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RESUIIEN 

Los medios masivos .;J,e cO'ID,unicación a traves de la 

historia .• 

soci eda,d. 

han desarrollado un papel importante para la 

Ellos transmiten y comunican todo tipo de 

información )1 en muchas ocasiones refuerzan los g,ustos de 

las personas. 

Sin embargo, el medio que más ing·erencia ha tenid,o, es la 

ya que combina dos eJe~ent()s el audio )1 el 

~I ideo. 

Desde su creación, este NaparatoN ha sido un fiel testigo 

e n e ~I en t o s de g r a nt ras ce r,de n c i a pa rae l pa i s • 

El HUDdial de f~tbol USA 94 fue uno de ello$. Nunca en la 

historia die la tele~/isióll colombiana se habia realizado un 

cu.br i m i e n to de tal magni tud. El ,;les pI aza,m i e nto de todo un 

equipo personal y tecnico era poco para cubrir la 

actuación del selecciona,do patrio en dicho evento, más 

cuando era Ntan seguro N el rotundo triunfo. 



El Convencimiento de la gente~ de un pueblo, de todo un 

pai."s.ff gen,er6 cierto comporta,miento por parte de los 

periódicos y presentadores de tele~'isi6n~ qu.e por esta 

epoca mane.iaban las secciones los 

not i ci eros,. 

A través d'e esta i lH'est i gaci 6n ~ se busca d'esC'ubr ir el 

origen de esta actitud; ba.io un contexto socio16gico, 

tomando como referencia los Doticieros 90 MINUTOS, NOTI-5 

y NOTIPACIFICD del Canal Regional Telepaclfico. 



lNTRODUCCION 

El d,eporte es uno de los medios más eficaces para el 

desarrollo 

humanida,d. 

integral y cultural, utilizado por la 

Con el trans~urrir del tiempo y la evolución 

d~l hombre, el deporte tomó gran importancia y fue 

reuniendo elementos esenciales co,mo la recreación, la 

salud, la convivencia pacifica, etc, 10$ cuales se 

convirtieron en si~bolo de unidad entre los diferentes 

pueblos del mundo. Asi surgieron los Ju.egos Olímpicos de 

los tiempos modernos, con el objeto de unión y 

participación de las diferentes naciones, creando, sobre 

todo, un eSPacio para la competencia sana. 

La Copa d,el nun,do de Fútbol, ha ido respon,diendo a estos 

i d,e a 1 e s e n s u s 6.0 alñ,o s de h i s t o r i a , a t r tw é s de los c u a 1 e s 

h~ integrado a los diferentes países en torno a un solo 

ideal: EL FUTBOL. 

Colombia hace p~rte del listado de p~íses qu.e se paraliza 

C,on la llega,da, ca,da t;uatro años, del mundial, pues aqui 

t~mbién son muchos los adeptos al balompié. 



Ante esta situaci6n, los medios dé comunicaci6n no pueden 

manteDerse al margen dé este potencial de informaci6n y 

sintonla.. Ellos, especialmente la radio y la telévisi6n, 

Juegan un papel importantlsim,() en la. difusi6n de los 

detalles de esta disciplina. Los Doticieros nacionales y 

regionales dedican diariamente una franja o bloque 

especlfico para tratar los temas deportivos. 

Sin embargo, la televisi6n es el medio que cm"bina dos 

elementos imp()rtantes, el sonido y la imagen, prod,uciendo 

de est~ man'era una mayor atracci6n en el rece pto r f y 

cu,mpliend() aquello de que "la comunicación de masas actúa 

principalmente COJ/N') a,gente de gustos, 

cualquiera que sea su nivel est'tico que los miembros de 

la audiencia posean"(.3.J, pues la televisión ha genera,do 

respuestas, pasionés y sentimientos en los receptores. 

i'tediante este trabajo se pretende realizar un a.n~lisis 

sobre los diferentes inform,es que se emitieron en los 

noticieros regionales, acerca del desempe~D de la 

Selecci6n Colo,mbia de Fútbol en el 11,undia1 dé EE .. UU 94, 

tomand,<,) com,o referencia tres mo'm,entos especlficos: El 

partid,o de clasificación al mundial, entre Colombia y 

( 1 )' Cu ade r no s de Com,u n i e a c i 6 n No. 9. " S o b re los efe c t o s de 
la comunicaci6n ma.siva". i'tarzo 1976. 
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Argentina, partido Colombia Vs. EE.UU en el Kundial del 94 

y lCl muerte del }u.ga·dor A'ndrés E;¡cobar. 

Desde el 5 de Septiembre de 1993, dla en que Colombia 

con$iguió el pase directo al mundial frente a Argentina, 

hasta el 17 de Junio de 1994, fecha en que se declaró 

i naugu rardo este ce rtamen, se emi ti e ron casi a dia r i o, en 

los noticieros regionales, informes en los q.ue se 

vislu.mbraba el favoritism,o, el nacionalismo y el interés 

que despertaba la selección y cada uno de los integrantes 

de esta gran empresa. 

Es por estas razones que el t ratacmi ento pe r i odl$t i co qué 

los com·entaristas y periodistas depor·tivos los 

noticieros regionales le dieron a la participación de 

Colombia en la más importante competeneia del fútbol 

mu nd i ClI , s e c (") n s t i t (¡l ye e n el te lI.a ce n t r a 1 de 

proyecto. 

esté 

3· 



1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL. 

A~alizar el trata~iento de la forma y el contenido de la 

información que los Noticieros 90 11inutos, Noticinco y 

Notipacifico, del Canal Regional Telepacifico le dieron a 

la participación de la selecci6n Colombia en el nundial de 

Pútbol USA 94, teniendo en cuenta el contexto 

sociocultural del pais. 

1.2. BBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Analizar la influen·cia que tienen las variables 

culturales y sociológicas del. pals en la relación EMISOR 

- RECEPTOR en la crónica deportiva. 

Determinar la influencia que la radio y la televisi6n 

n.a,cional tienen en l()$ enfo,qu.es qu,e los noticieros d,e 

televisión regional implementaron en sus emisiones antes, 

durante y desptlés de Estados Unidos 94. 



De te rm i na r los requ i s i tos qu.e cada uno de los 

noticieros del Canal Regional exigieron a los periodista.s 

que mane}aron las secci on·es de estos 

informativos. 

Ca r a ct e r iza r l a s c o ndu c t a s q u e ma n i fes t a ron los 

receptores con respecto al desarrollo de los hechos. 

A:nal izar el contenido y la forma del mensa}e que los 

tres noticieros le dieron a la información deportiva 

refe reilte ala actuación de 1 a Se 1 ecci ón Col o'.bi a de 

futbol antes, durante y después de Estados Unid()s 94. 
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2. FORIfULACIOH DEL PROS,LEIIA 

¿Cómo fue el trata,miento de la foraa y el c()ntenido de la 

información qu.e los n,oticieros 90 Minutos, Hoticinco y 

Hotipacifico, del Canal Regional Telepacifico le dieron a 

la participación de la Selección Colombia en el Hundial de 

Fútbol USA 94, teniendo en cuenta el contexto 

sociocultural del pals? 

2.1.. FORIfULACIOH DE PROS;LEIIAS 'DE DESARROLLO. 

¿.Qué influencia tienen las variiJ.bles cu.lturales y 

sociológicas ,j.,el pais en la relación EI'I1S0R - RECEPTOR en 

1 a c r ó ni ca de po rt i va? 

¿Cu~l es la influencia de la radio y la televisión 

nacionales en los enfoques que los noticieros del Canal 

Regional implem,entaron en sus emision,es antes, durante y 

después de EE.UU 94? 

requisitos exigieron los noticieros del Canal 

Regional a los periodistas q'ue manejaron la.s secciones 



deportivas de estos informativos? 

¿Qué tipo de conducta,s manifestaron los receptores con 

réspec~o al désarrollQ de los hechos? 

¿C6mo fue el contenido y la forma del mensaje que lag 3 

t/O,ticieros del Canal Regional Télepacifico le dieron a la 

informaci6n deportiva referente a la actuaci6n de la 

S.lecci6n Colombi~ de f~tbol, ante$, durante y después de 

EE.UU 94? 

7 



3..}USTIFICACIOH 

La unidad lIediante la cual el medio realiza sus funciones 

es el mensaje, ya que el mec:Jio de co'm,u n it::ación social 

tien,e como actú1idad, la producción de discursos a través 

de 1()s cuales suministra una d,eterminada representación de 

1 a r e al id a,d • 

"EL medio de co'm,unicación aparece encamúlád,o a crear una 

determinada opinión de los di~/ersos a,specto$ econ6micos, 

sociales y pollticos de la vida cotidiana u
• 

Frente a todos ellos asume ~na determina,da posición y 

prescribe una cierta conducta explicita o impllcita~ente. 

El m,edio informa y transcurre un determina,do punto de 

vista y u~'1a con,,;,ucta corresporldiente. AsI puede afi rmarse 

que el medio co,m,urlicaunaparticular form·a de percibir la 

vida social y de reaccionar frente a eIla u (J) 

(J) La $ocieda,d Colombiana y la investigación 
sociológica. Memorias de IV Cogreso HacÍ()nal de 
Sociología ~CFES. 



El Co l om b i a no.~ s e e n cu e n t r a e ;'t: pue s t o a UI' a g r a n e a n t i da d 

de mensajes que llegan a trav4s de los noticieros~ infor~es 

eSpeciales~ periódicos, por esto hay quienes afirman: 

11 Los medios de com·uni caci 6n mas i ~/a emi ten un g ranvol u:m·en 

de mensajes diariamente al pueblo colombiano llegan a un 

segmento más amplio de la población que el sistema 

educativo( y tienen un contenido educativo tanto impllcito 

ccJ·mo expll ci to. Estas mensajes dan un resumen de los 

hechos d'el dla a través de la prensa y los noticieros de 

IJ.ontienen imá,genes de lo que es la vida en los 

di fe rentes ni vel es social es y su:mi ni st ran cont i nuam·ente lo 

que se puede llamar un ~/olumin'l")so aflujo de ciencia socio 

popular~ la ideologla y los mitos de la sociedad 

colombiana" (2). 

La economla~ el deporte~ la gente forman par~e de la vida 

d·entro de la sociedad~ ya q,lJe contribuyen en el desarrollo 

inte·gral y clJlturalde la humanida,d. 

Es asi~ co~o el deporte entra a formar parte del volumen 

d·e mensajes que llega al pueblo colombiano el cual hace 

parte del listado de paises que vive intensamente la 

llega·da, cada cuatro a~os del mundial 

específicamente. 

(2) Ibid. p. 20. 

de fútbol ~ 
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Los medios de co'muni ca.;ión no pu,eden mantenerse al margen 

de este potencial de informaci6n y sintonia. La radio y 

la televisión emiten los detalles de esta disciplina~ Las 

f a,m i 1 i a s ,la s e s po s a,s , a,m i g o s , a n e cd o t a.s s e co n ~, i e rt en 

en noticia. Los I'),oticieros nacionales y los regionales.~ 

dedican diariaimente una franja o bloque específico para 

tratar un tema d'eportivo. 

Cada dla, los medios de co~unicaci6n Hno s610 suministran 

informaci6n e instrucci6n, sino tambien im4genes del ~undo 

y la naci6n y d~l lugar que uno ocupa dentro de estos dos· 

(.'J.) • 

Como los medios de comunicaci6n social tienen como 

actividad la producci6n de mensajes, los cuales 

suministran un,a determinada representaci6n de la realidad, 

es importante analizar la argumentación manejada en los 

!lotiEieros regionales (90 minutos, Noti-5, Hotipaclfico) 

con respecto a tres mom,elltos específicos del mundial die 
" 

fútbol USA 94, partido Colombia~Argentina (.] die septiembre 

la muerte d,el futbolista A;ndres Escobar. Se estudiar4 y 

determinara cual es la constante informativa qtle se manejó 

en estas fechas y la manera c6mo los medios de 

(.3) Ibid. p. 15. 
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comunicación percibieron los acontecimientos nacionales y 

los t ransmi ti e ron a un "públ i co hete reo'géneo y anónimo" 

(4). 

que hacen parte del circuito d. la comunicaci6n como son: 

emisor, receptor y contexto porque es en este último sobre 

el cual se desarrolla la comunica~i6n; ya que no debe 

olvidarse que los "m,edios decom,unicación presentan hechos 

sociales y las relaciones que los enmarcan, de acuerdo a 

las ideas, deseos, naciones, intenciones predominantes en 

cada so,; i eda,d.~ es d,eci r, sumi ni st ran una re p.resentaci6n de 

let. realida,d tal como aparece a los ojos d'el ho'mbre cO'mún 

de cada soci~dad" (5) 

Es a'Sl C011l0 este estudio permite co'mprender y dimensionar 

qu.e den t ro de ca,da di scu '-so.~ T rase i nte r,v ien,en una se r i e 

de elementos y Tunc iones qu.e real i zam,os i nconsci entemente 

y por esto los mensajes producidos por los medios de 

comunicación "no son ideas lanza,das al vaclo sino q,ue por 

el contrario creet.n deseos y héibitos de consu:mo, reTerencia 

y conductas pollticas, conceptos y ac~itudes morales. En 

----...... -----""!"'---
(4) NU~EZ LAV€VEZE, Luis. Lenguaje y comunicación para 

una teoría de la redacción periodística. Hadrid: 
Pi ra,mide, 1977.~ p. 6. 

(5) Op. Cit. (La $.ocieda·d Colombiana y la im'estigación). 
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si"nte;¡is cada menséfl..ie se materializa en el comportamiento 

correspon,diente" con base en lo anterior este análisis de 

la forma y el contenido de las emisiones de estos tres 

noticieros, servi rá como punto de partida para un estudio 

po::"terior d,e cómo los medios de comt,lnicación ayudan en la 

formación o destrucción de una figura p~blica si se tiene 

en cuenta que ellos "configuran en general, un tipo de 

a,udiencia apta para consu.mi r ciertos articulos, reaccionar 

en cierta forma, actuar seg~n determinadas pautas" (6) 

(6) Ibid. p. 



4. If.ARCD TEOR.ICD 

Es imposible estudiar y analizar la l.:om'unicaci6n aleiada 

de su contexto social, por eso hay que pensarla desde la 

cu1tlJrª, po rque tal c,omo a firma Mur; i z Sa,d re , 1/ 1 a cu 1 tura 

es una estructura de comunicaci6n organizada en dos fases: 

Una exp1lcita con manifestaciones 

socioantropoetnográficas, o los dichos fen6menos 

culturales comunes; y otra implicita (las reglas formales 

comunicaci6n que componen el .;6digo¡ o sea la 

gra,mática." (J.) Estas estructuras corresponden a saberes 

y capacidad,es (o competencias) que ayudan a comprender y 

estructurar 10 real en 10 simb6lico. 

Es as l com,o esa producci 6~) gra'mát i ca se i nscr i be en un 

periodo hist6rico determinado y es en re1aci6n con ellas 

se configuran las nuevas urbanas 

nacionales y post nacionales l/las que red,ef i nen las 

relaciones d'e sentido entre 10 tra,dicional y lo m,oderno, 

------_ ...... ------ -

(1) ftlU~IZ, Sodre. l/A Comunicado de Grotesco. Un 
sobre la cultura ded massa no 
ftletr6polis: Editora Vozes, RJ 1972, p. 12 

Ensayo 
Brazil. 



lo prú1ado )1 lo público, lo sagrado)l lo profano, lo 

regional )1 lo nacional, lo femenino )1 lo masculino ••• " ,(2) 

"La hegemonla de la identidad nacional en Colombia)la no 

es propied~d exclusiva de instituciones como la Iglesia 

Católica .• ni de la lengua castiza, ni de los partidos 

tradicionales. quiere decir q:ue los partidos 

tra·dicicn"lales ha)lan sido arra.sados definitiva:mente sino 

que hoy )la ~o son las únicas, ni las m~s i.portantes. El 

deporte, la violencia, el narcotr~fico )1 la guerrilla, son 

alguna.s de ellás(:#:} y se d·erivan form·a.s d·e reconocimi'ento 

e identificaci6n". "Los medios de comunicaci6n masiva 

emiten un gran volumen de mensajes diariam.ente al pueblo 

co 1 ombi a~H). C o t~ t i e n·e n i m á.g e ne s d·e lo q u.e e s 1 a v i da en 

los diferenteS niveles sociales y suministran 

contúluám·ente, lo que se puede llamar un vo·lumin()so aflujo 

de ciencia social popular, la ideologla )1 los mitos de la 

soci edad co 1 om bi ana". (.3) 

Por eso se puede decir que" existe una relaci6n entre el 

desarrollo general de un pais y el desarrolle') del sistema 

---_ ....... _~---_ ..... _-
(2) U LLOA, Al e j andro. "Cf.ll tu ra, 1 dent i dad, Comuni cae: i 6n" • 

p 2'8. 

(.3) "La Sociedád ColO'Jllbiana y la investigación 
sociol6gi ca". l'Iem()rias d·el IV Con.greso Nacional 
d e So c i () 1 og 1 a • 1 c fes. 
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de comunicaci6n."(4) 

Entonces l()s medi()s de comtlnú;aci6n aparecen enca'mina,d()s a 

crear una d,eterminada opini6n de los diversos aspectc)s 

económi,;:os~ sociales y ~ asum,en una d,etermina,da p()sici.ón y 

prescriben una cierta c()nducta expllcita () implicita,mente. 

El medio informa y cuand() lo hace prese~)ta el hecho de 

acuerdo con ciertas normas que in,ducen asumir 

d,eterminada conducta frente al hecho mism()~ ya que aparte 

de informar y entretener~ el medio transmite "un 

determinado punto de vista y una conducta correspondiente. 

Asl puede afi rmarse que el medio comunica una particular 

form,a de percibir la vida social y de reaccionar frente a 

ella".(5) 

La unidad por la cual el m,edio ejerce sus funcion,es es el 

HENSAJE; por esto se puede afirmar que el medio de 

co,m'unicación social tiene como activida,d la producci6n de 

mensajes a trav's de los cuales suministra una determinada 

representaci6n de la realidad. 

Los medios trasmiten una forma particular de perci.bir la 

(4) Ibid. p. 1.3 

(.5.~ Ibid. p. 18 
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vida social y de reaccionar frent. a ella, por esO 

toda clase de afeétos y pa.siones esta ligado a los 

momentos de máyor recuerd,o que ha generado el deporte. 

Los n'ol9bres d,e "Cochice" Rodrlg,uez y Lucho Herrerá, en el 

ciclismo; Victor nora y Ximena Restrepo, en el Atletis.o; 

"El Tino" Asprilla, en el f~tbol; Miguel HHappy" Lora, en 

el boxeo y C'Sár Rinc6n, en los toros, son s6lo algunos de 

los que se han queda.do en el recuerdo de los colombianos. 

Sin embargo, el deporte que ha tenido mayor aceptaci6n y 

arraigo en este pals es el f~tbol. Diariamente los 

noticieros d,edican entre cinco y diez minutos a la secci6n 

d'e d,eportes .• 

cubr imi en,to. 

y es el f~tbol la disciplina de mayor 

Por t(Nl0 lo anterior, resulta imposible que los medios d,e 

comunicaci6n act4en de manera indiferente ante esta 

realidad que posee en si misma, una riqueza noticiosa 

tal i que le ~erece un importante lugar en los noticieros 

ra·diales,de televisi6n y en la prensa escrita. No hay, 

p'or ejemplo, n·oticiero q'ue no tenga en su continuidad una 

franja o bloque de 

dedi ca,d·() al fú.tbol 

de po r ti va $ • 

deportes en la cual el 80% esta 

y un 20% a la.;; otra.;; disciplinas 

Estos programas tienen una cantidad de horas de emisi6n, 
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dirigid~ a un p~blicd masivo, expuesto a discursos que 

permiten varios U$OS del lenguaje y distintas finalidades 

soclaJes.~ int~~tando a veces emocionar., persua·di r, 

convencer, pre~cribir, manipular. 

, "Los m·ed i os de com·un i caci ón como manejan el lenguaje .' 

una capacidard i nstantá~;)ea de i nfo rm~ r y 

co~secu.~temente, i n f 1 u i r fU.) $ i t Ú' a o n e g a t Ú' a,m·e n t e en 1 a 

población".(t,) 

De ahí qlJe los pe' r i od i s t a s , es peci."f i ca.m,ente, Jos 

~omentaristas deportivos, act~en como gestores de opini6n 

p~bJica al mediar entre los hechos y la audiencia. 

Este proce$O com·uni cat i ~'o de la real i dad., 10 expresa el 

c (.) m e ~~ t a r i s t a a t r a ~'é s d e u n .l e ng u a j e Be r i o,dist i ';;:0, que 

Lui s Nuñez define como "un 1 enguaje me di ador d·e val i dez 

com~~1, destina·do a un pú,b1ico heterogéneo )1 an6nimo". (7) 

El lenguaje tiene una multiplicidad de usos )1 de acuerdo 

con la "Introducci6n a la Lógica", de Héctor Fabio 

B·o 1 años., se han di v i di d,o en tres catego r las m·uy ge~~e ra1 es., 

(6) ARAUJO, Cremi1da. Rol del periodista. tluito:. Editores 
Asociados, 19.0. 

(7) NU~EZ LADAVEZA, Luis. Lenguaje)l Comunicaci6n. "Para 
una teoria de la Redacción periodistica". Hadrid. 
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reconocidas por el atltor "tal vez como una simplificación 

excesiva, pero qrtle ha sido hallada útil p(,r muchos autores 

de obras sobre lógica y lenguaje". 

FUNCIOH IHFORHATIVA: 

I;:a cual se real iza mediante la formulación, afi rmación o 

negación d'e proposiciones .• don,de se incluyen las falsa.s o 

1 as ve rdade ras, co rrectas e i nco rrecta·s. Se u,sapara 

descubri r el m,und,c') y razonar acer<;a de ~l .• sin importar 

si los hechos descritos son importantes o intrascenderltes, 

generales o particu.lares; lo único cierto es que el 

lengua}e con que se escribe o se trasraite es inform,ativo. 

LA Fl/HCIDH EXPRESIVA: 

El prop6sito del lengtla}e no es co'municar conocimientos 

sino emociones o actitudes. La po,esl.a es el mejor e}emplo 

de esta función. Se tlsa para d~r expresión a sentimientos 

y emocion,es, como oCurre con lo:.." periodista.s deportivos, 

quienes muy frecuentem,ente se dejan llevar por StlS 

emociones al mo'mento de informar, 1 og rancio con eso 

re f o r zar 1 () s m i S mo s s en t i m i e Il t o s e n e 1 hin c ha • E s 

importante aclarar que el discurso expresivo no es ni 

falso ni verdadero, simplemente subjetivo. 



FUNCION DIRECTIVA: 

Se usa par~ originar e impedi r una acción manifiesta. Un 

ejemplo de ello son las órdenes y los pedidos. Es un 

lenguaje dirigido a obtener resultados. 

En su forma crudamente imperativa, el discurso di recto no 

es ni falso ni verdadero. Si una orden es obedecida o no, 

Sin embargo, las órdenes tienen ciertas propiedades que 

tienen álguna reláción con la ~'erdad o falsedad del 

discurso informatú'o como lo son las cualidades de ser 

Por su parte, Roman Jacobson, propuso cinco categorlas, 

desde la concepción estrycturál ista dIe la lengua com() 

sistema que c.u:mpl e un fin (Los procesos d,e comuni caci ón y 

del lenguaje. Victor Higuel Ni~o Rojas. Página 76-77). 

FUNCIOH REFERENCIAL: 

Es la base de toda comunicaci6~. Define lá reláción entre 

el mensaje y el objeto al que se hace referencia. Se 

trata de la propiedad del lenguaje 

informaci6n objetiva, conceptual y lógica. 

signif!icar 
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FUHCI0H ,EHOTI'VA: 

Determina la relaci6n entre el mensaje y el eaisor. 

Corresponde a la expresivicJa,d de sentimie~lt(}s, actitudes y 

em,oc iones. 

FlIHCION COHIfIHATlVA O CONATIVA: 

Define la relaci6n e)ltre el mensaje y ElI receptor y tiene 

por objeto obten'er una reacci6n por parte deltiltimo. Es 

,j,e c ir, s e t r á t a de i n f l u i r en la co n d,u ct a del o s d,e m á s • 

FUNCION POETtCA O ESTETICA: 

Determina las relaciones del mensaje consigo mismo. Se 

aplican principios especiales de semi6tica y 

por ejemplo en un poema o en 

literario. 

FUNCIOH FATICA O DE CONTACTO: 

Pe rmi te establecer contacto comunicativo 

mantener o detener el flujo de la palabra. 

FUHCIONHETALIHGUISTICA,: 

estilistica, 

un relato 

y tambibn 

Posibilidad de paráfrasear o explicar hechos del lenguaje, 
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haciendo USo d'el mismo leng,u,aje. 

La funci6n referen~ial, e.otiva y ao~minativa o conativa, 

co rres pon,den alas funciones i nformat i va, expresiva y 

directiva de la divisi6n realizada por Hlctor Fabio 

Bola,ños en "Introducci6n a la L6gicii1". 

Au.tores ,:omo Fracois Richaudeau "La Comunicaci6n Eficaz", 

IthieJ Sola Pool "La Enfermedad de los medios de 

co~unicaci6n de Masas", entre otros, coinciden en 4~e los 

medios ~asiv()s d'e c;olPunic.acién influyen y refuerzan los 

gustos del lector el oyente y el tele~'idente. Entre la,s 

finalidades del lenguaje, además de la naturaleZá 

especifica, se permiten unos usos diferentes que estárian 

en funci6n de los distintos propósitos sociales qu~ se 

persiguen en su utilizaci6n. Entre las finalidades más 

importantes están em,oci ona r, perstJ.adir, convenc~ r, 

inform~r, manipular, prescribir. 

Es asi como el emisor debe tener originalidad, legibilidad, 

deseo y talento como elementos constructores de una 

,::onciencia. Se trata de que el emisor comunique y no 

perjudique tal como lo explica Francois Richeaudeau en "La 

COlDunicaci6n Eficaz" ya que "la legibilidad constituye uno 

de los campos más importantes de una comunicaci6n efiCaz. 

Toma sus pr i nci pi os tanto de la 1 i ng:üist i ca (el ecci ón de 
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~/ocab.1 os y est ructu ras de 1 a.s f ra.ses) como de la 

p's i cologi a e x pe r i m,e n tal (naturaleza y selec.ción de 

c.ódigos)".(8) 

"El lengua}e se constituye en el má.s perfecto y útil de 

todos los sistemas de comunicación que emplean los 

/r)ombres. Su papel funda;m'ental en la actividad humana es 

simbólico y co~unicativo. Simbólico por cuanto es 

instrum'li!nto no solo de desarrollo del pensamiento sino 

ta,mbién principio de organización y d~ expresión de 

personalida·d total; y comunicativa, porque es la clave 

para mantener los ~/inculos d·el "uno" con el "otro", de 

acuerd·o con la dimensión social del homo. Kste v incul () 

suele establecerse como la trasferencia de una información 

en un m·ensa}e de un punto "A" (EI'tIS.oR) a un punto "B" 

{RECEPTOR)". (9) 

Con base en 10 anterior, los mensa}es lingüisticos deben 

situarse dentro de la comunicación, como procli!$o social 

del cual hacen parte un emisor y un receptor, desde una 

perspecti~/a tanto teórica como práctica. 

Si se considera el emisor comoprod'uct()r del mensa}e y el 

'-!"-------------
(8) RICHAUDEAQ, Francois. La Comunicación eficaz. 

(9) NI~O ROJAS, Victor Miguel. "Procesos de Comunicación 
y del lengua}e". Bogotá# Kd. ECoE, 1989, p. 75. 
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recept()Y· como el destinatario~ se pCJ..ed,en distinguir dos 

mecanismos.~ uno genera,d,or y otro interpretador, cii los 

cl;J.ales corresponden d{)s procesos: El Onomasiológico o de 

e~unciaci6n y el Semasiológico o de co.prensión. 

