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REGLAS BÁSICAS
DEL FÚTBOL AMERICANO
TIEMPO

El partido se divide en cuatro cuartos. Cada uno dura 15 minutos. El reloj se
detiene cuando el balón sale del campo, cuando se produce un cambio de posesión, cuando se realiza una anotación, si un equipo pide un tiempo libre, si un
pase acaba incompleto o si los árbitros marcan una falta.

JUGADORES

Cada equipo tiene 45 jugadores, pero solo 11 pueden estar en la cancha a la vez.

TERRENO DE JUEGO

Tiene 120 yardas: 100 son el campo de juego y 10 yardas están en cada zona de
anotación (end zone).

DOWNS

El equipo que ataca tiene cuatro oportunidades (downs) para avanzar por lo
menos 10 yardas (unos 9 metros). Si lo consiguen, logran un primer down, es
decir, vuelven a disponer de otros cuatro intentos para avanzar 10 yardas más.
Si no lo consiguen, deben entregar la pelota al equipo contrario con un despeje
(o en algunos casos, con una patada corta).
«Segundo y siete», por ejemplo, significa que el equipo que ataca está en el
segundo intento y le quedan 7 yardas para avanzar y conseguir el primer down.
En televisión aparece una línea amarilla virtual para indicar a los telespectadores hasta dónde tiene que avanzar el equipo que ataca para conseguir el primer
down.

PUNTOS

Hay tres maneras de anotar en el fútbol americano: con un touchdown, con un
gol de campo y con un safety.

El touchdown se da cuando el balón llega a la end zone rival, ya sea con un
jugador corriendo o con un pase largo atajado en esa zona del campo. Esta
jugada concede seis puntos. Después de un touchdown el equipo tiene dos
opciones: puede tratar de marcar un punto extra pateando el balón entre los
postes o intentar marcar dos puntos más con una conversión (el balón se coloca
a solo dos yardas de la zona de anotación y el equipo que ataca debe conseguir
desde allí un nuevo touchdown).
El gol de campo se da cuando un equipo considera que no podrá anotar
touchdown y está a una distancia razonable de la end zone. En este caso, el
pateador intenta chutar el balón entre los postes. Si lo consigue, su equipo
recibe tres puntos.
El safety se da cuando un jugador de ataque es placado en su propia zona
de anotación o cuando el equipo atacante pierde la pelota en la end zone y esta
acaba saliendo por un lado o por el fondo de esta zona. Esta jugada otorga dos
puntos.

INTERCEPCIÓN Y BALÓN SUELTO

El equipo que tiene la posesión del balón puede perderla cuando ocurren dos
jugadas: una intercepción o un balón suelto.
La intercepción ocurre cuando el quarterback lanza un pase por arriba y la
defensa rival consigue hacerse con el balón antes de que llegue a su destinatario. En este caso, los rivales intentan correr en sentido contrario para acercarse
a la end zone rival.
El balón suelto se da cuando un jugador en posesión del balón lo pierde, por
descuido o por tackle del rival. En esta situación, los jugadores de ambos equipos se lanzan a una lucha desenfrenada para hacerse con el preciado ovoide.

FALTAS

Las faltas más habituales son el holding (sujetar) y la interferencia en el pase.
Estas, en función de que se piten en ataque o en defensa, suponen avanzar
o retroceder yardas. Algunas veces la penalización supone un primer down
automático para el equipo rival, es decir, el avance hasta la línea que había que
alcanzar en un máximo de cuatro intentos.
Los árbitros señalan las faltas lanzando un pañuelo amarillo sobre el césped.
A continuación el árbitro jefe —identificable porque utiliza una gorra blanca—
comunica las decisiones arbitrales a través de un micrófono para que nadie (ni
en casa ni en el estadio) tenga dudas de lo que han pitado.
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PRÓLOGO
(CON UN POCO DE HISTORIA)

Siempre he creído que los estadounidenses se enamoraron del fútbol porque contiene un pilar de la historia
norteamericana: la conquista del territorio. El fútbol no
es sino la escenificación de una batalla en la que dos contrincantes atacan y defienden según un plan trazado con
el objetivo de llegar a la tierra prometida. En ese conflicto
cabe la violencia, un ingrediente que siempre ha fascinado
a los americanos. El fútbol condensa una gran parte de la
esencia americana.
La historia arranca en las cercanías de Canton, Ohio
—ciudad que alberga hoy la monumental arca de la gloria
en homenaje a todos los que han contribuido a la leyenda
de este deporte1— en las últimas décadas del siglo xix,
cuando en Inglaterra se empezaban a desarrollar los juegos que acabarían convirtiéndose en los modernos fút-

