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Roberto Aguilar: 

¿Cuáles son los fallos y cuales los aciertos de los periodistas 
deportivos de la televi sión? 

Periodista deportivo	 Los aciertos del periodismo deportivo en la televisión tienen que 
ver con algu nos esfuerzos individua les, esfuerzos de gente (por lo 
general peri odistas j óven es) qu e tiene n una visión más profesio
nal de su trabajo. Los fallos, en cambio, son estructurales y tien e 
que ver con la manera como los canales entienden la información 
deportiva: un problema de conceptos. En el mundial de fútbol del 
año 2002 (es inevi table centrar el análisis en el fútbol, porque a 
este deporte la TV dedica el 90 por ciento de sus espacios de 
información deportiva, si no es más) quedó claro que era impres
cindible un relevo generacional. Los éxitos de la selección ecua 
toriana se relacionan con un proceso de profesionalización que 
no ha tenido un correlato periodístico. Es decir que el periodis
mo deportivo ecuatoriano no se profesionaliza al ritmo en que lo 
hace el deporte ecuatoriano. Cuatro años después, la situación es 
idéntica. Los canales continúan apostando por las viejas figu ras 
que, lejos de adoptar un enfoque profesional, continúan reprodu
ciendo viejos esquemas: compadrazgo y amiguismo en su relación 
co n las fuentes; desatención absoluta de los procesos y privilegio 
de los resultados; incompetencia lingüística; falta de cultura gene
ral, que es especialmente patética cuando se trata de cubrir acon 
tecimientos en los que los periodistas entran en contacto con y 
tienen que referirse a aspectos extradeportivos (por ejem plo: 
cuando en las olimpíadas de Atenas peroraban ridi culeces sobre la 
cultura griega); apasionamiento de hinchas fanatizado s en lugar 
de distanciamiento periodístico, lo cual vuel ve imposible todo 
intento de análisis, etc. 
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-------- -- --- ----Entrevista a Roberto Aguilar 

~ I r le) la es el e LIJPC qu ¿Son acaso eco de lo que el televidente 

F ya está viendo?rt a '-' 'le ni 1+· er 
Si nos referimos al estilo de narración que 

e a j 

todavía prevalece en las transmisiones 
J "''1t rú te'1ómeflC deportivas, la respuesta es sí. Persiste un 

r 1 ncdrs 11 Je¡:, esquema de narración radiofónica que, apar
1;..1 T\ lugal te de redundante (en el sentido de que el 

periodista repite innecesariamente lo que elti d S Dar lJ r a 
televidente está observando) es ruidoso y 

r:ero 1r;:l 
apasionado. El periodista deportivo en tele

rr a p 'tE. visión no habla: grita. 

Los jugadores de acuerdo a ellos son 
héroes un día y traidores al otro... ¿qué 
atributos tienen los periodistas deporti
vos para juzgarlo? 
Ante la falta de profesionalismo de la que 
hablaba, el criterio de análisis que prima en 
la TV es el mismo de la hinchada, es decir, el 

humor del momento. Recuerdo haber escrito una colunma en 
diario El Universo en la cual ilustraba exactamente lo que estás 
preguntando: en dos comentarios sobre el rendimiento del juga
dor Ariel Graziani, Vito Muñoz lo condenaba como un inútil, 
incapaz y poco hombre (son sus palabras) y, tan sólo 15 días des
pués, lo consagraba como lo mejor del torneo. Este cambio de 
opinión tenía que ver exclusivamente con los resultados de la 
fecha : en el primer caso, Barcelona perdió; en el segundo, ganó 
con gol de Graziani. 
Se habla de Barceriodismo deportivo como toda una categoría 
de análisis. ¿Cómo reconocer cuando un periodista deportivo es 
hincha del Barcelona? Paradójicamente, cuando habla pestes del 
equipo, cuando vuelca su indignación de hincha decepcionado 
ante los micrófonos. El Barcelona es el equipo que más pasiones 
despierta en el país, ya sea a favor o en contra. El Barcelona es 
un auténtico fenómeno de masas y el periodismo deportivo de 
la TV, en lugar de situarse por fuera de ese fenómeno, para poder 
analizarlo, forma parte de él. 
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--------
El periodista deportivo es res ulta do- de pendie nte 

Ellos juzgan, comentan, juegan al técnico, al entrenador, al 
jugador mismo... ¿porqué? Es decir, eso no pasa en otras 
ramas del periodismo... 
Seguimos hablando de fútbol, no de otros deportes. Supongo que 
con el fútbol pasa algo muy particular: sus reglas son muy simp les 
y precisas, el juego es muy claro, y estas características crean la 
posibilidad de que cualquier espectador se convierta en un exper
to. El problema no es que los periodistas juzguen, comenten y 
jueguen al técnico; el problema es que lo hacen desde la perspec
tiva del hincha. ,
 
Es el periodismo deportivo un espacio propio para los adj e

tivos... ¿o no?
 
No debiera serlo, en principio,Ya sabes que los adjetivos, en cual

quier género del periodismo, deben usarse con cuentagotas y
 
deben sustentarse siempre. Pero ese no es el caso de la mayoría de
 
periodistas deportivos de la TY, por las razones ya señaladas.
 

