
En el relato periodfstico retrospectivo de un partido de futbol -ei de Chile contra Mexico 

por la Copa America, el 30 de junio de 1999- se puede observar el uso de diversos 

elementos narratol6gicos que 10 vuelven interesante. Los reportajes de distintos diarios 

chilenos contienen cr6nicas, historias y esquemas narrativos construidos a partir dei 

antagonismo entre adversarios, el protagonismo de ciertos personajes y los puntos 
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culminantes que ellos viven. Ademas, hay en los relatos una identificaci6n con el punto de 

vista dei equipo chileno. EI resultado son construcciones variadas de una misma realidad, 

cuya elaboraci6n explica, al menos en parte, el interes dei publico por acceder a ellas. 

Incluso cuando esos lectores han asistido al estadio 0 han conocido el encuentro por radio 

o televisi6n, buscan historias para entender mejor y mas completamente 10 ocurrido. 
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E I tema parece ser algo sospechoso, poco 
digno de trabajo academico, pli es se trata 
deI futboL Pero no deberfa haber mate

rias qlle dejaran de disclltirse s610 por una supues
ta falta de dignidad, Lo que importa es ver si se 
pllede ganar de estos asuntos una comprensi6n 
relevante de nuestra realidad, 

Si el futbol ha sido estudiado academicamente 
alguna vez, eso fue, hasta ha ce pocos aiios, casi 
exclusivamente respecto de su exito econ6mico y 
su supuesto poder ideol6gico. Este deporte fue 
sometido entonces mas que nada a una critica 
social, denunciandolo como instrumento de infil
traci6n ideol6gica y opresi6n sociaL Asf, Theodor 

W, Adorno acus6 al futbol de ser .. elemento deI 
engaiio" que somete el hombre al .. reino de la 
esclavitud·. 1 Pero tal punto de vista es demasiado 
limitado. No explica nada de la fascinaci6n del 
futbol, de por que millones y millones de personas 
se entusiasman semana a semana por las acciones 
de 22 hombres que se pelean por una pelota 
durante 90 mimJtos en algunas canchas deI mun
do. Y tampoco explica c6mo se convierte el fUtbol 
en un hecho de comunicaci6n, prerrequisito nece
sario para que pueda adquirir funciones sociales. 
Necesitamos una comprensi6n mas amplia que 
reconozca al futbol corno fen6meno cllltural en 
todos SllS aspectos, incluyendo su impacto emo-

1. ADORNO, 'THEODOR W.: 

.Veblens Angriff auf die 
Kultur-, en: Gesammelte 
Schriften, vol. 10/1, 
Frankfurt/M" 1977, pp. 
72-96; aqui, p. 80, 
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cional y su construcci6n comunicativa. 
Un partido de futbol dura 90 minutos, pero 

hablar sobre el requiere mucho mas tiempo. EI 
discurso futbolfstico comienza antes dei partido 
con reportajes preparatorios y pron6sticos, y ter
mina mucho despues con resumenes y estadisti
cas, comentarios y entrevistas. (Incluso hay repor-
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niveles de· esta reconstrucci6n: 
al Cr6nica. Consiste en la selecci6n de algunos 

acontecimientos -porque nunca se puede contar 
todo y porque tampoco vale la pena- y la enume
raci6n de estos acontecimientos en orden crono-
16gico. 

bl Historia. A partir de una cr6nica puede 

DA PLACER ENTENDER INTELECTUALMENTE ALGO QUE HA 

CAUTIVADO EMOCIONALMENTE. LA EXPLICACION DE UN PARTIDO SE 

PUEDE HACER CON MAS PROFUNDIDAD [ ••• ] RETROSPECTIVAMENTE. 

