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Borrego Salvaje: El camino a la cima 

Resumen 

"Borrego Salvaje" es un documental que presenta al programa de Futbol 

Americano del Tecnológico de Monterrey y su tetracampeonato 

conseguido entre los años 2004 y 2007, logro que lo ha convertido en 

el equipo más ganador en la historia moderna de este deporte en 

México. 

A través de las experiencias de entrenadores y jugadores del equipo se discutirá la 

historia del programa, así como el ritmo de trabajo que se lleva y las problemáticas 

que se han tenido que resolver para alcanzar la meta de llegar al campeonato 

cada año. 

"Borrego Salvaje" incorpora entrevistas, videos caseros y profesionales, metáforas 

visuales y material tomado de los medios de comunicación, para mostrar y dejar 

un registro histórico del paso de la generación 2004-2007 por el Futbol Americano 

colegial de México como una de las más dominantes de los últimos tiempos. 

Además a través del punto de vista de la sociología, la semiótica y el estudio del 

carisma se hace un análisis de las razones por las cuales es un programa de 

éxito. 

6 



Índice 

Introducción 8 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 9 

1.1 - Objetivo General 9 

1.2 - Objetivos Específicos 9 

1.3-Metas 10 

1.4- Preguntas de investigación 10 

1.5 - Justificación 11 

1.6 - Limitaciones 11 

1.7 - Delimitaciones 12 

Capítulo 2. Marco Teórico 13 

2.1 - Antecedentes Audiovisuales 19 

Capítulo 3. Descripción metodológica 23 

3.1 - Preproducción y plan de trabajo 23 

3.2 - Planteamiento dramático visual 25 

3.3 - Propuesta de dirección de arte, sonora y musical 29 

3.4 - Staff de Producción 31 

3.5 - Equipo Técnico 32 

Capítulo 4. Resultados 34 

Capítulo 5. Interpretación de resultados 36 

Conclusiones 39 

Referencias 41 

Anexos 43 

7 



A través de la combinación de una investigación acerca del carisma, el liderazgo 

religioso, los rituales, los símbolos y los Borregos Salvajes se pretende 

diseccionar los elementos que componen el éxito del equipo de futbol americano. 

Se pretende además la creación de un documento histórico que permita 

preservar los campeonatos obtenidos entre los años 2004 y 2008. 

En el planteamiento del problema se realizaron las acciones necesarias 

para asegurar el establecimiento claro de los elementos que se analizaron en la 

presente investigación, tales como objetivos, preguntas de investigación y 

delimitaciones. En el marco teórico se abordaron los dos diferentes puntos de vista 

necesarios para la elaboración de una tesis audiovisual, los antecedentes 

socioculturales y los audiovisuales. Ambos importantes para la realización del 

presente. 

En la sección metodológica se unirán de nuevo los requisitos audiovisuales 

y los teóricos, mencionándose todos los elementos necesarios para la realización 

del video documental así como los pasos tomados para la realización de la 

investigación. 

Los resultados presentan los hallazgos encontrados a través del uso de las 

técnicas respondiendo a las preguntas de investigación. La interpretación permite 

hacer una relación entre el marco referencial y los hallazgos obtenidos. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Una tesis para la especialidad en producción audiovisual debe poseer dos 

elementos principales, un documental que presente la visión del autor acerca del 

tema seleccionado y una base teórica para respaldar los hallazgos de la 

investigación. En el caso de los deportes y en especial el Futbol Americano el 

análisis de rigor científico puede parecer difícil de realizar, sin embargo es 

importante conservar una metodología para la aproximación al tema, y de esta 

forma crear una conexión entre el documento audiovisual y el escrito que permita 

llegar a las conclusiones de manera satisfactoria. 

1.1 - Objetivo General 

. Mostrar por medio de un documental en video y a través del punto de vista 

jugadores y entrenadores de los Borregos Salvajes, equipo representativo 

de futbol americano del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), las experiencias que vivieron a lo largo de las cuatro 

temporadas en que se consiguió el primer tetracampeonato en la historia 

del equipo, a fin de comprender el éxito obtenido por éste. 

1.2- Objetivos Específicos 

• Dejar un registro histórico del tetracampeonato obtenido por los Borregos 

Salvajes en la ONEFA (Organización Nacional Estudiantil de Football 

Americano) entre los años 2004 y 2007. 

• Mostrar la preparación constante necesaria para soportar el desgaste físico 

y mental que se tienen al enfrentar unas largas pretemporada y temporada. 
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• Dar a conocer las decisiones que toman los jugadores para combinar los 

aspectos personal y académico, con su vida deportiva. 

• Mostrar a la audiencia el ciclo que termina cada año pero que se renueva 

constantemente. 

• Hacer un análisis de los elementos necesarios para triunfar y que de esta 

forma puedan ser transmitidos a otras áreas. 

1.3 - Metas 

• Obtener una mayor y mejor cobertura de los medios de comunicación hacia 

el equipo al proporcionar un material audiovisual que pueda ser transmitido. 

• Dejar evidencia documental que ayude a trascender al equipo que logró el 

tetracampeonato de los Borregos Salvajes entre 2004 y 2007, o de un 

posible pentacampeonato en caso de conseguirse en 2008. 

• Lograr reproducir el éxito del equipo al reducirlo a los elementos más 

básicos. 

1.4 - Preguntas de investigación 

¿Puede Frank González ser considerado una parte esencial en el triunfo constante 

del equipo? 

¿Es importante la motivación en el desempeño de los Borregos Salvajes? 

¿Cómo influyen los rituales en la motivación de los atletas? 

¿Qué impacto tiene el deseo de trascendencia en la actitud de los jugadores? 

¿Pueden separarse y reproducirse los factores de éxito del equipo? 
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1.5 - Justificación 

La presente investigación se realiza para dejar un documento que registre la 

obtención deltetracampeonato por parte de los Borregos Salvajes y para realizar 

un análisis de los factores que llevan a dicho equipo al triunfo. 

La objetividad es muy difícil de conseguir en cualquier tipo de investigación, y 

sin embargo no es la intención del autor el lograrla, ya que al ser miembro 

integrante de los Borregos Salvajes lleva consigo una visión del equipo y que a 

final de cuentas transmitirá a la audiencia. Sin embargo, no importando que la 

elección del tema haya sido personal, se intentará presentar al equipo tal cual y no 

sólo los aspectos positivos del mismo. 

