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LA C R ~ N L C A  DE FUTBOL: EVOLUCI~N, 
ESTRUCTURA U LENGUAJE 

La wdnica es la exp'ie~idn inedidticc~ ile la competicidnfirtboli.stica, el espectac~rlo deportivo 
mds seguido par 10s aficionados de todv el mundo. Dc 10s soellos en 10s ecos de Sociedud depna- 
Ies del XLXy principios del JX In wdnica defiitbol es hoy im genera con le~zguaje y estracluru 
propios. Situadrr mtre la opinidn y la inforn~acidn, el cronista debe enco~~trar. oil justo equi1ib1-io 
para llegar. n 10s receplores que buscan in& qlre infornzncidn, buscan im eslilope~'so~tal de contar 
10s hechos. Dest<zcan (10s elementos cal.acferisticos en la crdnicrr: la sirbjelhiidi~d del oonista qcre 
presenta e inter~reli~ 10s hechos desde an dete~n~inurloprmto~alop de vistay la utilizacidn ile 10, lengan- 
je carpdo de expreshiiilad con el que intenfa dar. Lrna visidn or,igino/ de lo .sucedido ), conectav 
con 10s sentimientos de 10s qficionados. 

The chronicle is on expression ofmedin contpetition,fbotbnll. fire sporting even1 n~ostfollo~ved 
byfans wound the wor,ld, Of the loose in society echoes ofthe late nineteen111 and the beginnin,? 
of the centwy, a chronicle ofjootball today is n genre with own lnng~,age and sbudure. Located 
behveen opinion and i?ffomafion, the chronicler mustfind n fair balance to arrive at the  receive,:^ 

rather than seeking infunnation, loolci,~g for n pemonal style to tell n story nvo charocterislic ele- 
ments in the chronicle: s~rbjeclivifli chmnicler. tltnt the facts pr.esented and inte~preted/ivr~l a cev- 
lain viewpoint and tlfe use of language of expressiveless charged wit11 hying to give an original 
vision of what happened and connecl with the fbeligs offans. 

Palabras clave: crhnica deportiva, fitbol, subjetividad, estilo, lenguaje. 
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La finalidad de este trabajo es analizar la crbnica deportiva, concretamente de filtbol, 
por ser el deporte que acapara, por encima de 10s demas, el interes de aficionados y 
medios de comunicacibn. La seleccihn de 10s ejemplares utilizados de 10s perihdicos El 
Pnis, Mundo Deportivo, As y Marca, se ha hecho a1 azar en el period0 comprendido entre 
noviembre de 2007 y marzo de 2008. Especialmente irtiles para ver la evolucihn del 
genero, han sido las crbnicas de la Seleccibn Espafiola de Flitbol de 1920 a 1994, reco- 
piladas por Bernardo de Salazar'. 

El hecho de haber elegido esta tematica, alejada del inter& acadkmico, tiene que ver 
con la popularidad de la information periodistica deportiva en general -y el fitbol en par- 

' DE SALAZAR, B., Ln rrieccid,? a trav& de srrs crdnicar, Madrid, El Pais Aguilar, 1996 
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ticular-, su alcance social y el hecho de que sea la mAs seguida en Espafia'. Samper seiiala 
que nin@n otro pais hispanohablante produce el volumen de material depostivo impreso que 
okece Espafia, con cerca de 800 paginas diarias entre la prensa especializada y las seccio- 
nes deportivas de Ins peri6dicos gene~itlistas'. Por eso, antes de centrar el estudio en la cro- 
nica, parece pertiuente un acercamicuto al fittbol como fenoineno de masas para compren- 
der su influencia social, politica y econ6mica. 

El fitbol es, segih la FIFA, el depotte mis popular del muudo, practicado por in& de 
240 millones de jugadores en 1,4 inillones de equipos y en 300.000 clubes repartidos por Ins 
cinco continentes. Para Elias y Dunning hay tres aspectos que han llevado al deporte ap l i -  
cables tambih a1 f~Xbol- a tener cada vez mayor relevancia social. ~ s t o s  son el hecho de que 
ha cobrado fuerza como una de las principales fuentes de emocion agradable; el hecho de 
que se ha convertido en uno de las pi-incipales medios de identificaci6n colectiva, y el hecho 
de que ha llegado a constiluirse en una de las claves que dan sentido a las vidas de muchas 
personas. 