1. Erigida en 1963, se trata de un lugar de peregrinaje de todo buen aficionado.
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bol y rugby, y que en los Estados Unidos tomaron una
ruta diferente pese a tener una raíz común. En 1876 un
grupo de universitarios redactó las primeras reglas y, tres
años más tarde, Walter Camp, considerado el padre del
fútbol americano, las perfeccionó2. El fútbol americano tal
y como lo entendemos hoy en día daba sus primeros pasos.
El fútbol profesional empezó en 1920, cuando catorce
equipos crearon la American Professional Football Association3 (empezó a llamarse National Football League a
partir de 1922). En esa lejana primera temporada todos los
equipos procedían de los estados que hay alrededor de los
cinco grandes lagos. Solo dos de ellos todavía existen: los
Chicago Cardinals, hoy Arizona Cardinals, y los Decatur
Staleys, hoy Chicago Bears. La primera edición la ganaron
los Akron Pros. Al año siguiente llegaron los Packers de
Green Bay, que se enfrentaron a los Staleys, ya trasladados
a Chicago, en el primer acto de una rivalidad hoy legendaria.
El primer gran equipo de la historia fueron los Canton
Bulldogs, que acabaron dos temporadas seguidas invictos,
en 1922 y 1923. Al año siguiente el dueño de los Cleveland
2. El reglamento de Camp siguió vigente hasta su muerte en 1925.
3. Como primer presidente fue elegido Jim Thorpe, uno de los grandes nombres del

deporte americano. Thorpe fue el primer nativo americano en ganar una medalla de
oro olímpica para los Estados Unidos. Lo consiguió en las modalidades de decatlón y
pentatlón en los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912. Al año siguiente fichó por
los New York Giants de béisbol, con los que disputó seis temporadas en la MLB, de
1913 a 1919. En 1915, cuando en verano defendía los colores de los Giants, empezó
a jugar a fútbol con los Canton Bulldogs, con los que ganó tres campeonatos naciona
les. Una vez creada la NFL, Thorpe jugó con seis diferentes conjuntos y en sus ratos
libres jugó con un equipo profesional de baloncesto compuesto exclusivamente por
nativos americanos. En 1950 la Associated Press le nombró el mejor deportista de la
primera mitad del siglo XX. Argumentos no les faltaban.

victor hasbani
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Indians, equipo que acababa de desaparecer, decidió comprar la franquicia de los Bulldogs y la trasladó a Cleveland.
En 1924 los Cleveland Bulldogs ganaron su tercer título
seguido ya con el nuevo apelativo.
El respaldo de la afición no tardó en llegar. Los Chicago
Bears, entrenados por el legendario George Halas, uno
de los padres fundadores de la NFL, ficharon en 1925 a
la estrella universitaria Harold «Red» Grange, y a final de
temporada organizaron una gira a lo largo y ancho del
país. En el Coliseo de Los Angeles, siete años antes de que
este albergara los Juegos Olímpicos, más de 65.000 aficionados acudieron a ver a Grange y los Bears. El fútbol triunfaba también en el Oeste.
Aquellos locos años 20 del siglo pasado registraron
el rápido nacimiento de franquicias y el fugaz cierre de
otras. En 1928 solo diez equipos disputaron la liga. Al año
siguiente, en una tarde de otoño bajo las farolas del Kinsley Park de Providence, Rhode Island, se disputó el primer duelo nocturno. Aquel día se decidió pintar el balón
de blanco para que los protagonistas pudiesen verlo más
claramente. Hablamos de una época en que los jugadores
todavía no utilizaban cascos de plástico, sino unas protecciones de piel similares a las que hoy en día emplean
algunos jugadores de rugby. No fue hasta 1943 que la NFL
obligó a los jugadores a utilizar casco. El primer equipo en
utilizar cascos de plástico con su propio logo fueron los
Rams en 19484.

4. Según parece, fue idea de Fred Gehrke, bisabuelo de la hoy estrella de los Mil

waukee Brewers de béisbol Christian Yelich.
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Los Packers fueron, tras los Canton Bulldogs, el
segundo gran combinado de la historia. Los de Green Bay,
entrenados por Curly Lambeau, uno de los dos fundadores del legendario equipo del estado de Wisconsin, lograron el campeonato en 1929, 1930 y 1931. El reinado acabó
en 1932 cuando por primera vez hubo un empate a final
de temporada entre los Chicago Bears y los Portsmouth
Spartans y se tomó la decisión de instaurar un partido de
desempate. Debido al mal tiempo, se armó dentro del Chicago Stadium una cancha de 80 yardas (60 de emparrillado
más 10 yardas en las dos áreas de touchdown). Una expectante multitud asistió al triunfo de los Bears sobre los Spartans, que pronto se convertirían en los Detroit Lions5.
Es imposible relatar estos primeros años de NFL sin
hablar de la historia del país. También la más cruda. La
segregación racial dejó huella también en el fútbol americano. Si bien en la primera década de competición algunas plantillas contaron con jugadores blancos y negros,
debido a un acuerdo no escrito entre los dueños de las
franquicias, a partir de 1933 la NFL decidió prohibir el concurso de jugadores de raza negra, que solo fueron readmitidos después de la Segunda Guerra Mundial6.