Se presentará de esta forma el camino a la cima de los Borregos Salvajes 

incluyendo las problemáticas que dificultaron la obtención del tetracampeonato y 

las soluciones que se ofrecieron en su momento. Dejando así un documento 

histórico que permitirá preservar las condiciones del éxito del equipo y darlas a 

conocer en el futuro. 

1.6 - Limitaciones 

Las limitantes principales a las que se enfrenta el presente y muchos otros 

proyectos de tesis son las de tiempo y presupuesto. El tiempo influyó en el 

presente documento al haber limitado la investigación al periodo 2004-2007. Esto 

debido a que la entrega del proyecto estaría muy cercana a la fecha de la disputa 

del quinto campeonato en forma consecutiva, situación que será solucionada 

hasta cierto punto a través de texto e imágenes agregadas al documental en un 
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anexo en el que se cuenten los sucesos ocurridos durante la campaña 2008, sin 

afectar el resto de la producción. 

El presupuesto para la realización de "Borrego Salvaje" es limitado, pero es 

gracias a las herramientas que proporciona el Tecnológico de Monterrey y a la 

ayuda proporcionada por el departamento de Fútbol Americano de la institución, 

que se logrará llevar a buen término este proyecto. 

1.7 - Delimitaciones 

La retroalimentación obtenida por los sinodales fue muy valiosa y se 

aportaron bastantes ideas interesantes acerca de la aproximación que podría 

tener esta investigación, tales como el uso de la violencia justificada en el ámbito 

deportivo y de las figuras "heroicas" o la cuestión de la masculinidad que no se ve 

cuestionada en el caso de las muestras afectivas entre los jugadores tales como 

los abrazos, el tomarse de las manos o el darse "nalgadas", sin embargo una 

investigación más amplia requiere de un mayor tiempo y por eso se decidió dar 

mayor énfasis al carisma y a la figura del head coach como una de liderazgo con 

una casi divinidad al comunicarse con los atletas, además de la aproximación ya 

existente de preservación histórica de los hechos. 

El proyecto hace un corte de tiempo y se realiza con la información obtenida 

hasta antes de iniciar la campaña 2008. 
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Capítulo 2. Marco Teórico. 

El marco teórico de la presente investigación se dividirá en dos partes 

siendo la primera parte el respaldo teórico a los valores socioculturales que se 

discuten en el documental y la segunda los antecedentes audiovisuales que se 

utilizarán en el video documental. 

El valor sociocultural estará principalmente sustentado en los rituales 

sociales que se dan en los deportes y se realizará un análisis a la luz de la teoría 

del carisma como una fuente de liderazgo que puede a veces tener una 

connotación casi divina. 

Los deportes son un importante fenómeno social por sus cualidades 

ritualistas. Y es por esta razón que la fundamentación teórica del presente 

documental está basada en la sociología para poder explicar las situaciones que 

se dan dentro del deporte y que forman parte de la vida de un jugador. La 

significación del deporte como un ritual está basada en el estatus del atleta como 

un ejemplo a seguir, con el poder de mediar entre los individuos de la audiencia y 

el orden moral de la comunidad. La Teoría Social de la Religión de Durkheim y la 

de la Interacción Ritual de Goffman, proporcionan soporte teórico al estudio de los 

deportes como una forma ritual de transmitir del individuo a la sociedad los valores 

morales y de interacción social a través de la idealización de los "héroes". (Birrell, 

1981, p. 354) 

Con la publicación de "Las formas elementales de la vida religiosa" 

Durkheim logró plasmar a través de la religión Totémica de los aborígenes 
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australianos, las bases de las creencias religiosas y los ritos en su forma más 

básica, y es gracias a esto que se puede aplicar su teoría a una gran gama de 

estudios de rituales sociales y de interacción humana en donde los deportes 

juegan un rol importante dentro de la estructura social, (p. 356) 

Mientras que Durkheim veía el uso de símbolos como una forma de 

relacionar al individuo con el orden moral, de lo sagrado, Goffman en su 

"Naturaleza de la deferencia y el proceder", fue un paso más allá y aplicó las 

teorías de Durkheim a la vida diaria. No sólo las cruces, las banderas, o los 

cenotes guardan una importancia especial, sino que el ser y sus interacciones 

sociales toman el rol de símbolos que relacionan al resto de los individuos con el 

orden moral. Aplicando el modelo de Durkheim a la tesis de interacción ritual de 

Goffman se logran identificar los símbolos con el ser, el otro, y el héroe; los 

valores morales son la idealización que los individuos como símbolos quieren 

tomar para sí mismos y representarlos ante la sociedad. El amigo leal, el amante 

fiel, el padre cariñoso, la secretaria eficiente, el estudiante dedicado y el deportista 

duro, son roles que permiten al individuo como símbolo establecer un ejemplo que 

reafirma los valores morales. 

El carisma ayuda a establecer una relación entre los significados del ritual 

para Durkheim y Goffman. La definición de carisma según Weber nos dice que es 

una cierta cualidad en la personalidad de un individuo mediante la cual él se 

aparta de los hombres ordinarios y es tratado como si tuviera poderes súper 

naturales, súper humanos o al menos cualidades específicas excepcionales. Éstos 

no son accesibles al grueso de la población y aquel que los posee es tratado como 
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un líder. Es así que claramente el individuo puede alcanzar el nivel sagrado que 

Durkheim da a los símbolos, (pp. 362-363) 

Tanto para el aficionado que los sigue todos los encuentros como para la 

sociedad en general que los sigue a través de los medios de comunicación los 

deportistas son un modelo a seguir, una inspiración que puede provocar alegrías y 

tristezas, una parte importante de la interacción social entre individuos periféricos, 

(p. 364) 

Fairlie (1978) asevera que: 

Un héroe no es solamente alguien a quien admiras. Es alguien a quien 

idealizas. El héroe tiene atributos bien definidos, pero somos nosotros los 

que le damos una significación especial. Hablar de héroes es hablar de 

nosotros mismos, de nuestras aspiraciones y el proceso de lograrlas, de lo 

que esperamos de nosotros mismos y de nuestros tiempos, (pp. 36-37). 