El fhtbol es algo especial. Asi lo explica HemAndezS: 
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bre de identificarse con un m p o  mss am& que su f a i l i a ;  el ansia de hbiocs: y la oportunidvd de - .  . . 
compartir unil intcnsidad rmocional que la vida comente no suele ofrecer" 

Cabe, pues, hablar de un fen6meno de masas, que no solo une familias en tomo a un 
equipo sino a un pais entero sin distinciones socioeconomicas o culhrrales, aunque la pasion 
que desata tambi6n tiene un lado oscuro, puede genera violencia. Pero el firtbol adem& es 
un negocio y un importante elemento de unidad nacional y distraccion que 10s politicos han 
sabido manejar a su favor, sobre todo en reginlenes dictatoriales. En Espafia, el general 
Franco utilizo el firtbol para exaltar 10s sentimientos pahioticos. Su presencia en 10s estadios 
cuando jugaba la selection era habihtal y asi lo reflejan las cr6uicas de la $oca. Asi coinie~l- 
za la crbnica del partido eiltre las selecciones de Espaiia y Suiza, firmada por Juan Deportista 
y publicada por el pei-i6dico Madrid, el 11 de maim de 1957': 

"Soberbia tarde para hater fitbol, aunque 10s futbolistas espaiiolrs no lo ententlician asi. Llcno abso- 
lute a la hora de comemar, cuando el Caudillo de EspaRa hizo su entrvda en el palco de honor, ailcorn, 
oiliiado de su esoosu. enh-e las aclamaciones del oublico. Cerca de 61. los ministros de la GobemaciOn. 

- - 

Segiln el Esrudiu General de Medios correspondiente a la Oltirna olead de 2007, el diario de pago rnhs leido 
es Moms (2.379.000 lectores diarios), seguido de El Pair (2.234.000), ElM~azdo (1.398.000) y As (1.170.000), 
10s otros dos giandes diarios deportivos Sporty Mando De,?o~tivo se sit6an octavo y dicimo, respectivatmen- 
te. La misma tendencia se da en Internet, el medio que rnbs crecc en cuanto a penehacibn en la poblaci6n espa- 
iiala. El sitio mAs visto es el del diario deportivo Mnrco, seguido del portal Tena y del sitio drl diario EIPrris. 

SAMPER, D., "A patadas con la lengus" (Literakra y periodislno departivos en espaflol), 11 Cor?prrro 
h~fei,mcionol de 10 Legrgna Esporiolr~, El EspaXol en la Socierlad de 10 I , f i~ i i~acids,  Valk$dulid, 2001. 
Disponible en la web htrp:llcvc.ce~vaae~.e~/~bref/~~n~e~~~/~i~IIad~Iid/p~nen~ia~/eI~e~pan~I~en~Ia~~ocic- 
dadilIlagrensaIen_espanui/amperIddhtm [consultado el 25 de febrcro de 20081 
a ELIAS, N, DUNMNG, E., Depo~le y ocio en el pmcesu rle chiilizrrci6,r, Madrid, Pondo dc Culhtia 
Econbmica, 1992, pig. 266. 
' HERNANDEZ, N., El lenglraje ile Ins cr6,ricns rlepoi.tiv~r.~, Midrid, Citedra, 2003, pig. 44. 
W E  SALAZAR, B., Op. clt., phg. 138. 
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Inglateira en el Mundial de MCxico 1986 con dos goles histhricos que march Diego Armando 
Maradona, conocidos coma la mano de Divs y elgoldel sigh, par ser considerado este ultimo el rnejor 
go1 en la historia del Carnpeonato Mundial de Firtbol. Mucho ~ n i s  que un triunfo de cuartos de fmal, 
el resultado file una respuesta, una venganza par la victolia britinica en la guerra de las Malvinas. 
Argentina Ilorh junto al periodista que narrh el paltido, Victor Hugo Morales. Hoy, Maradona es mB 
que uno de 10s mejores jugadores en la historia del fitbol n~undial, es rm hCroe, para algimos un dios. 

En las sociedades mode~nas, el fktbol es ante todo un enolme negocio. Los Juegos 
Olimpicos y el Campeonato Mundial de Futbol son Ins acontecimientos con mayor niunero 
de seguidores de todo el planeta y excelentes platafomas publicitarias. El Mundial de 
Alemania 2006, el m8s co~nercializado de todos 10s mundiales, depar6 a la Federacibn 
Alemana de Futbol 135 millones de euros de ganancias. La FLFA obhivo ingresos por 723 
millones de dblares, algo menos de la mitad de ellos (unos 359 millones) provinieron de Ins 
derechos de televisibn y casi 160 millones del merchandising en el que participaron Ins 15 
patrocinadores de esa Copa, sin duda, Ins grandes ganadores del Mundial. 

Ademis, se estima que la rentabilidad producida directa e indirectamente sebaso el 
rkcord en su historia, convirtihdose, segih la FIFA, en el Mundial ~ n i s  rentable, superando 
incluso a Ins Juegos Olimpicos. Alemania 2006 le cost6 al Gobiemo alem8n mil diez millo- 
nes de euros de inversidn, creb 60 mil puestos de trabajo y atrajo 4,5 millones de luristas y 
su P E  increment6 en un 0,3 por ciento, todo ello dejb ingresos de m b  de 10.700 millones 
de eusos, se@n datos de la Camara de Comercio alemana. 

Los medios de comunicacibn no estan ajenos a1 negocio del fhtbol, es mis se puede 
hablar de una nueva concepcibn del deporte en la que Ins medios, especialmente la televi- 
sion, son elementos fundamentales en la medida que llegan a condicionar las competiciones 
depostivas. Los criterios de audiencia influyen m8s en la planificacibn de las competiciones 
que Ins intereses del propio deportista y las reglas de algunos deportes, incluso, se han teni- 
do que adaptar a las exigencias del medio televisivo. 