NEstos ~ecanismos y sus procesos facilitan la realización 

de los Actos d,el Habla que d'e se dan en el flujo 

comunicativo en una doble dirección~ entre emisor y 

receptor ~ tal como 10 planteó Sa.,ussure en el denomina,do 

Circuito de la Palabra. N(10) 

NEl proceso se inicia con an~lisis de la realida,d por 

parte del hablante, 10 cCJ.al le permite concebi r un mundo 

potencial de ideas~ juicios~ racÍ()ci ni os ~ impresiones, 

sentimientos y propósitos~ que es justamente la fuente de 

toda comunicacióno. N (11) 

Esta . fuente éiprovecna una especifica intención 

com,unicativa. para organizar el mensaje, seleccionando 

significados (i~formaci6n) y significantes dentro de 

d.terminado Código de la lengua. con el apoyo del marco de 

referencia y el conocimiento del contexto. 

(10) Ibid. po. 40 

(11) Ibid. p •. 34 
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La Inten~i6n desencadena 6rden~s cerebrales que emiten 

finalm'ente 

entonacióu. 

el 

En el flujo 

i nt~ rpreta,do 1") 

lRensaje~ una línea de 

comu n i ca t Ú'o· los me ca n i SlR()$ (ge n,e radio 1"-

y los procesos de enunci aci ón y de 

comprensión facilitan la realización de los actos del 

hablá que es la l1!ít~iJDa unida,d de comunicación lingilistica.~ 

a parti r. d'e la cual se prodUée un enuncia,d,o que se emite 

con destino a un RECEPTOR. 

Esto~ áctos del habla son considerados como una acción o 

actividad que incluye: El acto de deci 1" algo~ el que 

tiene lugar al d,eci 1" rJlgo y el que sucede por deci 1" algc). 

Lo que co~unica~os son actos de habla. El habla es el uso 

in,dividu.al d,~ lá lengua que~ al real izarse d,entro de un 

proceso de com·uni caci'ón ~ a,dqui e re un ca rácte 1" col ect i vo. 

Como los actos del habla so~, una acción que se lleva <Él cabo 

en un proceso de com,uni caci ón ~ el emi so 1" real iza un ACTO 

LOCUTIVO~ el mensaje lleva un ACTO ILOCUTIVO~ que recae 

en el rec~ptor y este pro,duce un ACTO PERLOCUTIVO. 

Entonces los actos ilocutivos son el c;entro o ncicleo y 

contienen la intención del emisor y el acto perlocutivo 
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es la respuesta () el producto de la intetH;ión y com,o esto 

se pro,duce en el circuito del habla, cl.lando el receptor 

recibe un mensaje se convierte et, ilocutivo y asum,e el 

papel de emisor. El acto ilocutivo se da por el hecho de 

produci 1" una oración en la que se Qplican las reglas de la 

gramática y se configura un significa,d'l') conceptual del 

cu~l h.ace parte el referente. 

HE1 acto ilocutivo ~~~de al hecho de decir algo cierta 

fuerza o intención e~ el nODO, como se expresa mediante 

accion,es del hablante y las condiciones d,e laellisión 

lingülstica, lo cual permite ejecutar acciones 

com,unicativas H• (12) 

HLa fuerza o intención ilocutiva imprime el carácter social 

a los actos del habla y les asigna una funci6n o uso 

especifico en el proc,eso comunicativo que media entre 

EI1ISOR RGCEPTOR. Entendiéndose por intención el 

propósito especi."fico delibera,d,o o consciente del acto d'el 

habla, de acuerdo con los propósitos comunicativos. H (13) 

Las acciones que pueden darse co'mo consecuencia de los 

actos ilocutivos en la relación hablante - oyente son los 

(12) Ibid. p. :3,8 

(J..'3) Ibid. p. 12 
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a~tos perlocutivos. Entonces, la gente se co~u~ica por 

ACTOS ILOCUTIVOS y comunicarse no Sólo es ,,:lecir algo, sino 

también manifestar una intención comunicativa. 

Con base en las teori"a.s de Austin, los actos ilocutivos 

pueden ser de tres tipos: 

ACTO ILDCUTIVO DE CARACTeR ASEVERATIVO O IHFORIfA'TIVO: 

La intención co~unicativa es dar a co n() ";:e r 

información. Se enfat i za sobre e l ni vel i ntel ectual, 

conceptual o cognosciti~/o de a'mbos interlocutores. El 

hablante se involucra ~on una fuerza que comp,o.ete tan 

sólo el querer dar a conocer y po.r consiguiente el 

oyente interpreta de una manera adecua,da la información. 

ACTO 

La intención comunicativa es proyectar o exteriorizar un 

sehtimiento, lo cual sit~a la acción a un nivel afectivo. 

El compromi so no es má.s que el exteriorizar 

sentimientos (sensaciones, em()cio~],es). 

ACTO ILDCUTIVO DE TIPO INTERACTIVO, 

La intención es significar una acción de influjo sobre el 
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interlocutor para q.ue este desarrolle otra respuesta. El 

emisor suele aparecer co~o comprometido en ana ac~i6n q.ue 

desarrolla o desarrollará en relaci6n con el receptor, o 

en acciones que se buscan como respuesta de parte del 

receptor: Dentro de ~stos se encuentran 10$ 

performativos y consisten en que ciertos actos del 

cu;mplen la funci6n de formular una acci6t~ .. 

Los me ¡:-¡;..:;:aies 1 i ¡:-¡giJ.i st i co;..:;:, ;..:;:e sitúan dentro de 

actos 

habla 

la 

(E M - R) Y este proceso facilita la 

realizació·n de los actos del habla que se producen en el 

flu}o com,unicativo. 
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5. INFLUENCIA DE LAS VARtAB,LES CULTURALES y SOCIO:LOGICAS 

DEL PAIS 

No se f!quivocan quienes afi rman que Colombia' es un pa,J$ 

privilegiado. Es, h~blando geogr~ficam~nte, la puerta de 

Am~rica del sur y por ello el ~nico país de este pedazo 

del continente que est~ b~lñad() por dos m~res. Posee 

~dem~s UD~ riqueza invaluable a nivel de fauna y flo~a, y 

un<:ls verdad,eros tesoros minerales. 

T am b i ~ n di ce n q u i e t,e sv i e ne n de a fu e r a a v i s ita r s tl.S 

region,es, que su gente es c~lida y hospitalaria. 

Sin embargo, a pesar de todas estas ventaj~s y de que est~ 

"cortada por la Cordillera de los Andes y sus 

r a,m i f i e a e ion e s , y montañas, la 

subcontinental fue siempre un obst~culo físico para la 

integración de las regiones y el acercamiento de los 

pueblos. Di f i cul tades de comuni caci6n y de transporte 

aislaban unas provincias de otras y durante ~ucho tiempo 

los colo~bi~nos (yen un sentido ~~s aimpl jo los 

1 a t i noa,m e r i ca n o s). n o s a b Jan q u i e n e s e r a n , ni e 611:() e ,. a n 
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realmente los vecinos de al laido, los de adentro y los die 

afuera." (1 ) Así nació, en el caso de Colombia, la 

división del país en paisas, cachacos, costeWos, vall~nos, 

santanderean,os, entre otros, y con cada un,o de ellos, una 

ideolog~·a, un pensa.miento y unas costumbres diferentes. 

" E 1 re g ion a 1 i s m o a s í e n t e n·d i d,o y pr a c tic aq,o s e c o n'v i r ti ó a 

su vez en una de las fuentes de intolerancia nacional, que 

en.los ~ltimo$ a~os llegó al límite, trascendiendo a otras 

dimensiones como la rival idad exacervada entre los 

cO$te~os y bogotanos, o entre ciudades como Cali y 

Solamente la aparición y apogeo de los 

medios die comunicación pudo menguar un poco los alcances 

de ese regionalismo. 

"Prim,ero la radio, p()r d'onde pasó desde los a.Wos .30 una 

mirada del país y sus regiones, sus voces, sus dialectos. 

En segundo lugar el cú-,.e hispanoamericano, mexicano, 

cubano () argentil"u) que proyectó imágenes e imaginarios de 

origen campesino y c.()tidia~')o haciend,o posible en las 

siguientes el reconocilldento parcial de 

territorios distintos." 

(1) ULLOA, Alejandro. "Cultura, id,entida,d y co'm,unicaci6n". 
Departa'ment() de Ciencias de la Co·municación 
I.:JNIVALLE. 

(2) Ibid. p. 18. 

-
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HEn tercer lugar la televisi6n que en los ~ltimos 30 a~os 

intensificó lo qu.e liiJ. ra,dio y el cine hablan iniciado. 

Hoy sabe.os gracias a los noticieros, a los informes 

e s pe c i a 1 e s , a los vi,j eo s yen ,z i e r t () mo do t a m b i é n a 1 a.s 

representaciones visuales de la prensa escrita, cómo est4 

conf i gtl rado el ter r i t o r i o ~') a c i o na 1 , cu41es son sus 

prov i n,:i as, esta,dos y de pa rta,m.entos, cu41 es sus 1 i nde ros y 

fronteras."(.3J 

A'~n asl, el regionalism'() est4 grabado en el Hinconsciente 

cultural de Colombia H• Un pals conforma:do porpequeñ()s 

paises con sus propias identidades, con sus gustos e 

inclin'aciones, con sus slmbolos y sus propios códigos. De 

esta manera el Joropo es a los llaneros, cc·»'mr() la Salsa es 

a 1 os caleños, o el Cu rnll a,o es ala Costa Pacifica, COlRO 

el Ba,mbuco es a la Zona Andina. 

Elementos como la lengua, la ra.za y la religión han 

caracterizado a lo largo de la historia a los palses y 

bien portiria hablarse de q,Ure han servido de a,gentes 

uni f i cado res al interior ~e estos territorios. Sin 

embargo, la realida,d es otra. 

Por e}emplo .• e n e 1 c a.s o del a 1 e ngu a " era 1 a i de al, e 1 

(.3) Ibid. p 32. 



idioma d,e Castilla.. el lengua}e depurado d,e vicios e 

ser asimilado por tod,os los colombianos."(4) 

" A 1 s e r con ce bid a de e s e mod,o y a 1 /le 9 a r s e 1 a di ver s i da,d 

li~gU¡stica real, se atribuyó a "la lengua pu,a y castiza 

d,e la ma,dre patria" cumplir el papel de integración entre 

1 as cl ases y los i ndú' i dI:./.o s de la soci edadreg i onal izada. 

C'reo que la i deol og la de 1 pu r i sismo 9 ramat i cal y del 

lengua}e correG:to pregonad,o po r nuestros primeros 

filósofo;;:;, poetas y pollticos (Caro y Cuervo, Andrés 

Bello .• Marco Fidel Su~rez) dio origen al mito seg~n el 

cual el e;;:;pa~ol hablado en Colombia era el mejor. Este 

;;:;igno de id,elltida,d tan i!"lcierto com,o considerar a Bogot~ 

1 a A'tenas Su ram'e ~i cana, si rv i ó como un di s pos i ti vo de 

discriminación social y cultural para quienes no sablan 

"hablar bien". Y los que "/lO sablan hablar bien" eran los 

i ndi os .• negros, mestizos, ca,mpesin,Qs o no, anal fabetos 

ilustrados que incorporaban a través de sus dialectos 

regionales y de la,$ habla.s locales, la riqueza lin'gülstica 

y 1 a ';:0 smo ~I i s ión f r a,gm en t a,d a s de 1 a s 1 e n'g u,a,s a f rica n,a s e 

indlgenas al lado de ~/ocabl()s de origen á,abe, anglosa}ón 

(4) LOPEZ Vg LA ROCHE, F. "Colombia: La b~squeda 

infruc~uosa de la identidad". nemorias del V 
Congreso Colombiano de A'Iltropolo,gla. COLClENClA$ 
- leFES. B,ogotá, 19'90 .• P'284. 
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o franc's, vehicu1izados por el esp.~ol."(5) 

COI) :.."'uerte parecida ha corrid,o Ja rdza. 

ideología d,e1 regionalismo, el racismo se convirtió en 

otro de los obstáculos para la unidald nacional y otra de 

las fuentes de la intolerancia. Y la no aceptación del 

otro por su ·etnicida,d prevaleció en alguna.s regiones más 

que en otras originaDdo conflictos sobre todo allí, donde 

el blal:'lco europeo enfrentó al indio con el Degro para 

dominarlos a a~bos. Aunque algunos politicos y pensadores 

del s~glo XIX a,dvi rtieron el cdrácter trietl'lico ,.je nue$tro 

m,estiza}e., atribuian onto1ógica,mente a ca,da una d,e la.s 

razas rasgos geneticos definitivos, o 

determinables por la geogrdfia, el clima o el medio 

ambiente, así era fácil decir qa,e el negro era perezoso, 

el i ndi o t r a i c; i o ne r(> y e l blanco emprendedor y 

di n á.m i c o • " (6) 

Ante 'sto, 1 a re 1 i gi ón aparece como e J úni co "v íncul o 

uni~/ersa1 d·e social ización..,por encima de la lengua, la 

raza y el territorio. tIlo porque mientras el territorio 

era i rregu1 a r., la 1 engu.a e ra di al ectal y 1 a.s razas eran 

(5) ULLOA, Ale}aDdro. Idem. P21 

(€o) Ibid. p •. 3,0 



~I a r i a s , e 1 dog'm a c r i s tia no e r a u n,o s o 1 o y e 1 mismo pa r a 

to,dos. Dotada de preceptos, jerarqulas y rituales, la 

religión cQnfiguró un imaginario integrador y un factor de 

conservó sin mayores alteraciones."(7) 

Aún asl la religión no se ha escapad,o de los efectos de 

las transformaciones y las crisis del pals. Los 

co 1 om bi a,lH.'S , que pe rdi do la fe en tantas 

i nst i tuci on,es.. se muest ran tambi él) escé pt i cos ante las 

doctrinas d,e la Iglesia y por eso cada vez son más la,s 

personas que desertan de las filas de la religión Católi,::.a 

para bl.Jscar respuesta a las necesidades de su propia 

identidad en diversas sectas. 

"Sólo en Colombia, más de medi,o centenar de movimientos no 

catQlicos I/(COl) má,s de un millón de creyentes} han 

m,u l t i p l i c ado la 11 va r i ed a,d con fes ion al" s o b re t odoe n los 

últimos 40 años."(S) 

Todos estos factores han provocado la carencia sentida de 

una i d,ent i da,d común a tod,o el pals. Lo que ha gene radiO en 

(7) Ibid. p. 3.3 

( S ) AD ARV E, /1 a,u r i c i o • 1/ C r i s i s del a F e y c a,fil b i ore 1 i g i o s o 
en Colombia". Revista Diálogos de la Comunicación. 
N,o • 2$ • FE L A'F ACS , L i m a , No'v i e m b re de 1. 990 • 
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su lugar una identidad de momentos, que se percibe, 

~nicame~te en situaciones o even~os en los que está 

comprometido de manera positiva el nombre de Colombia. El 

patriotismo se ha sentido en su máxima expresión en 

eventos ..:om·o el Tours de Francia, La ~'uelta a España, la 

C()pa Libertgldores d,e Am~rica, La Copa Am~rica, los 

nu~diales de Chile 62, Italia 90 y USA 94, en los reinadoS 

de belleza, en la entrega del Nobel en 1982, etc. 

Sin embargo hay que hacer un ~nfasis especial en el 

f~t bol. Colo·mbia es un país futbolístico por excelencia y 

hace parte del grupo de regiones d,el continente qu.e se 

paralizan, calda 4 a~ños, con la llegada de la Copa l1und,o. 

Así ocurrió con Estados Unidos 94, que se convirtió 

du rante va r i os meses en e l pI ato pa ra degusta r al 

desayuno, al almuerzo y a la comida • Pero eso no surgi6 

.:le l a no c he a 1 a In alñ a ~l a : El pa í s ven í a s o po rt a ndo u na o l a 

d,e violencia protagonizada por el n·arcotráfico y la 

guerrilla, cuando de pronto se encont r6 a t ravtf$ de los 

m,edios de com,unicación con los reportes que daban cuenta 

de que el seleccionado de f~tbol colombiano pasaba por un 

bue n mom·e n to. 

Los colombian'os se estremecieron primero con el indudable 

.'5~O contra Argentina; era algo tan grande, {má,s desde el 
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punto de vista de la Soberania y el Orgullo que del 

f·útbol.> , que con ese s610 partido los "nacionales" 

sintieron la copa en sus manos. Aún cuando faltaban 

m'uchos partid,os previos al mundial y todos los encuentros 

de la copa. Aún cuando persotla}es como Pelé, con to.,ja la 

trayectoria deportiva, le pedian al pueblo colombiano 

tomarse el trabajo d,e pOller los pies sobre la tierra y 

reconocer que hacia falta s610 un peque,ño "detalle" 

e:!t:pe r ienci a. 

Pero na,da de eso importó ••• la identidad colombiana estaba 

en "su cuarto de hora". 

Por eso el comercio, él sector financiero, la industria de 

las bebidas.~ etc. encontraron alli su gran oportunida,d y 

la Sociéda,d d,e Consumo ya no pro'm,ocionaba sola,mente una 

ima,gen de un pais a través de unce juga'd,ores, sin,o que con 

su apogeo se vendla ta,mbiénuna marca. 

Los colombianos empézaron a ver a sus jugadores m~s en la 

televisión, promocional:'ido todo tipo de prodtlctos, qué el''i 

el campo de juego. Asi naci6, por ejemplo, "la fiebre 

amari 1 la" que en poco tiempo conta'gi6 a todo el mu.ndo. 

El patriotismo creci6 tanto por esos dias, que Colombia, 

que tenia en su hoja de vida s610 2 participaciones en 



I'I,w)<'j i a 1 e s de f ú t bo 1 1 1 e g 6 a E E • U U, com o fa v o r i t o • 

Pe ro esta:." 

fueron motivadas en gran parte por los medios masivos de 

com,uni caci ón, qu,e en su papel de cmnunicar, magnificaron 

los hechos y a sus pr()tagonista,s, ya q'ue "la co'municaci6n 

d,e masas actúa co'mo agente de refuerzo t.J.e los gustos, 

cualquiera que sea su nivel critico, que los Miembros de 

la audiencia posean" (9) 

... 7ávier Fernánt:!J,ez, de Noticipacifico, afirma que a través 

d,e la cr6nica d~por~iva el periodista trasmite las 

emociones y sensaciones que experimenta en su co,ntacto con 

los hechos deportivos, emociones y sensaciones que, 

aldemás, el públ i co quiere ~'e r o escucha r. 

Refi rién,dose al Caso concreto del mundial de EE .1:111 94 

afirma: Nosotros tuvimos mucha culpa en eso, tanto que 

c r i ti ca,mos a 1'1 i gue 1 Auge 1 Be rm'ú,de z y a n'ue s t ros co 1 egas 

po r el tratamiento que le dieron al tour de Francia en 

1982 Y Dosotros hicimos 10 mismo en el Hundial de Fútbol 

del 94; vendimos una ilusi6n falsa. Claro que es que le 

dimos a la gente lo que queria. Los Colombianos estaban 

(9 -' Cu a,de rn,o s de e o m,u n i C~ c i 6 n No. 9 "S o br e los e fe c t o s de 
1 a Co,m,uni caci 6n masiva, Ha rzo, 1976. 
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ta~l euf6ricos que el qu,e ~lO compartiera es~ alegrla y no 

hablara de ese tema era un antipatriota. Nos exponl a,mos a 

que apagaran el televisor o ca,mbiaran el canal. 

)" es que los Colombianos estaban ca,utú'a,d()$ por la 

tem~tica del f~tbol. Con la llegada de Colo~bia a USA 94, 

s 61 o e n Cal i s e ~, e nd 1 a n ,;1 i a r i a,me n te 3 mil ba nde r itas pa r a 

colocar en los carros .• eso sin contar lo que se ~'endi6 en 

m,uñ,ecos (Rep~blica de los personajes de la selección), 

camisetas, pelucas del Hpibe H y afiches. 

Sin embargo este patriotismo desborda,do sufri6 una extrañ.a 

transformación. Esa identidad de momentos y de extremos 

de la que se hablaba anteriormente se manifestó en su 

m~,'dma expresión .• cuando el equipo de f~tbol colombiano 

empezó a perder eo~o nadie se 10 esperaba en USA 94. 

La euforia de la gente se fue transformando en rabia. Los 

Colombianos n,o aceptaban haber llegado al m,wldial y pasar 

sin pena ni gloria. 

""uchos hi nchas fu r i bundos, los mismos que dl as at r~s daban 

lo que fuera por el tricolor nacional llegaron a pisotear 

la band,era y a maldecir su nacionalidad. 

Ya n o ha b l a H Pibe H .• ni H T i n,o H, ni H R i n c ó n • Nuevca,mente el 
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PCJ,ls estaba frente a su real idad. 

estaban reforzantj,o esos gf,J.stos; ya n() se habló más de los 

ldolos de la selección, el tema fue entonces: "por qti.é se 

perdió" y una vez más fueron noticia la violencia y el 

na rcot ráf i co. 

319 



6. INFLUENCIA DE LA RADIO YLA TELEVISIOH NACIONALES EN 

LOS NOTICIEROS DE TELEVISION REGIONAL 

El pri~er contacto del hombre COfi la informaci6n que 

pnweni"a de los hechos cotidianos fue en 16.31. con la 

creación de "La Ga~ette de Francia". A partir de este 

momento Y., durante casi 3,00 alños, la prensa escrita fue el 

único medio de co:m,unicación masú'a que le permitió a la 

humanida·d ma~lten,erse en contaéto con su entorno. Sin 

embargo, a pr i nci pi os d'e si gl o "1 os expe rtos empe$a ron a 

darse cuenta de que necesitaban un estilo distinto al de 

los periódicos" {1} Y en Octubre de 1920 fue autoriza,da la 

primera emisora comercial de Nortea,mérir.a. Desd,e e~ltonces 

la radio ha acaparado la atención de muchos. Gracias a 

este ~edio, el m~ndo pudo enterarse de los pormenores de 

la segunda guerra m'undial; d,e hecho" la segut~da gu.erra 

mundial fu,e .• desde el punto de ~/ista informatú'o, "la 

pri~era guerra por r~dio".{2} 

(1} I1ARTINEZ ALB:ERTO'S, José Luis. Curso General de 
Redacci ón Pe r i or.Ust i ca. Edi tor i al l1i t re. 1984. 

{2} Ibid. p. 18 

l, Universidal Aut6noma de Oct1dAllte , 
SECCION BI'BUOTECA 
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Co mo e n e 1 res t o de 1 mu nd o .' e n Col om b i a 1 a. r a dio f (.1, e 

testigo y transmisor de importantes hechos como la guerra 

fronteriza entre Colombia V Perú .• du.rante el gobierno d,e 

L6pez Pumarejo. Esto para citar s6lo algutw de los 

grandes acontecimi entos mundial es que el más i nm,edi ato, 

oportun,o y ági 1 de los m,edios ha podido dar a conocer.' 

G r a c i a s a e s t a t r a s c en,de n c i a h i s t 6 r i ca, 

cobra~do vigencia, a~n despu's de la revol &:lci ona r i a 

aparición de la televisión en 1954. 

Este m,edio sigue despertando a muchos co 1 ombi a n()s, 

acompa~ándolos en sus quehacer~s diarios, i nfo rmándol os. 

"La radio es sin lugar a dudas el m,edio de co:municación 

más e: •• :t ra,o rdi na r i o )1 ma ra~1 i 11 oso d~nuest ro s igl o. La 

radio informa, entretie~e, acompal~a. Es multivalente )1 

multisituacional como ningún otro medio."{.3) 

p re c i sa,me n t e e s t a s ca r a ct e r l s tic a s 1 a.s que han 

permitido que la radio est, presente en eventos 

s'i tuaci ones de toda lndol e: A ni vel polltico, social, 

ecottómico, cultural )1 d'ep()rti~/(). Sin embargD este último, 

es el campo d'e mélyor afinidad con la radiodify,sión, porque 

tienen en común 1 a propi eda,d de move r ma,sa,s. De alll que 

-------..... _----- ---

(3) BASSETS, Luis. De la.s Ondas Rojas a las Radios. 
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IH.1 falte un transistor en cualquier hogar)! q'ue sea en 

muchas ocasiones la m,eior compañia para el especta,d'or de 

cualquier disciplina deportiva. 

La radio es u,)) instru:mentoqu,e trasmite )! contagia 

em{)ciones, "los periodista.s radiales pueden e,"·presarse el} 

su dialecto, 

cosas, un poder de hacer comprender lo que les concierne. . . 

pod,er que no se encuentra en la lengua escrita."(4) 

"i'tUUU)!y)! B,ueeenaaas taa,ard,es! ••• A partir de este momento, 

"la ~/OZ", el mas grande ••• Edga,aar Pereaa,a Ariaa,s"! En 

seguida se escucha un .tingle que dice: Tu papa,aa llevara 

a todos los rincoDes de mi querida patria, Colombia, las 

acciones de este dralmatico partido entre las selecciones 

de Argelltina ••• (suena otro .tingle: Uuuuh ••• Uuuub!" ~., un 

co ro: "Argentina se murio06 ••• muriooó, 

m,u r i 0005" ) ••• ~., Gol ombi aaaa! (suena ot ro .t i ngl e que di ce: 

"Aa)!)!)! ••• queé OO(U) rgul loso me siento d,e se r un bueeen 

co 1 0'19 bi aanoooo !" .(.5) 

Esta capacida,d d,e contacto ,::;on las masas y. con los hechos 

----------------- ---

(4)I'1URIEL I1.oRALES, Alexatlder. "La Ra,dio y su po,der de la 
1 rI f 1 u en c i a e n e 1 Fu t bo 1 i s t a" • T e s i s 19'9:3. 

(5) ARAUJOVELEZ, Fernando. "Pena 11axima. Juicio al 
Fútbol Coloml>iano". Editorial Planeta. 1995 
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mismos~ debi,.jo a que está e~:I todas partes~ ha hecho de la 

radio un punto de referencia para los otros medios de 

comunicación. Ho en vano los periodistas de la prensa 

escrita y de la televisión están siempre pendientes de los 
~ 

informes ra,diales para poder enterarse de cualqtJier 

acontecimiento de última hora. Esto también se cumple en 

el caso de los periodistas deportivos~ para quienes la 

ra,dio~ en la mayoría de los casos~ es toda una atJtoridad 

en cuestión de inform~ción deportiva. La radio~ con sus 

en~'iados especiales~ a, eventos como la Copa América, la 

Copa Libertadores y el Mundial de Fútbol ha hecho que los 

periodistas de otros ca:mpos estén siempre pendientes de 

sus informaciones~ de su estilo y de stJs enfoques. 

P.e ro t om a n,do el c a s () con c re t () de I Hu nd i a 1 E E • UU 94, 1 a 

pregunta que surge es: Qué tipo de influencia ejercieron 

1 arad i o y 1 a te 1 e ~, i s ión na c i () na 1 e s en los n(> tic i e r o s de 

Telepaclfico~ 90 MÚHltos~ Hoti .5 y Hotipacifico. 

Al ser cuestionados sobre este hecho, los periodistas 

presenta,dores de las seccim:les deportiva.s die los tres 

noticieros respondieron: 

IIILLY HEDIHA 

NOTICIERO NOTICIHCO: 

"No ,,;¡onsidero qu'e ni la ra,iio ni la tele~'isi6n nacional 
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influyen en el enfoq~e que se le da a la ~oticia. Eso si, 

no concibo a un periodista de televisión sin hacer ra,dio, 

porque la r~dio es estar en permanente contacto con el 

medio, con el ambiente del d,eporte. lh'w n'o se la pUle de 

pasar todo el di."a por ahi." dando ~'ueltas, y por la noche ir 

a U 1:1 not i ci ero d,e tel ev i s i ón, yo pienso que uno (J,ebe esta r 

en contacto con e 1 medio, 1 a not i ci a, la i nfo rmaci ó,n yeso 

es 10 qu,e pasá con 1 a ra"di o. 

La ra,dio es estar el:l permanente contact(), es llamar a la 

gente, es hablar con ellos, es ponerla al aire, entre'gar 

opiniones subjetivas". 

JAVIER FERHAHDEZ 

NOTICIERO HOTIPACIFICO: 

"En n,uestro c;aso tocó depend,er de los informes de la ra,di() 

y de la televisión nacional.r pues no tuvimos un enviado 

es peci al. 