Alee McHoul presenta en su artículo "Cuándo el deporte se filtra en la vida 

diaria", bases importantes para decir que los deportes y la vida diaria no son 

mutuamente excluyentes, sino que se entremezclan ambos para dar paso al 

"juego" en sí. La "ceremonia", es decir, todo lo que está alrededor del deporte: los 

espectadores, la transmisión, las entrevistas, la celebración después del partido; 

es parte del juego así como de la vida del deportista y la relación con sus 

familiares y amigos, se llega un punto en el que ya no existe una distinción clara 

entre el atleta y la persona. (McHoul, 1997, 316) 
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Cada vez más el deporte toma un lugar más importante en la vida diaria y 

cada vez más las decisiones tomadas en el deporte influyen no sólo en el corto 

plazo. Al dar un vistazo en la vida de un deportista y analizar el trabajo que realiza, 

no podemos dejar de lado las lesiones, el riesgo de dolor crónico o crítico, la 

posibilidad de lastimarse de una manera inhabilitante. Nixon (1992), menciona en 

su "Análisis de redes sociales de la influencia en atletas a jugar con dolor y 

lesiones" que la toma de decisiones del atleta está influenciada por la gente que 

conforma el entorno social de éste. Al ser el deportista un ser social convertido en 

símbolo y elevado al estatus de héroe, es sólo natural que se deje llevar muchas 

veces por la presión de jugar antes de una recuperación completa, sin embargo 

los avances en la medicina del deporte y el uso de nuevas y mejores técnicas, 

permiten una más rápida recuperación además de la poca pérdida de actividad 

física durante la rehabilitación, situación que permite al sujeto conocer los límites 

de su propio cuerpo y poder tomar decisiones más acertadas sobre cuando seguir 

jugando y cuando dejar descansar al físico, (pp. 127-131) 

Deusdad (2003) deja en claro que "El carisma se manifiesta en diversas 

formas: en objetos, en lo político, en lo religioso y en lo artístico...En origen, el 

término carisma tiene una acepción religiosa. Está relacionado con la noción de 

gracia o don divino." (p. 9) 

De esta forma podemos hacer una relación entre el carisma como forma de 

liderazgo y con connotaciones casi religiosas en los sujetos que lo utilizan para la 

persuasión o la obtención de un fin. 
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Deusdad (2003) continúa "Las personas carismáticas son capaces de 

transformar, gobernar y ordenar el mundo en que viven. Personas que a través de 

su sabiduría, en las áreas de conocimiento, conectan con lo divino, con lo central 

de la existencia humana." (p.15) 

Es así como el carisma forma parte importante de las habilidades 

requeridas para un gobernante, una persona en una posición de poder, sin 

embargo la relación debe ser bidireccional, ya que para que el carisma sea 

reconocido es necesaria la autoridad. Es decir aun si una persona tiene carisma, 

pero no está en una posición de poder se pierde legitimidad, y si una persona con 

autoridad no tiene carisma no gozará de la aprobación de su gente, situación que 

en un régimen no sostenido a través de la fuerza, derivaría en la caída de dicho 

líder, (pp. 15-20) 

Existe un antecedente académico del estudio de un entrenador deportivo y 

su relación con el carisma, liris Aaltio-Marjosola y Tuomo Takala (2000), exponen 

en "Liderazgo carismático , manipulación y la complexidad de la vida 

organizacional" el caso de Curt Lindstrom, entrenador del equipo de Hockey sobre 

Hielo Finlandés ganador del campeonato del mundo en 1995. 

El carisma puede abusarse como un método de manipulación a través del 

uso de la voz, los gestos, y las habilidades de comunicación en público de forma 

deliberada, muchas veces no importa si los seguidores entienden lo que se les 

está diciendo, siendo más importante la forma en que se les hace llegar el 

mensaje, (pp. 146-158) 
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Sin embargo para aspectos prácticos, la manipulación y el abuso de poder 

pierden negatividad en el aspecto deportivo al tratarse de sólo un juego. Al 

conseguir el éxito como entrenador, todo sucedió de la mejor forma posible para 

Lindstrom y el equipo Finlandés. De esta forma nadie cuestionó su forma de 

entrenar al equipo, (pp. 146-158) 

La frase "Lite battre" (un poco mejor), fue la base de la filosofía del coach 

Lindstrom, refiriéndose a mejorar paulatinamente el desempeño individual y de 

equipo en un proceso constante, (pp. 146-158) 

Otro caso relevante a esta investigación es el del entrenador de los 

Troyanos de la Universidad del Sur de California (USC) Pete Carroll, uno de los 

más exitosos programas de Fútbol Americano en el inicio del Siglo XXI, que ha 

conseguido un par de campeonatos nacionales, y no ha dejado los primeros 

cuatro lugares desde su llegada. Tomando en cuenta la competitividad de los 

equipos colegiales de los Estados Unidos, estos logros no pasan desapercibidos y 

le han dado a Carroll fama a nivel internacional como motivador y estratega. 

(Bisheff y Schrader, 2006, pp. 237-245) 

La frase "Win Forever" ha identificado a los troyanos desde la llegada del 

entrenador Carroll, la cual se ha convertido en una filosofía de vida no sólo para 

los atletas de USC sino para muchas otras personas que encuentran el significado 

en ganar constantemente. Carroll no deja su frase sólo para el fútbol americano o 

las aulas, también ha creado una fundación benéfica "A better L.A." que trata de 
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ayudar a las comunidades menos afortunadas de la ciudad de Los Angeles 

California desde adentro. 

2.1 - Antecedentes Audiovisuales 

Los medios de comunicación siempre han estado íntimamente ligados con 

los deportes, desde finales del siglo XVIII en que inició su senda compartida. Esto 

se debe a que los deportes necesitan financiamiento y una forma de llegar a sus 

fanáticos y los medios de comunicación necesitan una forma barata de llenar 

espacios que le permita además atraer mensajes publicitarios que buscan 

relacionarse con los eventos deportivos. (Sports I, 2007) 

La cobertura mediática deportiva inicia primero de forma escrita y sin un 

incentivo visual para apoyarse, con la llegada de la fotografía se adopta 

rápidamente en la prensa debido a su atractivo. Sin embargo no era suficiente, ya 

que aunque se presentaba una imagen esta no cobraba vida y se perdía el 

dinamismo que los deportes representan, es por esto que con la llegada de las 

transmisiones radiofónicas se logra dar la sensación de movimiento tan requerida. 