2.. Para los conceptos 
narratol6gicos vease mi 

Eiriführung in die 
Erzähltheorie (con 
MICHAEL SCHEFFEL, 

Munich, 1999). Para un 
aniilisis narratol6gico dei 

reportaje deportivo 
similar, vease CARRARD, 

PHILIPPE: .Telling the 
Game: Baseball as an AP 

Report., TbeJournalof 
Narrative Technique 1 

(988), pp. 47-6G, Y 
RYAN, MARIE-LAURE: 

-Narrative in Real Time: 
Chronicle, Mimesis and 

Plot in the Baseball 
Broadcast., Narrative 1 

(993), pp. 138-155. 

tajes sobre los reportajes: Durante la Copa Ameri
ca 1999, EIMetropolitano public6 unas minisec
ciones tituladas -Asi 10 oi., -Asi 10 vi., -Historias 
detras de las voces- y -Generales despues de la 
bataIla· con largas citas y comentarios sobre varios 
reportajes. en directo en televisi6n y radio de los 
partidos chilenos.) Millones de hinchas no s610 
quieren ver un partido sino tambien hablar y leer 
sobre el. Quien fue al estadio quiere, asimismo, 
ver la compilaci6n dei mismo en la televisi6n y 
leer los repoftajes y comentarios en el diario dei 
dia siguiente. Ademas de presenciar los aconteci
mientos en la cancha, hay una necesidad de 
consumirlos nuevamente a traves de palabras e 
imagenes. Es el periodista quien presenta el par
tido en la televisi6n, en la radio 0 en el diario, y 
transforma asi los hechos en comunicaci6n. 

Ahora, lc6mo cuenta el periodista un partido 
de fUtbol? Desde un punto de vista narratol6gico, 
hay dos formas principales de hacerlo. Una es la 
narraci6n simultanea emvivo y en directo. Otra, la 
narraci6n retrospectiva. En este artfculo me ocu
pare de la segunda forma. Antes, necesitamos 
introducir algunos conceptos narratol6gicos. Lue
go, los aplicaremos, corno ejemplo, a uno de los 
dos partidos entre Chile y Mexico durante la Copa 
America 1999. 2 

ALGUNOS CONCEPTOS NARRATOLOGICOS 
Contar un partido significa reconstruir los aconte
cimientos ocurridos en la cancha en forma narra
tiva. Es util distinguir tres formas 0 mas bien, tres 
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desarrollarse una historia que provee de una 
explicaci6n causal a los acontecimientos cronol6-
gicamente ordenados. Una cr6nica dice 10 que ha 
sucedido. Una historia dice por que ha sucedido. 
En un sentido estricto, todos los acontecimientos 
de un partido estan causalmente interconectados. 
Pero entendido corno una historia, el partido gana 
una cierta linealidad, un hilo hist6rico que tiene, 
a diferencia de la pura cr6nica de los aconteci
mientos, una coherencia. propia. EI hilo hist6rico 
deja de lado acontecimientos marginales y se 
concentra en los sucesos centrales, es decir en los 
sucesos mas importantes para el desarollo de la 
historia. La capacidad de poder leer un partido, 
corno se dice en aleman, consiste exactamente en 
disponer de la competencia de reconocer la histo
ria dei partido a traves de la distinci6n entre 
sucesos centrales y sucesos marginales. De esta 
manera, la complejidad de los hechos se reduce a 
una figura comprensible. 

cl Esquema narrativo. La historia de un partido 
puede someterse a una forma esquematica. Un 
esquema narrativo es el desarrollo tipi co de una 
historia, y le da una significaci6n que es moral y 
emocionalmente significativa; es decir, le presta 
sentido cultural. Supongo que un estudio empiri
co de muchos reportajes de fUtbol -algo que aun 
no se ha hecho- mostraria que se suele aplicar una 
cantidad bastante limitada de esquemas narrativos 
(quizas arquetipicos). Corno estos esquemas for
man parte de la cultura, no puede sorprender que 
algunos de ellos correspondan a escenas e image-
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nes tradicionales, 0 a dich os comunes. Esquemas 
de este ti po serian por ejemplo: el debil vence al 
fuerte (David contra Goliat); la superaci6n ante la 
adversidad (.Peraspera ad astra· 0 ·De atras pica 
el indio-); el error fatal, la derrota inmerecida (-La 
vida es dura.); la derrota evitable (castigo a la 
soberbia) y otros mas. Influyen aqui estereotipos 
regionales y nacionales como el elegante estilo 
brasileno, el dura flitbol uruguayo, el fairplay 
ingJes y la incansable condici6n fisica alemana. 