Nosotros arm~bailílOs 10$ i,nformes con lo que oi."amos y con la 

imá.gel:les que bajába,lIws de las transmisiones nacionales e 

internacionales. Abo ra, no quiere d'et;.i r que 

a p ro pi ára,mos de un estilo o de un lenguaje, fue 

simplemente a nivel de datos." 
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RAFAEL CUELLAR 

NDTICIERO 90 HINVTOS: 

NNosotros fui~os el ~~ico ~oticiero del canal regional de 

Telepacifico y el ~nico medio de prensa de la regi6n, 

incluida la radio, que estuvimos co~ la selecci6n Colombia 

durante to,:1a la eliminatoria, fuimos los ú.nicos que 

estuvim·os en el 5-0 con Argentina. Entonces cO'mo vÚ'la.m·os 

to';o eso, )1 como habíamosvú'ido la Copa Am,~rica en 1993, 

tenúMwsnuestra base propia. A nosotros no nos llegaba 

Ila·da de aparte, no nos fi.iába'mos en lo que estaba 

cometttando Bo.gotá, porque nosotros íba·mos a cubri rlos y 

nos hacíam·os esa base, entonces no nos influy6." 

Aunque los testi~onios anteriore~ no confirman abiertamente 

que hubo influencia por parte d'e la radio y la televisi6n 

na~ionales, en los informes que transmitían diariamente 

estos periodistas sobre los acontecimientos de USA 94, 

di~ha influencia puede ser determinada por el análisis de 

los siguientes hechos: 

Los tres periodistas encargados de las secciones 

deportivas en los noticieros regionales, son gente de 

radio. Sus cimientos periodísticos se crearon alli. 

Durallte USA 94 /IIilly M.edina, de Noticinco, trabajaba 
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t~,mbieu para la Ca,dena Radial Súper y Javier Fern~ndez, de 

HotipaCífico, estaba vinculado con Colmundo. 

La mayo r .pa rte de 1 a v ida laboral de estos dos pe r i odi stas 

t r a n s cu r ría e n e 1 m·u ndo de 1 a r a dio, mientras que 

dedi caban escasos mi nutos de 1 a t~oche pa ra 1 a presentaci ól') 

de la sección deportiva en sus respectivos noticieros. 

Por esta raz6n se puede suponer que sus juicios y sus 

comenta r i os en tel ev i s i ón e ra~l el produ.cto d,e toda una 

sumatoria de emociones y sentimientos gestados en la 

ra,d i o. 

La f~lta de la presencia física de los noticieros 

regionales (Hot i cinco 

EE.UU '4, a traves de un corresponsal o un enviado 

especi~l, hizo necesaria la utilización d·e material ~/isual 

de los n(.,t i ci e ros naci onal es y de 1 a.s t ransmi s i on,es 

diarias de los partid,os, lo qu.e gener6 una depen,dencia 

expli."cita 

I!o~ltenido. 

de forma y una d,ependencia impl i."cita de 
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7.. REQUISITOS .QUE: LBS NOTICIEROS REGIONALES EXIGIERON A 

LBS PERIBlJISTAS QUE IfAHEJARBN LAS SECCIONES 

1!JEPORTIVAS lJURANTE USA 94 

Desde el mism·o mom·ento en que se concibió el Periodism·o 

com·o una profesión, quienes se dedican a él, han invertido 

mucho de su tiempo erí la búsqueda de parámetros V normas 

que permitan guiarlo. en el ejercicio diario de esta 

labor. 

veracida.d, la credibilidad., entre otros, han llega,do a 

cobrar tanta importancia que fueron reunidos en un código 

de ética, adopta,do por el circulo de periot;Jista.s de Bogotá 

(CPB) V propuesto a todas las agremiaciones periodisticas 

del pais. 

A continuación alguDos de los puntos más impor~antes de 

este código que hace parte de las obligaciones del 

periodista en Colombia: 

* PROFESIBNA·LES DE VERDAD: 

Este primer punto del código de ética del periodista 



tiene que ver con el hecho de que el ,::omunicador debe 

establecer la verdad del hecho. Porque al p~blico no le 

basta lo qu.e se dice en las calles o en las reuniones, 

espera a que el ~edio le entregue la información para 

estar seguro. El p~blico tiene derecho a ese servicio 

profesional, es un derecho contemplado en la declaración 

universal de los derechos humanos. 

~ EL DEBER DE PREPARARSE: 

Cada dia;,.:;:e requiere tma mayor preparació.n personal del 

periodista y qu,eda m,enos espacio para el empi rismo. Lo;,.:;: 

empi ricos de ayer han tenido 

sus conocimientos 

di;,.:;:posición de estudio permanente. 

que 

y 

perfeccionar 

una 

Indica que no basta estar t~cnica e intelectualmente 

prepara1do para' lograr e;,.:;:e hallazgo de la verdad. Esa 

preparación estar po ,.. una gran 

La dependencia ~'a desd'e los halagos en dinero, la.$ 

comodi dade;,.:;: y la f i gu ri!J.ci ón." hasta la;,.:;: am·enaza.s de mue rte. 

Sin embargo la m~s dificil de ~eutralizar es la empresa 
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donde se traba}a .• ya que su fid'e1ida,d no debe ser con los 

compa:ñeros SÚH) con la comunidad a la que sirve. 

~ LA OBJETIVIDAD: 

Es una ilusi6n inalcanzable para el hombre porque $O'fJ,OS 

seres con sentimientos, con y con 

condiciona,mientos de tod'a clase. Sin embargo el deber de 

la ob}etividat;J se mantiene como apremio de honestidad .• 

para el periodismo hay un solo partido legitimo: LA 

VERDA'D. 

~ CREDIBILIDAD: 

De nada ~/a1e entr#!gar oportunamente una excelente noticia 

s i no va a s e r c re i da • Ten e m () s e 1 deber d,e S#! r c re i b 1 e s y 

eso n,o se obt i en#! con ca rtones uni ~/ers ita r i os, ni con 

premios de periodismo sin,o con esa calida,d intangible qu.e 

se llama: LA CREDIBILIDAD. 

Estas también 

eng rana}e de 

han 

los 

sido pauta.s que han 

noti¡;ieros del 

hecho 

Canal 

parte del 

Regional 

Telepacifico .• por lo menos as; lo afirman su.s directores 

al ser cuestionados sobre las exigencias que se le 

hicieron a los presentadores y periodistas que tuvieron a 

su cargo el manejo de la informaci6n acerca de la 
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participaci6n de Colombia en USA 94: 

SORAYA CAICEDO 

DIRECTORA DE NOTIPACIFICO 

ENERO 1.995: 

En lo:.=;: con:.=;:e.ios d:e reaaceión se establecían unos 

parámetros no e:.=;:pecificam~nte para la :.=;:ección deportiva, 

sin,o para todo el noticiero. Se le ayudaba al periodista 

a encontrar el enfoque .• pero en manos del perio,dista 

estaba el tratamiento, es d'eci r, no olvidar elem'entos como 

la ob.ietú'idad, la imparcialidad, la ,'eraciaa.t.J, etc. 

Por su parte JOSE VICENTE ARISHENDI aclara que el hecho de 

q,ue él sea el di rector del noticiero no lo a,utoriz.a para 

restarle a,uton,omia al presentador d,edeportes: 

HLa sección deportiva es la que más se presta para emitir 

juicios. En los deportes suele suceder que se cuelen más 

fá.;i 1 me,nte las opil1iones del presentado r. Aunque 

generalm,ente se trata de ser impareial.s, que n,o se vaya a 

decir, por ejemplo, que 90 Hin,utos esmá,s hincha del Cal i 

qu,e del América. H 

Sobre el mismo tema los presentadores periodistas, 

también opinan: 

I Universidad Aut6noma de OccidAnte J 
SECCION 81iBlIOrECA , 



RAFAEL CUELLAR 

NOTICIERO 90 HINuros: 

"Nosotros aplica,mos los criterios ba.ses del noticiero: 

Respetar ecuanimidad, eq~itatividad, equidad, justicia, 

toda esa cqnt i dald de cosas qu.e se piden pa ra que uno n,o se 

vaya para un lqdo o para el otro. Para no carga.rse." 

HILLY IfElJINA 

NOTICIERO NOTICINCO: 

"Yo creo que existe una relaci6n de confianza establecida, 

porque uno se la ha gana,d,o. Yo no tengo porque ir a 

deci rle ql di rector "Mi ra qu~ digo sobre esto", ni ta'mp-oco 

a ce p t a r~ q u e e 1 di re c t (~r me di 9 a o me i m po n g a "T e n~ s qu e 

decir esto". A mi $e parece que as1 no es; el director 

sal:>eque VA no voy a decir una i rresponsal:>i 1 ida,d ni mucho 

me nos. Este tipo t:J.e pa.uta sobre c6mo manejar eso no la.s 

conozco. No la hubo aqui y no creo que haya habido una 

i rresponsal:>i 1 idad descomedid,a en torno al manejo de la 

informaci6n sobre la selecci6n Colombia. 

Los testimonios anteriores ratifican el hecho de que no 

hubo r ni ha habido una exigencia particular para manejar 

la informaci6·n en las secciones deportivas. Lo que priman 

son una serie de politicas que rigen todo el lloticiero 
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incluyendo a HDEPORTES H que es un elemento m~s en la 

continuidad de los informatú,os. 
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8. COH'DUCTASDE LOS RECEPTORES CON RESPECTO AL DESARROLLO 

DE LOS H'ECHOS 

Para ca r a ct e r iza r 1 a co ndu e t a que mani'festarotl los 

~eceptores con respecto al desarrollo de los hechos~ es 

n,ecesario hacer re'ferellcia a tres m,oR!'entos especi'ficos: 

El 5-0 'frente a Argentina~ con el que el seleccionado 

colombiano obtw'() su pa.se directo al Mundial de EE.UU 94~ 

la derrota 'frente a Estad,os Unidos y la muerte de A:ndr~s 

Escobar: 

8.1.. EL s--o FRENTE A ARGEHT 1 HA:. 

Los colombianos vivieron durante m,ucho tiempo con el sabor 

del 4-4 'frente a Rusia~ conseguido en el l1,undial de Chi le 

en 19t..2. 

En aqwella ~poca nColombia no signi'ficaba nada en el mundo 

del fútbol~ era poco más o menos~ lo que ha sido Venezuela 

en los últimos alño$. El profesionalismo era una mezcla de 

amor por la ca,miseta y exigua,s ayuda,s ecollómicas. La 

$elección era una quijotada~ los jugadores se hospedaban 



- - --------------------~------------------------------

en hoteles de terce,a, se ~li~entaban mal y a veces hasta 

tenian que lavar sus propios uniformes. N (1) 

Fueron neCesarios :JO alños de anonim·ato para qu.e esta 

imagen empezara a cambia'. En 1989 el triunfo del 

H~cicnJal en la COPa Libertad,ores 1e América_p significó el 

primer titulo internacimlal para Colombia a nivel d,e 

clubes, de la ma~H> d,e Franciscol1aturana y NBolillo" Gómez 

quieDes se encaminaron al pals en la nueva era del 

fútbol.")" 1 legó 1990 y el m'undial d,e Ital ia. Colombia que 

quedó ubica,da en el grupo :J con Emiratos Arabes, 

Yugoslavia y Alemania N• (2) Se ubicó en el puesto 16 y 

empezó a co,dea rse con los eqlui pos de f{,tbol m4s 

ret';onocidosen el m,undo, lo que valorizó a los jugadores 

que empez~ron a ser solicitados por equipos extranjeros. 

As 1 N E 1 Tino N As pr i 11 a pis ó lag r a,m i 1 1 a 1 t a. l i a n a y 

NMatur~na se march6 a Espa~a a dirigir el Real Valladolid, 

se llev6 a Higuita, a Leonel Alvarez y a Valderra.~a.N (3) 

A pesar de que todos estos acontecimientos desataron una 

fiebre por el fatbol en el pais; nadie imagin6 llegar a 

----_ ....... ~-----
(1 -' ARAUJO VE LEZ, Fe rnan,do. "Pena l1áxima, Jui ci o al Ftttbol 

Colombiano N• Editorial Planeta, 19'95. 

(2) Ibid. p. 15 

el) Ibid. p. 17 
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ganarl~ a Argentina 5 goles por cero. Pero sucedi6. °El 

cinco de septiembre de 19'93 la selección Col(),mbia de 

f~tbol arribó en pleDo al estadio de River Plate sobre las 

cuatro de la tarde. L~ recibieron con gritos hostil~s y 

g r i t o s a,m,e na z a n t e s • Argent i na se }u,gaba su paso ~l 

mun,dial en ese partido y ya a esas hora,$ pocos creían en 

el cua,dro de Alfio B,asille. Cuarenta minutos después de 

su 11 ega,da, los colombicUlos salieron a reconocer e.1 

terren,o .• una, forma de deci r a probar el público. Estaban 

t r a n,q u i los. o ( 4 ) 

La importancia del partido había provocadc) q.u·e todas la 

miradas estuvieran fijas en él. Por eso los Doticieros de 

televisi6n Dacio~ales y regionales siguieron paso a paso 

cada uno de los m,(,lvimientos de la selecc'ión tras su 

partida hacia Argenti,na. Y fueron precisamente lo·s medios 

col~mbianos los que se encargaron de mostrar la actitud de 

los argentitNJs frente al seleccionado colombiano. Lc>s 

informatú'os d,el medio día y de la noche mostraron al país 

imágenes de violencia en las calles de Buenos Aires. Los 

gauchos estaban empeñad,os en no dejar dormi r al equi po 

~'isitante. Todo esto fu,e generando actitudes y reacciones 

en la gente, por un lado de rencor hacia los argentinos y 

(4) Ibid. p. 42. 



por el otro de amor por la patria representada en esos 

Desde el punto de vista psicológico estos hechos son 

expl i cabl es s i se ti en,e en cyenta que "la provecci óu es un 

m,ecanismo activo por medio del cUál un syjeto se proyecta 

en otra personá e interpreta lás actitudes de esa persona 

at r i buyén,,jol e aell a las Cá rat;te r ist i cas ps i col ógi casqy,e 

él tiene. O también se proyecta en la situáción que se 

está narrando y la interpreta seg~n sus necesidades y 

Por esto después de esta contienda~ Colombia creyó ser el 

mejor. El tema en los noticieros de televisi6n y en 

gene ral en 1 osm,edi os de comt4ni caci 6n no fue ot ro que el 

hist6rico tritJnfo sobre los trica,mpeones mundiales yeso 

hizo que e~ las calles~ en las cásas~ en los grupos de 

trabajo y en todas partes tampoco hubiera un tema más 

interesante. 

'0 minutos en El River Plate~ Colombia entera se volcó a 

las calles. Coros~ gritos~ vivas~ se escueharon por todos 

(5) 80RRERO~ Elvira. 
1'91. 

AudiovistJales y Evangelizaci6n~ 

55 



los rincones del pais. 

pap~" .. 

"Argentina tina, Colombia es tu 

Con consignas como esta, los hinchas desahogaron el rencor 

por los osardos argentin()s que dias atr~s alardeaban de su 

superiorida,d. }.' tras el trago, la rfJmba y la euforia, los 

hinchas perdieron el control. Tan s6lo en Cali el 

Hospit~l Universitario del Valle registr6 el ingreso de 

cas i 1.30 he r idos. A's pecto que qued6 re 1 egad,o a. un segund,o 

Era m,ayor la alegria d·e haber mall,da,do a los 

argentinos ha.sta Australia para ganarse un espacio en el 

mundial. 

/lA partir del ci nco .... ce ro endiosamc')s a los ju,gadores 

colombianos.. n.o se hablaba de otro tema qUre no fuera 

Val de r ram a f Rinc6n y Hatur~na. Incluso llegalmos a 

comparar a "El Tino" Asprilla con el propio Pele. Para 

nosotros era el m,e}or puntero d,el m·undo." 

Javier Fern~ndezf de Notipacifico, su actitud frente al 

triunfo del seleccionado patrio. 

8.2. DERROTA DE CO·LOIfBIA FRENTE A ESTADOS UNIDOS. 

Aunque había llegad,o a Esta,dos Unid,os como favori·to para 

tra,erse la copa, Colombia acababa de perder su primer 

partido en el mundial, frente a Rumania', por tres goles a 
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uno. Sin embargo esta p~rdida fue justificad~ por los 

m,e dio s V 1 a hin c hada en gene r al. Se decla que habla sido 

por cuestión de nervios por el primer encuentro, o 

con:.;:ecuencia hasta q·el mism{) ,:lima. Adem~s el 

EE.UU, estaba catalogado dentro del grupo qe los 

equipos fáciles e inexpertos, por 10 que se a,uguraba una 

victoria segura. 

Aún asl el partid'e") se perdi6 con un marcador d'e dos goles 

por cero, V con ~l la energla que habla caracteriza,do a 

to,d,os sus seguidores. 

Esto fue lo qU1e opinaron los caleños encuesta,d,os por el 

twticiero Noticinco, minutos d'espu~s de q4e fittalizara el 

encuentro. 

"El fútbol es asi. Gana el mejor. EE.UU fu~ el mejor, 

tenemos jugadores sup-ervaloracJos y por eso perdimos." 

"No jugaron al fútbol, estaban pensando en el dinero V en 

n,o s e qu e m ~ s, E E • U U fue e 1 me jo r V g a n ó. " 

"Definitivam,ente creo que el esta'd'o anlmico no es el m'ejor 

veste es el peor partido que hem,os visto en el mundial." 

"El sistema de l'1aturana es mucho toque V nada de gol." 
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"Luego de la derrot~ ante EE.UU empezaron a surgir toda 

de rumo res. Habla que encontrar algfilna 

justificación, era urgente y n,ecesaria alguna explicación 

ajena al f~tbol y ajena a la alineación titular de 

Colombia porque cómo podla explicar un periodista qu,e 

habla pregona,d:o ~ los cuatro vientos que Colombia ganarla 

el m,undial, que la eliminación habla sit:J,o por ,.a~ones 

fu t bo 11 s t i cas:' Cómo aceptar que en realidad no era el 

s~per equipo que podla vencer a cualquiera y en cualquier 

circunsta~cia?" (6) 

Era ta~ta la d,ecepción por este hecho que a los 

colombianos no les quedó otro (::a,mino q,ue empezar a 

especfillar sobre las posibles ca,usas del desacier'to" "Se 

dijo que el árbitro habla influido en favor de los 

locales, precisamente por ser locales". "Se dijo también 

que algl..J,nos jugadores hablan ~/endido el partido, que 

hablan invertido en Las V~gas mucho dinero en contra de 

Colombia .• pues para ese juego las aptlestas se encontraban 

en proporción de 19-1 a favor N (7), entre muchas otras 

hipótesis. 

(6,. -' A'RAUJO VE LE Z, Fe rniii ndo • Pe na l1á,x i ma. 
F~tbol Colombiano. Editorial Planeta. 

(' 7 ) 1 bid. P • 6,8 

Juicio al 
19'95. 
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8.3. LA /fUERTE DE ANDRES ESCOBAR. 

Despu~s de la descalificación de Colo'mbia del m,undial de 

fútbol en su prime raronda, con e 1 puesto núme ro 24 .. la 

fatlaticada que habla gasta,do todas sil.s energias en el 

evento .• e$taba inm,ersa en la incredulidad y la d,esiJusión. 

)' no sólo eso se habla perdido, 10$ hÚlchas despilfarraron 

el ,:Jine,ro e., apuestas, viajes para acompañar al equipo y 

Cuentan los inform,es de los 

n·oticieros que l'arios seguidores del seleccionad·o jugaron 

y perdieron la casa y hasta la mujer. 

En el pals se sentla un gran vacl0 y un ambiente de 

escepticismo. Sin embargo el desconcierto de los 

colombian·os toc6 fond,o el 2 de Jul io, cuan·do con,ocieron a 

t ra~'~s de los medi os de comun i caci ón que el l'ol ante d,e 1 

sel ecci ona,d,o nacional,. A:nd rés Escoba r, habla sido 

De inmediato el pals entero, desde el presid,ente, ha.sta el 

más an6nimo de los colombianos, reaCcionó. 

"En diez m,eses la fiesta se convi rtió en drama. y la 

t'ra,gedia llegó sin pedir per,miso. En $,eptiembre del 93 el 

fútbol era fiesta. En Julio del 94 fue la muerte."(S) 

-----------
{S) Ibid. p. 70 

l Universidad Aul6noma de Oeeldellt. 
SECCI0N BIBLIOTECA 



La con.tante de los medios, a causa de este dolor, fue un 

sentimiento de repudio y de invitación a reflexionar. 

" La tri s tez a y e 1 de seo n c i e ". t o q u e p rodu j o en los 

col('>mbianos el asesinato de A;ndr~s Escobar, nos lleva a 

todos a reflexionar~ 

Notipacifico Domi~go J de Julio/94 

Por su parte los ciu,¡adanos manifestaron su d,olor )1 el 

rechazo por una violencia que estaba sobrepasan.do todo. 

los limites, )1 vulDerando incluso las e.feras del deporte. 

As i se pron'unc i a ron algunos col o7lbi anos desd'e EE. UU a 

trav~s del noticiero Noticinco: 

"Es tamos mU)l tri stes def in i t ú'a,mente, creo que estamos d,e 

luto. Llora,mos a A:ndrés Escobar." 

"La muerte de Andrés Escobar nos mató el alma, es una 

desgracia para el 

d~b~rlan existir." 

f~tbol de Colombia, esas c.osas no 

Este episo,dio des~nca,,:Jen6 entre muchas otras cosas dos 

reac,:::ioll,es muv particulare. en el receptor: 

Po r un 1 a·d,o, el despertar a una realidad socia! 



ca r a c ter iZad a por la~/ú)lencia, que habla estado 

a,dormecida durante el ca:mpeonato mundial; y por otro lado, 

el que todo un pueblo quedara saturado de fú.tbol y 

prefi riera no vol~/er a tocar el tema, por lo mén,os con la 

misma intensidad que en USA 94. 
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~. ANA'LISIS DEL CONTENIDO Y LA FORlfA DEL IfENSA!J'E QUE LOS 

NOTICIEROS 90 MINUTOS, NOTICINCO y NOTIPACIFICO LE DIERDN 

A LA INFORlfAC10N DEPORTIVA REFERENTE A LA ACTUACION DE LA 

SELECCION CO·LOlfBlAHA DE FUTBOL ANTES DURANTE Y DESPUES DE 

USA 94 

NOTICIERO 90 HINUTQS 

Septiembre 6 de 1.993 - Irlforme sobre el partido Colombia 

Vs .. Arge.nt i na: 

ADRIA'NA de tres 

valleca·ucanos q:ue ayer hicieron llorar a dos palses, a 

Colombia de emoci6n y a Argéntina de péna. Asl fue el 

triunfo q,ue a,ún está .~/Ú'O en nuestras retú:¡as, en nuestras 

me 190 r i a s y 1 a s g a r g a n t as (le t o,d o s los colo m b i a n,o s" • 

NOTA: "Colombia salt6 al terreno de juego con la convicci6n 

de un triunfo. En los pri~eros minutos se esperaba un 

Argentina que práct i ca'.,ente armara una 

he rradu ra sobre e 1 a rco de C6rdoba, pe ro con el paso d,e l 

tiempo.. los nuestros se a4ueñaron de la cancha y del 



balón. La f~rrea marca impuest~ por 8asille sobre 

Valderrama no dio sus frutos, pu~s NEl Pibe N sacudió a sus 

a,dversarios y poco a poco se fue a,dueñan-do d,el medio 

ca,mpo. 

Colombia jugaba, dominab~ e imponi.'a sus juegos 

preciosistas en NEl Templo del River N• De nada sirvieron 

10 spa pe 1 e s ." 

contra once. 

serpentinas, pues en la cancha eran once 

Los dirigid'os por l1aturana y Gómez impOtli.'án 

sus condiciones. El primer estallido de j~bilo fue al 

milluto 41 del primer tiempo, los ga,uchas no apretaron la 

marca sobre NHl Pibe N y 'ste se inventó una de sus 

genialidades para que Rinc6n dejara sus instancia en 

Goicochea. Era el primer cigarrillo de B~sille. Colombia 

con el marcador a su favor DO cámfió su estilo de juego y 

llegó al ca,me r i no t ranqui 10 y segl.,l ro de 10 que real izaba 

ha:..:;:ta e 1 momento. Para el segundo peri.'o-d,o los argentinos 

toda~'i.'a IU) terminaban de acomodarse cl..lan,;j() las zanca,das de, 

Asprilla empezaron a cambiar la historia, esa materia en 

la cual 1'lara,dona Se ganó un cero. Ba.s i 11 e se fu:maba su 

segundo cigarrillo. Con el dos a cero, en su contra, 

Argentina quiso sacudirse, los hijos del tango intentaron 

a ca 11 a r el r i tm-o de cu m b i a en 1 á .;: a n c ha • No contaban con 

ese señor arquero llamado Osear Córdoba, quien se fajó 

debajo y fuera de los tres palos. Fueron los minutos de 

mayor sufrimiento, pues Argentina empujaba y Colo~bia se 

estaba ql..ledan-do fi.'sicamente. Sin e,mbargo, Fa1ustino en un 
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segundo aire Se ~orri6 la can~ha, en un avance que termin6 

en la red. Era el tercer tanto, empujado por Freddy 

Ri Ilc6n. Nadie lo podía creer, Colo'mbia jugaba lo que 

sabe: Al tO<"que, al pa,so corto, al lujo, al ta,quito y 

ganaba .3-0 el:¡ UIJ ban'quete al cual todos estába,mos 

invita,dos. Pero faltaria más. De nuevo, "El Tino" al 

ataqué grullery 

goterista" , haria 

que 

él 

se equivocaba y Aspr~lla, "El 

cuarto, silencio en la tribuna, 

Basille sin cigarrillos y la banca colombiana en pleno 

celebrando lo que ya era una goleada. El sentimiento 

nacionalista a punto de estallar y Argentina resignada a 

su suerte, esperan,{Joel enc,uentrs) Perú Vs. Paraguay. A 

los 39 segundos Faustino habilit6 al Tren Valencia para 

que éste también aportara para el tiquete a EE.UU. 

Al ~inal la tribun~ reconoci6 la superioridad del 

combina,do patrio y termin6 apla,udiel"ldo a los nuestros, 

incluyendo a l1aradona quien ahora prepará maleta.s para 

sáltar al lado de estos animalitos. (Imágenes 

AD'RIANA: "Estalmos disfrutando y finalmente n()s llegó la 

informaci6n via satélite desde B,u,enos Aires, Argentilla, 

COll nuest ros env i a,dos especiáles, Rafa,el Cu,éllar y la 

cá,mara de Hugo Romero, el único noticiero regional que se 

encuent ra en estos mom,entos en Buenos Aires. 
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(mpecem,os por la declaración de ('J,c-)S de los que fueron 

Héroes nacionales, digo héroes nat.:ionales porque ya el 

pres i d,ente los va a condecora r t.:on La Cruz d'e Boyacá. 

Aquí hay dos Valleca,u,::;anos hablaJ'ldo para 90 Minutos". 

NOTA,: 

i 1 NrO A'SP R I L LA: " La f i e s t a e:s de t o d,o s Y t a,m b i é n e s d'e los 

tulueños que siempre me han apoya,do mucho porq'(Je soy de 

allá. Así que ~elebre la gente". 

RAFAEL CUELLAR: "Un vallecaucano dando triunfos a 

Colombia?" 

TINO ASPRILLA: "Importante, importante, porque Colombia lo 

necesitaba )1 se lo merece". 

RAFAEL CUELLAR: "Y usted también se lo merece?" 

TINO: "Yo también, pero ~ás Colombia." 