5. A mediados de los años 30 consiguieron su primer título de la NFL y ganaron otros
tres antes de la era de la Super Bowl. Los Lions tienen hoy en día el «honor» de ser el
equipo más antiguo sin haber participado nunca en una Super Bowl.
6. Durante esos angustiosos años, las plantillas quedaron mermadas, ya que más de
600 jugadores participaron en el conflicto y 21 de ellos encontraron la muerte en la
contienda. Sin embargo, nunca se suspendió el campeonato. En 1944 los Chicago
Cardinals y los Pittsburgh Steelers contaban con tan pocos efectivos que decidieron
unificar sus plantillas. El equipo, llamado «Card-Pitt», no logró ni una victoria y se di
solvió al acabar el curso.
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Mientras en Europa ya habían empezado los horrores
de la guerra, en otoño de 1939 fue retransmitido el primer
partido por televisión. La NBC se encargó de emitir un
Brooklyn Dodgers7-Philadelphia Eagles para la región de
Nueva York. Se calcula que unos 500 aparatos recibieron la
histórica señal del encuentro, que fue proyectado también
en un pabellón de la Feria Mundial de Nueva York. No
fue hasta 1951 cuando todo el país pudo disfrutar de una
final de Campeonato. En aquella ocasión, los Rams de Los
Angeles derrotaron a los Cleveland Browns8 24 a 17 en un
Memorial Coliseum abarrotado9.
En 1960 nació la American Football League, con ocho
equipos. Fue en un principio una especie de hermana
menor de la NFL hasta que las dos ligas se fusionaron en
1970. A partir de ese año, la NFL incorporó los combinados de la AFL y se crearon dos conferencias, la Americana
y la Nacional, con un total de 26 franquicias. Actualmente
cada conferencia tiene 16 equipos organizados en cuatro
divisiones de cuatro conjuntos. Se clasifican para playoffs
los cuatro ganadores de división más dos wild card. Los
dos ganadores de división con mejor récord pasan directa7. En esa época era habitual que los equipos adoptasen el nombre de franquicias de

béisbol.
8. Cinco años antes, en 1946, los Cleveland Rams, vigentes campeones, se habían

mudado a Los Angeles. Para celebrarlo ficharon a dos estrellas de UCLA, Kenny
Washington y Woody Strocle, que se convirtieron en los dos primeros jugadores de
raza negra de la NFL moderna. Pero no fue hasta 1962 cuando se puso punto y final a
la segregación. Sucedió cuando el receptor de los Cleveland Browns Bobby Mitchell
fichó por los Washington Redskins, la única entidad que se había resistido a fichar a
jugadores negros.
9. Los Rams no han vuelto a ganar un título con la franquicia instalada en Los Angeles.
Sí consiguieron un campeonato en su último año en Cleveland y una Super Bowl ya
en Saint Louis.
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mente a segunda ronda, donde reciben en casa a los ganadores de los encuentros entre los wild card y los ganadores
de división con peor récord (estos últimos anfitriones en
dicho encuentro). Los dos supervivientes disputan las finales de Conferencia, que siempre se juegan en el estadio del
equipo con mejor balance de victorias y derrotas. Finalmente, los dos ganadores de las finales de Conferencia disputan la Super Bowl, el mayor espectáculo deportivo del
mundo, en terreno neutral10.
Los relativamente pocos encuentros que se disputan
cada temporada hace que casi todos los recintos estén llenos a rebosar y que el ritual de los días de partido adopte
un aire casi místico. Asistir a un partido de la NFL es como
presenciar un culto pagano. Uno percibe la sensación de
que toda la ciudad, o a veces todo el estado, peregrina
hacia el estadio. Los aficionados suelen llegar horas antes
del arranque de la contienda. En los aparcamientos, los
fans abren el maletero y lo utilizan para colocar las bebidas
y la carne que asarán al lado del vehículo. Las llamadas
«tailgate parties» forman parte de la liturgia del fútbol.
Si bien el béisbol está considerado el pasatiempo favorito de los estadounidenses y la NBA vive años gloriosos, el
fútbol americano es indiscutiblemente el deporte rey en la
tierra del Tío Sam. La historia de la NFL, rica en anécdotas, dinastías, personajes carismáticos, remontadas improbables y recepciones cruciales, es una fuente inagotable de
historias inolvidables. En esta obra rememoramos catorce
10. Durante muchos años la Super Bowl se disputaba el último domingo de enero.

Tras la masacre del 11-S, la NFL decidió aplazar una semana el arranque de la tempo
rada y desde entonces el gran baile se dirime el primer domingo de febrero.
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de los mejores momentos de la liga americana de fútbol.
Agárrense. El show está a punto de empezar.
Victor Hasbani
Barcelona, 11 de octubre de 2020