Tambien nos sirve otra categoria narratol6gica: 
el tiempo de la narraci6n. Hay tres relaciones 
posibles entre el momente deI acto de narrar y el 
momento de 10 narrado. EI acto de narrar puede 
ser anterior, simultaneo 0 ulterior al tiempo de 10 
narrado. EI caso estandar es la narraci6n ulterior: 
primero sucede algo, lu ego se cuenta 10 que 
sucedi6. Hay tambien, por ejemplo en profecias 
como la deI Apocalipsis de San Juan, narraciones 
anteriores, en las cuales se narra una historia que 
todavia ha de ocurrir. Y hay narraciones simulta
neas en las cu ales se cuenta una historia mientras 
esta se desarrolla. Es el caso de las transmisiones 
de fljtbol en directo. Existe una diferencia impor
tante entre el relato simultaneo y el ulterior. En el 
caso deI relato simultaneo, el narrador puede 
proponer explicaciones causales, valorizaciones y 
esquemas narrativos s610 tentativamente. Siempre 
es posible que el desarrollo de los sucesos se 
desvie de la direcci6n prevista. Entonces hay que 
encontrar nu evas explicaciones y nuevos esque
mas que sean mas adecuados que los anteriormen
te usados. 

TIPOS DE EXPLICACION 

Ahora bien: los partidos de fütbol tienen un 
interes doble. Por un lado, uno los experimenta 
hacia adelante, prospectivamente. Dijo el famose 
tecnico aleman Sepp Herberger: "cSabe por que la 
gente va al fütbol? Porque no sabe c6mo termina·. 
Los partidos de futbol fascinan en cuanto uno los 
experimenta, como los jugadores mismos, delante 
de un futuro abierto que incluye potencialmente 
varios desarrollos alternativos. Pero esto no expli
ca el interes tan fuerte por los reportajes posterio-

res: la interminab.1e serie de resumenes, analiSis, 
comentarios, estadisticas y entrevistas que sigue a 
un partido. (En La Segunda encontre incluso 
declaraciones de diputados, alcaldes y ministros 
opinando sobre el partido; El Metropolitano cit6 a 
chilenos en Venezuela, a un piloto de carreras, a 
un actor y a un cantante.) 

Asi que el interes en el futbol ~si tiene interes 
alguno- debe consistir tambien en otra cosa. He 
aqui un hecho psicol6gico. Da placer entender 
intelectualmente algo que ha cautivado emocio
nalmente. La explicaci6n de un partido de futbol 
se puede hacer con mas profundidad hacia atras, 
retrospectivamente, que simultaneamente. 5610 el 
punto de vista retrospectivo permite explicar con 
cierta probabilidad por que tal 0 cual suceso se ha 
desarrollado de una cierta manera. AI placer iden
tificatorio de experimentar un partido hacia ade
Iante se suma aSI el placer intelectual de explicar 
por que se desarroll6 tal corno 10 hizo. 

A menudo se escucha que un analista pretende 
explicar por que un partido no pudo haberse 
desarrollado de otra manera, por que fue necesa
rio que sucediera tal como sucedi6. Tales preten
siones no son mas que una manera de hablar. 
Corno en casi tode periodismo sobre hechos 
humanos, se trata aquI no de explicaciones deter
ministas de tipo deductivo-nomol6gico (aquellas 
que explican hechos simples y que pueden prede
cir su ocurrencia), sino de las deI ti po hist6rico 
(que explican hechos complejos no susceptibles 
de ser comprehendidos exhaustivamente y, por 
ello, no predecibles). En el ca so de la explicaci6n 
hist6rica, hay una serie de acontecimientos -los 
cuales podrian idealmente ser explicados cada 
uno de manera nomol6gica- que en su totalidad 
no son predecibles.3 Explicar por que un partido 
de futbol se desarro1l6 de tal 0 cual manera no 
implica explicar por que se desarroll6 necesaria
mente asi. Siempre hay alternativas que habrfan 
sido posibles (si no, igualmente probables). Eso 
vale para todos los hechos humanos complejos, 
siempre falibles y sometidos a la contingencia. 
Mucho mas aun vale para el futbol, donde el azar 
de que un tiro que toca el poste entre 0 no al arco, 

3. Vease DANTO, ARTHUR 

c.: Narration and 
Knowledge, New York, 
1985. 
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puede decidir todo un partido. EI azar es azar 
justamente porque no se explica nomologicamente. 