FR,EDDY RINCO'N: ")"0 pienso que lo importante es qU1e salgan 

las cosas n,o? )" en base a ésto, pues ese el motú'o por el 

que uno está acá, para que la gente de pronto goce ~on los 

lDgros que consigue uno". 
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RAFAEL CUELLAR: HVoy a contarle algo Adriana, que au~que 

suene algo personal!, de pronto refleje algo que sentimos 

500 colombian'os que fuimos a)ler al estadio ¡·"onymen.tal de 

RiverH• 

NOTA: HLlegal1H)s tempt'an() bajo toda la presión del público 

argentino!, bajo cualquier cantidad d,e vulgaridades, de 

groserías aún con las que no se han i n ven t a.do , ayer no las 

dijeron. Aquí en B,uenos Ai res, tuvimos d,e pronto, la 

osal71ía d,e cantar los goles en medio de una tri ouna que nos 

amenazaba constantemente, pero cuando llegó el tercer gol 

d,e Colombia y 50 mi 1 personal en el esta,dio ¡'/.onumental de 

River se pararon a apla:udi r el fútbol de Colombia, a 

aplaudi r.n{)s a. nosotros y a hacern,os la ~/enia!, porque acá 

vinimos a ganar y a jugar fútbol, lloramos y lloramos de 

la e~oci6n. Nos dimos ese gusto de llorar aquí en Buenos 

Ai res acompa,ñan,do a la Selección Colombia, porque Jo que 

vi~/im()s fue así: 

Con dos vidrios rotos del bus, con gritos e insultos, con 

escolta el bus acompañante, al mejor estilo de una 

película americana!, las barras colombianas en la tribuna 

asediadas por hinchas argenti~os que no querían solamente 

habl a r. 

cancha. 

y luego el fútbol (Colombia -Argentina), a la 

Eran 2'2 jugando y no .5:0 mi 1 i nsul tando los que 

definieron el partido, el 5-0 lo resume todo. H 
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RA'F A'EL CUELLAR: "Hace poco mas de cuat ro ho ras ha sal ido 

el avión rUlDbo a Colombia, debe estar llegando a Bogotá a 

las cinco de la tarde d,onde la debe estar esperan,do una 

de 1 ;.-:;el ecci onad{) ';;01 ombi ano.~ a,qul, antes de sal i r de 

Buenos Ai res ,ta,mbi én en la cá,ma ra de 90 Ifi nutos" • 

NOTA: "Esta ma,ñana Colombia salió tra~:lquilo del Hotel, la 

rumba de an,oche, tras el triunfo, dejó algunas huella,$. 

Pe ro después d,e tod,o lo pasado, bien valió la pena. 

Algunos alcanzaron a hablar co~ empresarios para definir 

su futuro o con a,migos.~ a,mig'os nada má,$. 

El plantel recibi6 un~ despedida cálida a pesar del dla de 

llu~/ia.~ Argentina comprendi6 que esto Sólo era un partido 

de f~tbol y después de 20 horas, lo tomaron como tal, esto 

no fue una guerra". 

RA'F A'EL CUELLAR: "Un abrazo, nos encont ra,m,os el próx i'IDO 

miércoles". 

AHALISIS lJEL DISCURSO: 

Este noticiero presentó su informe sobre cóm,o se 

desarrolló el partido, lo que vivi6 la selección y la 

opinión los protagonistas de las anotaciones. 
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B~sicam~nte la estn;l,~tura del noticiero fue: 

1. IN de la presenta,dora 

2. Crónica del partido • 

. 3. Te:.:; t i m-o n i (") j ug a,d o re s 

4. Puente del enviado especial~ donde hace referencia a 

los mo-mentos p'revios al éncuentro. 

5 • Par t ida de 1 a s e 1 e c ció n na c i o na 1 ha c i a Co 1 019 b i a d'o nde 

los esperaba un c~lido recibimiento. 

Se le dio mayor importancia al desarrollo del partido y a 

lo que se vivió durante estos 90 minutos de jl;J.-ego, 

realizando una presentación crono16gica de los hechos y su 

posterior celebración entre los miembros del seleccionado. 

Este fue el tema principal dentro dél noticiero~ pero a'ún 

asi no se le dedicó todo el informativo. 

Se trató d'e guardar unidad en el informe realizado por el 

enviad,o especial .• quien fue el encarga,do de concluir la 

nota; los testimonios son minim()s y por intermedio de la 

cróni ca se trató dé m,ezcl ar la al eg r i a que prod,u}o di cho 

encuentro. Prueba d-e ello~ es que únicamente se tuvieroll 

en cuenta las decl araci ones de dos de los iuga,do res, el 

resto de la información fl..l,e narrada. 
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La técnica que predominó en los informes del comentarist!!i 

deporti~'o fue la narración (crónica) qu,e se mezcla con los 

sentimientos de alegria, para producir finalmente un 

,:Jiscurso alegre, diná,mico y ca,den,;ioso en el público 

re ce pto r. 

Se realizó mucho énfasis e~J qu.e era el único noticiero 

regional con enviado especial y no se perdia oportunidad 

par~ evidenciarlo: 

IN " Con 

e:::;: peci al es, Rafae 1 Cue 11 a r y la cá,ma ra de H,ugo Rotne r()." 

RAFA'EL CUELLAR: " ••• Aqui antes de salir d,e Buenos Aires 

t a,m b i é n en 1 a c ám a r a de 9 O 11i n'u t o s" • 

En los informes el enviado especial se involucra con la 

se1ecció~1, por ejemplo: "L1egam,os temprano, bajo toda la 

presión del público argentino • •• " 

" ••• Se pararon a aplaUdir al fútbol de Co1ombia~ a 

aplaudirnos a nosotros y a hacernos la venia ••• " 

AHAL.lSIS DEL CONTENIDO DE LA IH'FORHACIOH: 

1. CIRCUITO DE LA COHUHICACION: 

E/HSOR: El Noticiero 90 l1inutos por intermedio d,e $U 

U"ive~sid",d A'I,M~oma de Occidflnte 
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'"¡EHSAJE: Resultard,os del pCJrtid,o Colombia Vs. Arge~)tin~ en 

el marco de la cla.sificación para el M,yndial USA 94. 

CA'NAL: La televisi6n en un noticiero regional. 

REFERENTE:· Partid:os de clasificaci6n para el Mundial de 

USA '"J4. En ese mom.nto causaba inter's porque quien 

clasificCJra encabezarla el Grupo A del mut~dial. 

CODIGO: Español 

RECEPTOR: P~~lico televidente. 

l. Func.ión Re~erencial: (refe rente - mensa}e) 

Presentaci6n de la información del p~rtido Colombia Vs. 

Argentina en el marco de la clasificaci6n delgnJ.pc1 A para 

la. Copa l1undo USA 94. 

2. Fun,ción E.otiva (emisor - mensa}e) 

Motivo: Partido de Colombia Vs. Argentina. 

Intención: Informar sobre el resultado del partido que 

e o ndu ,;: i r l a a Colo m b i a () a A r gen t i n a a 1 a c 1 as i f i ca ció n a 

70 



la Copa l1undo USA 94. 

3. Fun,ciólJ Conativa (receptor - .en,saje) 

Es la recepci6n e interpretaci6n del p~blico televidente 

sobre el resulta,do del partid,o die clasificación al l1'un,dial 

USA 94. 

Escogencia de palabras mediante la.s cuales se permite 

e n fa t iza r )1 11 a,m a r 1 a a ten c i ól:l • Por e j e 111 pI o : 

s a 1 t a r a 1 1 a,do de e s t o s a 11 i m al i t o s • " 

" ••• para 

Lo . qu~ significaba decirle a Argentina que todavla debla 

ir a Australia para conseguir la cla.sificaci6n. 

En estas n,otas se ut i 1 iza una na rraci ón descr i pt i va que 

pinta con palabras lo qu,e se vivió en la.s horas del 

partido V posteriormente. Palabras como: "sentimientos 

nacional istas a pl,J.nto ,.:le estallar" ~ en su estructura 

comunica que la Patria estaba en la selección nacional. 

La palabra estallar enfatiza la emoción que se vivia. 

"H'roes naeionales ••• " son palabras que describen y 

transmiten el protagonismo que se les dio a los jugadores. 
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En forma general las palabras tratan de realizar una 

r a di 0'9 r a f 'a de 10 v i vid o e n e s o sin s tan t e s : 11 A 1 f i n·a 1 1 a 

tri buna reconoci ó la superiorida.d ••• y te rmi nó 

5. Función ~4ct i ca (mensaje -rece pto r) 

Existe una recepci6n de la intención del emisor de 

informar sobre el resultado del partido Colombia-Argentina 

en el marco d~ las eliminatorias a USA 94. 

11. CONTENIDO PROPOS1C10NA'L: 

Re~e'encia: Info rma r sobre el partido Colombia 

Argentina • 

. Predicación: Conocer los resulta,dos del partido Colo'mbia 

- Argentina, en el mar~o d~ la clasificación hacia USA 94. 

111. 1NTENC10H: Informar 

IV. IfACRD-ACTD: 

Acto ilocu·tivo: - informativo porque co'munica lo que 

sucedió en el desarrollo de dicho partido y todo lo qUE 

ocurrió con respecto a este hecho. 
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V. IflCRO-ACTO: 

Se trata de (,In micro-acto descriptú'o porqu.e la constante 

fue la cr6nica~ en la cual las palabras pintaban la 

reiH i da,d ~ 

vivido. 

ut i 1 i zan"j·o expresiones que t ransmi ti an lo 

Ta,mbién se presenta un acto ilocutivo expresivo al 

comuni ca r sentimientos de alegr'~: y 

lloramos (le emoci6n ••• " Además de apreciaciones: " ••• eran 

22 }ugan·do V no 5,0 mi 1 i nsul tan,do." 

IHFORHE TITULARES 

H8TICIERD H8TI S - SEPTIEIfBRE 6 DE 1993 

"Si gue la fiesta, calle de Iwn() r en Santafé de Bogotá 

para la hist6rica selecci6n Colombia que derrot6 a la 

Argentina por 5 goles a cero". 

"El triunfo le quit6 la Deumonla, en exclusiva con Noti 5 

habla en Cali convaleciente de Su enfermedad, el 

Presidente de la Federaci6n Colombiana de F~tbol". 

"Ha,da que hace r; los a rgent i n,os re.;:onocen humi 1 dem'ente el 

poderio de la selecci6n Colombia. Dicen que la historia 

se cambi6". 
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HEl poder vallecaucano¡ los atajaron y los hicieron, la 

corte valleca,ucana, d,ecisiva por el triunfo 

selecci6n Colombia H• 

de la 

"Com,o en plena feria, hasta el aman,ecer los vallecaucanos 

de todas las edades, celebraron el triunfo colombiano. 

Les tenemos inform,es especiales". 

"Y espere, ante la derrota, los argentinos, lo ~nico que 

puede es que regrese i'tara,d,onct". 

NOTI-5 SEPTIEIfBRE 6 DE 1993 

"i'tuy buenas noches, i'targarita Fonseca y Nilli Hedina en 

los d,eportes, les ,:la,mos la bien,venida a toda.s la.s n,oticias 

de hoy. Por segundo día consecutú/o Colombia se vistió de 

fiesta, esta vez para recibir a la selecci6n Colombia, que 

ayer hizo historia en el esta,dio monum,ental de Buenos 

Aires, Argentina". 

HILLY: "Como se lo merece fue recibida esta tarde en 

Bogotá la Selección Colombia; luego de SCil hist6ric() 

triunfo de ayer en Argentina 5 goles por cero ante el 

MARGARITA: "Esta es la primera noticia d'e hoy presenta,da 
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/II1LL'(': "Desde que llega el presit;j,ented'e la Rep{¡.blica al 

a,eropuerto y el $omento en que llegaba el avién ta·mbién. 

Aqul la gente se desbord6, rompi6 con la segurida,d que 

~abla dispuesta en el aeropuer~o para ir a buscar a los 

juga,dores. Ya el av i ón en el a·eropue rto y se espe raba que 

los jugadores comenzaran a bajar. Aqul esta el Pibe 

Vald·erra·ma, uno de los jugCildores qu,e más quiere la gente y 

fue el ~nico que bajó por la puerta de adelante, ya por 

acá por este la,do bajaron el resto de los jugadores y se 

fueron di rectamen.te al bus que los traslada ha.sta el 

sstadio "El Ca~piDg" en donde se preparó una gigantesca 

recepción para rendirle honores y verdad, reconocimiento, 

a estos muchachos que le dieron ayer en la tarde, ese 

histórico triunfo 5 goles por cero ayer en Argentina en un 

es ta,d i o que es ,zons i de rado uno d'e los templos d,e 1 fút bo 1 

en el mun·,;Jo. El esta,dio morlumental de Núñez. 

E 1 m o num,e nt a 1 de. R i ver e n B,'Ue no s Ai res. Luis Carlos 

Perea, que fue titular en todos los partidos ••• , otro qu~ 

a,qul hace su aparición es Cortez, suplente, el Chonto 

Herrera, Carepa Gavi ria qu.e fue une) de los .iugadore:.::; 

importantlsimos en aquel partido que le ganamos a los 

argentiDos aqul en Barranquilla, 2 goles por 1 y poco a 

poco iban descendiendo por la escalerilla los jugadores 
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de 1 se 1 ecci onado col ombi a n·o .• ante 1 a o~'aci ón d·e 1 a gente 

que querla estar con ellos, que los querla tocar. 

Leonel Alvarez, otro que baja ••• el médico Ivan Luna • •.• 

Fa r i d 1'10 n d r a g ón q u e 'fu e s u pIe n te dl,l r a n te toda 1 a 

eliminatoria • . A este equipo le sobró pro'fesionalismo, 

'los suplentes siempre estuvieron dispuestos a colaborar 

con los jugadores titula.res. 

El prepara.dor 'flsico '''Diego Barra,gán" y el estratega del 

triun'fo que se ha conseguido, el Dr. Francisco Haturana, 

técni~o de la Selección Colombia con 10 puntos, con la 

m.jor delantera, con la valla menos vencida y sin haber 

perdido un sólo partido, el equipo colombiano pas6 primero 

en su grupo. )-' a,qul está Fa,ustino Asprilla que ayer 

nue~'amente vol~'ió a d,em·ostrar que com·o }uga,dor de 'fútbol 

es 1,111·0 de los mejores del pals y esta,mos a.qul ya en 

directo enlazados con la cadena 3. El equipo ya llegó al 

Campln, después de un intenso y muy di'flcil re.;:~orrido por 

las calles de BogDtá y está el Presidente de la república 

en este momento hacien,do re'ferencia a lo que 'fue el 

tri un'fo de aye r y un reconocimiento a estos m·uchach()s.. a 

la Selección Colombia, le van a entregar a la Selección la 

cruz de 8oyacá, no a cada UDO de sus integrantes, pero si 

a la Selección Colombia por 10 que han logrado y por lo 

que han conseguido en esta 'fase eliminatoria. 
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Colombia e:.::; el :.::;exto equipo que se ha clasifica,d,o al 

ca,mpeonato mUl'ldial EEIJU 1''994. Una cortesl.a de la Cadena .3 

que cubre di recto desde el Ca,mpJn lo que está sucediendo 

en este mo~ento, en el homenaje, en el recibimiento 

ma}e:.::;tuo:.::;o que se hace al equ.ipo colombiano". 

MARGARITA': " Hoy por fin de:,::;ptlés de una larga enfermeda,d, 

hab16 a,quJ en Cali.~ el Presidente de la Federación 

Co 10m b i a n a de F ú t bo 1, J u a n J o s é B,e 11 i no • El tri u n f o de 1 a 

selección le dio ánimos para reponerse d,e una neum,onJa qu,e 

le impidi6 acompa:ñar a la S.elección Col(),mbia". 

ENTREVISTA 

"¿.Dr. B,el 1 ini, pensó en algún momento que esto podJa 

llegar a 5 goles?" 

R/ "N.o, nunca. A:ntes del partido yo era optimi:.::;ta con el 

:.::;entido ":le que po(JJa,mos ganar por una mJnima diferencia en 

la medida en que :.::;e fue dando el partido y fue mostrando 

Colombia toda su superioridad, pero me pareció muy 

im po rtal")te, real~ente yo nunca me ima~i~é que fuera para 

5-0." 

algún m,om,e n t o q tl i :.::; oe s t ar u s te d dent r<) del 

escena r i o·."" 
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R/ "Claro, yo querZ:ct estar con los juga,dores, pero no 10 

pe n sé de s ptl é s de 1 partido, 10 pensé antes porque el 

tri u n f o e s de todo s .' e 1 tri u n f o 1 o g o z a'm,o s todo s y n cJ 

tienen crz:tica,pero aDtes de iniciar el partido cuand'C) la 

socieda,(J esta ter~sa, cuando escucha que en el hotel va 

haber una cantidad de centenares de hinchas, a no deJar 

,;ü.'rmi r a los Jugadores, cuand,o uno lee la prensa com,o 1,'2, 

6 .3 }uga,dores exponentes d,el fútbol argentino hablaban 

despectiva,mente de n,uestra selecci6n, entonces allZ: n,ace 

ese triunfo 

re con fo rta .• ese triunfo da la satisfacción total a uD 

cuerpo técnico, a unos Jugadores, a ~nos directivos, a 

todo un pals qu,e crey6 y siguió paso a paso a su 

selección". 

NILL'r': "Ningún colombia~:¡o y por $upu,esto ni ngú~:¡ 

argentino .• esperaba que en el partido de ayer se fuera a 

dar el resul ta'do, que final se vio ,veamO$ 1 a,s reacci ones 

de los argentinos que juegan para los eq,uipos d,el 

del CaucCi". 

Testim,onio Fernando Villareal del América: "Bueno, 

VCille 

co'mo 

a rge n tino .• lógicamente que me ha dolido, pero ta,mbién me 

dio la tranquilida,d de no tener que llegar a decir, 

"podZ:a,mos habe r ganado, empata,dos, tu~' im,os lapos i bi 1 i dad, 

yo creo que el equi po colombiano, f,ue mucho me}or". 
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Te~ti~onio Juan Jose Ferrer: "Yo pens~ que iba a ser un 

partido diflcil, Il'O? pero no pensé que ningw:lo d,e los dos 

iba a g~nar por tanta diferencia". 

Testi.onio Alejandro Kenma: "Argentina jugó creo que u~o 

de los peores partidos de los últi.·os tiempos que he 

m~s aún que ~o venla jugando del todo bien, 

perdiendo 5-0 en Argentina e~ Buenos Aire~, ante el 

pú!:>lico de f./11-0, siempre es catastrófico, nadie esperaba un 

resultado ~omo este. Es un resultard,o de pronto abultado.~ 

pero cree~os que también la selección colombiana realizó 

el1 la cancha algo muy bu,eíH) y bue¡:I'c").~ se encontró frente a 

una selección Argentina que real~ente le costó mucho 

trabajo tomar a esta selección que ~ostró un fútbol 

impecable" • 

Testimonio José 'r'udit;ifl, Prepara,dor ffsico . . "Argentina 

te~dr~ que recap~citar y analizar bien todo y seguramente 

ha sid,o un golpe bien duro, con toda segurida,d que va a 

salir bien de todo este contraste". 

,Jo·é ~~e nd i a: "Col ombi a fue e l me Jo r y fue justo ganador y 

de ahl a la diferenci~ qu.e hubo fue porque Argentina tuvo 

que salir, porque perder 2-3-4-5 serla lo mismo, 

necesitaban aire, quedab~ un espacio yeso con la 

Aspri lla y el Tren, aprovecharoll , 
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apro~'echaron muy bien. a.si que hacer". 

Te:.r;tim·(Hlio Jo:.r;é Haria Castro - Deporcali: "Está bien, 

Colombia fue el mejor del grupo, estoy de luto". 

11ARGARITA FO'NSECA: "Ya se habla eJe poderes ,~'alIeca·ucan()s 

de:.r;de atrás hacia ad·elante los jugadores val le ca,u ca no:.r; 

demostraron que la historia puede m·ejorarse. tdgar Arias 

con el informe". 

EDGAR ARIAS: "Esto bien podria llamarse el 

e 1 bu e n f ú. t bo 1 en t o·d a 1 a e xt e ~:¡ si 6 n 

poder 

de la 

pal abra. Atras, a.delante yen el medio campo, los 

jugadores vallecau~anos han pisado fuerte y se han 

plantea.do como los m·ejores de las tierras del Pu.,erto de 

13ue~:¡aventura que ha da,::J·o jugadores de tal la de Hario 

KI i nge r y Se rgi o H·a rav i l 1 a Ga.mboá , ahora su rgeF redy 

Rinc6t~ que habia d·escrestado a to·dos con ese golazo ante 

Alemania. Lo lla.man la Gacela, por su agilidad y sus 

magnificas con·diciones como ~'olante d·e marca. Fredy 

Rincón es un verda,dero gla.diador cuand·o está en la cancha 

d,efú. t bo 1 • 

Testim·onio Rufinade Rinc6~:¡ {ma¡má de Fredy R.J " ¿Co·mo 

empezó él? Jugan.do como los muchachos en los solares, con 

pelotas de papel, de caucho, con que encontraba". 
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Tambi~n de Buenavéntura es la ~áxima figura de esta 

selecci6n el internacional Adolfo el Tren Valencia se 

formó en él A~l~tico del Pi~al, ~n barrio del puerto, m~s 

conocido por $(j traba.io en el Santafé y ahor. por estar 

.i~gando en uno de los clubes m~.s importantes del m'(Jlldo el 

Bayer Hunich. El Tren Valencia, m#y vallecaucano, enCarna 

ese gol que siempre se habia dicho, le hace falta a la 

Selección Colombiana. 

)., en el centro del Valle Faustin,o Aspr.illa .• uno d-e los 

tantos ~/alores que ha da,do la muy fa,m,osa escuela Carlos 

Sarmiento Lora. Pol~mico, pero con excelente olfato para 

saber dOl":lde tiene que estar, se convi r~ió en el hombre de 

confianza por el técnico Haturana. Con Asprilla, en la 

delantera, ning~n equipo contrario puede estar seguro de 

nada, o sin,o que lo digan los argentinos. 

y la capital vallecaucana no se podia quedar atras, de 

aqui salió la revelaci6n de la Selección Colombia, cuantj-o 

todos pensaban que iba a ser muy dificil reem pI aza r a 

Ba r ra I)a.s GQmez en el medio campo, aparece este 

valleca,ucCino .• del barrio Andr~s Sanin al oriente de Cal i. 

Tan Sólo a los 21 a~os d-e edad, Harold Lozan-o tien-e todas 

las condicione$ para converti rse en un hombre necesario 

para la Selección Colombia. Son cualidades suyas, el 
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despliegue, la voluntad, el dominio y la recuperaci6n, su 

pase pertenece al América, éllilb al que presta su servicie) 

Testimonio de Alberto LOZiH10 (padre d'e Harold Lozano): 

"Nosotros hemos tenido mucha .confianza en él y en su 

fl,lturo, nosotros sabemos qué es el fútbol y espera'm,os que 

é 1 1 1 e g u e a :.'ó e r g r ande a1q u í en Co 10m b i a" • 

y por último Oscar C6rdoba el arquero del barrio Los 

Cambulos al sur de Cali, pero que por lo que hizo ayer 

bien m'erece una n,ota aparte." 

WILLY MEDINA: "Es cierto, 10 de Osear Cordoba ayer fue 

para el triunf·o de Colombia, estaba 

presupuestado prácticamente y estimado para ser suplente 

de la selecci6n, pero termin6 siendo titular, veamos lo 

mejor de Oscar Cord,()ba como un reconocimiento en su labor 

de ayer. 

Cuando el partido arranéaba, los ~rgentinos, por ahí se 

ace rcaro.n." buscaron en la m.dia distancia, proba ron un 

arquero m·uy jtH'en pero que ya tien'e un recorrido y Osear 

Co rdoba respondi 6. Miren esa jugada por ejemplo, en esta 

de B.a,utista a,unque a,qui se lo comi6 el argentino, y aqul 

O:.'ócar en el segundo tiempo com·enz6 ade1l4.s a demostrar su 
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confianza. Esta que bajó Bautista, y qu~ obliga inclusive 

al argenti~o a darle la mano, en reconocimiento por la 

jug~da que acababa de realizar. Pero se hablan venido 

en c i m a los a r gen tino s, e s t a o t rae s de Ba,u t i s t a, t arm b i ~ n y 

fue definitiva, creo que ahí poco a poco le fue sembrando 

desesp~ranza a los jugadores del equipo argentino. Esta 

fue otra importante. El partido iba dos a cero, le estab~ 

pe rdi en,d,o t ranqu i 1 ida,d a sus com pa:ñe ros qu,e ha mad,u rada 

Oscar Córdoba para ser arquero titular de la selección, 

a'qul valoró alw'gar ~l grito del gol de los argentinos, y 

por eso le bemos r~ali;tado la siguiente nota en la que 

explir.:amo$ de donde salió este arquero caleño, que resultó 

ser el pilar .• frente al triunfo ayer con los argentinos". 

EDGAR AR:EA'S: "Deportista por excelenc.ia, asi describe la 

familia a Oscar Eduardo Córdoba, portero titular de la 

$,elet;ción Colombia. D~sde muy temprana edad este caleño 

integró la Selección infantil de beisbol y la Selecci6n de 

baloncesto del d,eparta.mento. A pesar d,e su nú'el, nin,guno 

de estos (j.eportes lo llenó, jugó como delantero del equipo 

de su barrio y por su buen fú.tbol pasó a jugar co'mo 

arquero de la Escu.ela Carlos $.armiento Lora. Fue ca,mpeón 

de la Selección Valle, participó en el sura,mericarN") d,e 

Argentina y jugó en el Atl~tico Nacional. Su pase fue 

a,dqui r i d·o ·def i ni t i~'a,mente po r el De po rt i vo Cal i • Osear 

Córdoba com,o muy pocos porteros d~ nuestrc) país, ha esta,do 
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en vario:..'" clubes profesionales. Fue guarda,meta en el 

(':/uindio., fo1illonario y Deportivo Cali., Once Philips y ahora 

fue contratado por el A~~rica de Cali. 

Te:.."'tlmonio Nidia Arce de Córd,oba (m,a,dre de O:.."'car Córd,oba) , 

"Digo 10 mism'o que dice ~l~ dia a dia aprendo~ voy a 

recibir muchos goles~ pero pues lo veo m,uy :.."'erio en su 

puesto y quiera Dio:..'" que sigi!J. a,s1". 

El rendimiento de este jugador en cada uno de los 

partido:.::~ 10 coloca como una de las figura,s del equipo 

colombiano. Fue titular en todos los encuentros y sólo 

con dos goles en :.."'u contra entrega esta responsabilidad 

,que por el q,estin,o~ le dej6 Higuita. Oscar Córdoba 

integrará al Am,~rica en los próximo:..'" dias". 

¡'IARGARITA FONSECA: "B,ueno y detras de la gran fiesta que 

se vivi6 aver luego del triu.nfo del equipo colombiano~ al 

me} o r e s t i 1 () de 1 a fe r i a d,e Cal i ~ 1 a calle 5 a ~ e 1 E s t a dio 

Pana,me r i can,o., 1 a A!veni da $exta~ fue ron los escena r i os de 

una conm,emoración que duró toda la noche". 

RICHARD FERNANDO 11UÑ,OZ: "En Cal i., com,o en el resto del 

pais~ la celebración se hizo a lo grande~ como si 1IIá,s allá 

de g a na r 1 e a los a r g e nt i n,o s s e e s t u v i e rae e 1 e b r a n do e 1 

titulo mun,di al. El t ráns ito se pa ral izó 
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obstacul iza,do por las improvisadas verbenas de Jos 

hinchas, y no era para menos, la alegria de la ciuda,d, los 

cinco golés que acabaron con el equipo argentino en el 

Estadio /10numental de B,uenos Ai res, fueron anota,do's por 

tres valleca,ucanos. Ningun,o paraba de repetir la cuenta, 

dos de Rinc6n y ~no del Tren de Buenaventura y dos de 

Asprilla de Tuluá, Valle. Aan antes que finalizara el 

pa rt i do, ya los desfiles estªban organizados, la bandera 

de Colombia se vela por todas partes, en los carros, en 

las motos, en las casaS y hasta en los rostros de los 

hi ~lchas. La Calle Quinta se co~virti6 en una zona de 

fiestá en do~de los véhlculos dificilmente podlan 

transitar y los conductores manejaban exp~,estos a la 

ha r i na y al .'gua .En el Pa rque Panam'e r i cano se di e ron 

cita más de 5.000 personas, desde los puentes de Santa 

Librada se podla observar la euforia de los cale~os, y 

como si se tratara de una cita obligada el punto fin·al de 

conflue~'lcia fue la Alvenida Sexta. A,lll el e,,,·ceso de licor 

y de alegria obligaron a la policla a enviar destacamentos 

especiales para controlar el orden p~blico. La fiesta se 

prolm'lg6 duránte toda la ~H.)che .• y a,an hoy.. to,da~/ia se 

escuchan los gritos y los pitos d,e los aficiona,dros que por 

considerar el triunfo de Colo~bia un hecho de interés 

nacional, déclararon Su propio dia civico". 
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1'1ARGARITAFONS!iCA: "La fiesta n,o terminó anoche" fue ron 

~uchos los que hoy continuaron festejando" se olvidaron 

que hoy era lunes V que a nadie le habian dado dta 

,;: i~' i co" • 

RAUL RA'/llREZ: "Cualquier rincón de la ciuda,d, del barrio 

o d,e la ,;asa era buena para rematar la ru:mba, aqui én este 

fe:.'"tejo todos erán in,vita,dos, el único requisito era haber 

partido para asi, hablar con propiedad de los 

pases del Pibe, las ataia,das de C6r,joba, la lI,Jcid;ez del 

Tino y el aplauso triste del hi s to r i ado r l1aradona. A 

ellos que pasaron la noch.e ,feste} an,do, ni el canto del 

gallo lo:..':; hi:{o ca,er en cuentá que hoV era Iune$ V no 

precisamente de Emiliani". 

