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1 Antecedentes del Fútbol en México
El Fútbol en nuestro País tiene

una gran historia, ya que desde épocas

prehispánicas se desarrollaba un juego de pelota muy parecido a lo que en la
actualidad conocemos como fútbol.
El juego se introdujo en la época en que los toltecas provenientes de la
mística toalla, dominaban las viejas ciudades de los mayas, entre los siglos XI y
XII; el evento se realizaba siempre en noviembre en honor a Huitzilopochtli, dios
de la guerra y del sol, en éste solo la corte del emperador y los sacerdotes
tenían derecho a presenciar el partido de pelota, incluso los jugadores tenían un
grado de sacerdote.
La forma de la cancha semeja la forma de una h acostada y tenía 146.80
m de longitud por 27 de anchura. la parte central esta cercada por dos muros en
talud de 7.32 m de altura, a la mitad de los cuales, a una altura de 6.45 m hay un
aro de piedra cuyo diámetro interior es de 35 m., la cancha en sí era parte de los
templos y edificios rituales que los aztecas construyeron 200 o 300 años antes
de Cristo1.
La pelota era de goma elástica es decir de hule crudo extraído de varias
especies vegetales, lo que la hacía muy pesada; era rebotada de un jugador a
otro y trataban hacerla pasar por anillos de piedra situados a ambos lados de la
cancha, el triunfador y terminaba el partido. Al capitán del equipo derrotado le
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sacaban el corazón y lo decapitaban. Era un gran honor ser sacrificado de esta
manera.
Otras civilizaciones como el imperio azteca, practicaba un juego de pelota
llamado tlactli, los mayas con el pok-ta-pok y los zapotecas con el taladzi,
similares en algunos aspectos, y todos ellos lo jugaban bajo un significado
mágico religioso, la cancha representaba al mundo y la pelota un astro el sol y la
luna, el cielo era un tlachtli divino, donde los dioses jugaban a la pelota con los
astros. Era el juego más popular y más sagrado, porque su consideración de
entretenimiento de los dioses del cielo, del infierno y de los héroes.
El juego, aunque había diferentes versiones, consistía básicamente que
en una plaza publica, cercada por paredes con cuatro esquinas encaladas por
las has (arillos) de que cara hacia adentro, había una raya de por medio que
atravesaba por lo angosto. Un equipo colocado en cada lado, servía con la mano
la pelota que debía golpear o cruzar los arillos, los participantes debían usar
protectores en las partes que entraban en contacto con la pelota, es decir, la
cadera, los antebrazos, las rodillas, las piernas y los glúteos, los primeros que
llegaban a las rayas vencían ganando el juego y eran premiados con preseas y
joyas.
En sus orígenes el juego tenía un carácter ceremonial que terminaba con
el sacrificio de alguno de los grupos contendientes, aunque posteriormente el
juego se volvió profano y se practicaba también como diversión.
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A la llegada de los españoles aun se desarrollaba este juego pero fue prohibido
por sus antecedentes religiosos.
Los grandes descubrimientos del juego de pelota en México han sido en
tajin, tula, chichen-itza, tikan y copan2.
Al paso de los años desapareció la practica del juego de pelota hasta que
llega el fútbol moderno en nuestro País, fue alrededor del año 1900 cuando el
entonces Presidente de la República, Gral. Porfirio Díaz, había otorgado
redituables concesiones mineras a los ingleses. entonces, técnicos y manuales
británicos de la Compañía Real del Monte fundaron el Pachuca Athletic Club,
(históricamente considerado como el primer equipo organizado en suelo
mexicano)3 en esta zona se dan por primera vez los torneos de dicho deporte,
que en ese entonces solo lo practicaban las clases pudientes y adineradas de la
zona; con el tiempo surgieron algunos otros clubes como el Reforma Athletic
Club, el British Club, el México Cricquet Club, entre otros.
El deporte del fútbol soccer se juega aproximadamente desde 1916, de
forma amateur en campos de hierba perfecta y cuidada; los hombres juegan con
distintivas casacas mientras sus mujeres les saludan bajo las sombrillas desde
las soleadas terrazas4. Pero, a partir de la Revolución, este deporte fue tomando
fuerza entre las clases más desfavorecidas, indígenas y campesinos. En los
años treinta y cuarenta del siglo pasado, el fútbol ya había calado muy hondo
entre las costumbres locales y surgen clubes nativos en las zonas suburbanas
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que sienten el orgullo patriótico de enfrentarse y competir con los equipos
españoles que eran mayoría en la liga.
El rechazo era obvio a todo lo español, después de siglos de dominio
colonial, se dio una rivalidad deportiva entre los clubes considerados del pueblo,
(los equipos formados por mexicanos), y las formaciones que representaban el
'yugo' colonial o españolismo puro. En estos últimos se encontraban los clubes
España y Asturias, que contaban con muchos jugadores españoles y eran
considerados enemigos del pueblo mexicano. Opuestos a estos estaban equipos
como Necaxa y Atlante, formaciones que acaparan gran parte de la historia
futbolística de nuestro país.
Así, a fuerza de patadas, sudor y goles, fue consolidándose la identidad
nacional, el concepto de 'lo mexicano' más allá de lo español o extranjero. El
orgullo de jugar en un equipo local, con jugadores nativos formados en los llanos
y de representar lo autóctono frente al poder venido de fuera, fue de gran
importancia en la formación de las nuevas generaciones de jóvenes mexicanos.
Fue a mediados del siglo pasado que evoluciona el fútbol y comienza con
carácter profesional, en 1943 es cuando se da la primera división profesional
con 10 equipos participando, se popularizó rápidamente y se dio un gran
crecimiento; ya para la década de los 50's se creo la segunda división ya que
para entonces

se incrementó el numero de equipos participantes y la

competencia era más fuerte.
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Los torneos no eran muy largos y se decidía al campeón con el equipo
que acumulara mas victorias durante la temporada; fue hasta 1970 cuando se da
la creación de la liguilla, que fue el aumento del torneo creando la posttemporada (semifinales) y desde entonces la estructura del fútbol mexicano no
ha tenido cambios significativos.
En 1996 se crearon dos torneos, llamados torneo de invierno y torneo de
verano, ya que entre más juegos, más negocio, en la actualidad se encuentran
compitiendo 20 equipos en la primera división profesional, aunque hay muchos
más, ya que hay 3 subdivisiones más con 20 equipos cada una.
Hoy en día, a principios del siglo XXI, el fútbol es en México casi una religión,
una pasión que mueve a millones de personas a los estadios para invocar de
alguna manera a los viejos dioses prehispánicos.

