
presidente,
que en la cancha, en
Columbus, donde los
jugadores
mexicanos
y estadounidenses se
juntaron para tomarse
una foto y declarar
políticamente en ese
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momento que ellos no tenían ningún inconveniente entre
ellos y que eran amigos y hermanos en el deporte”
El título de Buenos Rivales inicialmente tuvo otro nombre:
“Sí hubo un primer título que se llamaba Good Neighbors
Buenos vecinos en un tono irónico y bueno, con amazon,
que tiene un equipo increíble de trabajo, pues se decidió
buenos Rivales. Nosotros contentos también porque al final
lo deportivo también está vinculado a los político y lo social
que también de eso trata la serie”
La temática de la serie no solo muestra el descenso en la
superioridad futbolística que tuvo México en su momento,
sino que aborda muchos otros aspectos: “Es una serie que va
a rememorar momentos históricos muy importantes y sacar
a relucir la verdad de estos hechos deportivos y avizorar
el presente de esta relación y lo que se aspira que sea el
mundial de 2026 cuya sede va a ser México, Estados Unidos
y Canadá y donde -aspiracionalmente- se busca que estos
vecinos norteamericanos tengan mejores relaciones”
Muchos de los protagonistas de este histórico proceso
comparten sus vivencias en la docuserie “Buenos rivales”.
Veremos los momentos personales y profesionales de las
estrellas de cada nación: “Los personajes principales que
acuerpan esta rivalidad contemporánea son Rafa Marquez y
Landon Donovan, ellos son los protagonistas de la serie y en
su vida personal está encarnada la emocionalidad de muchos
momentos históricos de esta rivalidad”. Bora Milutinović
también hace parte de los testimonios primarios: “es un
personaje que para la rivalidad es bellísimo porque encarna
y entiende socioculturalmente los dos países”
Otros grandes personajes que participan en la serie son Hugo
Sanchez, Alexi Lalas, Don Garber, Chicharito Hernández
acompañados de historiadores, sociólogos y especialistas.
Habrá un escenario que muchos echarán de menos en la
serie: “El único lugar que no se nos permitió acceder fue el
Estadio Azteca, que es una pena, pero bueno, hubiera estado
muy lindo”
Gabriel Serra está muy orgulloso de su labor en esta
producción: “Para mi es un honor, siendo tan joven, estar
dirigiendo una serie tan linda que creo que va a dar mucho
que hablar y justo en las vísperas del mundial”
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