Si bien la radio es una fácil y económica forma de hacer llegar los deportes al 

público, este carece de nuevo, de un atractivo muy importante que es el de la 

imagen. Situación que no tardó en solucionarse con la llegada de la televisión y su 

matrimonio inminente con las transmisiones deportivas. Las producciones 

deportivas audiovisuales son la forma perfecta de tener el dinamismo que 

proporcionó la radio combinado con el atractivo visual de la fotografía, esta vez en 

movimiento. La calidad de las transmisiones, el número de cámaras, el tipo de 
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tomas y la posibilidad de repeticiones instantáneas han evolucionado a través del 

tiempo y de acuerdo con los avances tecnológicos que se han dado en materia 

audiovisual. Siendo los eventos deportivos algunos de los apoyos más fuertes en 

el desarrollo de dichas tecnologías. Un ejemplo muy claro de esto es la llegada de 

la televisión digital de alta definición, que es impulsada por las cadenas televisivas 

deportivas además de que el primer evento masivo transmitido en alta definición 

fue el mundial de fútbol soccer, con la finalidad de alentar a los usuarios a dar el 

salto a la era digital. (Sports II, 2007) 

lan McDonald en su artículo "situando al documental deportivo" hace un 

gran trabajo de analizar y diseccionar la situación actual que vive esta rama 

audiovisual, de la importante crítica al deporte y a la sociedad que presenta y que 

sin embargo muchas veces es minimizada y poco tomada en cuenta dentro de los 

estudios de documentales recientes. (McDonald, 2007, p. 208) 

Dentro del artículo se discuten las distintas corrientes cinemáticas que se 

utilizan dentro del género documental y cuales se adaptan mejor al subgénero 

deportivo, los modos que se presentan en el documental según Bill Nichols (1997) 

son el poético, expositivo, observacional y participativo o interactivo. El poético 

apela al uso de imágenes algunas veces un tanto abstractas para presentar la 

información y se menciona que se desglosa y se obtiene la esencia del deporte y 

los espectadores se quedan con las imágenes bellas, bizarras y de naturaleza 

barbárica del deporte moderno. (McDonald, 2007, p. 211) 
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La modalidad expositiva es en la que se presenta al narrador omnisciente 

que va llevando la historia y la modalidad observacional hace énfasis en la 

separación entre el cineasta y los sujetos del documental, situación que se ha 

facilitado por los avances en equipos de video más sofisticados que permiten que 

se registren los eventos deportivos de manera casi imperceptible. Ambas 

modalidades se prestan bastante bien para los documentales educativos, 

investigativos y periodísticos, y sin embargo según McDonald no son los más 

adecuados para el documental deportivo, (p. 212) 

El modo participativo es el más utilizado en la el documental deportivo a 

partir de la década de 1990, y consiste en una mayor participación del 

documentalista así como una involucración importante con los personajes. 

Además de ser la forma más utilizada en el documental deportivo, al ser miembro 

activo de los Borregos Salvajes, la forma más adecuada de realizar el presente 

proyecto es la participativa de una forma predominante. Sin embargo la modalidad 

poética servirá para dar un toque distintivo a través de la utilización de imágenes 

de tipo temático, (p. 213) 

Según Soler (1998), los tipos de montaje son cuatro, lineal, discontinuo, 

paralelo e ideológico. El lineal y el discontinuo están ligados a la cronología de lo 

que se cuenta si está en orden se considera un montaje lineal y si se presentan 

los acontecimientos a conveniencia del autor se considera discontinuo. En el caso 

del montaje en paralelo se presentan distintos puntos de vista simultáneos 

presentados de forma alternativa que permiten una mayor objetividad o un más 

amplio panorama. El montaje ideológico o temático permite presentar secuencias 
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o clips de video que se relacionan indirectamente con el tema principal y que 

permiten hacer analogías y reforzar puntos dentro de la narrativa, (pp. 143-144) 

La i presente producción pretende usar montaje primordialmente lineal, es 

decir presentado en forma cronológica, sin embargo haciendo uso extensivo de los 

montajes paralelo e ideológico para reforzar las ideas que en él se presentan y 

que permitan cumplir con los objetivos específicos y las metas propuestas. El 

montaje paralelo permitirá presentar los puntos de vista de los medios de 

comunicación en tándem con los del jugador. La edición temática va a permitir 

hacer analogías y comparaciones con el Borrego Salvaje y su constante lucha por 

sobrevivir y adaptarse. Mientras que la cronología será en su mayor parte 

respetada, el montaje discontinuo se podrá emplear para presentar al inicio del 

documental alguna información que después será mejor entendida con el resto del 

documental y a manera de generar curiosidad en el público y mantenerlo cautivo. 
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Capítulo 3. Descripción metodológica 

La aproximación a esta investigación es de tipo cualitativo, la técnica que 

se usó es la observación participante, ya que durante ochos años el investigador 

formó parte del grupo estudiado, se realizaron además entrevistas a los jugadores 

y entrenadores de Borregos Salvajes para obtener la información que se requería 

y capturarla de manera que se pudiera presentar en el documental. Otra técnica 

cualitativa que se utilizó fue la del análisis de contenido, ya que se revisaron 

documentos anteriores además de decenas de horas de videos que aunque no 

pudieron ser incluidas en el documental formaron una parte importante del análisis 

que se realizó y que dio forma y mayor riqueza a la investigación. 

Además de dichas herramientas para el análisis de los Borregos Salvajes 

de forma cualitativa se realizaron otras actividades propias de la creación de una 

producción audiovisual y que se describirán a detalle a continuación. 

