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En algún momento de la evolución del Fútbol Americano se dio la interrogativa de sí se valía
mandar el balón por el aire, la cual al no tener ninguna regla que lo prohibiera, marco una etapa
que cambiaria el rumbo del juego para siempre.
Futbol Americano de la NFLDe las cosas más significante que ha ocurrido en éste deporte, a
través de su casi siglo y medio de existencia, fue el mandar un pase a otro jugador, ya que
anteriormente el Fútbol se jugaba solamente por carrera, siendo mas parecido al Rugby actual,
que al Fútbol Americano que conocemos actualmente.
En la década de los 30's, Muy pocos entrenadores consideraban que esta &quot;nueva
tendencia&quot; fuera a convertirse en la forma de juego actual del Fútbol Americano, ya que
rompía con todas las reglas de etiqueta que caracterizaba a este deporte, y que llenaban de
orgullo a cada jugador que lograba ganar una yarda a base de corazón, rompiéndose la nariz o
el hombro en cada tackleada, por eso a los que aventaban el balón los catalogaban como
&quot;cobardes&quot; por no seguir la vieja escuela de un juego hecho para verdaderos
&quot;hombres&quot;.
Con el tiempo, las cosas fueron cambiando, ya que al ver la facilidad con la que se anotaba
por el juego aéreo, o se conseguía los primeros y diez sin tanto golpeo, los coaches y
jugadores fueron cambiando la tendencia tradicional de correr el balón, por la que conocemos
actualmente como el famoso circo aéreo de los equipos profesionales.
Pero para que esto pasara fueron necesarios casi 40 años de evolución futbolística, en los
cuales el juego aéreo fue agarrando fuerza a través de jugadores como Roman Gabriel , Len
Dawson , Daryl Lamonica, pasadores con gran talento y visión de campo para completar los
más difíciles pase que se puedan imaginar, todos ellos jugadores de la entonces liga
americana, que competía directamente con la antigua y tradicionalista NFL, pero dos jugadores
de esa liga fueron los que le dieron al Fútbol Americano esa categoría de deporte espectaculo
y que lograron que la televisión volteara hacia el Fútbol Americano , ellos fueron Johnny Unitas
de los Potros de Baltimore y Joe Namath de los Jets de Nueva York, los cuales a través de su
espectacular juego aéreo y de su gran resistencia mental para sacar los encuentros que ya
Parecían perdidos, dieron el cambio que tantos años se había esperado, el jugar al fútbol por
medio de una estrategia aérea, la cual en manos de ellos parecía cosa de niños.
Asi, despues de tantos años comenzó una era en la cual para contratar a un Quarterback, lo
primero que se le observaba era el brazo que tenia para lanzar pases largos y ya con eso las
demas facultades físicas salían sobrando.
El balón cambio su forma original y se volvió más pequeño, con el fin de que fuera más
aerodinámico, se cambio el aire con el cual era inflado por helio, para que sea menos pesado y
vuele mas fácilmente, se forro la piel con materiales sintéticos impermeables para evitar que en
tiempos de lluvia el balón absorbiera el agua y el juego aéreo no perdiera su efectividad
Futbol Americano de la NFLLos entrenadores cambiaros sus tradicionales planes de juego por
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estrategias totalmente pasadoras, las reglas de contacto de un defensivo hacia un receptor se
modificaron drásticamente, evitando con esto que el defensivo pudiera tener contacto alguno
con el oponente pasadas 5 yardas de la línea de scrimmage, y evitar asi las brutales lesiones
que recibían los primeros receptores cuando el balón todavía no llegaba a sus manos.
Con el tiempo, las dos ligas se unieron, pero la tendencia ya estaba dada, creando con esto el
fútbol que conocemos en la actualidad, donde los pases en los últimos instantes de juego nos
hacen levantar las manos en señal de anotación, dando giros de 180 grados a partidos que
parecían definidos momentos antes.
De los primeros equipos que lograron crear ofensivas espectaculares basadas en su potente
juego aéreo fueron los Cargadores de San Diego , que lograron juntar el talento de un
excelente Quarterback pasador como Dan Fouts y receptores de gran habilidad como lo fue
John Jefferson, Charlye Joinner y Kellen Winslow, los cuales en la época de los 80&quot;s
marcaron una nueva pauta a seguir para equipos como San Francisco, que con Joe Montana,
Dwight Clark y Jerry Rice hicieron historia en los Súper Bowls de esa década.

Con la llegada de los años 90's se dio una tendencia que fue llamada &quot; Run and
Shoot&quot;, que consistía en abrir las formaciones a dobles gemelos y utilizar al único
corredor como receptor en trayectorias cortas, acompañados de lo que se conoce como
ofensivas sin huddle, poniendo a las defensivas contrarias contra la pared.
Con el tiempo, las defensivas se acostumbraron a ajustar esa tendencia y paso de ser una
amenaza ofensiva o otra simple opción dentro del mundo de la estrategia.
Actualmente, los equipos profesionales comienzan a sacar formaciones totalmente abiertas (
sin corredores ) y con formación escopeta ( el Q.B a 5 yardas del centro ) que invento Tom
Landry en los años 70's, teniendo con esto tres receptores abiertos de un lado y dos del otro,
logrando asi un efectivo juego aéreo.
Curiosamente el equipo que se caracterizo por su juego aéreo durante la década de los 80's y
los 90's , los Delfines de Miami, y que contaban con el mejor pasador de la historia de la NFL
en la persona de Dan Marino, nunca logro ganar un Súper Bowl, confirmando con esto que la
filosofía de un juego balanceado siempre será mejor que la de un juego totalmente aéreo.
Actualmente los equipos más poderosos de la liga tienen en sus filas a un corredor de mas de
1500 yardas por temporada y a un receptor extraordinario con mas 1000 yardas, lo cual hace
que su ataque se haga totalmente impredecible, pero gracias a receptores como Lynn Swann,
Steve Largent, Ammad Rashaad, Cris Carter, Jerry Rice por mencionar solo algunos, el juego
aéreo ha venido vendiendo mas boletos que cualquier otra tendencia que se haya desarrollado
en el Fútbol Americano profesional.
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