
Para un antiguo jugador y entrenador, e irredento
fanático del futbol americano (FBA), amén de pro-
fesor, investigador y teatrero de la UNAM –un puma
de toda la vida, pues– escribir sobre su deporte es
tan tentador cuanto riesgoso. Ya que hoy en día
poco se sabe y menos se dice sobre ese juego fuera
de su siempre fiel pero menguada comunidad, se
antoja hacer encomio de su subcultura y pasión,
muy diferentes de las que atascan las vías de comu-
nicación y ventas masivas cuando acontece la “fies-
ta magna” (¿o será “magnificada”?) del otro futbol.
Asimismo, se antoja aclarar que el gusto por el FBA

colegial es muy distinto del también primordial-
mente televisivo y triste atascadero consumista que
cada año rodea al FBA profesional cuando llega el
pretexto villamelonoso mejor conocido como Su-
per Bowl. Pero no se trata de escribir en favor del
juego de los primeros y dieces contra el de los pri-
mores odiosos: es del todo inútil. En vez de ello,
con objetividad, mas sin imparcialidad –términos
que a menudo infortunadamente se confunden–
quiero especular sobre el lugar del FBA en el dividi-
do y divisivo marco nacional.

Crónica y división convergen al pensar sobre el
FBA en México. Por una parte, cualquier narrativa
sobre él debe considerar fenómenos inscritos en la
del país, en crisis y división profunda. Por otra, la
división y crisis del FBA en los últimos cuarenta
años, como la del país, es crónica. Por tercer año
en fila su máxima competencia, la Liga Mayor, ten-
drá una configuración divisiva: motu proprio, las es-
cuelas públicas –la UNAM, el IPN, la Autónoma de
Nuevo León (UANL) y cómplices varios– jugarán
por su lado un campeonato, y las escuelas privadas
–o más claro, el desigual grupo de escuelas priva-
das no capitalinas que integra el equipo original
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM) con cinco equipos de sus
otras sedes y dos comparsas– tendrán que hacerlo
por el suyo. Si se tratara de guerras galácticas, diría-

mos que la República Jedi-jodi-da volverá a opo-
nerse al Imperio de la Estrella de la Muerte Regia,
pero no en el emparrillado sino dejando, literal-
mente, de hacerle el juego.

Hay quienes en esta evasión del enfrentamiento
deportivo con el Tec de Monterrey (que no con sus
satélites) quieren leer cobardía por parte de las ins-
tituciones públicas nacionales y una de las mayo-
res en el nivel estatal: la UANL, el mismísimo rival
histórico del Tec. Mas para leerlo así, habría que
comulgar con la venerable noción de que, pese a
todo, David sí venció a Goliath... alguna vez... y en
definitiva (es decir, lo mató). Lo malo de ese heroi-
co símil es que, por desgracia, siempre es más fic-
ción que realidad –además de que, si Goliath no
muere, triunfará 9.5 de cada 10 veces. Dada la pa-
tente inequidad competitiva, en lugar de lamentar-
se como Andrea en el Galileo de Brecht diciendo:
“miserable es la tierra que carece de héroes”, las es-
cuelas públicas, otrora dominantes, han preferido
seguir a Galileo mismo y concluir que, más bien,
“miserable es la tierra que los necesita”. La actitud
y decisión de las instituciones públicas no es co-
bardía; busca reorientar la competencia hacia cau-
ces más equitativos, donde se tenga que luchar
contra un equipo, y no por entero contra otra insti-
tución, cuyas ventajas lo han –o lo habían– puesto
fuera del alcance razonable.

Desde la última ocasión en que una escuela pú-
blica ganó un campeonato realmente nacional (el
IPN, 1992) hasta la última en que uno así se jugó
(2007), el Tec de Monterrey obtuvo 11 de 16 títu-
los, los últimos cinco en fila, cada vez con mayor
facilidad. Los cinco que no ganó, empero, queda-
ron en manos de otras dos escuelas privadas: el IT-
TESM Estado de México (2) y la Universidad de las
Américas (UDLA, 3). En apariencia, dos institucio-
nes se repartieron el pastel, a la usanza añeja. Pero
los tres títulos de la UDLA fueron consecutivos
(1995-97); es decir, la UDLA fue una excepción, tu-
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vo un auge al que no retornó, basado en el recluta-
miento indiscriminado, y muy eficaz, de jugadores
de múltiples orígenes a través de becas y prebendas
contra las que ni siquiera el Tec de Monterrey logró
competir. La UDLA, luego, simplemente no pudo
sostener ese modelo semiprofesional; su equipo
incluso estuvo a punto de desaparecer. Así, la esta-
dística realmente clave es que de las 16 finales en
ese lapso, el Tec de Monterrey participó en ¡15! Si
bien perdió cuatro, su eficacia y dominio en el pe-
riodo se acercaron a 90%. Más aún, el Tec de Mon-
terrey ganó sus ligas en las temporadas 2008 y
2009, con la nota de que, en la primera, jugó con
otras tres sedes del ITESM, la UDLA y la UANL; y que
en 2009 su liga constó de sólo cuatro equipos del
ITESM: Monterrey venció dos veces a cada uno de
los demás y luego a uno nuevamente en una “fi-
nal” tan inútil como desequilibrada.