3.1 - Preproducción y plan de trabajo 

La preproducción es uno de los elementos más importantes dentro de una 

producción audiovisual, y una planeación adecuada puede ser la diferencia entre 

un proyecto terminado y otro cancelado. Por esta razón, una vez pensada la idea 

original se realizó un plan de trabajo que permitiera llevar un control de las 

actividades a realizar. Estas incluyen la idea original, el marco teórico, el 

tratamiento, la propuesta audiovisual y la planeación de tomas durante la etapa de 

preproducción. 
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Durante la etapa de producción se obtuvo material de distintas fuentes 

como medios de comunicación y del departamento de grabación del equipo, 

además de la realización de las entrevistas. 

La posproducción es el proceso más arduo del proyecto ya que incluye la 

digitalización del material, la edición, musicalización y masterización. 

Debido a la naturaleza del proyecto y que algunos eventos sólo pueden ser 

grabados durante cierta época del año, al contar con la idea se empezó la 

planeación de tomas durante la temporada deportiva. Al existir momentos únicos 

que no podían ser repetidos se continuó grabando durante todo el año y se fueron 

incorporando a la edición conforme se conseguían los videos necesarios. 

El proyecto además no presenta sino al final del documental las tomas y la 

resolución del posible pentacampeonato, ya que la fecha es muy cercana a la de 

la entrega del proyecto y las limitantes de tiempo obligan al tesista a hacer un 

corte de tiempo a la fecha de la realización de las entrevistas y presentar como un 

anexo cualquiera que sea el desenlace de la temporada 2008. 

El proceso final de postproducción se llevó a cabo hasta después de la 

finalización de la campaña deportiva, esto con el propósito de una dedicación 

exclusiva a la edición del material audiovisual y la creación y terminación del 

respaldo teórico. 

Otra razón para que la edición final fuera pospuesta es que la obtención de 

imágenes para el presente documental fue un proceso constante y cambiante en 
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el que la finalización de los eventos del 2008 ayudó a cerrar el ciclo y a limitar el 

material audiovisual a utilizarse. 

3.2 - Planteamiento dramático visual 

El planteamiento dramático visual sirve para mantener una visión clara de los 

objetivos del documental y a la vez irlos plasmando en forma de guía o guión que 

ayudará en el proceso de producción para la toma y selección de imágenes y en el 

de posproducción, edición y masterización. 

3.2.1 - El documental inicia con algunos segundos de un documental 

acerca de los borregos salvajes, la especie animal, como una forma 

de jugar con la mente de la audiencia y usar el título del documental, 

"Borrego Salvaje", de una forma ambigua. 

3.2.2 - Después del inicio se continúa con la secuencia introductoria, 

que presenta imágenes del equipo intercalados con algunos créditos 

iniciales y el título del documental. 

3.2.3 - Se hace la presentación del entrenador en jefe en una de sus 

charlas con el equipo para después continuar con una entrevista. 

3.2.4 - El inicio, se relaciona el inicio de la generación del coach 

Frank González como entrenador en jefe de los Borregos Salvajes y 

de cómo ha logrado consolidar el programa de fútbol americano del 

Tecnológico de Monterrey como uno de los más importantes a nivel 
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nacional y el más exitoso de la época moderna del deporte de las 

tackleadas en México. 

•3.2.5 - A través de las voces de los actores involucrados en la 

historia reciente de los campeonatos de los Borregos Salvajes nos 

van contando la historia de cómo se fue perdiendo la oportunidad de 

lograr un tricampeonato (tres campeonatos de forma consecutiva) en 

la ONEFA en repetidas ocasiones y como se fue transformando esto 

en una carga muy grande para el equipo. 

3.2.6 - La llegada de una generación triunfadora proveniente de la 

liga intermedia dio al equipo un empuje que le hacía falta para la 

consecución de las metas, el 2004 se presenta como un año de 

reconstrucción, en que se buscaba lograr el campeonato de nueva 

cuenta para unos, pero por primera vez para otros. 

3.2.7 - Después de conseguir el campeonato en 2004, estos 

jugadores no se conformaron y buscaron refrendar el título en 2005 

en un juego de clásico en contra de los Auténticos Tigres de la UANL 

(Universidad Autónoma de Nuevo León), una repetición de las finales 

del 2001 y 2002 con el estadio tecnológico lleno. 

3.2.8 - Se presentan los problemas que se presentan en el seno de 

los Borregos Salvajes, situaciones que complicaron la llegada del tan 

ansiado tricampeonato. El año 2006 estuvo plagado de cuestiones 

extra fútbol que dificultaron el camino. 



Situaciones como las peleas en contra de los equipos de la 

Universidad de las Américas y el Instituto Politécnico Nacional o la 

falla de un sistema de competencias que obligó a los Borregos 

Salvajes a jugar un partido más y a viajar para la Semifinal y la Final 

pero que al final fueron superadas por la unión de equipo y el ímpetu 

de los jugadores por querer marcar una historia diferente. 

3.2.9 - El tricampeonato obtenido en 2006 ofrece la posibilidad al 

equipo de buscar ir más allá y lograr algo que sólo en otra ocasión se 

había conseguido, la de alcanzar cuatro campeonatos de forma 

consecutiva. 

Este tetracampeonato fue marcado por una palabra que formó 

parte desde su incepción en 2004 y que es "finish" y que significa que 

hay que terminar lo que se empezó y que marcó la pauta durante los 

cuatro años viéndose más claramente en los partidos finales de la 

temporada de 2007 en que debajo del marcador electrónico aparecía 

la palabra "Finis" a la que le hacía falta la "h" y que fue colocada 

minutos después de la obtención del título. 

3.2.10 - Se presenta la preparación física como la base del éxito del 

programa de Fútbol Americano "Borregos Salvajes" buscando de 

esta forma crear una ventaja competitiva en contra del resto de los 

equipos además de evitar las lesiones que afectan a los jugadores y 

al equipo. Se presenta además la presión por regresar al 
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emparrillado muchas veces sin estar al cien por ciento de 

recuperación. 

3.2.11 - Ya para la recta final tiene la generación tetracampeona de 

los Borregos tiene una última meta, la de terminar su elegibilidad 

como jugadores de Fútbol Americano de manera perfecta, llevándose 

todos los campeonatos que disputaron desde su paso por juvenil, 

intermedia y liga mayor. Tienen toda la experiencia y están 

cansados, pero la meta se acerca más y vuelven a tener el mismo 

ánimo que al inicio. Ven el final cerca. Se presenta la despedida de 

los jugadores de quinto año. Los entrevistados serán interrogados 

acerca de su despedida como jugadores, el final de la temporada, y 

lo que se llevan de Borregos para su vida personal y profesional. 