EL REPORTAJE RETROSPECTIVO 

Examinemos entonces uno de los dos tipos funda
mentales del reportaje narrativo: EI reportaje retros
pectivo 0 ulterior en el diario. (EI reportaje retros
pectivo no es necesariamente escrito; tambien 
puede ser oral, corno son los resumenes en la 
television y en la radio). iCuäles son sus rasgos 
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distintivos? En general, al dia siguiente, los repor
teros pueden asumir que la mayoria de sus lectores 
ya sabe corno termino el partido. Por eso, en sus 
articulos no presentan una cronica sino que co
mienzan directamente con un resurnen. La mayor 
parte dei texto estä dedicada amomentos y tenden
cias significativas, y a la explicacion causal del 
partido, es decir, a dar a los acontecimientos la 
coherencia de una historia. EI Mercurio destaca 
exp!icitamente ·Las claves del partido. y da tenden-
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cias generales, es decir, simplifica la complejidad 
de 10 que sucedi6 en la cancha a favor de tenden
cias y sucesos que fueron los mas relevantes. 
Normalmente los articulos se escriben alrededor de 
una noci6n central que muchas veces se refiere a 
una escena dave del partido 0 al resultado. En el 
caso de Chile versus Mexico, jugado durante la 
Co pa America el30 de junio de 1999 en Ciudad dei 
Este (Paraguay), no hubo escenas muy destacadas 
o decisivas en favor de Chile4 Entonces EI Metro-

ILUSTRACI6N N°2: PORTAOA OEL SUPLEMEN~ 

TO 'COPA!' OE 'EL METROPLITANO'. 30/6/99. LA 

REPRESENTACION ICONOGRAFICA OE LOS 

.JUGAOORES CREA SIGNIFICACIONES METAFO

RICAS QUE INCLUYEN LA IDENTIDAD CHILENA 

OE LA SELECCION, Y SU ESENCIA SOLI DA Y 

PERMANENTE; A LOS INTEGRANTES ACTUALES, 

EH CAMBIO. SE LOS PRESENTA A TRAVES OEL 

ABSTRACTO MEDIO OE LA ESCRITURA. 

politano eligi6 como entrada para sus reportajes un 
titulo y una imagen que resume el resultado en 
fom1a iconografica (ILUSTRACIÖN N°!). 

EI tiempo principal de los reportajes retrospec
tivos es el pasado. Pero a menudo encontramos 
tambien el uso del presente. En este caso, daro, no 
se trata de un presente de sentido de contempo
raneidad sino dei llamado presente hist6rico. En 
los diarios consultados dominan los resumenes, 
comentarios y estadisticas, es decir, tipos de dis-

4. Me refiero a los 
reportajes sobre este 
partido en las secciones de 
deportes de EI MerwrW, EI 

Metropolitano, 

La Cuarta, La Segunda y 
Las Oltimas Noticias (todos 
de Santiago de Chile) dei 1 
de julio de 1999, y en EI 
Mercurio y EI Metropolita

no de! 30 de junio de 
1999. 
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curso que s610 se pu eden producir retrospectiva
mente. Un caso muy obvio son las estadisticas. En 
los diarios encontramos un recuadro con los 
pormenores del partido: los nombres de los juga
dores y deI arbitro, el numero de espectadores, los 
minutos de los goI es y de los cambios. EI Mercurio 
lIama a este recuadro -La ficha.; EI Metropolitano, 

N A R R A C I 6.N PER I 0 0 S T I C A 

medio de la escritura. EI Mercurio, por su parte 
indica: -Chile atesora esperanzas puesto que I~ 
favorece ampliamente la historia de confrontaCio_ 
nes con su rival de esta tarde-, ignorando el hecho 
obvio de que las selecciones nacionales han esta
do conformadas por muy distintos jugadores. Pero 
es -historia de confrontaciones.; no es la reciente, 

DA PLACER ENTENDER INTELECTUALMENTE ALGO QUE HA 

CAUTIVADO EMOCIONALMENTE. LA EXPLICACION DE UN PARTIDO SE 

PUEDE HACER CON MAS PROFUNDIDAD [ ••. ] RETROSPECTIVAMENTE. 