Testim,onio Edinson B,olaños: ")-'0 fui uno de los primeros 

que se me olvidó, VO hasta bien tarde V enguavaba,d,o que me 

levanté,. a mi se me olvidó ira trabaJar". 

Testimonio Oscar Arias: "No va,moS a para,r nunca, ~'amos a 

s~g~ir derecho. Hermano esto es para celebrarlo, esto es 

Péi ra j'N,) do rmi r" • 

E 1 m o ~, i m i e n t o n'o s e de t u v o n i un i n s tan te, t od,o sg r ita ron" 

cantaron o simplem,ente se tomaron la noche por su cuenta" 

a pesar de la madruga,dora llu.via. 
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Testimonio ,j,e Luis B,olaños: "FIstu~'e muy feliz.~ el pueblo.~ 

ojal~ hubieran m~s parti~o$ de Colombia de la forma que lo 

hizo a)'er~ para n'osotros festejarlo todos los dlas". 

Si ellos celebraron á las anchas~ a'ún COl) los compromisos 

1 á bo r a 1 e s .~ 

que trabajan iDdependiente~énte~ a ellos sl que menos les 

preocupó timbra r ta r jeta. Con gua)'abo V to,do esta gente 

continuó gastando su alegrlá ante los ojos envidiosos que 

t a,m b i ti n ten la n q u e s o me ter s é a 1 a i d,e a de 1 1 ~H1e s 1 a bo r al. 

Pero si a algunos la euforia los hizo olvidar del d'eber, 

otros con euforie V deber se dedicaron a hacer las mejores 

carreras con los ebrios del triunfo". 

Te$timonio taxista~ Jesus Vivas: "mucho guavabo, la gente 

est~ contenta, le pa,gan a uno lo qu.e uno pida~ porque la 

gente est~ contenta celebran,do. No estoy aprovechando 

tampoco, pero Colombia es Colombia mijo". 

/'1ARGARITA FO'NS,ECA: "Pero no todo fue fiesta, anoche el 

Hospital Departa,m,ental se declaró en emergencia~ luego del 

n'Ú,me ro de heridos que se reportaron durante la 

celebración" • 

RICHARD FRE'D~~ /'1,UÑOZ: " Los accidentes la 

celebración de anoche estaban a la ord,en~ a Partir del 
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final del partido, Colombia - Argentina, los guardias de 

tr~nsito se las arreglaron para aten,der 6,8 casos. 

Testimonio Carlos Julio Sabala, Policía de tr~nsito: HLos 

accidentes se han incrementado en un 100% y la unidad no 

ha dado abasto para atender tod,os los ,:asos que hay 

pe nd i e n te :$" • 

a.u i enes afronta ron las consecuencias de este a,u;mento de la 

accidentalidad 

Departa.me.ntal. 

fueron los m~dic()s del Hospital 

La sala de urgencia.s fue declarada una vez 

m~s en emergencia por el nc:i,mero de herid,os que llegaron 

durante toda la IHJche, siendo 2'2. 

La mayoría tu~'ieron que ~'er con fracturas por accidentes 

de tr~nsito, pero tambi~n fueron reclui~os en los 

Hospitales m~s de quince personas heridas a balas. Según 

estu~'o 1 i gada al consumo de 1 i co r. A:n·oche la Policía 

Netropolitana reportó la muerte de siete personas ataca,das 

a tiros en diferentes circunstancias". 

HILO' NEDINA: HHaber gana'do el grupo eliminatario por 

encima .;J.e los argentinos .• al equipo colombiano, les genera 

algunas ventajas, por ejemplo, nos van a considefar en el 

grupo de los favoritos, en el campeonato mundial USA 94 Y 



algo que pasará a la historia de nuestro pais, nuestro 

equi po probablemente será cabeza de serie en el mundial. 

Veamos en qu~ consiste esto". 

BERNAB'E CORrES: "Con la vi~toria de cinco goles a cero 

sobre el Argentina, la $elecci6n Colombia se convirti6 en 

el primer equipo $.ut'a,meri,:;ar'/o clasifica,do en el mundial 94 

para "Estados Unidos. Colombia encabez6 el grupo A con 10 

puntos seguido de Argentina con 7 puntos. Con su triunfo 

d e a )1 e r )1 a 1 c 1 a s i f i ca r:$ e e 1 pr i me r o e n s u s e r i e ,la 

S.lecci6n Colombia pas6 a ser una de las más privilegiadas 

al titulo mundial. 

de F~tbol Asociados FIFA, la selecci6n nacional será 

cabeza de grupo en el Mundial Estados Unidos. Esto le 

permitirá enfrentarse en la primera ronda con eq!fdipos que 

hava¡l clasifica,d,o .;j,e segun,d,os en sus respectivos grupos V 

,:::on los llamados equipos débiles. Contrario a lo ocurrido 

en el Mundial de Italia 90. Col ombi a ya no juga rá con los 

llama,d,os equipos grand:es, es decir, n,o se enfrentará a 

equipos como A.lemania .• Holanda .• Francia, Bélgica o Italia. 

Tampo~o estará en el mismo grupo con Brasil. Otras de las 

ventajas de Colombia después d~l triunfo sobre Argentina, 

es que desde ahora comienza a ser favorita para 

cla:.::ificarse enter los ocho m,ejores selecciones del m,undO 

en f~tbol~ La $.elecci6n Colombia se disolverá la pr6xima 

semana, los j6venes cO'/H1oca1dos, ~/olverán a concentrarse a 
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partir del 20 de Diciembre. H~y doce partidos contra 

s e 1 e c c icn-"e s y e q I.i. i po s d e E s t ado s Un ido S , Inglaterra y 

Eu ro pa" • 

AHALISIS DEL NOTICIERO HOTI-5 

6 SEPTIEltBRE DE 1.993 (PARTIDO CO,LOIfBIA ..... ARGEHTINAJ 

E 1 no tic i e r o s e de d i c <5 a 1 a a c t Id a c i 6n d'e 1 a :$ e 1 e c c i 6n 

Colombia .• los titulares con los que se abri6 el 

informativo lo de~uestran. 

TITULARES: "Sigue la Fiesta, calle de hm:wren Sant.fe de 

Bogot~ para la hist6ri~a Selecci6n Colombia que derrot6 a 

la Argentina por cinco goles a cero". 

"El triunfo le quit6 la neu~onia, en exclusiva con Hoti-5, 

habla en Cali convaleciente de su el 

Presidente de la Federaci6n Colombia de F~tbol". 

"Na,da que hacer, los argentinos reconocen humildemente el 

po,derio ,:t'e la S.elecci6n Colombia dicen que la historia $e 

ca,mbi 6" • 

"El poder ~'alleca,ucan() los atajaran y los hicieron!, la 

cuota ~'alleca,ucana .• decisú'a para el triunfo de la 

$.elección Colombia". 
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"Como en plena feria, .. hasta el a,manecer los valleca,ucanos 

de todas 1 as edades cel ebrall el tri unfo col ombi ano. Les 

te~emos infor~es especiales". 

"'1" espere~ ante la d,errota~ los argentinos~ lo ynico que 

piden éS que regrese Haradona". 

Las notas se dedicaron exclusiva,mente a los hechos que 

rodearl')!) el partido (celebración .. extn:tlimitacion-es). 

$.e 1 e dio mu c 1'10 de s pI i e g u e a 1 a ce 1 e b r a c ión qu.e s e 

PYl'HJUjO en la.s calles y no a la actuación en si.' d'el 

s e 1 e c e ion a·do é n el pa r t i do • 

También sé le dio realce a los vallecaucanos que 

participaron en el los jugacJo res 

~/alleca,ucanos no se encontraban,., se entrevisto a los 

padres de ellos. Por ejemplo: Rufina de Rincén~ ma,dre de 

Freddy Rincón)~ Alberto Loz~no (padre de Harold Lozan-o)~ 

Nidia de Cordoba (ma,dre de Osear Cord,oba). 

$e realizaron notas in-d,ependientes~ pero que apw)taban 

a q)mplementar los héChos que rodearon la clasificación de 

la Seleccion Colombia. 

L a s no t a s fue ron e ,'(' c 1 u s i v a,m,e n te de los hechos que 
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complementaba.n la actuación de la $,elección. Sin embargo? 

se trató de buscar el Qtro laao de la victoria? no se hizo 

recuento del part.id,o sino de la celebración,. lo que 

opinaban los familiares? los argentiDos residentes en la 

c i ud a,d ,. va q u e e s te IHJ tic i e ron o t u vo e n v i a,do e s pe c i al. 

El mavor despliegue es el de la celebra~ión por parte 

,:Jel pú.blico V de último~ casi para finalizar el n·oticiero,. 

se muestra las consecuencias de la celebración (accidente 

V muerte) tratando de mostrarla al final V retomando la 

c 1 a s i f i ca ció nv 10 q IJ e s i g 1':1 i f i ca ba la e 1 a si f i c C1. c i 6n de la 

Selección Nacional. 

ANALISIS DEL CONTENIDO DE LA INFORHACION NOTI--S 

1. CIRCUITO DE COIfUHICACION: 

Etlisor: El Noticiero por Í!':¡termedio d,e su presentad·ora V 

com·enta r i sta de po rt i vos. 

Hens~je: Información sobre los hechos que rodearon la 

celebrC1.ción del encuentro Colombia-Argentina en la ciudad 

de Cali. 

Ca,na.l: La televisi¿,n en un I'wticiero regional. 
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Re~erente: 

'"94. 

Partido de clasificación para el IlIundial USA 

Código: Es pa,ñol. 

Receptor: P~blico televidente. 

FUNCIONES DEL LENGUAJE: 

FU'nc.iónre~erenéial: (Refe rente-mensaje). 

Presentación de la información sobre los hechos que 

ro.;J,eann~ la celebráción del partido de clasifieación para 

el mundial USA 94.~ en la ciuda,d de Cali. 

* notivo: Partido Colombia-Argentina 

.;f: Intención: Informar sobre la celebra,:ión del partido 

Colombia-Argentina en la ciudad de Cali. 

Fun~ión connativa: (Receptor-mensaje). 

Recepción e interpretación del p~blico televidente sobre 

la celebración, entrevistas a los familiares de los 



:. 

jugadores, opinio~es de los argentinos residentes en 

Colombia sobre el partido de clasificaci6n al mundial USA 

94. 

Pu"n,c.ion po4ticá: (mensaje-mensaje). 

tscogeneia de palabras que sirven para enfatizar el 

discv.rso. 

Las notas se desarrollaron en un lenguaje sen¡;;illo que 

describía c6~o fue el recibimiento y los hechos que 

rodea.ron la cla.sifi,;aci6n al mundial. 

"Frases ';:om,o "Ese hist6rico triunfo": Son palabras que 

enfatizan que este partido marc6 un Hito dentro de la 

historia del f~tbol en Colombia". 

"El triunfo de la selecci6n le dio animos para reponerse 

de una n,eumonla •• " comunica que fue tan buena la actuaci6n 

que sirvi6 para recuperar al Presidente de la Federaci6n 

de f~tbol d,e una enfermedad que le a·quejaba;. 

Las notas sir'ven para describir todo lo que se vivió en 

esa época desde el recibi$iento de la selección hasta c6mo 

fue la celebraci6n en Cali. 
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Las entrevistas a los transeuntes setvian para dar un 

testim·(;)nio de c6mo fueron las celebraciones. 

Fu:n,c.ión fát i ca: (l1ensaje-emi $0 r) 

utilizan una entonaci6n ascend~nte con la cual dan la 

bienvenida a toda.s la.s noticia.s que se emitirian. 

Cuando nombran a la selecci6n, tono ascendente y en el 

mo me n t o de de s c r i b i r el a·m b i e n t e s e u t i 1 iza un t o no 

normal. 

La constante es que al mom~nto de describir actuaciones de 

la selecci6n se sube la entonación para destacarlas. 

Fu:nción .etal inguist i CeJ:. (m,ensaje-rece pto r). 

,Ha V una rece p,:;i ón de 1 a i ntenci ón del emi so r que es 

informar sobre la celebración del partido 

Colombia-Argentina en la ciudad de Cali. 

11 CONTENIDO PROPOSICIONAL 

Referen~ia: Informar sobre la celebración a·e la Selección 

Colombia. 
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la celebraci6n y las 

extrali~itaciones en el marco del partido de clasificaci6n 

ha c i a e 1 l1u n-d i a 1 U $ A 94. 

111. IHTEHCIOH - IHFORHAR 

IV. HACRD-ACTD: 

Acto ilocutivo informativo porque comunica cómo fue la 

celebración en el marco de este partido de cla~ifica~i6n. 

Ademá.s~ tambi~n es expresivo al comunicar sentimientos~ 

Esto es para celebrarlo ••• H 

(testi~onio); Hel triunfo de Colombia un hecho de inter~s 

naci on-al H • 

Sin embargo, 10 predominante fue el acto 

informativo porque se narraba lo que sucedía. 

ilocutivo 

V. HICRO-ACTO: Describir y relatar por qu.~ dan a conocer 

y explicar los hechos que rodearon la celebraci6n de l~ 

c 1 a s i f i ca c i 6 n a 1 mu n,d i al. Co m·u n i ca n 1 a s e mo c i o ne s y los 

sentimientos que se produjeron en esos instantes apoya,dos 

en los te:Jtim-onios d·e las persotia.s y en el Hpil:'ltarH con 

palabras lo que se vivi6. 



NOTICIERO 90 MINUTOS 

:43 de • .7 u n i (") de 19"14 (pa rt it;Jo Col ombi a-'EE. UU) 

ADR.I ANA SANT ACRIJZ: "Son unos dla.s bien tristes para 

Colombia, la $~lecci6n Nacional empez6 a decirle adi6s al 

m,un'dial pero no un adi6s digno yeso es lo que mas n'os 

e s t a d,o 1 i e ndo a t o,d,o s • 

C6mo fue ese partido del dla de ayer y por qu~ perdimos 

IHGUEL A'N'GEL PALTA: "De las 24 selecciones pr,esentes en 

este mundial, Colombia es la única que utiliza el llamado 

a rque ro 1 i bre. C6rdoba jug6 siempre fuer~ de los tres 

palos .r el resultado de los cinco goles contra la 

selecci6n; 3 fueron culpa del sistema que obliga al 

arquero a cortar avance de los contrarios y a arriesgar 

todo fuera del partido. Este mismo sistema, arquero 

libre, habla dejado a Colombia fuera del mundial de Italia 

90, Haturana insisti6 con este tipo de juego y los 

resultados esperados. 

Un m·undial de trota,mundos, lú'ianos de los cuales no se 

les puede dar ventaja y Colombia las dio. 
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El medio ca,mpo~ este toque-to'que p~,usa,do y devolviend,o el 

b~16n~ tampoco funcion6; un Pibe errático y un Rinc6n sin 

ideas o' intentando llegar por el cent ro o; en d'onde el 

contrario a,m,ontOllaba a sus hombres; los genios de la 

creaci6n jugaron sin ganas. Siempre queriendo brillar con 

luZ propia olvidándose del juego en conjunto, alll también 

se fal16. 

Los volantes de contenci6n poco pudieron hacer; de nuevo 

la rapidez mental y física de los rivales los dej6 en el 

suelo~ inclusú1e Al~/arez y Barrabás tfiH'ieron que emplear 

el juego fuerte para acortar ~vances que llevaban el sello 

de gol. 

La delantera y los goles de Valencia 10 salvaron del 

balanceo, lento para buscar espacios ~/acloso' falto de Tino 

y carente de idea. 

A-sprilla atropellando, pre()c'Up~,d,o más por la atenci6n en 

arbitrajes que el desarrollo de los partidos. 

Dooa~/ila y Valenciano lo i¡:ltentaron pero siempre se 

estrellaron con defensas férreas. 

En ú.l timas, Col ombi a fu,e un equi po paqui d,é rmi co y pe rezoso 

en yn m,undi al q.ue se está jugando rápi d,o ~ ace 1 e rado ~ casi 



sin pausa .• esa pausa que hoy nos de.ia a las puertas de la 

eliminación". 

ADRIANA: 

ma!ltenerlos CO!l probabilida,des dentro el m,undial. 11i 1 a.g ro 

e!1 el q u e ya n ard i e c re e , e 1 mil ag r ode los ",úme r o s" • 

"Es un hecho, matematicamente Colombia aún tiene 

de pas~r a la segunda ronda, pero 

futbollstica,mente, esas mismas posibilidardes son 

Sin embargo .• si se dan algunos resulta·dos .• Colombia aún 

La verdad se conocera 

el pró,Yim,o domingo cuan,,-j,o los Ru:manos se enfrente!l a los 

EE.UU y Colombia rivalice frente a los suizos. 

Co 1 o m b i a t i e ne n 1 a () b 1 i g a ció n d,e g a n a r y e S pe r a r q'U e los 

am·erican.f,ls ha.gan lo mismo frente a los rumanos. 

En el grupo de los suizos figuran primero con cuatro 

puntos y una ventaJa de mas tres. EEUU es segundo con 4 

puntos y una venta}a de mas uno. 

Rumania es tercero con una, diferencia de goles de menos 

uno y cierra el grupo Colombia con cero puntos y U!la 
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Las pos i bi 1 i da,des de Col ombi a están a,si: Debe gana r a los 

$~izos siempre y cuando EEUa consiga dos goles de 

di fe re n c i a f re n t e a los R'Um a no s y Co 1 O'R/ b i a de be 9 a n,a r d o s 

por cero frente a los Suizos~ $iempre y cuando ECUU 

consiga ~n gol d:e diferencia frente a los rum,anos .. 

Eso~ si se dab uno de estos resultados~ Colombia deberá 

esperar hasta el 30 de junio para saber si con su triunfo 

eventual cOllsigue colocarse en uno de los cuatro m,ejores 

terceros que pasarán a los octavos de final .. Es deci r~ 

que Colombia d.pende de restantes .. 11 a te má tic a,m,e n te 1 a,s 

probabilidades de Colombia están entre un 10 y un 8%# .. 

ANALISIS DE LA INFORHACION DE LOS TRES NOTICIEROS "90 

HINUT8S", "HOTIPACIFICO", "HOTICIHC(J" 

90 HIHUTOS 2.3 de Junio de 1'9'94 (partido Colombia EEUU) .. 

Este noticiero present6 su informe sobre el análisis de 

la actuaci6n de Colombia en el mundial luego de perder con 

EEUU.. En él se desglosa ,por qu,é se perdió y las posibles 

fallas que se presentaron .. 

La est ructura que manejó fue: Anál i s i s eje la actuaci 6n 
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de la selección, las posibilidades de todavla poder 

permanecer en el mundial. 

La información fue corta, pero tajante. 

informes sustentados en la realidad. 

Se trabajó en 

La t'cnica utilizada fue la narración pero con un 

enfoque analítico. 

En el 

involucramiento H 
•• eso es lo que más nos está dol i en,do a 

to-dos" • 

La inf-ormación fue como se dijo antericJrmente con un 

enfoque analítico, pero en estas Dotas se trabaj6 con 

supuestos y lo que podrla suceder con el 

selección: 

precJ.om i nó 

La n-ota fue escueta y sencilla. Lo 

básica,mente fue el análisis de la actuación 

la selección. 

que 

de 

A peSar de ~aberse realizado un análisis del equipo se 

sacan conclusiones en las cuales se cae en la opini6n; 

po r e j em pI o: "fue un equipo pa-quid'rmico y perezoso" y 

tambi'n en la nota se involucra a quien los dice y recibe 

la informaci6n " ... esa pausa que hoy DOS deja a 

pu e r t a s ,:loe 1 a el i m i na c i 6 n" • 

las 
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AHALISIS DEL CONTENIDO DE LA INFORIfACIDN, 

1. CIRCUITO DE LA COIfUNICACION. 

Eaiso', El Noticiero .por intermedio de $u.presenta,dora y 

presentador deportivo. 

Información sobre la actuación de la selección 

en el partiQo contra EEUU y su.s posibilidades de 

permanecer en el mundial. 

Ca,naI, La televisión en un noticiero regiortal. 

Re'ferente, El desarrollo del mldndial de fútbol USA 94. 

Receptor: Público televidente. 

FU/HCIONES DEL LEHGUAJE, 

Fun,ción re'fe,en,ciaI, (Refe rente-tnensa}e) 

Información de la actuación del seleccionadO nacional en 

el pa.rtido contra EEUU~ en el desarrollo del m'undial de 

fútbol USA 94. 
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Función e.otiva: (emisor-mensaje) 

:#: 1'10 t i vo : P a rt i do de 1 a s e 1 e c ció n e o 10m b i a y E E U U • 

:$: Intención: Informar los re$ulta,dos y la actuación de 

la Selección en dicho encuentro. 

Fun,ción connativa: (Receptor-mensaje) 

Es la rec.epción e interpretación del público televidente 

de la informaci6n sobre la actuación de la selecci6n en el 

partido contra EEUU. 

- Fun,ción po~tica: (l'1ensaje-mensaje) 

E s u na na r r a ció n mu y des e r i p ti va y a na 1 l t i ca " de 1 a,s 24 

selecciones presentes en este m,un.t:Jial, Colombia, es la 

única que utiliza el llama,do arquero libre •• ". "La 

d,e"fensa 1 enta y reacción va,;i 1 ante, los contrarios 

r a pi d o s o. t o,do s u no s a t 1 e t a s • • " • 

En la intro,ducción d,e la n,ota la presenta,,:j.ora se involucra 

y también opil":la: "Empezó a deci rle a,diós al m,un'dial pero 

no e s u TI a,c}i 6 s di 9 n o y e s o e s 10 q u e m a $ n,o s e s t ~ d () 1 i e ndo 

a todOs". 
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Se opina y el mensaje fue categ<Srico en algunos apartes 

" ••• Co1ombia fue un equipo paquidérmico y perezoso". 

El discurso adem~s de ser categórico trabajó 

hipótesis " •• Si se dan algunos resu1ta,dos, Colombia podri."a 

Función 'f4tica: 

La entonaci6n se pnnj,ujo si)) mayores a1tibajos.r m~s bien 

p1ana,s, 10 que se relacionaba con el estad,o anímico que se 

estaba Sin embargo.r la entonación era 

ascendente cuando de recalcar y afirmar se trataba. "En 

ú1timas.r Colombia fue un equipo pa'quidérmico y perezoso.,," 

"Esa pausa que hoy nos de}aa las puerta,s de la 

e1iminaci6n". 

Fu,n'ción .etaI ingu,z$t ica: Olensa}e-rece ptor} 

Se da una recepci6n de la intención del emisor al informar 

sobre la actuáci ón del se 1 ecc i ona,.;J.<) nacional contra EEUUy 

susposibi1it:ia,des de permaneCer e)) el mundial. 

11. CONTENIDO PROPOSICIONAL: 

Referencia: Informar sobre los resultados del partido 
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Colombia - EEUU. 

Predica,ción: Conocer la actuacion y las posibilida,des 

de perman,ecer en el mundial por parte del seleccionado 

nacional. 

111. 1HTEHC1DH: Informar 

I'V. HACRD .... ACTD: 

Esta b~$ica~ente presenta un acto ilocutivo 

i nfortllat ú'o po rque da a C(»1{Jce r aspectos de 1 a actuaci 6n y 

pos i bi l i da,des de 1 se lec.: i ona,do col ombi ano. Sin embargo, 

presenta en segun,da instancia otros actos i l(H:utú'os 

e;v:preSil'os comuni ca sensaciones, 

"Colombia fue un equipo pa,quid1érmico, lento" ya que se 

deja entrever algunos sent~mientos. "Eso es 10 que nos 

e s t ~ do l i e n,d,o a t o d,o s" • 

v. 1f1CRD-ACTD: 

Se presenta el relato dentro de esta nota "De las 24 

selecciones Colombia ~s la unica ••• " porque se limita a 

narrar lo que sucedi6 y también deseo porque expresa 

sentimientos de esperanza' en dlgwu"s apartes "si se dan 

al gun,osresu 1 ta,d,os , Colombia pod r j'a ••• " 
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EHISIOHPARTIDO COLOIfBIA~EElJU 

Junio 25 de 19"~4. 

TITULAR: "Análisis I;e la Selección Colombia, sus ~'ariantes 

y l~s posibilidades de clasi~icacion". 

Fentández: " ¿Que tal? Muy buenas tu)ches 

a la in~ormacion deportiva. Mañana la 

Seleccion Colombia. jugará su último cOllpromiso contra 

Suiza, su t~cnico Francisco l1aturana pues ha determinado 

real izar algunos cambios, algunas variantes en la 

~ormaci6n titular. Aquí tenemos el análisis de todo 10 

que pued,e ocurri r mañana con la Seleccion Colombia.~ por 

cortesia de almacenes Chiros". 

DUVIER OCHOA: "Por qu~ ~rac.asó Colombia en el mundial? R/ 

por ~alta de jerarquía, de madurez, el paco manejo de los 

constantes elogios, las rivales que en el ~ondo 

Testimonio Alberto Bitar ex-directivo: "Cada juga,dc)r ~orma 

parte del conjunto, ~alló el conjunto, pero si tenemos que 

analizar juga,dor por jugador, tenemos grandes juga,.;Jt-> res, 

que pueden jugar en el exterior, yo DO creo, yo creo que 

siempre habrá interes en contratar Juga,dores colombianos 

lOó 



para el exterior". 

Para mucha gente 10 ocurrido c()n la selección Colo·mbia no 

es otra cosa que el fiel reflejo del ~o~ento social que 

pai.'s. A pesar que esta selección representaba 

algo m~s que 11 jugadores tras un balón". 

Testim·ortio Socióloga; l1ary "lu.ñoz: "En nuestro pai.'s no ha 

habido una infraestructura que permita formar deportistas 

desd. pequeños, de tal manera que se puedan figurar en la 

parte fi.'sit;.a, pSicológica, de tal manera cuando llegan a 

la alta competencia o un partido ~undial del f~tbol, 

puedan responder a to·das estas e;'dgencias". 

Pe ro m~s ,;Ja·ño se hace pensa r que nada se puede 

pues 

al contrario, este proceso, a~n sin l1aturana, debe seguir 

pues con ~l, se ganó reconocimiento a nivel mundial, asi.' 

haya~os pe~dido en EEUU". 

Alberto 13itar: "Ten·emos que llevar las cosas con un poco de 

humildad, porque va se n·os subió el hum·o a la cabeza V 

prepararnos seriam·ente, Ve' creo qu.e ten·em·os por'veni r en el 

concierto continental V concierto ~undial, 10 que pasa es 

que quisim·os saltar de la nada, sin haber gana.do un 

torneo.r no querer ser ca,mpeones del mundo yeso no pued,e 

se r" 
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JAVIER FERNA'NDEZ: "Bi en.. en resumi da.s cuentas a los 

jugadores de la selecci6n Colombia les falt6 esto, 

de fin i t ú' a m en te IH) lo ti e tI/? n • 

techo, 

y bien en nuetra habitual seccién as1 ~'Ci el mun,dial, qué 

posibilida,des le quedan a la S,eleccion Colombia que ojalá 

por el bien del f~tbol colombiano no clasifique. Lo digo 

con toda hOI'H~st idard, pe ro todav la le qu.eda pos i bi 1 i dad V 

eso hav que albelgarlo. 