3.2.12 - Se funde a negros y se presenta en texto un resumen de la 

temporada 2008 e inician los créditos acompañados de situaciones 

inéditas y chuscas de los jugadores del equipo. 
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3.3 - Propuesta de dirección de arte, sonora y musical 

Los cambios entre los puntos de vista de las jugadas y las entrevistas, así 

como de las imágenes del montaje ideológico se realizarán como si fueran 

cambios en un canal de televisión, cortando a estática como una breve transición. 

El video de introducción tendrá tomas cortas de jugadas de los Borregos 

Salvajes sincronizadas al audio del video "can you feel that", originalmente 

utilizado en el videojuego Madden 2008. 

Se realizarán entrevistas a jugadores, exjugadores, entrenadores y personal 

del equipo médico para llevar el hilo de la acción. Estas entrevistas tocarán los 

temas dentro de la entrevista, la cronología del tetracampeonato, los problemas 

que se presentaron y las soluciones que se tomaron. 

El documental tendrá una combinación de los cuatro tipos de montaje, 

ideológico para apoyar las analogías con el Borrego Salvaje, mostrando imágenes 

del mencionado animal en situaciones similares a las del equipo, un borrego joven, 

mostrándolos en colisión y preparándose físicamente para sobrevivir a las 

condiciones extremas. 

Montaje paralelo para mostrar el comparación entre situaciones que se 

dieron con generaciones anteriores, la búsqueda del tricampeonato en repetidas 

ocasiones, la repetición de la final Borregos-Tigres y como se compara con el 

equipo actual. 
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Montaje lineal para mostrar la sucesión de los eventos de forma ordenada 

y cronológica dentro de las temporadas involucradas y sus momentos paralelos. 

Y montaje discontinuo al utilizar un video introductorio que utiliza diferentes 

tomas de forma discontinua al inicio de la edición y que funciona como una forma 

de reforzar la curiosidad de la audiencia por el proyecto, además de presentar un 

regreso a eventos anteriores cuando se hable de ellos por parte de los 

entrevistados. 

Con respecto a la modalidad del documental, será de tipo participativo o 

interactivo con una ligera influencia de la modalidad poética en el caso de las 

tomas que utilicen un montaje de tipo ideológico o temático. La edición de sonido 

contendrá una buena cantidad de voz en off producto de entrevistas, así como 

sonido directo captado durante las filmaciones y alguna música de fondo que 

parezca adecuada en situaciones específicas. 
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3.4 - Equipo de producción 

El proyecto de tesis es un proyecto personal en el que la mayor parte del 

trabajo recae en el tesista, sin embargo se contó con la valiosa ayuda de 

colaboradores que proporcionaron material de video a la producción. 

El equipo queda conformado de la siguiente forma: 

Producción: Dirección, Idea Original: Christian Cebrián Aguirre 

Edición: Christian Cebrián Aguirre, Frank González Jr. 

Cámara: Christian Cebrián Aguirre, Emilio Treviño, Frank González Jr., 

Humberto Sánchez, Sergio Fernando Cebrián Aguirre, Sergio Fernando 

Cebrián Urrea, Ricardo García. 

Acervo histórico: Ricardo García 

31 



3.5 - Equipo Técnico 

El área de producción audiovisual dentro de la maestría en Ciencias con 

especialidad en Comunicación requiere del uso de la tecnología así como de 

conocimientos en el área técnica para lograr los objetivos de aprendizaje. Son 

también necesarios para facilitar la creación de materiales audiovisuales, y dejar 

fluir la creatividad. Es por eso que gracias al equipo técnico que el Tecnológico de 

Monterrey puso a la disposición de los estudiantes se lograron satisfacer las 

necesidades artísticas del proceso disminuyendo considerablemente las 

limitantes. 

El material proporcionado por el ITESM es el siguiente: 

> Cámara Panasonic DVX100 

> Tripié Manfrotto 

> Kit de iluminación portátil 

> Baterías y cargadores para la cámara 

> Sistema de edición MacPRO 

> Final Cut PRO 6.01 

> Consola de captura DVCAM Sony 

> Monitor de visualización externa 

> Cabinas de edición de audio 

> Pro Tools HD 
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El material externo para la realización de este documental es el siguiente: 

> 1 Cámara Sony HandyCAM Hi8 

> 2 Cámaras caseras Panasonic MiniDV 

> 8 cintas Hi8 

> 6 cintas MiniDV 

> Computadora portátil con sintonizador de TV 

> 2 Discos duros externos para la realización y respaldo del 

proyecto 

> Software de Edición no Lineal 

La razón por la cual se decidió utilizar una cámara adicional es la de poder 

llevarla en los viajes con el equipo y que fuera de fácil transportación y utilización. 

En este caso la portabilidad del equipo era clave para obtener las tomas 

necesarias en situaciones no controladas. Las entrevistas se realizaron con la 

cámara DVX100 y un tripié además de contar con el kit de iluminación en algunas 

de ellas, situación que se eliminó al tomar un mayor tiempo en la preparación de la 

entrevista cuando estaba consiguiendo a los entrevistados en una ventana muy 

pequeña de tiempo. 

La mayor parte de la edición fue realizada en las islas destinadas para este 

efecto en el laboratorio de producción audiovisual del Tecnológico de Monterrey, 

aunque algunas secuencias fueron capturadas directamente con el sintonizador 

digital y otra fueron editadas en otra computadora. 
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Capítulo 4. Resultados 

Los resultados que a continuación se presentan surgen a partir de las preguntas 

de investigación y son contestados a la luz de la información cualitativa obtenida a 

través de la observación participante y el análisis de contenido. 

¿Puede Frank González ser considerado una parte esencial en el triunfo constante 

del equipo? 

Frank González es una pieza angular en el accionar de los Borregos Salvajes ya 

que además de ser tener conocimientos estratégicos y deportivos hace una 

importante labor de motivación. Su trayectoria lo respalda además como un 

entrenador triunfador con apenas treinta y un derrotas en los últimos veinte años 

en la conferencia mayor. Es el entrenador más triunfador en la historia de la 

ONEFA con once campeonatos en su haber, superando a otros como Jacinto 

Licea, Roberto "Tapatío" Méndez y Diego García Miravete que cuentan con nueve. 