Con todo, no hay duda objetiva: durante casi
veinte años al Tec de Monterrey ha dominado el FBA

nacional; o en otras palabras, en veinte años el 
FBA nacional ha pertenecido prácticamente a una so-
la institución –y a uno de sus equipos dentro de ella.
¿Por qué se ha dado tal imperio? Una respuesta
práctica es que el Tec es un equipo virtualmente pro-
fesionalizado, único en el país. Sus bien hospeda-
dos, alimentados y acondicionados jugadores entre-
nan cuantas veces al día lo quiera su head coach, en
instalaciones de alto nivel. Concordantemente, ha-
cia el exterior, el Tec –desde hace medio siglo pero
en los últimos veinte años con mayor eficacia– fun-
da su éxito en un sistema de reclutamiento feroz li-
gado al mismo, grande y manifiesto poder econó-
mico, que se traduce no sólo en becas y privilegios
contra los que no se puede competir –menos aún
cuando apenas existía regulación sobre reclutamien-
to y becas, y sólo la UDLA le opuso cierta resistencia–
sino también en una infraestructura de captación en
toda la República, sobre todo en el norte, que le
aporta una excepcional y masiva base de selección.
Además, el Tec de Monterrey se ha beneficiado de
que el ITESM mismo le facilita integrar ipso facto a ju-
gadores de sus otras sedes que le son de interés. 

No es de sorprenderse que la mengua abierta u
oculta que los otros equipos del ITESM sufren a ma-
nos de su “superior” haya derivado en una creciente
inequidad aun dentro de su propia liga. Menos sor-
prendente, por supuesto, es que el resto del FBA na-
cional no esté para competir con ese imperio. Des-

de luego, quienes creen cobarde la decisión de la
mayoría del FBA en México de no seguir haciéndole
el juego al Tec, opinan que en lugar de cuestionar al
equipo de Monterrey, y sólo en cierto grado al ITESM

como institución, habría que adoptar su modelo de
éxito. Es más importante, empero, preguntarse si
ése es el paradigma para un país como el nuestro.
¿Es el imperio privado regiomontano similar al do-
minio de la UNAM y el IPN entre 1940 y 1992? ¿Cabe
la competencia semiprofesional en las metas de
oferta recreativa de una institución de enseñanza
superior mexicana? Cualquier respuesta exige refe-
rir la crónica del FBA a la del país: su significado his-
tórico corre en paralelo al de la educación. 

En el FBA de México se distinguen etapas coinci-
dentes con el desarrollo nacional.1 Desde la época
posrevolucionaria hasta la debacle de la pax priista,
el FBA fue signo de prestigio e identidad social e
institucional, así como punto de contacto entre los
proyectos de la política oficial y los del capital.
Desde 1936 la antes “alzada” UNAM y su rival más
“popular”, el IPN –con fuegos esporádicos de otras
instituciones de nivel competitivo menos sosteni-
ble– así como, desde 1945, la rivalidad regiomon-
tana entre la pública UANL y el privado Tec, hicie-
ron que la educación superior generara colores y
tradiciones que, si bien buscaban hegemonía, a la
vez prometían cierto equilibrio, tan práctico como
conceptual: un escenario de competencia factible-
mente productivo. Los estadios y sus espacios con-
comitantes, físicos y culturales, admitían el flujo y
reflujo de las preferencias e identidades; los públi-
cos llenaban foros sin aparente necesidad de mer-
cadotecnias como las actuales. 