¿Crees que son resultados dependientes?
 
La resultado dependencia es un mal endémico del per iodismo
 
deportivo nacional. Hay excepciones: gente que sí se int eresa, por
 
ejemplo, por las categorías inferiores del fútbol , la llamad a cante 

ra de futbolistas. Pero siguen siendo casos de excepción.Y si ana

lizamos lo que ocurre en otros deportes, la resultado dep enden 

cia raya el patetismo. Queremos medallas olímpicas, a com o dé
 
lugar; pero ningún canal (¡ninguno, es increíbl e!, y lo puedo ase

gurar porque he cubierto este tema durante cinco años) dedica un
 
núnimo de esfuerzo a informar, por ejemplo, sobre los Juegos
 
Deportivos Nacionales, que es donde se supone que podríamos
 
descubrir a los futuros medallistas olímpicos. Ahora la televisión
 
está muy entusiasmada por la marcha olímpica (debe ser el único
 
caso en el mundo), obviamente, porque tenemos un campeón
 
mundial y olímpico en esa disciplina, pero ¿quién se interesa por
 
los problemas de abandono y desatención oficial del equipo ecua

toriano de marcha? ¿Quién se interesa por el mismo JetTerson
 
Pérez cuando no gana medallas?
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------- --- - ----
Entrevista a Roberto Aguilar 

Volviendo al fútbol: la resultado dependencia hace perder la 
pe rspectiva de las cosas. Decía que los procesos no se cubren, 
que las canteras no reciben atención. ¿Qué se cubre en su lugar? 
¿Qué cosa sí recibe atención? Las contrataciones internaciona
les, claro. Hay programas deportivos (el de Roberto Bonafont, 
por ejemplo) que están, en ocasiones, casi por entero dedicados 
a especular sobre el centrodelantero argentino que salvará al 
Emelec, el mediocampista paraguayo que solucionará los proble
mas del Barcelona, el defensa colombiano que le hace falta a la 
Liga... La salvación siempre viene de afuera. 

Ser hinchas... ¿virtud o defecto en el periodismo deportivo? 
Desde mi punto de vista, definitivamente es un defecto, incluso 
en los casos en los que 'parece no haber otra posibilidad, como 
cuando juega la selección del Ecuador o cuando Jefferson Pérez 
participa en las olimpíadas o en el mundial de marcha. La trans
misión de la carrera de Pérez en los juegos olímpicos de Atenas 
fue un ejemplo patético: durante los más o menos 60 minutos 
que duró la competencia, los periodistas vivaron al atleta en 
lugar de leer o interpretar la carrera. En consecuencia, fueron 
incapaces de analizar objetivamente la competencia; cuando 
Pérez perdió, 10 único que fueron capaces de transmitir a la 
audiencia fue un enorme sentimiento de decepción. 
Otro ejemplo, que a todo el mundo le parece de 10 más normal: 
cada vez que se habla de la selección ecuatoriana de fútbol en 
un espacio informativo de la TV (no necesariamente en un pro
grama deportivo, sino hasta en los propios noticieros), se coloca 
de fondo la canción del equipo, aquella tonadita exultante com
puesta para elevar los sentimientos nacionalistas del público y 
alentar a los jugadores desde las tribunas. La música, como bien 
lo saben los productores de cine de Hollywood, influye decisi
vamente en la manera como el espectador percibe los mensajes. 
Desde ese punto de vista, las noticias sobre la selección en la TY, 
no tienen el objetivo de informar, sino de preparar el ánimo del 
hincha. Y esto, otra vez, resta capacidad de análisis y nos deja 
impreparados para entender los procesos y asumir los resultados 
adversos. 
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El periodista deportivo es resultado-dependiente 

Con incompetencia lingüística 
quiero decir: incapacidad 

para comunicar, verbalmente, 
ideas claras y distintas. En la 

televisión ecuatoriana. es más 
Importante el aspecto físico 

de un periodista (su corbata. 
su peinado, su ropa, ¡hasta su 
raza!) que su capacidad para 

comunicar Ideas.
,. 

¿Qué no se dice del fútbol y se deberla 
decir? 
Sobre el fútbol se callan demasiadas cosas en 
la TV La omisión más grave: los manejos 
turbios (o poco santos, por decir lo menos) 
de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 
Luis Chiriboga tiene un millón de amigos 
en la televisión yeso le garantiza una impu
nidad que no se compadece con el interés 
público que tiene su cargo. La mayoría de 
cosas que la televisión calla sobre el fútbol 
tienen que ver con cuestiones de compa
drazgo y amiguismo con las fuentes . 