¿Es importante la motivación en el desempeño de los Borregos Salvajes? 

Sí es importante, ya que a veces cuando dos equipos se encuentran en similares 

circunstancias físico-atléticas la motivación puede ser el factor de diferencia. 

¿Cómo influyen los rituales en la motivación de los atletas? 

Existen diferentes tipos de rituales entre los miembros del equipo Borregos 

Salvajes, cánticos, danzas de guerra, aclamar el último periodo del encuentro, 

festejar las jugadas importantes de los compañeros.. Algunos de estos factores se 

realizan antes del partido, otros sólo en momentos importantes del juego. Sin 

embargo todos influyen de una u otra forma en la motivación y el estado anímico 

del equipo. 
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¿Qué impacto tiene el deseo de trascendencia en la actitud de los jugadores? 

Uno de los puntos más importantes tocado por el Coach Frank González en sus 

pláticas motivaciones es la del deseo de trascendencia y la de alcanzar cada vez 

metas más altas como equipo. Cuando se buscaba el tricampeonato, se buscaba 

ser uno de los tres equipos que lograran conseguirlo. El siguiente año se buscaba 

alcanzar al único equipo que lo había conseguido el tetracampeonato 

anteriormente. Para el 2008 sin embargo se estaban navegando aguas 

inexploradas, ya que ningún equipo había conseguido la hazaña de llevarse cinco 

campeonatos al hilo. Al ir progresando "paso a paso" el coach Frank pudo 

establecer metas cada vez más ambiciosas y que a la vez pudieran ofrecer al 

equipo un lugar más importante en la historia. No era suficiente ser el equipo más 

exitoso de los últimos veinte años, sino de toda la historia de la ONEFA. 

¿Pueden separarse y reproducirse los factores de éxito del equipo? 

La respuesta es sí, sin embargo no es un proceso que se logre de la noche a la 

mañana aunque hay equipos que están siguiendo un modelo de trabajo similar 

aun así se tienen que enfrentar entre ellos. De esta forma se lograría nivelar el 

nivel de competencia con el mayor número de equipos trabajando de la mejor 

manera. En palabras del coach Frank González después de la final de la ONEFA 

disputada entre los Auténticos Tigres y los Borregos Salvajes el 21 de noviembre 

de 2008 "Me admira realmente la Universidad Autónoma de Nuevo León, están 

trabajando muy bien, están muy cerca. Han copiado algunas cosas de nosotros y 

hasta mejorado, son una escuela que se pone a trabajar, otros hacen de todo 

menos eso, mi sincero reconocimiento a los Tigres." (Moreno, 2008) 
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Capítulo 5. Interpretación de resultados 

La investigación arrojó como primer resultado que el entrenador Frank González 

sí es una parte-esencial en el triunfo constante del equipo. Esto lo podemos 

explicar a través de la teoría del carisma ya que el entrenador a través de sus 

palabras y frases genera una euforia a través del uso del tono, emotividad, e 

incluso el llanto a veces. Si bien se podría ver como una forma de manipulación a 

sus seguidores, como con el caso del coach Lindstrom no están en juego más que 

las glorias deportivas. Posee de esta forma un carisma que lo eleva al estado de 

símbolo, de héroe 

Curt Lindstrom, Pete Carroll y Frank González comparten más que el éxito, 

todos ellos son grandes motivadores y utilizan frases como "Un poco mejor", 

"ganar para siempre" o "por la eternidad" respectivamente para transmitir sus 

filosofías a sus atletas. También comparten el hecho de realizar pláticas 

motivacionales fuera del ambiente deportivo, relacionándose con empresas que 

buscan emular su fórmula del éxito o incluso fundaciones como "Un mejor Los 

Angeles" en el caso de Pete Carroll o la "Alianza Anti-cáncer" en el caso de Frank 

González. 

Sin embargo, no sólo es la motivación la base del éxito de estos equipos. El 

trabajo y la planeación son tan valiosos como ésta. Y es través de estos factores 

que estos entrenadores poseen equipos triunfadores. Siendo uno de los factores 

más importantes el mantener la humildad y los pies en la tierra, ya que al estar en 

la cima muchas veces se pierde el piso. Para Frank González, lo difícil no es llegar 

a la cima, sino mantenerte en ella. 
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El entrenador en jefe es el mayor líder dentro del equipo y tiene la 

responsabilidad de encontrar otros líderes dentro de los mismos jugadores que 

puedan empujar a sus compañeros en los momentos críticos. Logran además con 

su carisma, su entrega y su ejemplo dejar huella y subir el ánimo y el desempeño 

de sus compañeros. Los valores de liderazgo, trabajo en equipo, entrega y 

competitividad son claves en el ámbito deportivo y aun más importante es 

encontrarlos en éstos "capitanes" que tienen una labor de puente entre la parte 

directiva del equipo y sus coequiperos, cumplen además con la función de 

organizarlos, motivarlos, e incluso ayudarlos si es que tienen algún problema 

personal o académico. 

Los factores de éxito si se pueden aislar e intentar duplicar sin embargo, 

aun así no se dan a veces todas las condiciones dentro de un mismo equipo. Los 

ejemplos claros son los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el 

de los Borregos Salvajes del Campus Estado de México (CEM) y Ciudad de 

México (CCM). 

En el caso de los Auténticos Tigres de la UANL, que han intentado tomar el 

modelo de trabajo de los Borregos Salvajes y adaptarlo a sus necesidades así 

como mejorarlo en ciertos aspectos. Le ha rendido frutos en el poco tiempo que ha 

tenido su entrenador en jefe a la cabeza del equipo. Esto se puede deber a las 

similaridades que existen en el contexto cultural de ambos equipos y la cercanía 

geográfica. 
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Un caso muy distinto es de los Borregos Salvajes del Campus Ciudad de 

México que poseen un entrenador egresado de las filas del campus Monterrey, 

con una filosofía muy marcada de emulación de su alma mater. Y sin embargo no 

le ha funcionado y no ha podido redituar en éxitos marcados como los de los 

Auténticos Tigres. El caso contrario es el de los Borregos Mexiquenses del CEM, 

ya que cuentan con un programa deportivo diametralmente distinto al del campus 

Monterrey y sin embargo siempre se han mantenido en los primeros lugares desde 

su ascenso a la liga mayor en 1997. Esto nos dice que no sólo es necesario copiar 

una historia de éxito al pie de la letra, sino que se debe adaptar a las necesidades 

del equipo, o incluso buscar su propio modelo. 