"Col ombi a actua rá ma:ñana en San F ranci sco, n'o s610 en la 

ca n c ha .• s i no fue r a de e 11 a , e 1 j u e go m a t e m á tic o , ~ 1 timo 

de los nuestros, pe rm i ti r á 1 a clasificación 

colombiana. Al fin y al cabo los n~meros son exactos. 

Colombia deberá ganarle a Suiza por dos goles. a cero V 

deberá esperar queEEUU derrote por la 19isma diferencia a 

Rumania. Consegui d,o este objet ú1o, Col ombi a tendrá qu.e 

esperar los restantes grupos, en especial el de Bolivia y 

Corea V donde están Arabia $audita V l1arrurecos". 

JAIV IER FER.NA'N'DEZ: ")" pasamos aho ra al compromiso ent re 

Argentina y el equipo de Nigreria. Huchos dec1an que 

Nigeria era un equipo de otro mund,o .• que Nigeria ya iba ca 

ser la gran fig·ura del m·un,jial, pero loS Argentinos, con 

todo V 10 que algunos en Colombia no les quieren, pues 
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siguen sien,do }uga,dores de m'ucha calidad, de mucha 

ca tego r l a y sobre t<>d() 10 qu,e le fal tó a los nuest ros, 

mucha satJgre" m'ucha entereza" lo que dijo l1ara,dona. Aqul 

tenemos todo sobre el partido Argentina-Nigeria 2 goles a 

1~ Por cortesia •••••• H 

NOTICIERO NOTIPACIFICO 

;J'(J'HIO 25 DE 1994 (PARTIDO COLOHBIA -- EEUU). 

A pe:."ar die ha.ber transcurrido dosdlas d'el partido" en 

e s te no t i ci e ro.. sevue 1 ve n a toca r n,otas re 1 aci orladas con 

el partido Colombia-EEUU. 

La te c ni c a u t i 1 i z ald a f u e 1 a na r r a ció n y e 1 a n á lis i s de 

la actuación de la selección. 

La estructura manejada en el deporte fue presentación" 

análisis de la actuación Contra EEUU 

sociólo'gos para dar otro punto de ~/ista} y por último una 

breve descripción sobre el último compromiso (Suiza} y las 

posibilidades de clasifica.~ a los cuartos de final. 

Las IH>tas fueron muy bre~/es y el com,entarista deportú'o 

da Su opinión sobre lo que estaba sucediendo" es decir se 

involucra en los hechos sin de}ar la opción de que sea el 

receptor quien lo ha.ga. Por e}emplo: HA los ju'gadores de 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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la selección les faltó de esto, ($e5ala con la ma~o su 

cabeza) techo, definitiva~ente DO lo tieDen N ••• Nl o que le 

f.altó a los nuestros .• 'm,ucha sangre .• mucha entereza N; "que 

ojalá. por el bien del fc:i.tbol colombian,o no cla,sique, lo 

digo con honestidad". 

Las Dotas relacionadas con la actuación de la selección 

en el mundial trataban de encontrarle explicación a sus 

derrotas. "Por falta de jerarquía.. madurez, el poco 

m a n,e .i o d,e los con s tan t e s e 1 01]/ i o s .' los r i val e s qu e, e n e 1 

fa ~do no re presen ta ron un gran exam i na,do r N • 

S,e trata por primera vez, desd,e qu,e comenzaron los 

partidos de fogueo, el ~uDdial en si, de encontrarle u~a 

explicación y relación a la actuación de la seleccidn con 

la realida,d del pa.is; es decir, mirar estos hechos desde 

otrc") punto de vista totalmente diferente a.l deportivo y 

analiz~do desde el sociológico. 

ANALISIS DEL CONTENIDO DE LA lHFORIf,ACION 

1 CIRCUITO DE LA COHUHICACIOH 

E.isor: El Noticiero por intermedio de su comentarista 

de po rt i vo. 
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HensaJe: Información sobre la ac~uación de la selecci6n en 

el par~ido contra Estados Unidos y lCi.s probabilidades de 

permanecer en el mundial. 

Canal: La televisión en un )'}oticiero re'gional. 

Referente: El d'esarrollo del mt,U'},dial de fl!.ttbol USA 94. 

Códig.o: Espa:ñol. 

Receptor: Público tele'vidente. 

FUNCIONES DEL LEHGUAJi6 

J. Función referenc.ial: (refe rente-mensaje) 

Informaci6n de actuaci6n del seleccionado nacional en el 

partido contra Estados Unidos y las probabilidades de 

permanecer en el mundial de ftitbol USA 94. 

2. Fu:nción e.otiva: (emisor-mensa.}e). 

Hotivo: Partido de la S,elecci6.n Colombia y Estad,os Unidos. 

Inten,ción: Informar los resulta,dos de la actuaci6n de la 

selecci6n y sus probabilida,des de clasifica,::i6r,. 
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3~ Fu.nción connativa: .(receptor-m·ensaje). 

Es la recep,ción e interpretació~) del público televidetlte 

de la información sobre la actuación de la selección en el 

partido contra Estados Unidos y sus probabilidades de 

confi~uar en el mundial USA 94. 

4. Fu:n·ción po~tica: (mensaje-mensaje}. 

t:s una inform·ación clara y concisa al mismo tiempo, 

tratando de ser muy análifica, por ejemplo: "Por qué 

fracásó Colombia en el mWldial?" cuestiona al público 

rece pto r. 

El comentarista deportivo se ve involucrado dentro d,el 

proceso informatú'o y deja relucir su opinión. Un claro 

ejemplo es cuan,d,o afi rma /l •••• que o}alá por el bien del 

fútl:i>ol colombiano no cla.sifique ••• /I al tiempo que saca 

sus propias conclusio~es y asi lo explica con la máyor 

fi rm·eza V certeza·. Ad,emás de opinar concluve un proceso 

informati~'o con una fra..se contundel1te, sin dejar siquiera 

que sea e 1 mismo rece pto r el que sa.que sus propias 

conclusiones con l:i>ase en los datos proporcionados por los 

inform·es. 
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s. Función 'f~tica: (mensaje-emisor}. 

La entonaci6n se presentó sin mayores altibajos y sólo 

enfatizaba cuando era necesario: "mañana la Selecci6n 

Colombia jugara su último compromiso contra Suiza". 

Se presentan tonos ascen,,j,entes cuando hay un juicio: "Les 

falt6 ésto ••• techo~ definitiva,m,ente no lo tienen". 

gene r a le 1 di s Cll r s o e s p 1 a n o y s610 presenta 

entonaciones ascendentes cuando de aceverar~ opinar se 

trata •• /110 que le falt6 a los nuestros, mucha san'gre, 

mllcha eDterez~". 

6. Función aetal inguist i ca: (m,ensaje-rece pt("r}. 

Se presenta una recepción de la intenci6n"del emisor de 

informar sobre la actuaci6n del seleccionado nacional y 

sus posibilidades de perm~necer en el mundial. 

11. CONTENIDO PROPOSICIONAL: 

Re 'fe ,.encia: Informar sobre los resulta,dos del partid,o 

entre Colombia - Estados Unidos. 
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permanecer la Se1ecci6n Nacional en el mundial. 

111. IHTEHCI8N: 1nfo rma r 

IV. IfACR8-ACT8: 

Se presenta el acto i1ocutivo informativo y exp.resivo, 

po rque "Su técnico 

Franciso 11aturana, pues, ha ;jeterminado realizar algunos 

ca.m bi os • • " 

paralelo a esto, también expresa sentimientos, 

apreci aei ones com,o: "A pesar que esta e m,o c i o ne :.::: , 

selección representaba algo má.s que 11 jugadores tras un 

balón" es deci r t.rata de buscar el la,do emocional () cuan.jo 

se presentan juicios muy m'edidos por la subjetivida,d de 

quien los expresa "ojalá ••• no clasifiquen", "les faltó de 

esto, techo definitivamente no lo tienen". 

V~ HICRO-ACTO: 

:Ee presenta a$ercion·es com'o: "por la falta d'e jerarqui'a, 

de ma,d,urez, el poco maneJo d'e los constantes elogios ••• " 

aqui' se afirma y se presenta como si ese juicio fuese la 

"gran ~/erda,d" .• no hay lugar para la duda. 
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Por la forma de la entonaci6n se puede identificar deseo 

"o}ala ••• no clasifique"~ donde salen a relucir los 

sent imi etltos. 

Tambi'n actos prescriptivos "Colombia debera ganarle a 

Suiza por d,os goles a cero y debera esperar que Esta,dos 

d'on,de los }uicios ordenan lo que d,ebe 

realizarse. 

NOTICIERO HOTI~5 Partido Entre Coloabia Vs Estados 

Unidos, .Junio 22 de 1.994. 

HARGARITA FONSECA: "Increíble, Colombia fue derrotada por 

~no de los equipos mas d'biles que participa en el 

campeonato mundial d,e fútbol de los Esta,dos (Jnid,os". 

PRESENTADOR: "El equipo colombiano esta adportas de la 

e 1 i m i na c i 61) de 1 m u nd i al. Como en el pa rt i d,o cont ra 

Rumania~ todo estaba listo para la celebraci6n". 

HARGARITA FONSECA: "Les d.mostraremos c6mo han vivido en 

~/Ú'O y el) directo los caleños la derrota d,el equipo 

colombiano" • 

RA'ULRA'/1IREZ: "Esta noche nos encontra,mos en el cl~b de la 

RÚ1era don,de como en todos sus ho.gares estan ~/ivien,do un 
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ambiente de tristeza y desolación. Las fiesta.s, los 

fest i nes, los pitos quedaron p~'a nada ••• la Selección 

Col ombi a fue de rrotada en los Estados Unid'l")s con un dos 

por cero. 

d'e UllO l:J.e lo;.:: presentes qu.e ~I i vi e ron, que trataron de 

vivir la alegria ••• ¿en estos ~om~ntos cómo se siente 

usted'? (le pregunta a un señor) el responde: 11 buen,o, el 

fútbol es asi, gana el mejor, Esta,dos Unidos fue el 1II,ejo.r, 

Colombia tiene unO$ jugadores supervalorados y esa es la 

causa". ¿Que le faltó a la Selección Colombia?, ¿Que tuvo 

Estados Unidos? el respond,e: liNo ••• ganas de jugar al 

fútbol, 

di ne ro.~ 

ganó". 

no jugaron al fútbol, estaban pensando en el 

no se en que más, Esta,dos Unidos fue e 1 me jo r y 

En su opinión señor, fueron aéerta,dos los ca,mbios que hizo 

Frallcisco 11aturana? el respol:'lde: "No, en ningún momento.~ 

de fin i t i ~I ame n te g a n ó e 1 me j o r /1 • i..Aqui cómo podemos ver a 

los col ombi ano:; que táct i cam,ente hizo Matu rana? el 

responde: /lyo creo que fueron erróneos a pesar de que 

Harold Lozano estaba, se dice que lesionado pero seria un 

cambio qu.e ~/aldria la pena haberlo hecho". 

como millones de colombiano que est4n allá. 

viéndonos ta.mbién apostó a la Seleccióll Colombia? él 

responde: liNo, señor no la aposte a la Selección Colombia 
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porque verda,d,eramente no habla por que apostar allí". 

¿B'uen,o, usted afortuna,da,me~lte n'o ha perdido mi les de pesos 

como 10 han perdido muchos en Colombia, pero cóm,o vio el 

fu n c ion a,m i en t o del a Se 1 e ':. ció n Co 1 om b i a. e ~l e 1 día de RO y, 

el re s po n.de : "11uy ma 1, desa fo rtunada,mente c reo que el 

esta,do anlmico n,o era el mejor y d,e alll el peor partido 

que hemos ~/isto en este campeonato". ¿Que nos toca hacer 

a 10:.'" col ombi anos de aho ra en adelante? ,. el res po,nd,e: 

"regresarse cuanto antes". ¿Y Haturana? el respoDde: "~l 

decidirá que hacer en el futuro". 

Como ~/en', todos los colombianos nos hemos 

di rectores técnicos¡ ya la Selecci¿,n Colombia está fuera 

maletas. 

mi 11 on,es 

y hasta ahora. debe estar alistando las 

Todo es tristeza y desolación así COlfl'O en miles, 

de co 1 o,mbi anos que q.uedaron totalmente 

decepcionados de este papel que cumplió la Selección 

Colombia. Sigan ustede$ con más in fo rma.:;; i én, n,os 

"Desde un co,mienzo se diJo que no iba a ser 

un partido fácil¡ se trataba sin embargo de reponerse de 

la derrota ante Ru~ania. Veamos qué sucedió en el 

E s t a,d i o" • 

EDGAR ARIAS: "Colombia jugé de una manera mediocre en el 
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primer tiempo. Estados Unidos comenzó con el 

d e s pI a z a,m i e n t o r á pido d,e s u.s a t a e a n t e s " a ~J t e u na 1 e n t a y 

nerviosa defensa colombiana. Sin embargo en f;ln despertar 

de :."u:." condicione:." el equipo colombian,o :."e arrimó al arco 

Tony Heola y e:."tuvo a punto de anotar. No obstante, el 

lanzamiento de Aintony l)ea~/ila, lo :."acaron pr~ctica;mente de 

la linea al gol, :."eis miDuto:." de:."pu~s, Fredy Rincón envi6 

un fuerte ti ro rastrero pero el arquero n'ortea,m·ericano 

salvó al equipo. El local se arrimaba como un pelign,l y 

los defensas en Colombia navegaban en su lentitud. Sobre 

la media hora Ni nal ,j.e le ganó a los de fe n:."Q:." centrales y 

envió al tiro suave qu,e pegó en el vertical izquierdo de 

Córdoba. Pe ro a lo:." ,3,3 :."egundos llegó la sue rte para el 

local. A;nd r~s Escobar quiz¡,> deten.e r un 1 a n z a,m i e n t o ,j,e 

Farex, pero su pierna izquierda desvió el curso del balón 

y anotó en cont ra ,j,e su pro pi a ~/a1l a, el pr im·e r a·uto.go1 de 

e:."te campeonato ~un.dial. Son dos empuesta:." sin claridad, 

y 10 peor sin corazón, y a los seis minutos llegó otra 

puntilla,. otro gol de li:."ta,dos Unido:.",. Al e ,l(' Stu,w.ard ante un 

mal cierre de fscobar y Edgar Perea, venció a un Córdoba 

que salió a nada. Sin embargo a lo:." 42 miDutos el Tren 

Valencia, :."a1vó el honor de Colombia. El equipo nunca :."e 

enCO~Jt ró en e 1 juego y a,unquematemát i ca,mente conse rva una 

posibilidad de c1asificación,:."u actitud demuestra q~e 

e:."ta Colombia,. n.o está para nada en el c.ampeonato 
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1'1ARGARIT A FONSECA: "La casa del juga·';o r vall eca,ucano 

Ha rol'; Lo z a n·o s e l len 6 de f a.m i l i a res, ve c i no s y a.m i g o s • 

Allí estuvo Edgar Arias". 

EDGAR ARIAS: "Buenas noches, h(>y las ca.ma ras de NoOT 1-5 se 

han d,esplazad,o a una de las vivientias de un jugador 

vallecaucar¡·o que perten·ece al Am,eric.a d,e Cali y a la 

selecci6n Colombia; se trata del jugador Harold Lozano, 

aca ;;::e han reunido diferentes fa,miliares, primos, amigos, 

c'U:ña,d,os. Esta,m·os COI) el Sé·ñor padre don Alberto Lozano y 

usted cree don Alberto que la Selecci6n Colombia tieme 

restos para llegar a la segunda rorrda?" mire, nosotros 

estamos a la expectatú1a y esperanza que Colombia llegue, 

esta.m·os pendientes de eso". ¿B,uen·o Harold no ha sido 

titular en la Selecci6n pero d~ todas maDeras usted confía 

elil las con·di ci ones dé Ha rol d y tiene qu.e se r tenido en 

cuenta por el m~dico Maturana para los pr6ximos partidos? 

el res ponde: "Nat(.!.ralmente... es un muc.hacho qUé tien·e 

con.diciones, y asi como ~l tien,e esas condicion,es nosotros 

tenemos las esperanza de que el Dr. Maturana nos lo meta 

en un m·om·ento de estos". B,ueno, m'uy a.mablé don A.lberto 

Lozan·o ... padre de Harold LozaDo y tambi~n esta,mos COI) el 

h.ermano Jhony Lozan·o. ¿Aqui siempre se reunen a ver los 

partidos de la selección·? "Si claro, aqui por la cua,dra 

siempre estamos pendientes de todo lo que pasa con la 

Selecci6n Colombia, estar pendiente de mi he'rmano, ya que 

l Universidad Aut6noma de Occidente 1 
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es del barrio y es un barrio ~uy unido N• 

Despide Edgar Arias desde la casa de Harold LoZano. 

PRESENTADOR: NOtro periodista d'e Noti-!j acompa'ñ6 a los 

jugadores del astro valleca,ucan'IJ Fredy Rinc6n". 

JOAf..-:¡UIN ALFONSO ROJA'$: NEsta,mos en el aparta'mento de Fredy 

Rinc6n y vamos a dialogar f.;on su esposa A,jriana Patricia. 

Ustelj qu~ opina de este partido"? ella responde: "no.~ pues 

sillcera,mente estoy m,uy triste de ver que n,o ••• esperába,mos 

más y desafortunada»ente no se pudo, hay que esperar a ver 

qu~ pasaN. ¿Usted qu~ cree que pu:do fallar al1J"? Ella 

responde: NNo s~, s incera,mente no entiendo qu~ está 

todos se est~n equivocando al 

entregar." todo s e s t ~ n m al, IH) en t i e n,do • ¿JJ.'u~ siente 

usted? Ella responde: NTristeza porque esperábamos!, 

es pe r~ba,mos m,ucho de este pa rt i do." pe ro desafortuna.damente 

n'o" • 

Biueno esta es toda la información di recta,mente desde el 

apa rta,mento de F recly Euse rbi o Ri nC¿lI:¡, donde hoy s6l () un,os 

pocos vecinos estuvieron en la realizaci6n del 

Sigan ustedes en estudio" 

pa rt i d,o, 

11ARGARIT A FONSECA: N)" a,un'que 1:)0 e ran tan af i ~i ona,dos al 

fútbol." los n,ortea,m,ericanos residentes e¡:¡ Cali." ta,mpoco se 
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perdieron una sola jugada del partidoN. 

O'$CA'R LOPEZ: NEI mundial poco a poc·o ha logrado que los 

norteam.ricanos, en especial a los que viven en Cali, un~ 

ciudad e~ la que el f~t~ol es una pasión. Hoy las clases 

en el Instituto de inglés pasaron a un segundo plano, no 

hubo quorum para estos hijos del tia Sam. 

del caso, es que la gran mayoria sigue a los colombianos y 

:."igue a su equi po. Total.* entre ello:." hay toda clase de 

¿Cu~l es :."u equipo preferido? Responde: 

¿De los juga,do res de Estados Unidos 

cu~l es el que m~s le gusta? Responde: NBigodyN. ¿Cu~l es 

su juga·do r prefe r ido d,e Col ombi a? Res pon,d,e: NValde rra.ma" • 

B:ueno como pueden ver ustedes, la fiebre es total.. en 

Cali en especial, los nortea~ericanos que viven en esta 

ciuda,d. Esta es toda la inform'ación con Oscar López". 

11A'RGARITA FONSECA: NVeamos' cómo se encuentran a esta hora 

las calles de Cali, luego de la ~er'ota de la Selección 

Colombia N• 

EDGAR ARIA'S: "Buenas ~o.:hes, se aca~a de terminar el 

partido entre la Selección Colombia y Estados Unidos. 

Esta,mos en uno de los establecimientos m~s c()ncurrid{)s d'e 

la ciudad y vamos a preguntar a la gente como vivió este 

encuentro cuando esperaba que la selección cla,sificara 
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frent~ a Estados Unidos. ¿Cuál es su concepto sobre el 

compromiso de esta noche? Respon,de: "No ju.ga.mos a nadCi", 

¿Fue cul pa de qui e~,:? Responde: "De todos" • Las da,mas 

tambien tienen su concepto d,e lo qu.e 'fue este compromiso. 

¿A usted como le pareci6 el compromiso de esta noche? 

Res pond,e: "Desconocimos al equipo, de pronto estaban 

n·e r~1 i osos" • 

B.uen'o, estos son los conce ptos d,e 1 a gente, de uno de los 

sitios más concurridos de la ciu.dad de CaJi, cuando se 

esperaba que Colombia le ganara a Estados Unidos. 

~/ú'ido pues n,ue~/a,m,ente la triste~a d,e que pa.se el 

Se ha 

pr6xirw 

dominogo cuan·do el equipo colombiano práctica'mente está 

eliminad,o de la Copa 11undo". 

PRESENTA'DOR: "Los caleños dejaron esta tarde, todo a un 

la,do para presenciar el nue~/o encuentro de la Selecci6n 

Colombia, Oscar L6pez infor~a". 

OSCAR LOPEZ: "Hoy )la comenz6 todo 10 que se ha denomina,do 

como fiebre amari lla, tOQO el mund,o comenz6 a correr hacia 

su ca.sa con el fin d,e no perderse el pa rt i do de 1 a 

S,e 1 ecci 6n Col ombi a. En 1 a s de pe n,de nc i a s o f i c i a 1 e s, la 

gente comenzó a br i 11 a r po r su ausencia y los empleados 

con radio en mano a salir a sus casas, convertidas en ross 

bolJ taquilleros y con 'fiebre de ba16npie. En la.s 
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principale:;.: calles co·menzó el asedio. Nadie querZ:a llegar 

tarde a la cita con el Pibe, Maturana, Lalas y Gora. A 

m'edida que :;.:e acercaba la hora a,(J,mentaban la:;.: velocidades 

de lo:;.: a,utomóvile:;.:, las expectativas y la tensión .. Todos 

en gene~al a tratar, de ganarle tiempo al dZ:a con tal de 

llegar puntuale:;.: al encuentro .. 

Testim,onio d·e emplea·do: "Hicimos }ornada continua para 

po.:lenH>s ver el par·tid,o tranquilamerlte" .. 

Te:;.:timonio de emplea,d,o: desca.nso, 

reducimos el horario del descanso". 

El desfile hacia el televisor, ,;om,enzó a llenarse de 

banderas 1 

Ru.mania. 

aun·que no hubo el mismo a,mbienteprevio contra 

La bilirrubina comenzó a subir, a medida que 

:;.:altaba la Selección en Los Angeles. Para algunos, n,o 

hubo ley .• abandera,dos, y todos consiguieron su ob}etú,o. 

Otros se quedaron a mita,d del ca:mino y con bus a reJ'entar. 

A las seis y t~einta con el pri~er toque del baló~. Cali 

:;.:e fue quedan,d,o vacZ:o, no habZ:a tiempo sino para llegar a 

ver el partido". 

NARGA'RITA vall eca'ucanos no ahorraron 

esfuerzos para de:;.:earle suerte a la Selección Colombia, 

veamos este inform·e" .. 
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JOAQUIN ALFONSO ROJAS, "Esta vez las oraciones, fueron en 

los altares de Cali. Desde muy temprano los caleños se 

pusieron de rodilla.s, prendieron ora,d,oras y oraron con 

libro en mano ante la Divina Providencia por 

jugadores que salier~n al terreno de juego. 

los once 

Testimonio de vel'}>,;j,edor:"La selección necesita ~yuda, de 

arriba,~ de abajo y de todo lad,o." 

Testim{)nio de ~'e ndedo r:" Los ú 1 ti m'os pi! rt idos de la 

selecci6n sé ha ven,dido m,ucho laveladorai en especial las 

amarillas, las azules o las rojas". 

Al sentimiento de nacionalismo se unió hoy el fervor 

cat61ico, la fe cristiana y el deporte unidos alrededor de 

velas, oraciones y goles". 

PRESENTADOR: "Como en IJinguna otra parte del pai's Cali, se 

llenó de banderas de Colombia, todo por culpa de un 

v~llecaucano que se importó una bril1~n,te idea desde 

Israel. " 

RAUL RA'I1IR'EZ: "Hucho dacr6n y una idea il/portada están 

haciendo su agosto con la fiebre de selecció,n, para hacer 

que el naciollalis'l1lo rued'e por las calles d,e la ciuda,d, un 

caleño se trajo el modelo de las "asta.s". 
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Testimonio Alberto Kados: Vendedor: "Esos banderitas la.s 

utilizan en Israel de la 

in,dependiencia y to·dos los carros en el pals colocan una 

ba n,ae r ita d'e e s a s • " 

Un rá pi do proceso y 1 uego a a te nde r la 

Centenares de cale·ñ,os que se encargan d,e vend,erlos en 

cu al q u i e r r i n c 6n de 1 a c i ud ad • Ha y di a r i a.m,e n t e s e ve n,de n 

Son a·daptables a 

vehi"culo, carro, carretilla o cualquier 

bicicleta contrario a lo que se creYQ, al fia.sco del 

sábado, pa ram'uchos se da:ñó la época de vacasgo rdas" • 

La compran todos.~ .d,esde el carro más destartalado hasta el 

más arrogante, claro qu.e hay algunos como ésta que se ~'Cin 

sin ni siquiera d,etenerse y pagar. 

y a.s i" con uno que ot ro ~, ú'o, la ciuda,d se llenó como no 10 

habla hecho.~ com,o en ninguna fecha patria.~ de bande ra.s, 

gracia:::: a la ::::elección qu,e par~ bien de todos ll incluyendo 

los ven,ded:ores a,mbulantes.~ ::::e espera contiD~e en el 

mlJl"ldial f alentando la tHI.ida·d del país". 

MARGARITA FOHSECA: "To,da. cl a:::: e de apu.estas se est4n 

hacien,do en Cali ll con. motivo del m'undial de f~tbol de 

Esta,do:::: Unido::::. En oficina::::.~ fábrica::::.~ Cilmac.~mes y ha.sta 
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en la calle.~ se generalizaron lCl-s populares pollas para 

las cuales hay unos verdaderos expertos N• 

EDGAR ARIAS: "CualJdo de jugar se trata, siempre aparecen 

los aposta,dores .• y el mundial del fútbol no podía ser la 

exce peión, teniendo en cuenta que en el fútbol tener la 

s u e r te e s fu nd am,e n tal • En 1 a s e 7fI p r e s a.s, en 1 a.s o f i c i n a s y 

en las calles, se las juegan todas los re su l t a.d·os de 1 

mundial, aunque algunos saben m~c~o o poco del evento, 

todos se han arriesgado a pred~cir. En algunos lugares se 

apuesta mas que en otros, se han comprado formularios q'u,e 

itlcluyen rifas y todo lo demas, incluso los 

experim~ntados se las juegan sin firmar, haciendo caso a 

eso de que la palabra es lo que vale". 

Testimonio Apostador: "Va por lo menos apuesto $100.000, 

$150. OOO.~ 

apostar. 

a.sl en la medida que uno tiene dinero puede 

Apenas se ~an cu,mpl ido 14 partidos del mundial, 

ya se perfilaD algunos ganadores de las pollas. Lo qu.e si 

qu.eda claro según los aposta,dores, es que esto de la 

intuición femenina no se ha podido concretar". 

TestimtHlio Aposta,dor: NTodas las mujeres juegan a la loca 

y mas o menos cogen unos aciertos ahi, la verdad es que 

uno le mete mucha i ronla a esto y de .pronto están con 5-6 

puntos de 11 posibles". 
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Pa ra los aposta,¡jores.. 1 a meio 1" so rpresa se 1 a 11 eva ron con 

Colombia¡ en el primer par'tido rueron PC)COS los que 

apostqron con el triste marcador .• consideran que cuand,o de 

nuestra selécción Sé trata~ n'C") se }u,ega con la mente,~ sin,o 

con el coraz6n" 

11ARGARITA FONSECA: "Por a,menaza,s contra su vida~ no rue 

úH;luido en el ju.ego de hoy~ el paisa Gabriel Jaime 

Ba 1" rabás G6mez". 

