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Martha Cordova:
 
EI futbol es un deporte rna hi ta
 

,Como mira al periodismo deportivo en el pais? 
Periodista deportiva	 Ha crecido en los ultimos cuatro afios, de una manera desigual y 

minoritaria. No todos buscan el profesionalismo y la especializa
cion de una profesion que requiere un profundo analisis y un 
gran conocimiento de la fuente. 

,Que tan dificil	 ha sido para usted insertarse en el medio 
deportivo, y sobre todo en el futbol, como periodista y como 
mujer? 
No puedo generalizar, han habido estamentos que me han dado 
grandes facilidades para lograr desarrollarme como periodista en 
un ambito que cuando me inicie (1982) era totalmcnte masculi
no. He tenido la mejor recepcicn de deportistas, dirigenres, entre
nadores. He sido tratada con mucho respeto, 

En cuanto a los colegas, no todos me recibieron con agrado. 
Pero, una vez demostrado mi profesionalismo, han respetado el 
espacio ganado. 

Como en todas las profesiones, las mujeres en el periodismo 
deportivo debemos demostrar las mismas aptitudes de trabajo, res
ponsabilidad y propuesta, y un poquito mas para que ningun 
colega pueda atribuir un ascenso 0 la consecucion de una nota a 
Ja famosa explicacion de genero: "10 consiguio porque es 
mujer". 

,Es el futbol un deporte machista?
 
Si, en todo senti do, hasta en el manejo del lenguajc. En el pais, el
 
futbol femenino no tiene el respaldo de nadie para desarrollarlo.
 
No hay entrenadoras, hay tres arbitras, pero que han side relega
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Entrevista a Mar tha Cordova 

das a ser asistentes de linea, los hombres 
j anus dejaran qu e sea una mujer la que pite 
un partido de primera division en eI fiitbol 
profesional. 

Se dic e que el fUtbol es el reflejo de un 
pais. cEn que 10 nota? 
Francisco Maturana (ex seleccionador de 

I f 
Ecuador para Francia 1998) decia que se 
juega como se vive. Pero se descontextuali
zo sus declaraciones haciendolas aparecer 

C+L L L como eI reflejo de un pais. 
Maturana decia que se juega como se 

vive, es decir, un futboIista ademas de 
entrenarse, en su casa guarda horas de des
canso, de suefio. Respeta su cuerpo sin inge
rir Iicor u otras substancias. Se concentraba 
en el partido. Es decir vivia para eI partido. 
Si un jugador hace todo 10 contrario.jugara 
mal, porque ni su cuerpo ni su mente esta 
en el firtbol. 

Cuando uno ve un partido por television 0 10 escucha por 
radio, los locutores juegan a ser tecnicos, opinan, analizan, 
cuestionan... cque hace la difercncia en el periodismo 
dcportivo? 
Mayor pro fesionalismo y ello conlleva respeto aljugador (cuan
do es tratado como negro), al tecnico (este entrenador no sabe 
nada, yo cambiaria a tal por cual) y al televidente que no mere
ce escuchar los epi tetos (este es un mamarracho, al referirse al 
arbitro) . Estas expresiones denotan una falta de preparacion y 
po r ende de argume ntos para exprc ar opiniones. 

Al televidente, al radioescucha, al lector se Ie deben entregar 
argumentos del porque fallo (jugador), que alternativas tiene eI 
DT 0 si eI j uez se equ ivoco en que regia y por que. 
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EI futbol es un deporte machista 

El futbol esta mediatizado, sobre todo por la tele. ~C6mo
 

mediatizar esos instantes del futbol en la prensa escrita?
 
El futbol y la television mantienen un matrimonio muy solido,
 
tan fuerte es este vinculo por el aspecto economico, que muchas
 
veces el deporte ha tenido que bajar la cabeza ante la television y
 
sus millones de d61ares.Son demasiados los intereses cornunes. En
 
la prensa escrita, por su naturaleza (24 horas de desventaja sobre
 
la hora que sucede el hecho) busca en el analisis la profundizaci6n
 
de los hechos. Eso le falta a la televisi6n que solo se fija en el
 
espectaculo llamado fiitbol.
 

~Que ha aprendido de su experiencia como periodista de
 
deportes, como editora, 0 que te ha dado el futbol en 10 per

sonal y en 10 profesional?
 
Me ha dado todo. Un crecimiento personal y profesional. El
 
periodismo me ha dado la oportunidad de viajar, de conocer a
 
personajes y personalidades. Comer en palacios 0 en mercados;
 
compartir con reyes, principes, presidentes 0 personas anonimas,
 
que jamas volvere aver, pero con solo cinco minutos de su tiem

po reflejaron conductas distintas y diferentes.
 

Es una profesi6n en la que debes leer, escribir, reflexionar todo 
el tiempo. En el que vives pasiones y emociones extremas de una 
hora a otra, de un segundo a otro. Es una profesi6n delicada por
que cada dia hablas de emociones y ella te obliga a actual' mas con 
la cabeza que con el corazon. 

~C6mo marcar pautas en el periodismo deportivo 0 que ele

mentos necesita dominar el periodista deportivo a la hora de
 
hacer la cronica de un partido?
 
Conocimientos tecnicos y reglamentos del fiitbol, y de las normas
 
elementales de la redaccion . De tu ingenio para atrapar a tus lee

tores y de sus condumio para imponer la firma de tu estilo al
 
escribir.
 

El periodismo deportivo ha sido menospreciado por su cali 

dad y a la vez se dice que 10 que mas lee el publico es la
 
seccion deportiva. ~Que opinas de esa contradicci6n?
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Entrevista a Martha Cordova 

El publico ansia la informacion deportiva 
porque le lleva a un mund diferente al que 
vive. N cuestiona la actividad deportiva

a 
sino la calidad del producto que recibe. 

~Cual es la respon sabilidad del periodista 
dcportivo? 
Ahara es amplia. La seleccion ecua toriana de 
fiitbol nos llevo al amb ito mundial a los 
periodistas deportivos. Si recordamos, hace 
cuatro afios, el periodismo deportivo fue 
cuestionado par su [alta de preparacion para 
encarar una co m petencia mundial. A 
Alemania 2006 iremos mas de 70 ecuatoria
no , (a Corea japon 2002 fuimos 40), habra 
mayor diversidad informativa para los ecua
tor ianos del pais y los que residen en el 
ex tranj ero. H ay mayor preoeupaci6n de las 
nuevas generaciones para no ine ur r ir en los 
errores del pasado. 

~Ha tenido la tentacion de ser hincha?
 
Todos los periodistas ere imo iendo h inehas en nuestros afios
 
infantiles y de ado lescencia. C uando asurnes la funcion de perio

dista, es cierto que no todos se despojan de la carni eta. EI ver

dadero periodista hace e e ejercicio diario y asurne sus respon

sabilidades, Es una pedagogia en la qu e se debe mej orar.
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