Los cantos casi militares y el Haka, danza de guerra Maori, efectuados por 

los Borregos Salvajes son una parte importante de los rituales que promueven la 

motivación y la unión del equipo. Los practican constantemente y los repiten 

durante todo el año en los entrenamientos y los días de juego. Estos rituales son 

parte de un círculo virtuoso de éxito, en el que un equipo ganador que sigue 

repitiendo sus acciones seguirá por la senda del triunfo. Sigue trabajando fuerte, 

sigue motivándose en la persona del entrenador en jefe, siguen cumpliendo sus 

rituales religiosamente y de esta forma siguen manteniéndose exitosos. Hay un 

dicho popular muy importante que dice, si no está roto, no lo arregles. 
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Conclusiones 

La elaboración del proyecto de tesis para la creación de un documental es 

una experiencia agotadora que sin embargo es enriquecedora de muchas formas. 

La elaboración unipersonal de un documental de cuarenta minutos de duración 

requiere de más de trescientas horas de trabajo en los procesos de preproducción, 

producción y posproducción. Sin embargo este proceso permite al tesista una 

experiencia de aprendizaje difícil de olvidar en la que el trabajo bajo presión le 

servirá para futuros proyectos profesionales. 

Durante el proceso de edición se tuvo que reducir el grueso de las 

entrevistas de una hora a menos de veinticinco minutos, algo que no se logró 

fácilmente, debido al bagaje cultural que el tesista poseía con respecto a los temas 

que se discuten en el documental. 

No se logró la objetividad en la investigación, más eso no es un problema 

ya que aunque el tema es subjetivo y representa el punto de vista del autor al 

editar las partes que quiere que aparezcan o preguntar los temas que a él 

interesan. Sin embargo se intentó presentar la mayor cantidad de hechos posible 

aun dentro de la subjetividad inherente al ser humano. 

La elaboración de la investigación teórica probó ser más difícil de lo 

esperado, y tomando en cuenta la falta de información en otras tesis o un formato 

apropiado al cual acudir en un inicio empeora la situación. Sin embargo los 

resultados obtenidos fueron satisfactorios y reflejan el espíritu del documental. 
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La inclusión de nuevas líneas de investigación por los sinodales enriqueció 

de gran manera la investigación y sin embargo la falta de tiempo limitó la 

investigación a ,un par de estos temas. Queda el camino abierto para futuras 

investigaciones que los retomen. 

Si bien la presentación de una tesis como requisito parcial para la obtención 

del grado académico es una experiencia desconocida a los estudiantes de 

carreras profesionales en el Tecnológico de Monterrey, se considera este proceso 

de suma importancia en el nivel de maestría, esto debido a la necesidad de 

generar investigación que fomente el método científico. 

Con respecto a los Borregos Salvajes se puede concluir que al haber 

ganado cinco campeonatos de forma consecutiva la generación 2004-2008 se 

convirtió en la más exitosa de la historia de la ONEFA y que los jugadores que la 

componen serán recordados como símbolos de éxito. El ser símbolos de éxito 

solamente, no es suficiente, sino que la elaboración de un documento histórico se 

hace necesaria para recordar los hechos ocurridos durante el 2008. 
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Anexos 

Plan de trabajo calendarizado 

Etapas Ago-

Sep07 

Oct-

Dic07 

Ene-

May08 

Jun-

Jul08 

Ago-

Oct08 

Nov-

Dic08 

PREPRODUCCION 

Idea original X 

Marco teórico X 

Tratamiento X 

Propuesta audiovisual X 

Planeación de tomas X X X 

PRODUCCIÓN 

Compra de cintas X X 

Obtención de material X X X X 

Grabación entrevistas X X 

Grabación en Borregos X X X X X 

POSTPRODUCCION. 

Edición X X X X X 

Masterización X X 

Musicalización X X 

Entrega Final X 
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Presupuesto 

# Producto Precio U. Total 

600 Impresiones 

$0.60 $360.00 

8 Encuademaciones 

$130.00 $1040.00 

6 Tanque de gasolina 

$300.00 $1800.00 

12 Cassettes Digital 8 

$50.00 $600.00 

1 Disco Duro externo de 500 GiB 

FireWire800 para edición $3,000.00 $3,000.00 

1 Disco Duro externo de 500 GiB 

USB 2.0 para respaldo $1,500.00 $1,500.00 

1 Cámara de Video HandyCam Digital8 

$6,000.00 $6,000.00 

1 Laptop con capacidad de captura y edición 

digital $21,000.00 $21,000.00 

1 Actualización de equipo de edición 

$13,000.00 $13,000.00 

TOTAL $48,300.00 
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Haka y cánticos 

Algunos de los cánticos usados por los Borregos Salvajes incluyen "Everywhere 

we go", "What time ís it?", "Whose house"y la danza de guerra de la tribu Maori 

conocida como "Haka" que además de tener un canto se usan movimientos que 

desafían al contrario. 

Everywhere we go 

People wanna know 

Who we are 

So we tell them 

We are the Borregos 

Mighty, Mighty Borregos 

Up the hill 

Over the hill 

'Round the hill 

Through the hill 

Can't stop 

Won't stop 

Love it 

YEAH 
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What time is it? 

GAME TIME 

What time is it? 

GAME TIME 

Any dogs in the house 

WoofWoofWoofWoof 

Any dogs in the house 

WoofWoofWoofWoof 

Whose house? 

OUR HOUSE 

Whose house? 

OUR HOUSE 

HAKA 

Ka mate, ka mate! 

ka ora! ka ora! 

Ka mate! ka mate! 

ka ora! ka ora! 

Ténei te tangata pühuruhuru 

Nana nei i tiki mai whakawhiti te ra 

Á, upane! ka upane! 

Á, upane, ka upane, whiti te ra! 