GUILLlR,110 GAIVIRIA: "El antioqueño Gabriel Bé1.rrabás Góllez~ 

volvió a estar hoy en el centro de la tor~enta de la 

Se 1 ecci ón Col omói a. Esta ~'ez rue muy di re rente a de si 

déóe o no ser titular. 

hotel de los Angeles 

Un rax sin firma que 

cJ.onde se hos peda 

lleg6 al 

el equipo 

Col()mbié1.n,o~ a,m,ena.zaba con pon,er u~)a bomba en la ca.sa del 

té~nico l1aturana y en la del }ugador ~ en caso de que ~ste 

jugara Contra EE.UU. Aunque l1aturana renunció al conjunto 

col ombi an,o ~ optó por cont i nua 1" ~ po rque en su opi ni ón e rq 

mayor el n'úm,ero de personas que apoyaóa la selección que 

quienes la atacan. 

Sin e1flóargo decidió no arriesgar la integridad de Gómez y 

en su lugar alineó a Germán (Carepa) Gaviria. 

La historia de Gómez ~'ien,e de tiempo atrás algunos 
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cons i d:e ran que está e)l equi po col ombi ano po r se r he rmano 

del NBolillo N G6mez, asesor t'cnicD de Haturana. A otros 

les parece m·uv lento para ser titular de la selección. En 

al g u no s e s t ad i o s col om b i a n·o s 10 ha n sil va·d·() p r á ct i c: a,m·e )1 te" 

1'1 a tu rana está muv mol esto V el juga:do r dece pci ona:d·o y la 

Federación Colombiana de f~tbol, anuncia incluso el veto ~ 

las cedenas radiales que en su concepto han contribuido a 

crear el .. ;1 ima para hechos tan lamentables como este 

anónimo". 

PRESENTADOR: "'r' 10 que nadie se esperaba, Rumania, el 

equipo que ~/enció a Colombia fue golea,do hoy por la 

Selección Suiza. Como quien dice Rumania se preparó 

solamente para vencer a Colombia N• 

GUI LLER.1'10 GAiVIRI A: NRumania reci bió de Saza un cal do de su 

propia m·edicina de golea·,;Jor, pasó a ser goleado., el equipo 

suizo lo derrotó 4-1 l/$uter N al minuto 16 desde el borde 

área atonó la ruta del triunfo. Sin 

sobre el f i n·a 1 de 1 p rime r t i e m po 1 e dio 

embargo 

un respi ro 

Hugi 

al 

equipo rumano V empató el Juegol va en el segundo perlodo 

Rumania se ,3urmió en sU.S la·ureles V S~iza hizo la fiesta. 

A los 6 min·utos NShapusa N pud·o alegrar de nue~/o el equipo 

suizo, a los 20 minutos Rumania recibió el tercer gol, la 

cuenta la cerró Bregi después de un descuido de la defensa 

rumana N
• 
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PRESENTADOR:"Estuvimos ta,mbién en Bue)'a-ventura~ donde los 

he rman'l")S de 1 "Tren Val enci a" estaban muy mol estos po rque 

Pacno l1aturana no lo mabia illCluido en la nólltúlá a este 

RONALD ARENA:"A pesar de que }u,gó en la Selección 

Colombia~ en BuencH'entura hubo tristeza~ tod,o porqu.e el 

ido 1 o de 1 at i e r r a Ado 1 f o " E 1 T R,E N" V a 1 e n e i a fue e n,v i a,d() 

al banco d,e suplentes y reempla,za,r,Jo por el Pitufo A:ntony 

de A1vi la. 

Testim,onio Frankl in Valencia: "En la casa n'os sentimos muy 

mal porque cómo no," uste sabe que el partid,o del d,omingo 

el Tren jugó muy bien y usted sabe que nosotros no 

esperábamos esa respuesta que Haturana hizo de ca,mbiar .:t 

Adolfo por Antony de AI~'ila. Si ~'em,os a la selección 

Colombia en el pasado partido en la linea de ataque el qu.e 

mejor jugó fue el Tren Valencia entonces no creo que 

.fUS t i fique un ca,mbi o sabiendo queé 1 fue me}o r en la linea 

d'e a t a,q u e" • 

Testim,onio de Ignae:io Ri)lCón (hermano): "Yo sincera,m,ente 

n,o estoy de acuerdo, porque si,,, el Tren Valencia es de los 

.fuga,dores que hizo el gol, e)ltonces yo veo ese ca,mbio como 

muv azul". 

,1 Univérsidad Aut6noma de (' ccióent8 1 
l SECCION BI!BLJOTECA ' 



En B,uenaventura reconocen la capac:idad ofensiva de A:ntony 

de A~ila~ sin embargo aquí no se efectu6 esa inclusi6n 

porque el Tren Valencia est~ viviendo su mejor ~omento 

futbolístico. Aquí todos esperan que en su pr6ximo 

partido contra Suiza el t~cnico Haturana regrese a la 

n6mina titular a Adolfo Valencia~ porque seg~n ellos es el 

juga,dor con el que las ~/ictorias se consiguen a todo 

tren. " 

PRESENTADOR: "Ahora vamos en vivo y en di recto Con 

Hillinton Ortiz. ¿Por qu~ cree usted qu.efal16 la 

Selecci6n Colombia hoy?" 

Hillinton Ortiz: "Bueno~ por lo qu,e se vi6 hoy~ creo que 

tiene alg~n problema la selecci6n en su SeM)" porque todos 

se dieron cuenta~ todos nos ptegunta,mos qul pa.sa con 

Colombi~. Se vio un equipo que no tenía din~mica, se vio 

un eqaipo lento que parecía que los ~H)rtea·mericanos los 

pasaba '::omo si estU~/ieran itnpotentes~ e~ltonces yo 

considero de que tiene que haber alg~n problema". 

AHALISIS NOTICIERO NOTI-5 

COLOHBIA Vs ESTAlJOS UNIDOS 

22 de Junio de 1'994 PARTIDO 

Este noticiero dedic6 todo su espacio a informar sobre 

las diferentes reac.;iones que :Se presentaron por la 
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pérdida de Colombia ante Esta,d'l")s Unid,os. 

Las notas no 'fueron dedicadas ta~,to a cómo actuó 

Colombia sino que por el contrario se concentraron en las 

reacciones de las gente. 

El tratamiento informativo fue descriptivo y cr6ni~a~ 

con e 1 mensaje i nfo rmat ú'o se t rata eje busca r ot ro punto 

de vista m~s llamativo~ a pesar de los resultados. 

Los prota'90nistas de las notas eran la.s personas~ el 

p~blico que se entrevistaba. 

E 1 come~,ta r i sta d,e po rt ú'o se i nvol ucra en e 1 di seu. rs() 

que se manejó" • •• c()'mo ~'e n to,dos los col ombi anos nos 

hemos ~'uelto di re,::tores téenicos~ ya la selección Colo1lbia 

est~ fuera del ~undial". 

En algunos apartes del noticiero se cali'fica~ en las 

n,otas por ejemplo: "increi."ble Colombia fue derrotada ••• " 

"Col ombi a jugó d,e un,a mane ra mediocre". 
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ANA'LISIS DEL CONTENIDO DE l.A lNPORHACIOH 

1. CIRCUITO DE LA COHlJNICACIOH. 

El not i c i e ro po r medi o ,:ie su presentado r y 

comentarista deportivo. 

Hensaje: Informaci6n sobre la reacci6n del p~blico y 

todos los hechos que acontecieron a la Selecci6n Colombia 

en su actu~H;i6~j en el ¡.,rundial USA 94. 

Canal: La televisi6n en un noticiero regional. 

Re~erente: El desarrollo d,el m,undial USA 94. 

C6digo: EspaRol. 

Receptor: P~blico - televidente. 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

1.. Pu:n,ci6n re~erencial: (" refe rente-mensa.ie). 

; 

Informacién sobre la.$ diferentes reac,:iones del p~blico y 

todos los hechos que rod,earon a la actuación de la 

Selecci6n Colombia en Estados Unidos 94. 
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2. Fuñción Eaotiva: (Emisor-mensaje) 

Hotivo: " Par t i do d,e 1 a Se 1 e ce i 6 n eo 10m b i a y E s t a,d<c) s 

U.n i do s" • 

Intención: InTormar sobre las reaccioDes del p~blico con 

res pecto a di cho pa rt i do. 

3,. Función connativa: (Receptor-mensaje) 

R~cepci6n e interpretaci6n del p~blico televident~ sobre 

las reacciODes que sig~ieron a la actuaci6n de la 

Sel~cci6n Colombia Trente a Estados Unidos en el Mundial 

USA 94. 

4. Fu'nción potltica: (mensaje-mensaje) 

Es una narración descriptiva, de opini6n y se apoya en 

testifM>nio. Las Tuentes son las personas 

ent re~1 i stadas. Un ejemplo de opini6n "Colombia jug6 d~ 

u n a m a tI,e r a m,e d i (.) C r e e n e 1 p.r i m,e r t i e m po" • 

El Co~entarista deportivo se involucra en las Dotas "Como 

ven, los colombianos nos hemosvu'elto di rectores técnicos, 

ya la SeleCción est~ Tuera ••• " 
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$.e apoyan en testimonios de especta,d,ores .• fa·mi 1 i a res de 

los cuales ratifican ese sentimiento de 

desconcierto que se estaba viviendo. " Co 1 019 b i a ti e ne 

.iugardo res supervalorados" ~ en el 

din·ero" .• "esperábam.os más" .• "10 malo que hizo Colombia fue 

el sistema"~ entre otras resu~e~ lo que la gente expresaba 

en ese momento y fue lo que se mantuvo durante todo el 

not i ciero. 

Con base en to..-:ios los testim,onios de las persona.s se 

gene ra1 izan los sent imi entos que se estaban v iv i endo .• 

ésto se dem·uestra en la frase que dice el co·mentarista 

"Estos son los conceptos de toda la gente de unos d'e los 

sitios más concurridos ••• " "Co~o en todos sus hogares 

están ~'iviendo un ambiente de apatia •• • ". Se utilizó la 

crónica dentro del tex~o "el desfile hacia el te1evisor~ 

com·enzÓ a 11enar.se de ba~Jd·eras ••• " 

5. Función "fáticat (mensaje-emisor) 

La entonación fue ascen,d'ente al comienzo de las notas, 

como una forma de llamar la atención y en los testimonios 

en los que se apoyaron también subia, a pesar de ser los 

resultados adversos. Las notas cOl:'lsen'aron agilidad y 

com·u n i ca ba n catego r i cidard .• en los momentos en que 

ascen,.jia. 
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6. Función aeta,I igulst i ca: (men$aje-rece pto r} • 

Se da una recep,ción de la inte~'Jci6n del emisor d,e informar 

s () b re 1 a s r e a e c i () n·e s y 1 a.s a c t /;la e i o n,e s de 1 s e 1 e c c ion a·d o e n 

el partido contra Estados Unidos en el Hundia1 USA 94. 

11. CONTENIDO PROPOSICIONAL 

Re'ferencia: Info rma r sobre las reacci ones sU.sci tadas ent re 

el público~ por los resultados del partido Colombia 

Predicación: Explicitar la reacciones y opiniones de las 

personas como conse,;;.uencia al partido Colombia·-EEUU. 

111. lHTEHCIOH: Informar 

IV. IfACRO-ACTO 

liMsica.m·ente presenta datos ilocutivos inform·ativos para 

comunicar y dar a conocer aspectos de la actuaci6n del 

seleccionado y la reacci6n del público entrevistado. 

Sin embargo~ se presentan también actos ilocutivos 

expresivos~ porqu.e transmiten emociones, sensaciones. Un 

e j e m p loe ol;° p 11 c i t o s o n los t e s t i m·o n i o s de 1 a s pe rs o n a.s 
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entrevistadas: HDa tristezaH,Hl o malo es el sistema de 

Maturana H, HJug6 muy mal H• 

v. IfICRI!JACTI!J 

El acto qu,e pred()mina es la informaci6n de los hecbos 

(a,::to ilocutú,o., informati~/o} sin embargo, se prod,uce una 

descripci6n d~ lo qu~ sucede: HLos caleRos d~jaron esta 

ta rd,e todo a un 1 a,do H • 

Puede identificarse actos ilocutivos de tristeza, qwe se 

hacen expl 1" ci tos en m,uchos de los test im,onios Hda 

tristeza H, Hestoy muy triste de ver que DO ••• " 

NI!JTICIERO NOTIPACIFICO 

MUERTE AH1JRES ESCOBAR (ElfISIOH JUNIO 3 DE 1.994) 

LUZ ANGELA PULI'DO: "Bienvenidos a las noticias: Hoy en 

medio del dolor de sus familiares y seguidores fue 

sepulta,do A,n,drés Escobal", el Presidente César Gaviria 

también asisti6 al sepelio par~ decirle adi6s en nombre de 

to,d,os los co 1 ombi anos H • 

INFOR,MA: Mario Margas: ¡ele Antioquia (Noticiero) 

HAl expresar el repudio y el crimen del ~utbolista Andrés 
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Escobar, el presidente de la repáblica C4sar Gaviria 

Trujillo, compro'metió la volunta,d d,el gobierno .• de 

esclarecer los hechos. 

PR.ESID'ENTE GA,VIRIA: "Venim'os a reiterar n,uestra voluntad 

de esclarecer las circunstancias de est~ a,ses i nato .• 

tal parece conduci r al t(),tal 

esclarecimiento de los hechos". El primer man t:1atario 

resalt6 las vi rtud,es y calidades humana,s y deportivas del 

deport i :.::ta Andrés Escobar. El Gobierno Nacional 

con~undido, estuvo en los actos ~ánebres con el Presidente 

Gaviria, el Hini:.::tro de De~ensa Ra~ael Pardo y la 

Canciller Nohemi' Sani'n. Los gobiernos local y 

departa,m,ental ta,liIbiéll asistieron a las honra.::; ~únebres 

o~iciadas por el párraco d~ CalaSá, Florencio Garcia" 

Elltra ¡1auricio Belm,onte "un minuto de silencio en homenaje 

pó:.::tumo a Andrés Escobar". 

Luz Angela Pulido: "Lo:.:: dos hombres detenidos ayer ... si son 

lo:.:: culpables d~ la muerte de A'ndrés. El hombre que 

dispar6 el arma con~es6". 

In~orma Carlos A. Ree,.;Jon,d,o. 

"Abora es Ull Comité con~i rma,do por la F'iscalia General de 

la Nación y la Polici'a Nacional, resol~'ió el ca.so del 
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crimen del futbolista Carlos Aindre$ IIscobar Saldarriaga. 

Te:.::;timonio: Gen'eral Jai ro A. Rodri"gtlez!, coman,dante ,.Je la 

Diji"n: "11·ediante métodos probatorios eficaces!, :.::;e logró 

compt'()bar la identidad y la participaci6n del autor del 

Adema.s General!, él confesó haber sido la persona que 

di:.::;parQ contra A:ndrés Escobar (pregunta periodista). 

Re:.::;ponde G. Jairo A. Rodríguez: "Dentro de los elementos 

probatorios se ha logrado esto" 

El robo de la camioneta y el s8cue:.::;tro de su c()nductor 

"Hum be rto l1·u.ñoz Cas t ro" fue com pI e t a,me n te. 

IIntra General Jairo A. Rodri"gtlez: "lIsta fu.e una en una 

investigación con la que debe~os sentirnos satisfechos con 

la Fiscali"a, el Das, La Policía pudo ser controvertida!, 

e:.::; a coha rtada fue ve rdade ra,m,entee deshecha, fue fal sa.~ 

com,o se d'em,ostró d·e:.::;pués". 

Entra periodista: "La vinculación al caso del propietario 

del vehicu10 Santiago Gallón Henao esta. en evaluación". 

IIntra: General Jairo A. Rodri"guez: "Se esta. evaluando el 
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grado d,e ~/inculación .• pero lo cierto es que hemos 

concluido o se ha concluid,o que el autor de los disparos 

Ent ra Pe r i o,di sta: "Un segundovehi culo quedó i n,volucrado 

en la investigación. Su decomiso se logró en las ~ltimas 

horas en allanamiento de la policla". 

En t ra Gene ra 1 Jai ro A. Rod r igu,ez: "Es un proceso de 

selección de información de investigaciones que nos lle~/a 

e o mo s i e m p re e n e s t o s .:; as o $ , a o b t ene r r e s u 1 t ad,o s CO'lno 

ese". 

A esta hora se ultiman detalles en materia de ballstica. 

Entra "Tenemos en este momento 

posiblemente el arma con la cual se cometió el homicidio, 

que está si en,d,c") sujeta a las pruebas de balistica 

En t r a 11 {ji'U r i e i o Be 1 mo n te: "y mucha atención, en medio de 

las más fuertes medidas de seguridad, fue trasla,dad,o a 

Bo'gotá Humbert() l1uñoz, el hombre que disparó contra el 

j o ve 11 } U g ado r a n t i o'q t.J e ño" • 

INFOR'I1E: Felipe Sillisterra "l1uñoz Castro, que llegó a 

Universidad Aut6noma de (co/IlRnte 
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B,f>gotá en un avión de la Policla Naciollal en compa¡;';la del 

Gen'eral Ramón Rodrlguez (JuiñOn'es, subdirector d,e la Dijln 

quien comand6 el operati.~/o de búsqueda.~ ayer sába,do en 

Hedellln fue abordado por los periodistas. Sin embargo, 

se negó a dar ':::ualquier d,eclaración, a pesar de la 

insistencia de los comuni,;a,dores. Posterior.ente fu~ 

conducido en un va.sto operati~/o a la sede de la Dijln al 

Sur de la ciuda,d en donde rendi rá inda,gatoria ha,sta el dla 

lunes y post~riormente será conducido a un pabellón de 

alta segurida,d¡r a,ún p(>r definí r". 

Testimonio Francisco Sintura "vicefiscal de la Naci6n". 

"Pe acuenü) con los hechos conducidos en la investigación, 

obedeci6 a que ante una circunstancia que se produjo en 

una riña dentro del bar donde se encontraban y a la salida 

lo esperaban y lam,entablemente lo ultimaron de la forma 

a.s e sin a como lo h i c i e ron" • 

LUZ ANGlLA PULIDO: "La tristeza y el desconcierto que le 

produjo a los colombianos el asesinato de Andres Escobar 

1;)'0 S lle~/a a todos a reflexionar "S·er:á qu,e aún no hem.os 

t o c ad'l'> f o nd,o" • 

Armando G,onzález. "Cada cierto tiempo IH)S hacemos la misma 

pregunta ¿Por que nuestro pals es así' de interesante y 

fanático? las r.espuestas quizá.s sean la.s mismas. 

140 



Testim,onio "Edlgar Saavedra" - Vicepresidente Corte Suprema 

d,e Justicia - "Colombia de manera la,mentable y n'o es de 

ahora, ha sido un pais ~iolento, esa es una realidad 

histórica~ n.o es .-:J.e ahora .• podem,os revisar la historia 

reciente y lejana d,e la patria y encontra,m,os esas brutales 

e i!le x p 1 i e a b 1 e s m a n i f e s t a t; i o ne s d'e l' i o 1 e n c i a" • 

Testim,onio l1anuel Elldn Patarroyo: "Unos pocos malos hi.ios 

que desafortuna,da,mente no han entendido en concepto d,e 

pat ri a .• que no han ente~'}dido que se debe luchar por sus 

semejantes~ por lahu:manidad~ por los com,patriota.s, porque 

ca,da vida cuenta." 

Tambi én co ~H)Cem{)s 1 as sol ucí ones. 

Te:.::otim,onio de Edgar Saal'edra: "Pero yo creo que debem,os 

iniciar~ estamos tardos en iniciar e:.::oe proceso dé 

pacificación .• no tanto del pais~ sino d,e pacificación del 

hombre col ombi a n,o " • 

Entonce:.::o qué :.::oeréi lo que e:.::ota,mos espera~'}do?" 

IHFORHACtOH DEPORTIVA JAVIER FERHAH'DEZ: 

")-' toca,mo:.::o el caso de A¡Hirés Escobar .• qué piensan los 

técnico:.. ... ele lo que era futbolistica,m,ente A:ndres Escobar~ 
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juga,dores colombianos y sobre todo a,quel los técni cos que 

tu~'ier(n:, lél. oportuttida,d de di rigi rlo". 

MOTA BAJADA D€ NOTICIERO D~ HEDELLIN: " Acndré $ E s coba r 

lleg6 a las dú'isiones inferiores del A·tlético Nacional~ 

gracias a la oportunidad que le dio el técnico Pablo Pedro 

Al~'aréz~ a quien siempre consider6 su segundo padre". 

Testimonio Pedro Pablo Al~'arez: "Era un .iu.gador ,je 

tempera.tn,ento en la cancha~ lo que I')«) tenia por fu·era, era 

un tipo que empujaba los compa'ñ·eros, 10$ animaba "va.mos 

que este partido es duro~ lo tenemos que ganar" era un 

1 i.'de r y e ra una g ral:! pe rsona tIIa.s que todo" y fue Ca r los 

Pisci Restrepo quién 10 ubic6 en la posici6n de saguero". 

Testimonio de Carlos Pisci Rest,epo: "Bueno primero yo 

creo que e 1 pe rf i 1 indudabl em·ente ~ es el pe rf i 1 i zqui e rdo 

que A;ndrés matl,ej6" fue muy difíci 1 dé c()ttsegui r y aún 

inclusive siempre esttdViéron los técnicos co'mpro·metidos a 

conseguir un jugador de esa calidad. Aparte de eso~ fue 

ganador en jerarquía y se volvi6 lider del eqtdipo~ eso 

pesa mtdcho para cualquier técnico~ el manejo de la pelota,r 

la seguridad qu,e imprimía en la zona 

defensú'a~ yo creo que era fun·,j·a,mental ~ aparte de su .iueg.o 

a,éreo que era <om.plemento funda,m,ental para tener en la 

historia del fútbol colombiano~ uno de los ~ejores 
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centrales que ha tenido el pais. N 

.. 7AiV IER F~R'HA'ND'EZ: NEn esta nota d,e archi ~'o qu,e nos en'v lan 

de Hedellln, esta entrevista a A~dr's Escobar donde habla 

cosas import~ntes de tipo f~tbollstieo y de tipo 

personal N• 

Testimonio Andr's Escobar: NPara mi el fútbol es la 

felicidad.~ es lo que más me gusta hacer, es todo, aunque 

uno sabe que tieDe la familia, la novia, tiene amigos, 

pero el fútbol es mi trabajo, es mi vida. l'Ie gusta ir al 

ata1q'ue, me gusta n'o solam,ente defender, W10 siempre trata 

de ser lo m~s s61ido posible, de ser muy seguro, de 

respaldar ª los dem~s compa,ñeros. Yo diri~ qae los 

mejores mom~ntos d~l Nacional que han sido muchos, 

~fortuna'da,m,ente desde la copa Liberta,dores, donde f~imos 

campeones en el 89, es algo qu,e ~no nunca puede olvidar 

por todo lo que se vú'i6 en ese a,ño. 

Fui eo n ~'o cad'o a la Selecci6n en el a,ño 88, eso después del 

un o cto'go na 1 con el nacion~l, cuan,do ya ten.in~ s ien,do 

titular ese a,ñ() y fue una experiencia muy bonita. 

Con~'erti' mi primer gol como profesional, eso fue en 

Inglaterra en Hayo, que tampoco voy a olvidar nunca. Aqul 

econ6mi ca,mente ganaba en C' • 
"1'UlZa, 

siento m~s energla jugando en el Nacional, que en 
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cualquier equipo ,i·e Europij que n·o tenga la calidad que 

t i e n·e N a c ion al. 

TESTII'10'NIO D'E LA ULTII'1A ENTREVISTA: No }uga,mos bien, no 

encont ra,mos n·uest ro fútbol j nuestra forma, IH,Iestro 

estilo, no t ti v i mo s 1 a t r a n'q u i 1 id a,d ,la ag res i~1 i dad, e 1 

sacrificio para superar los dos primeros compromiso V por 

eso dimos y dimos todas las venta}as" • 

... 7AIVIER FERNAND'EZ: "Y que el Señ·or lo tenga en su santa 

paz" • 

AHALISlS DEL HOTICIEROHOTIPACIFICO 

HU~RTE DE AHDRES ESCOBAR (Eaisión Junio 3 de 1.994) 

Este noticiero present6 informes sobre el entierro del 

jugad'or de fútbol V los hechos que ro,dearon la m,uerte de 

A:n,d ré sE s coba r. 

El esquema informativo que se manejó fue el siguiente: 

sepelio del deportista, la detención de los hombres 

sin·dica·dos de la muerte de Andrés Escobar, n·ota sobre la 

~I ida del } u g a,do r .ff 

nuestro pai"s. 

V opiniones sobre la situación de 

En los in de los presentadores se hace una qescripción 

144 



de la situación que rodeil.ba el entierro del ju,gador "la 

tristeza, y el desconsuelo que le prodUjo a los 

colombianos ••• " (Es un ejemplo de esto). 

En una d'e las nota,s se cuestiona a los 'receptores al 

mi sm,o ti em po que 1 a presenta,d,ora se i n~/ol ucra "se rá que 

aún no hem,os toca,d,os fondo", en otra parte se involucra el 

periodista, po~ ejemplo: "nos hacemos la misma pregunta. 

Por qué n'lJestro pals es asl de intoleril.nte y fanático:""; 

"entonces será que lo estam,os ésperand()". 

Se dio un espacio para informar sobre el entierro del 

}uga,dor.~ pero el mayor despliegf;l.e se le dio él la detención 

de las persona~ sindicadas del ho~icidio del deportista~ 

AHALISIS DEL CONTENIDD DE LA IHFORHACIDH 

1 CIRCUlTO DE LA CDIfUHICACIOH: 

E.isor: El n,oticiero por medio de su presentad,ora y 

comentarista deportivo. 

Ifens,aje: Información sobre el entierro y los hechos que 

se suscitaron a ralz de la muerte de flJtl:wlista A,ndrés 

Escobar, integrante del seleccion~do colombiano. 
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Canal: La televisión en un rwticiero nacional. 

Re'fere.nte: El desarrollo qel m'un,dial d,e fútbol USA 94. 

Cqdigo: Es.pa:r:ol. 

Receptor: Públiéo televidente. 

FUNCIONES DEL LEHGUAJ:E: 

l. FU:h,ción re'ferenc.ial: (refe rente-mensaje J 

Información sobre el entierro y los hechos que se 

suscitaron a raiz de la m·uerte del futbolista An,dres 

Escobar .• integrante del seleecionado colo~bi~no, en el 

desarrollo del mundial de ffijtbol USA 94. 

2. Fun,ción eaot iva: (Emi so r-mensa}e -' • 

lIotivo: l'tu e r t e de 1 Ú:'¡ te g r Ci n t e de 1 s e 1 e c c ion ad o na c ion ¡i 1 

A:n·dres Escobar. 

Intención: Inform~r sobre el entierro y los hechos que 

rod~aron a la ~uerte del futbolista • 

. ~ 
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3. Fun·ción po~tica: (mens.;¡je-·mensaje) 

Es una narraci6n .;J,escriptú'a que tratá de hacer una 

aproximación a lo que se estaba viviendo Nhoy en ~edio del 

(k>lor ('J,e sus familiares y seguiij.ores fue sepultado ••• N!, 

Nal e,'<presar el repudio y el crim·en del fu,tbol ista Andres 

E seo ba r • •• N • 

Utilizan palabras que permiten llamar la receptividad del 

televidente por la entonación y el enfasis que se realiza: 

Ny mucha atención,. en medio de la..s más faertes me<Jidás de 

s e 9 u r i d a,d ••• 11 ,. N a tenci6n!, hoy en medio del dolor de sus 

familiares ••• N• 

El silencio es utilizado para expresar el dolor que 

estaba ~'i vi en·do la afici6n "un minuto de silencio en 

hom·ena}epóstu:mo a A:n,dre::::: EscobarN• 

La nota que hace relaci6n a la detención de los detenidos 

por la muerte de A:ndré$ Escobar es una información escueta 

de los hechos: "Mu:ñoz Castro!, que llegó a Bogotá en (,In 

avi6n de la Policía Nacional ••• N• 

Se trabajó la parte de cr6nica (relato) de 10 que fue la 

vida del deportista Nera un jugador!, de tempera,mento en la 

cancha." •• /I paralelo a una n,ota ell la que Andres Escobar 

147 



habla de sus sue~os, metas, logra~do con ello crear u~a 

cierta paradoja dentro del receptor debido a los hechos 

ocurridos con la vida del deportista. 