Pero tras la bárbara erupción en 1968 de las ine-
quidades e iniquidades que subyacían la máscara
de la paz institucionalizada, el FBA de las escuelas
públicas comenzó el largo descenso a su margina-
ción de hoy. Tal descenso se corresponde con las
políticas de manipulación y depreciación de la
educación pública –que entre tantas otras cosas fo-
mentaron la equívoca masificación y el porrismo–
políticas que, régimen tras régimen, en sus distin-
tas y erráticas versiones, han promovido una espe-
cie de imagen bipolar de la educación mexicana,
de sí falsa y falsaria: las instituciones públicas so-
breviven como principales generadoras de conoci-
miento y pensamiento realmente superiores pese a
sus crecientes carencias de recursos materiales y
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humanos –y pese al terrible deterioro de la educa-
ción básica y media– en tanto que las privadas pre-
tenden subsanar el rezago con autodefiniciones to-
davía más cercanas a fórmulas de capacitación
laboral que a metas universitarias. A su vez, el
arraigo simbólico con origen en el FBA se mudó a
juegos más vulnerables a la cooptación mediática y
su consecuente explotación. Basta el caso de la
UNAM: sus colores, consignas, porra, mote, estadio
y orgullo deportivo surgieron del FBA y se han
transmutado tanto en legítima afición como en ca-
pital social, e incluso botín televisivo, del otro fut-
bol, mientras las tribunas de su FBA se pueblan más
de compañía familiar que de base social. Con to-
do, su evento de mayor significado aún convoca
valiosas experiencias de identidad: una batalla de
goyas contra huelums a estadio lleno, azul y oro
acá, guinda y blanco allá, es simplemente única y
definitiva, desde las gradas o en el campo.

El Tec de Monterrey de hoy, amén del consentido
representante de su institución y nada impredeci-
ble mandón del FBA en cierto México, es índice del
turbio estado de la educación nacional; su predo-
minio ilustra los naufragios que en ese rubro han
propiciado los idólatras de la eficiencia mecánica
en las últimas cuatro décadas. No es un paradigma
valioso. Triunfal, sí... hasta donde el triunfo puede
validarse en una extrema inequidad competitiva.
Técnicamente, ni siquiera ha significado un avance
en la calidad del juego, la cual, si algo, ha disminui-
do desde la década de 1980, tras una brusca proli-
feración de clubes en toda la República sin una co-
rresponsable formación de entrenadores. Lo del
Tec ha sido más ganar a fuerza de la fuerza –cosa
que, por extraña que parezca, no es lo que define al
FBA como deporte. La maquinaria y procesos me-
diante los cuales el Tec alcanzó su hegemonía no
conforman un modelo deseable para la oferta re-
creativa en una institución de educación superior
mexicana: implican una exacerbación del papel
que el deporte puede desempeñar en el esquema
educativo de México, al ocurrir en ausencia de un
entorno que legitime su reproducción. 

Piénsese simplemente en esto: el modelo de éxito
del Tec podría llamarse mímesis, y exige abundan-
cia en la competencia para garantizar, incentivar y
sostener una productividad ulterior, tanto material
como conceptual. Si en el FBA colegial estadouni-
dense existe un grupo identificable de triunfadores

constantes es porque, por una parte, se trata preci-
samente de un grupo (bastante amplio); y por la
otra, porque el sistema mismo reclama, dentro de
su brutal principio de competencia, que el rival se
encuentre siempre en posición de eso, de competir,
pues de otro modo la victoria es mera autocompla-
cencia ociosa y no energía propulsora. Asimismo,
esos equipos operan dentro de una economía que
les da razón de ser y continuar, tanto por lo que im-
pulsa en su propio ámbito –los equipos de FBA cole-
giales más exitosos de EU están entre los principa-
les generadores de recursos financieros para sus
propias instituciones– como por lo que les allega
colateralmente en capital social y publicitario. En
ese FBA los campeones son una elite variable, móvil
y económicamente eficaz.

En su egoísta adopción de modelos ajenos sin
adaptación justa a las condiciones propias, el libe-
ralismo necio y sus espejos deportivos –al igual que
el caduco nacionalismo que alega defensa de la
identidad para conservar inercias autobenéficas–
han omitido un factor fundamental: si se acaba con
un monopolio, no es para sustituirlo con otro sino
para asumir la competencia como agente de mejo-
ría, multiplicación y legitimación de oportunidades
y beneficios, propios y ajenos. ¿Serviría eso a un
país como el nuestro? Quién sabe. Pero si se le cree
positivo, al menos habría que darle la oportuni-
dad... lo cual estará muy difícil entre Pemex sin re-
forma, empresas que se pitorrean de los reglamen-
tos de equidad, corrupción generalizada que lo
permite, políticas obtusas de educación, partidos
políticos motivados y rajados por conservar el hue-
so, equipos que juegan a la autoglorificación y pú-
blicos dispuestos a creerles su ficción. El modelo
“Tech-Mex” aporta poco. El éxito de su voracidad es
relativo: el FBA es un juego, genera signos que, en este
caso, hablan de caprichos domésticos más que de
trascendencia social. Su fórmula, como el liberalis-
mo y el chauvinismo región 4, disfraza un mono-
polio con ropas de (imitación) seda. Y así, como
dicen, lo “mono” se queda.

1 Gerardo Orellana hace un recomendable análisis en
“¿Cuándo y por qué surgió el futbol americano en
México?”, EFDeportes, Revista Digital, año 11, núm.
100, septiembre de 2006, Buenos Aires; http://ww-
w.efdeportes.com.
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