5. Para un anälisis 
parecido, pero de 

aplicaci6n de conceptos 
dramäricos a las noticias 

en televisi6n, vease 
PUENTE, SOLEDAD: 

Television: EI drama 
becbo noticia, Sanriago 

de Chile, 1997. 

·Estadisticas partido-. La informaci6n contenida en 
ellos puede ser muy compleja y detaJlada. La de EI 
Metropolitano, por ejemplo, entrega datos de cada 
uno de los 24 jugadores (hubo dos reemplazos). 
Para todos los volantes defensivos, da el numero de 
los quites, pases buenos, faltas cometidas, tarjetas 
amarillas, pases errados, tiros al arco, goI es. 

EL PARTIDO HECHO DRAMA 
Pero la reconstrucci6n narrativa de un partido de 
futbol necesita mas que un mero resumen con 
estadisticas y otros datos. Para entregar una histo
ria interesante, los reportajes presentan el partido 
como drama con un antagonismo entre dos fren
tes adversarios.5 En nuestro caso, los diarios no 
pu si er on en escena un antagonismo en terminos 
belicos. Pero si encontramos estereotipos nacio
pales, con los cuales el partido gana una significa
ci6n que trasciende la me ra confrontaci6n depor
tiva. La selecci6n nacional parece tener una esen
cia estable que permanece a traves de los diferen
tes partidos y torneos, y de las participaciones de 
los jugadores individuales. La portada de EIMetro
politano deI dia del partido 10 demuestra (ILUSTRA
CIÖN N°2): los titulares del equipo chileno apare
cen ahi como -los 11 de piedra •. La representaci6n 
iconogräfica de los jugadores corno moais crea 
significaciones metaf6ricas que incJuyen la identi
dad chilena de la selecci6n, y su esencia s6lida y 
permanente; a los integrantes deI actual equipo, 
en cambio, se los presenta a traves deI abstracto 
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puesto que el mismo medio afirma unos pärrafos 
antes que ella -favorece en los numeros al cuadro 
mexicano·. 

Para poner en escena el antagonismo, se nece
sitan protagonistas que 10 representen e indivi
dualicen. A pesar de que el futbol esta constituido 
por una confrontaci6n grupal, observarnos una 
tendencia a representar el partido corno una lucha 
no de colectivos sino de unos pocos individuos. 
Muy pocos jugadores le sirven al medio corno 
protagonistas y antagonistas deI partido hecho 
drama. En encuentros internacionales, esta oposi
ci6n suele identificarse con una lucha entre los 
buenos contra los malos. Pero no fue asi en el caso 
analizado. No obstante, destacaron Marcelo Salas 
e Ivän Zamorano, y el delantero mexicano Luis 
Hernändez (ILUSTRACIONES N°s 1 Y 2). EI Mercurio 
deI dia del partido incJuy6 la siguiente bajada: -EI 
duelo entre las duplas Hernandez-Blanco y Zamo
rano-Salas augura un partido con mucho trabajo 
para defensas y arqueros-. 

Para la dramatizaci6n deI partido, tambien 
sirve psicologizarlo. Corno el futbol es actividad 
fisica, 10 que cuenta son hechos visibles. Hay que 
meter la pelota en el arco adversario y na da mäs. 
Entonces, iPor que acentuan los diarios tanto los 
rasgos psicol6gicos? En EI Metropolitano, por 
ejemplo, se escribe: .Pizarro, el que sali6, se sent6 
cabizbajo en una banca desolada, donde al prin
cipio deI partido todos se sentaron y juntaron 
optimismo. Pizarro miraba a sus lados y s610 vela 
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rres asientoS vados a su derecha u otro tante a su 
izquierda. EI paramedico Eduardo Urrutia le pas6 
un cortaviento azul para que no se enfriara y 
arriesgara un resfdo •. Tales informaciones con
vierten a los jugadores en personajes y hacen 
enrender los actos fisicos en el cesped corno 
expresiones psicol6gicas de un drama humano. 