En la introd'l,J.cci6n que hace la presenta,dora, se involldcra 

ella y al televidente "~os lleva a reflexionar" seguido de 

una fr¡¡¡se 'lIJe deja, cierta inquietud dentro del público por 

su ento/lación y cO/ltenid,o "será que aún no hemos tocado 

rambi én se cuest i onan a los receptores en una d,e 1 á:.:: notá:.." 

"por qué nuestropal:.:: e:':: a.si de intoleránte ••• " y hasta se 

llega al punto de anteceder y dar conclusiones á los 

hechos ocurridoS "las respu.esta.s quizá.s sean las mismas". 

All finalizar estas informaciones se deja cierto :.::abor de. 

cuestionamiento y reflexión porque las frases lo conllevan 

" entonces, que será lo que esta;mos esperando". 

4. Fu:n,ción con:n~tiva; (receptor-mensajé) 

Es la re.;epci6n e itlterpretación del público tele~/id,ente 

,j,e la informació·n sobre el éntierro y lo:.:: hechos 

suscitaron a raiz de la muerte del futbolista 

Escobar. 

qu,e se 

An·drés 
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5. Fun,c.ión t'áti<:::a: (mensaje-emisor). 

Se utilizc¡.ron palabra.$ pare¡ enfatizar y captar al receptor 

En las otras informacion·es no se presentaron altibajos .• la 

entonaci6n fue plana como en las notas de los detenidos 

por la ~uerte de A»dr~s Escobar. 

El silencio que se pide en hom,enaje al futboli:.':ta rompe el 

esquema y produce mayor impacto en el receptor. 

Cua~do se cuestiona por parte de los presentadores, se 

.presenta una mayor entonaci6n que permite realizar 

~nfasis: H$er~ que a~n ~o hemos tocado fondo H• 

6. Fu,nción .etalinguística: ('of,ensaje-receptor) 

Se presenta una recepci6n de la intención del e.isor que 

es itdormar sobre el entierro y los hechos que rodearOtl a 

la muerte del futbolista. 

11. CONTENIDO PROPOS1C10HA'L 

Ret'e renci a: Informar sobre el entierro y los hechos que 

la muerte del futbolista A~nd r~s Escoba r. 

Univefsidad Aut6noma de r cCoI!p.nte 
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Predicación: Sentir la violencia~ la ~alta de respeto 

hacia la ~'ida. 

111. IHTEHCIOH ln~ormar 

IV. HACRO-ACTD 

Se presenta un macro-acto ilocutú'o in~ormativo porque 

presenta u~,a "radi og ra~ la de los hechos que sucedieron. 

Se puede identi~icar otros actos ilocuti~'os co'mo el 

expresivo porque en ~uchas de las ~otas se transmiten 

sentimientos y emociones!, por ejemplo" la tristeza y el 

desconcierto que le produjo a los colombian.os ••• ". 

V. HICRO-ACTO. 

Se puede identi~icar el relato dentro de los microactos 

del habla.~ e.iemplo.~ "A:ndrés Escobar llegó ••• " ta,mbién la 

descripción com'l") un,o de los microactos "hoy en medio del 

dolor de sus ~amiliares ••• ". 

La ch,/',da co'm,o m,tcro-acto se hace explicita cu,an,d,o el 

periodista cuestiona "entonces qu.e será lo que estamos 

esperan,d,o" ~ "será que a,ún ~H) hemos tocad,o ~()nd,o". 
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HOTI-5 (¡f,ARTES 5 DE JULIO) HUERTE ANlJRESESCDBAR 

NI LLY I1EDINA: "Fue m,I.lY sent i d'o el man,e jo que se r i ndi" y 

que a,ún se sigue rindiendo á la memoria del jugador Andrés 

Escobar en los Estados Unidos. 

A ,:;inco di."as del a.sesinato d,e Andrés Escobar en la sede 

,j'E!l ca:mpeotlato mundial~ se sigu.e la,mentánd,o su muerte a,q'ui' 

en el Ross boll d,#? los A:ngeles.~ en dond,e A:tldrés Escobar 

jugó el partido qu,e lo sentenci6 a la muerte. Las 

m,anifesta,;ion,es de pe:.::ar se siguen presentando. 

Los hinchas colo1lJbianos que a,ún están en el mundial 

asisten al estadio llevando banderas con cintas negras y 

con su nombre~ una corona ubicada en lá entrada principal 

d,el Ross boll parece resumi r el d,olor de los colombianos 

que no quieren aeeptar la partida de Andrés Escobar. 

A'fi ci ona,do: " E s t o1,m,os muy tristes~ 

definitivamente creo qu,e estamos de luto y muy seria,m'ente 

esto parece asesinato". 

Testimonio aficionad,o: "1..10rarlos~ lloramos a,qui' en los 

A,ngeles to,dos de la tristeza~ es algo que nos mató el alma 

y es una desgracia para el fútbol de Colombia. Esas cosas 

no deberlan de existir. Estamos contigo ADdrés desde acá. 
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Te recordam,os m,ucho y te~/am()s a lleval"para siempre. '-':lue 

v i ~I a A:nd re s" • 

El propio de los hinchas colombianos. Los 

aficiona,dos al fútbol en todo el mundo no entienden porqu,e 

en Colombia. se asesinó uno de los }uga,dores más nota.ble$. 

T e s t i m,o n i o Af i ci ona,do extra}ero: "Me parece 

sa1~/ajism()~ una barbaridad qu,e un hecho d,epcO)rtú'o haya 

llegado a ese ex~remo". 

Tes t imon i o Af i ciona,d,oext ran}e ro: "Yo sigo si nt i(~ndo la 

muerte de este }ugad,or~ porque siempre fue un caballero y 

yo lo que quiero decir es que el~ sigue viviendo en el 

corazón de los latinos". 

HOTI-5 

JULIO 05 DE 1994 HIJERTE DE AHDRES ESCOBAR 

S,e real izó una pequeña mención co'mo un homenaje póstu:mo 

al ,j'e po r t i s t a • 

El informe recogió el sentir de la afición. 

Las notas mencionaron sólo lo suficiente sobre los 

hel:::hos que rodearon la muerte del deportista. 
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$.e matle}6 un lengua}e descriptivo péro muy sintético. 

~l comentarista generaliza en una dé sus intervenciones 

"el .::Jolor es propio de los hinchas colombian'os ••• " sin 

involucrarse en la Dota. 

AHALISIS DEL CONTENIDO DE LA INFORIfACIOH 

l. CIRCUITO DE LA COIfUHICACIOH 

Eaisor: El Noticiero por intermedio de su comentarista 

deportivo. 

Hensaje: Info rmac i 6n sobre los sent imi et,tos de pes'ar que 

se produce entre la af i ci 6n po r 1 a mue rte del }ugado r 

A'n,drés Escobar. 

Ca,na.l: La telé~'isi6n en un noticiero regional. 

Re 'fe rente: El desa rroll o del mundial de Fútbol USA 94. 

Receptor: Público televidente. 

153 



FUNCIONES DEL LENGUAJE: 

1.. Fun,ción re'ferenciaI: (" refe rente-mensaje) 

Informaci6n sobre los sentimientos de pesar que caus6 

entre los aficiona.d,os la muerte d,el }uga,dor 

Escoba r. 

2. Fun,c.ión e.ot iva: (emi so r-mensa}e). 

lIotivo: La muerte del integrante del sele.;cionado 

nacional .• A:¡l·dres Escobar. 

Intenc.ión: Informa.r sobre los sentimientos d,e pesar que 

produjo la muerte del f~tbolista entre los seguidores. 

3. Función poética: (mensaje-m'ensaje) 

Es una narraci6n descriptiva de 10 que sucedi6 "a los 

ci nco dl as d,el ases i nato de A:nd res Escoba r f se sigue 

lamentando la muerte aqul ••• " 

Las expresiones de dolor y sentimientos se sustentan en 

los testimonios de las personas entrevistadas. "Esta,mos 

muy tristes ••• "" en los 

A'ng e 1 e s • • • " • 
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S,e presentan gen,era1 i~ac,iones por par,te del comentarista 

deportivo, SiR involucrarse Ne 1 dolor es propio de los 

hinchas co1ombianos ••• N 

4. Fun,ci ón conna't i va: (" re ce pto r-me ns aj e ) 

Es la recepci6n e interpretación del pú.b1ico te1e~/id'ente 

sobre la informaci6n de los sentimientos de pesar entre la 

afició,n por la mf4erte del juga,dor Andrés Escobar. 

5. Ff;mción 'fática: ("m'ensa}e-emisor). 

Se utilizaron palabras para enfatizar el mensa}e como: 

Nfu.e muy sentido el homenaje ••• N" 

El informe no pre .. ::entó mayores altiba}os y la entonación 

es m~s plana, sólo se su.be la entonación cu.ando entran los 

testim'onios de la afici6n, lo qu,e permite $u.stentar la 

nota. 

6. Función .eta.Iingu,.lstica: (m'ensa}e-receptor). 

Se presenta una recepci6n de la inten~ión del emisor que 

es informar sobre los sentimientos de pesar que produjo la 

muerte del futbolista Andrés Escobar entre los seguidores 

en general. 
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11. CONTENIDO PROPOSICIOHAL 

Re'ferencia: Illfotmar sobre los sentimielltos de pesar qu.e 

produ}o en los hinchas la muerte d,e1 fú.tbo1ista Andr~s 

Escobar. 

Sentir la vio1encia~ la falta de respeto 

hacia los d,emás. 

111. lNTENCION Informar 

IV. HACRO-ACTIJ 

Se presenta un acto ilocutivo informativo porque presenta 

la rea1id~d~ si~ embargo~ el acto ilocutivo expresivo se 

Dota en los testimonios de la afici6n porque transmite sus 

sentimientos~ emocion,es .• "llora,mos .• 11ora,m,os aqui." en los 

A:n.geles •• "~ "m·e parece UIl sa1va.iismo~una barbarida,d"~ "yo 

si 9 o sin t i e n,do 1 a m,u e r t e e s te .i u,g ardo r ••• " • 

V. HICRO--ACTO 

Por presentarse un acto ilocutivD informativo en los 

micro-actos puede identificarse el relato"a cinco di."as 

d'e1 asesinato d'e A:n,drés E$cobar ••• " Com,o la nota se basó 

en testimonios en los cuales se expresan sentimientos o 
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ellN:)cion,es .• se presenta dentro de los micro-actos el acto 

ilocuti~/o expresú10 de tristeza "llora:mos, lloram,os a:qui 

en los A:ngeles", "me parece un salvajismo", "esta,mos muy 

tristes" 

HOT ICIE:R090 IUHI1TOS 

Este noticiero que se trans'mite de 1:00 a 1:.30 de la tarde 

n'o present6 ninguna informae:i6n con respecto a lam,uerte 

del .rugador A:n,drés Escobar; n,o se present6 t,z un mensa.re 

ni se hizo m,enei6n Sobre el hecho que 

acababa de o~urrir (tres dias antes). 

Este Doticiero conti~u6 con la secci6n deportiva haciendo 

menci6n al d~sarrollo del mu~dial de f~tbol, sin hacer 

referencia a la muerte o,el deportista nacional. 

Con base en lo anterior el an~lisis de contenido y forma 

de esta emisión fue imposible realizarlo. 
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JO. IfETQDOLOGIA 

JO.J. TIPO DE IH,VESTIGACIOH. 

Una vez definido el tema nAn~lisis del t ratami ellto 

i nfo rmat i ~/O de la participación del seleccionado 

colombiano en USA 94#, se determin6 el ~rea, el canal y 

los noticieros en los Cuales se desarrollarla este 

estudi o. Po r proximi da,(/ y funcional i dad, se co"cl uyé que 

el an~lisis se desarrollarla en el canal regional 

Telepa,::lfico, en los not i ci e ros: 

Noticinco, Notipaclfico y 90 Minutos. Esta es una 

ilH'estigacién porque registra, 

interpreta la forma y el contenido de las informaciones 

que estos noticieros emiten. Se hizo necesario limitar el 

estudio.~ ya que de IH) haber sido asl, incluirla partid,os 

d,e clasificación, fogueo V el mundial en sl, lo que 

m,etodolégicamente resultaba largo V dispendioso y desd'e el 

punto de vista del contenido, poco representativo. 

Con resgecto a lo anterior.~ se d'etermin6 escoger tres 

aspectos muV representativos, a juicio de los ~utores, que 



abarcaran el antes .• durante )1 cespués de la participación 

de Colombia en el mWldial d,e fútbol. Estos son: 

~ ANTES PARTIDD CDLDH'BIA - ARGENTINA (5 DE SEPTIEIf.BRE DE 

1993) 

En el cual el seleccionado nacional ganó cinco goles por 

cero )1 clasificó di recta:mente al ca,mpeonato mundial de 

Esta,dos Unidos 94. 

~ DU'RAHTE PARTlf)D CDLDI'IBIA ESTADOS UNIDOS (22 DE .1UIIIO 

DE 1994) 

El cual se desarrolla en el m,undial de fútbol en el que el 

se 1 ecci onado pi e rd,e )1 práct i ca,mente queda descal i f i cado 

para oc~avos de final después de haber sido uno de los 

favo ri tos de grupo. 

~ DESPUES HlJERTE DEL VD'iANTE DE LA SELECCIONCO:LDIfBIA, 

AH'DRES ESCDBAR (JULID 3 1.994) 

Este hecho ocurre después de la descalifi,cació,n de 

Colombia en el 11,undial )1 de que el }ugaq,or protagonizara 

el a,utogol en el partido con EE.UIJ. 
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1.0.2. POBLACIOH y IIIJESTRA,. 

La población está representa,da por los tres noticieros 

que en ese ~o~ento se encontraban al aire: 

:1: Noticiero Noticinco: Se emite ,;'e LUlles a Viern,es de 8:30 

a 9 p.m. 

:t: Noticiero 90 l1inutos: Se emite de Lunes a Viernes de 

1. :00 a 1 :3,0 p.m. 

:t: Noticiero Notipaclfico: Se emitla Sábados~ D~mingos y 

Festivos de 8:00 a 8.45 p.m. 

La muestra corresponde a las emisiones de 

noticieros .• especlfica,mente en las siguientes fechas: 

5 de $eptie~bre de 1993 

22 de Junio de 1994 

.3 de • .7 u 1 i o de 1994. 

estos 

Como se e.l(·pl i có con ante r i o r i diii,d ~ estas fec;bas fue ron 

seleccionadas por ser las de mayor representatividad~ ya 

que reunen los puntos más altos que marcaron este proceso 

en los cuales se pas6 de la alegria (par~ido Colo~bia Vs 

Argentina) a la desolaci6n (muerte de Andr's Escobar). 

160 



10.3. RECDLECCION DE LA IHFORHACIOH. 

Con el fin de dar cumplimiento a los ob}etivo$ planteado$ 

en esta úH'estigaci6n, se desarrollétron ]ás siguientes 

fases: 

10.3.1. Entre'vistas directas. Pªra d,eterltinár hasta q1ue 

punto la ral'jio y la telel'isi6n ~:-,acionales influyen en l()s 

enfo'ques mane}a,dos por los noticieros regionales y conocer 

los requisitos q'ue estos medios exigieron a Jos 

periodistas, se determin6 entrevistar a los encárgados de 

mane.iar 

di recta.s 

estos espacios. realizaron 

a los directores y presentadores 

noticieros. 

entrevistas 

de los 

10.3.2. Grá,bac.ión y transcripción de 18'S notas. Se 

realiz6 la grabaci6n respectiva de los tres noticieros, 

específicamente en las fechas del 5 de $eptiembre de 199.3, 

22 de Junio de 1994 y J de Julio de 1994. Para tal fin se 

recu,. rió al a rchi vo d'e ca,da uno d,e los n,ot i ci e ros con el 

propósito de hacer la transsferencia del material de video 

respectivo. 

Es de aclarar que todas las fechas se consiguieron a 

excepci6n del inf·()rme acerca del partid,o de Col()mbia 

frente a Argentina, del Noticiero Notipacífico, ya que en 
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ese m,om,ento el noticiero no guardaba c.opia alguna de léts 

emisiones. Ante esto se recurrió al archivo del Canal 

Regional Telepacifico, pero fue infructuoso, debido a que 

anualmente se borran las emisio~es archivadas y se 

reciclan los cassettes. Po r ú'1 timo el not i cie ro 

Notipacifico facilitó una copia de la coutinuida,d de aqu,el 

dia, con lo que se supo q(,l.e dos cá,mara.s habian estado en 

los hogares de dos de los integrantes del seleccion,ado 

nacional, Oscar Córdoba y Harold Lozano. A ellos tambi'n 

solicitó colaboración, pero en el _étterial que 

ellos facilitaron no estaba incluida la fechCJ en cuestión. 

Este es pues el ~nico registro que faltó. Sin embargo se 

anexa copia de la continuidad de esa fecha. 

Esta recopilació~ se hizo con el fin de analizar el 

contenido y la forma del mensaje de los tres noticieros. Y 

a,demás, con el propósito de tltilizar las entrevistas a la 

afici6n que aparecen en ,estos info.,-m,es.r para caracterizar 

ét los receptores en cuanto a lo que pensaron y sintieron 

por la selecci6D durante el desarrollo de los hechos~ 

REV l310'N BlBLlOGRA'F lCA: 

Se contó con bibliografia que ayudó a sustentar la parte 

práctica con la teórica. Estos textos hacían referencia 
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al mens~je informativo - periodístico tanto en radio como 

en teIe~/isi6n. 

Para log rar el análisis de la esta 

investigaci6n se desarrol16 a partir de tres puntos 

fundamentales en cualquier proceso de comunicaci6n: 

EMISOR - MENSAJE - RECEPTOR, sin dejar de lado el CONTEXTO 

sobre el que funciona l~ comunicaci6n. D~ esta manera, 

ca.:ia UllO de los objeti~/os planteados está relacionado con 

los elementos d'e 1 proceso ,j'e co'mu.l'li cac i 6n. 

10.4. ANA'LISIS DE LA CDHUNICACION. 

Una vez se transcribieron las notas, estas se agruparon con 

base en las tres fechas seleccionadas p~ra el anál isis d,e 

1 a a rgu:mentaci 6n. 

Como el lenguaje es el mas perfecto y ~til de los sistemas 

de comunicaci6n emple~,jos por el hombre, en el cu.al toM~n 

parte un emisor - receptor qu.e facilitan la realizaci6n de 

los actos del habla, se incluyen en el analisis los 

siguientes aspec~os: 
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1,,0.5. CIRCUITO DE LA COHUHICACIOH. 

EMISOR 

l'IENSA .. 7E 

CA'NAL 

REFERENTE 

CODIGO 

R.ECEPTOR 

Lo que ayuda a comprender a la lengua co~o sistema que 

cumple un fin, de ahi que para esto se analizan las 

fun,zion,es del len.gua}e que propuso Roman Jacob'son, desde 

la concepci6n estructural ista del lt~n,g,uaje: 

a. Función Referenci~l (referente - emisor) 

b. Funci6n Emotiva (emisor- mensa.}e) 

,=. Fu.nción conativa (receptor - .,ensaje) 

d. Función Po~tica (~ensªje 

e. Función F~cti~a (mensaje 

m,ensaje) 

emisor) 

f. Funci 60 metal i nguist i ca (mensaje - rece ptor} 

Como los sistemas d~ comunicaci6~ facilitan la ~ealización 

de los actos del habla." se analiza el contenido 

pro pos i éi onal (referencia y predicación); posteriormente 

la intención, para así identificar los actos ilocutivos. 

En un princi pio se pensó en anal izar n,ata por nota CO)) sus 

respecti~/as presentacion,es." teniend,o en cuenta ~l esquema 
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anteri()r~ pero luego de ~/arios análisis se I:NJtó que la.s 

variacion'es eran mlnima,s entre análisis y análisis. La 

constante prinCipal que se presentaba en el »ensaJe era 

" i n fa rma r" ~ los emisores eran: HEl por 

Con ba.se 

en 10 anterior se optó por a,grupar las n,otas por fechas y 

sacar los aspectos comunes .• y realizar un análisis del 

circuito de c()municaci6n~ funciones del lenguaje y actos 

del, habla .• por cada noticiero de man,era global. 
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11. C8NCLllS1811ES 

Desde el punto de vista sociocultural Colombia es un 

pals que a lo largo de la historia ha m·anifestado una 

carencia de identidad propia, ha 

"id,entida·des d,e mom'entos" que se 'l9anifiestan por eventos o 

ci rcunstancias en los que está involucrad,o, única.mente de 

manera positú1a el no·mbre de Colombia. 

A:nte la falta d,e icJ.entida,d propia de Colombia, 10$ 

medios de co:mutlicaci6n apare,~en como un elem,ento de 

refuerzo de gustos.~ actitudes, reaccione$.~ gellerados por 

e s a:.,:;: i de nt id a,d'e :.,:;: de mo m en t o s • 

La mayorla de los periodistas deportivos de televisi6n 

han hecho escuela en la radio, por esta razón sus }uicios 

y sus comentarios en televisión Son, en la mayorla de los 

casos el producto de toda una su.matoria de e'tllocion,es y 

sent imi en tos gesta,dos e.n 1 a radi o. 

La falta de la presencia flsica a través de 

corresponsales, o enviados al mundial de fútbol de USA 94, 



generó una d~pe~dencia de los noticieros regioJ"Jales de 

Telepaclfico hacia la radio y la televisión nacionales. 

De acuerdo con los testimonios de directores y 

perio,distas d,eportivos d,e los f},oticieroS regionales de 

Telepaclfico no hubo ni ha habido una exigencia particular 

para mane.iar la inform,ació,n de las secciones deportivas; 

10 que prima es una serie de pollticas que rigen todo el 

Noticiero incluyel'),do a "Depor'tes" como un elemento más en 

la conti~uidad de los informativos. 

El desarrol lo ,j'e los hechos del l1un ijiCl,l EEIUIJ 94 generé 

en los receptores dos reacciones muy particulares. Por un 

la,do el despertar a una realidad so,:ia,l caracterizada por 

la ~/iolencia .• que habla estado ador~ecida durante el 

Campeonato n,un,dial; y por otro laido el que todo un pueblo 

q u e dar a s a tu r a,,;j,o de f c;j t DO 1 Y P re f i r i e rano vol ver a t o ca r 

el tema~ por lo menos con la misma intensida:d que en USA 

Con base a las funciol'),es del lengua.ie entre los 

argumentos analiZalQ'os se presenta una mayor predominancia 

de la función informativa. Sin embargo se produce una 

combinación entre la f~nción expresiva y la informativa, 

10 enuncia,d,o se presenta carga,do d'e emotividad y/o 

expresivida,d cuando se refiere a la realidad tratada.-
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Co~o una ~onstante se presenta en los tres noticieros 

anal iza,,;os que la anécdota, el dato, lo jocoso, la.s 

expectativas d,el público, la fa,milia de los jugadores y 

los pronósticos de lo que podrla suceder en los encuentros 

son los temas que ocupan la mavor parte de las secciorJ.es 

d,eportivas V se le d,edica una franja m,I.W pequeña a la.s 

consecuencias q'ue ptJeda acarre<fJr la celebn~ción de un 

encuentro futbollstico (por ejemplo --) IH>ticiero NOTI-5 

del 6 de septiembre de 1993) cuando la cifra de muertos 

por la celebración apareció al final de la emisidn. 

Se nota un desmedi d,o .i nte rés po r pa rte de los 

p r e s e n t ado r e s del a s s e e c i o n,e s de po r t i vas d'e e x al t a r, 

re i ter a r 1 a:..<; a c t u,a ,:;: i () ne s (j,e los fu t bo 1 i s t a s cu. a n d,o s o n 

excelentes (caso concreto partido 5-0 contra argentina se 

mostró al principio y al fina 1 d,e 1 a e m i s i d n del 

noticiero) o ta,mbién cuando son malas (pérdida del partido 

COI,t ra EEUU). 

Cuando son encuentros que levantan mucha aficidn las 

n,ot~s de po rt ú1as des pI azan alas ot ras not i ei as V se leda 

una mavor difusión a los hechos deportivos, como se n,otó 

e n e s t ª s e m i s ion e s .• do n,de t od'oe 1 tlO tic i e rl> s e de d i c ó a 

éstos acontecimientos (N;OTI-5, Notip<fJclfico) dónde daba la 

sel,sación de que en el pals no habla sucedido nada lDa,s. 
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1~9 

Las pe.rsonas encargadas de la.s seccione$' d,eportivas de 

estos !':lOticierosdeben ser presentadores y COII'O tal dar a 

,:onocer los heéhos tal com{) suceden sin opinar o expresar 

sentimientos de aceptaci6n o rechazo; pero su relaci6n con 

1 a r a,d i o y 1 a te rlde n e i a a e d i t o r i a 1 iza r e l' e s t a $ s e e c i o ne s 

hacen que olviden su rol y asu~an el de opinar, exaltar ya 

que so 1"1 narradores ( ca.so Javier 

Notipaclfico) o comentaristas de ra,dio y televisi6n como 

/JI i 11 i /",e d i na, N o t i - 5; R a fa e 1 Cv. ella r .r 90 ,. i n,u t o s • Es a.sl 

implica man.ejo y conocimiento del a~biente depor~ivo, 

según su criterio. A'l a.su:mi r su funci6n (el 

pareee que se mezelaroD los roles de 

presentadores con el de comentaristas o narradores. 

E n va r i a s no t a s s e de j a t ras 1 u c i r loe ,'l¡. t r ade po r ti vo : 1 a 

violencia, amenazas a Barrabéis.r la parte co'mercial y la 

ind,ustria que surge alrededor del mundial, las apuestas, y 

apasionamientos que se viven en nuestro pais. 

Entre el periodista y el públi,z.o se l()gra una unidad, 

en la que ambos ~e retroalimentan. El presentador es 

públ i co cuando expresa sus sentimientos, emocionf!s, 

macro-ar.:to, expresivo) en los discursos de la secci6n 

depo rt i va. De ahl que el presentador se involucra, pelea 

y se apasiona con ca·da uno de los sucesos deportivos. 

l Universidad Aut6noma de Occidente I 
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ED las seccioRes deportivas existe una tendencia a 

editorializar sobre los diferentes partidos, por 

considerar que lo deportivo es recreativo, i nofens i vo y 

"todo el m·un,d,o" puede opinar al respecto. Sill emba rg·().. es 

de tener en cu,entaque lo deportivo en este país despierta 

sent i mi en tos "nac i ona 1 i s tas" y pat r i ót i cos desmesu ra,dos. 

Este tipo de información podrla tratarse de una ma~era 

diferente, en la que los perio,distas no pierdan de vista 

el momento social que el país atraviesa. 

Las secciones deportivas reiteran diaria.ente los 

com,entCirios deportivos, exaltan y promocionan la actividad 

de po rt i~/a y lo po r los 

Presentán·dolos com,o protagonistas d,él espectáculo .• 

"la notici~ buena es ~nica.enté la que vende". 

porqu.e 

(SA'NTA 

¡'lAR 1 A.. Ca r 1 os. ¿De po rte Vs cul tu ra? Ma,gaz ín Domi ni cal El 

Especta,dor 281, S,ogotá .• Septiembre 25 de 1987, página 77}. 
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AHEXI!J 1.. VI1JEI!J CASETTE. 

Se adjunta a ~sta tesis el videocasette que contiene las 

de los noticieros 90 HINUTOS, 

NOTIPACIFICO, del Canal Regional Telepaci"fico, referentes 

a los tres momeJ:ltos esco.gid,os para el desarrollo del 

aná.lisis, 

Ade má.s Sé P r e s en t a () t rom a ter i a 1 e n e 1 cu a 1 s e ca r a c ter iza 

la reacci6n de los ~eceptores ante la participaci6n de 

C () 1 o·m b i a e 1:1 E E U U 94. 