¿Se puede hablar de falta de preparación 
del periodista deportivo (tv) o de un 
exceso de vanidad y protagonismo? 
La falta de preparación es evidente en la 
mayoría de los casos. Hay una cosa que pare

ce olvidarse: el periodismo deportivo es, en primer lugar, per io
dismo. Eso significa que el periodista deportivo debe estar prepa
rado para manejarse de una manera por lo menos aceptable (ya 
que no brillante) en campos de la información que no necesaria
mente tengan que ver con su espec ialización. Vuelvo a un ejem
plo anterior: cuando un grupo de periodistas deportivos viajan a 
Atenas a cubrir los Juegos Olímpicos, necesariamente se verán en 
contacto con cosas que no tienen que ver con los deportes; ten
drán que hablar con propiedad sobre la ciudad de Atenas, propor
cionar al espectador una mínima información sobre su cultura, su 
historia, su gastronomía, etc. Además, por tratarse de una compe
tencia en la participan todos los países del mundo, es important e 
que conozcan por lo menos dónde quedan esos países y cómo se 
pronuncian sus nombres. Recuerdo que en las pasadas olimpíadas 
de Atenas, precisamente, cuando se les criticó por esto desde los 
diarios, algunos periodistas reaccionaron diciendo: pero ¿quién 
sabe dónde queda la República de Kiribati? Es verdad: poca gente 
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Entrevista a Roberto Aguila r 

JI d '1 J ry')a~ desta	 lo sabe yeso no es grave. Se puede vivir per
fectamente y hasta ser un tipo culto sin saber 'lgua f' d penornI 

nada sobre la República de Kiribati. Pero si 
d 0r' i I( I C;U SO' elJ J 

yo no sé qué es Kiribati, hay por lo menos 
nClC: E COr 1 qi,te una cosa que no puedo o que no debi era 

m ¡::, r 81S e-rt I~ e t-' I H hacer: hablar de Kiribati por televisión. Los 

u u jterp, eras (que n JIlt. periodistas deportivos de TV 10 hacen, por la 
cara. Por exceso de vanidad y protagonismo, 

1I a <pi '-0' de rod.. ( 
sí, pero también (y esto es más grave) porque 

al ur '1 tger e n '"le -,Ortl c., tienen un desprecio olímpico por el conoci
e ro" t-' e	 miento. Tanto, que hasta se envanecen de su 

ignorancia, la defienden. 

¿Cómo es que responden al rating? 
En el fondo, todo lo que ocurre en la tele
visión, o casi todo, tiene que ver con el 
rating. Particularmente en un país como el 
nuestro, donde un pastel publicitario más 
bien magro tiene que nutrir una cantidad de 

canales más bien excesiva (exceso que se origina en las estrate 
gias de comunicación de grupos económicos y de poder, ban 
queros por ejemplo, pero esto es otro tema). Ocurre que las vie
jas figuras del periodismo deportivo televisivo, es decir, aquella 
generación que precisa ser relevada de urgencia, la misma que 
cubrió el mundial pasado y cubrirá este, son gente con alto 
rating. Bonafont tiene alto rating, es popular. Vito Mu ñoz, la 
misma cosa. Pues bien: si tienen rating, producen dinero; y no 
hay poder humano en esta tierra capaz de persuadir a un canal 
de televisión en este país que deje de hacer algo que pro du ce 
dinero. Los periodistas de las nuevas generaciones (Andrés 
Guschmer, por ejemplo, o Diego Arcos) son quiz á más profesio
nales, menos ruidosos, más cultos, evitan caer en los apasiona
mientos del hincha, se conducen con propiedad, etc. Pero no tie
nen tanto rating. 
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El periodista deportivo es resultado-dependiente 

¿Se prefiere el espectáculo del momento que la investigación
 
de fondo en ese ramo?
 
La investigación de fondo no existe en el periodismo televisivo en
 
general. En el periodismo deportivo en particular, bastaría con la
 
cobertura diaria de procesos. Pero tampoco. Se prefiere el espec

táculo del momento, sí, para olvidarlo al día siguiente.
 

¿Si el periodista vive el día a día el periodista deportivo vive
 
el minuto.. . ¿les avasalla ese compromiso de contar lo que se
 
está viendo?
 
Pero es que ese compromiso de contar lo que se está viendo es
 
un compromiso falso.
 

¿Qué encuentras en el lenguaje del periodista deportivo o
 
del comentarista?
 
Arriba me refería a la incompetencia lingüística del periodismo
 
deportivo de TV, pero se trata en general de un problema de la
 
televisión. Con incompetencia lingüística quiero decir: incapaci

dad para comunicar, verbalmente, ideas claras y distintas. En la
 
televisión ecuatoriana, es más importante el aspecto físico de un
 
periodista (su corbata, su peinado, su ropa, ¡hasta su raza!) que su
 
capacidad para comunicar ideas. La gran mayoría de periodistas de
 
la televisión son incapaces de articular oraciones complejas con
 
estructuras subordinadas, desconocen las reglas elementales de la
 
concordancia, etc.
 
Pero hay algo más allá de la gramática. Quizá lo que más destaca
 
en el lenguaje del periodista deportivo, es su solapada beligeran

cia. Es común que un periodista ventile en público sus diferencias
 
(que nunca llega a explicar del todo) con algún dirigente o
 
deportista, o incluso con otro periodista (al que nunca llega a
 
identificar del todo). Muy a menudo se utiliza un lenguaje desea

lificador. Este comportamiento constituye todo un estilo.
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