Un partido de 90 minutos es demasiado largo 
y difuso para poder representarlo por completo en 
un reportaje retrospectivo. Hay que seleccionar y 
resalrar el material para dar a la representaci6n 
una forma concisa y significativa. Entonces se 
necesitan puntos culminantes. Los diarios acen
ruan algunos momentos y los presentan corno 
claves dei partido. Tales momentos suelen ser 
destacados no solamente en el texto, sino tambien 
por la inserci6n de fotos. Ya dije que en nuestro 
partido, desde el punto de vista chileno, no hubo 
muchos momentos de este tipo, pues faltaron 
goles nacionales. En EI Mercurio encontramos una 
foto dei goi mexicano. Es significativo el momente 
y el contenido elegidos: se yen tres defensores 
chilenos despues dei goi con cabezas bajas y caras 
deprimidas. Esta foto nos seitala una ultima ten
dencia importante de la representaci6n periodfsti
ca dei partido: Ja identificaci6n dei reportaje con 
el punto de vista dei equipo chileno. A pesar de 
que el futbol es undeporte que involucra dos 
facciones, la representaci6n medial, de manera 
mas 0 menos obvia, suele identificarse con una de 
ellas. En nuestro caso, 10 que se ve no es la alegrfa 
de los mexicanos -la que seguramente fue objeto 
de las fotos en los diarios aztecas- sino la tristeza 
de los chilenos derrotados. 

Hemos revisado algunos elementos que contri
buyen a la reconstrucci6n narrativa de un partido 
de futbo!. Resta identificar los esquemas narrati
vos que vertebran los reportajes sobre nuestro 
partido. Aigunos medios aplicaron el de 'la derrota 
inmerecida'. Las rJ/timas Noticias titula: -EI resul
tado no fue justo •. EI Mercurio cita al tecnico 

chile no Nelson Acosta: -Era un Partido Pintado 
para el Cero-, 10 que quiere decir: En verdad, el 
partido tuvo la forma de un empate, y la derrota 
chilena es una desviaci6n accidental de algo mas 
verdadero. Asf se abre una diferencia entre una 
esencia fortuitamente oculta y una superficie acci
dental. La funci6n de esta diferenciaci6n es bas
tante obvia, pues sirve corno disculpa dei tecnico 
para una derrota por la cual el tambien fue 
responsable. No todos los diarios concordaron 
con esta interpretaci6n. La Cuarta asegura que los 
mexicanos -fueron mas a 10 largo de los noventa 
minutos·, y Las rJltimas Noticias tambien opina 
que la selecci6n chilena -en ningun momente 
alcanz6 siquiera a merecer· un empate. En vez de 
una derrota inmerecida, el partido aquf es inter
pretado como una derrota merecida. La aplicaci6n 
de esquemas narrativos mutuamente incompati
bl es al mismo partido comprueba que una historia 
de flitbol puede ser construida de maneras dife
rentes e incluso contradictoria. 

LA«VERDAD»DELFOTBOL 
A 10 largo de este artfculo he subrayado elementos 
de construcci6n en reportajes de futbol. Sin em
bargo, esto no implica que el periodista pueda 
contar cualquier historia sobre un partido dado. Al 
contrario. EI hecho de que no s610 hay opiniones 
diferentes sino tambien la posibilidad real de 
discutir sobre la verdadera historia de un partido, 
ya seitala que mas alla de la construcci6n narrativa 
hay un punto de referencia comun, el que puede 
ser representado mas 0 menos apropiadamente 
por el periodista. EI popular programa en la 
televisi6n chilena de Eduardo Bonvallet, Futbol de 
verdad, singular en su dedicaci6iJ. total -y a 
menudo chocante- a la cuesti6n deI futbol, 10 
demuestra semana a semana. Si los reporteros a 
veces no coinciden en la interpretaci6n correcta 
de un partido, todos aspiran a alcanzar la meta 
ideal: reportear la verdad dei futboUm 

Matias Martinez,Ftirbol de Vf!rdad? I CUAOERNOS OE INFORMACIÖN N"14/2001 I 81 