Hubo una $oca en que las retransmisiones futbolisticas eran gratuitas, pero hoy el Kit- 
hol se ha convestido en una mercancia que genera enomes ganancias. En EspaEa, han influi- 
do la aparicibn de las cadenas privadas de television y la transfo~macibn de los clubes de fit- 
bol en sociedades anbnimas deportivas. La television representa para la FIFA y para la 
mayoria de las asociaciones nacionales que estan afiladas a ella, y para Ins clubes, una parte 
cada vez mas sustancial de sus ingresos, muy por encima de la venta de entradas a los par- 
tidos. 

1. iInformar u opinar sobre el especthculo deportivo? 

hdependientemente de su potencial econbmico, el ftitbol es una actividad de comunica- 
cibn humana que provoca pasibn, emocibn y fascinacibn. Estos sentimientos son reflejados 
y tsansmitidos por 10s medios de comunicacibn a tsav&s de la crbnica. El csonista hace un 
despliegue de credtividad para recrear las sensaciones que despierta la competicibn. 

La crbnica de depoltes, a1 igual que otros generos periodisticos, esta envuelta en el 
debate sobre la hibridacibn de los gkneros. Coma explican Diaz Noci y Salavenia, en Ins 
ultimos aEos la cl8sica compartimentacihn entre gkneros informativos, de opinibn e inter- 
pretativos se ha visto desbordada '>or ~rnasprricticasproj~sio~zales que han,fornentado la 
proliferacidn de gelzeros mixtos"'. En la infomacion depoitiva se acentiia esa mezcla entre 

~ 

' DiAZ NOCI, J. y SALAVERRIA, R. (coords.), Marlira1 rle rr'lnccidn cibe~~enodistica, Barcelona, hie l ,  2003, 
pSg. 40. 
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opinih e infonnacihn, producida por el hecho de que el lector de prensa deportiva es uno 
de 10s mejor informados y busca la valoracion de 10s hechos no la infoimacihn, asi como 
por la influencia de la radio y la televisihn. 

Ademhs de la inrnediatez, la radio y la televisihn manejan muy bien sus recursos para 
llegar a 10s aficionados. La narracibn en radio hace vibrar a 10s seguidores, la liqueza expre- 
siva es tal que visualiza lo que esta aconteciendo en el campo de juego; la television, par 
su parte, cuenta con la espectacularidad de las imagenes y la posibilidad de repeticion de 
las jugadas. Para poder competir, la prensa rompe con el tratamiento que &a a oeas kreas y 
utiliza todos 10s recursos posibles (linguisticos, infogrificos, fotogrificos, etc.), ofreciendo 
a1 lector, ademas, 10s hechos valorados. Solo asi se puede explicar el inter& de 10s lectores 
por leer cronicas de partidos de 10s que conoce 10s resultados. 

Por otro lado, la subjetividad del periodista en la crhnica esth muy presente par ser fruto 
de la obsewacihn directa, sin intermediaries, a1 contrario de lo que ocurre con otras piezas 
periodisticas como la noticia, que en muchas ocasiones proceden de agencias, ruedas de 
prensa o notas de prensa. Aim asi, la pennanente mezcolanza de opinion e informacihn en 
el periodismo deportivo se puede observar en pricticamente todos 10s gkneros, a tal punto 
que Castafi6na llega a aiirmar: 

"El estilo editoializmte consta de unas peculiares fomas denbo del Ambit0 deportivo pero su 
presencia no rs tan importante como en Los rnedios dc infonnacibn general, hasta el punto dc no 
existir en la mayoria de los medios especializados. La opinihn se diluye a truv6s de la informa- 
cibn, dc In emisidn de juicios de valor con formas enpresivas relacioni~das con lil interprctscicn 
de las noticias y una especial repercusi6n en la prcsencia dc adjetivos." 

La crhnica, "reina" de 10s gkneros en el periodismo deportivo, es fie1 exponentc de 
esa busqueda de fonnas nuevas. Cada vez es mis kecuente encontrar en ella elementas 
de valo~acibn mhs propios del comentario. Siwa de ejemplo la crhuica del partido 
Mallorca-Real Madrid que As publicaba el I1 de enero de 2008, firmada por Juanma 
Trueba: 

"Personalmente, sigo pensando que Saviala es un futbolista muy aprovechable cn cualquier equi- 
po, per" la verdad es que no termha de ser definitive, especialmenre despuCs de on fsllo tan des- 
c0,nunal". 

Otro ejemplo, esta vez de la preusa generalists. La crbnica del partido Murcia-Real 
Madrid del25 de noviembre de 2007, publicada por El Pais y firmada por 0scar Saoz: 

"El peor Madrid de la temporada cazb un pobrc ernpate en Murcia, donde mostrh uuna incompe- 
tencia desconocida. LC salvb de una derrota una jugada de ensueiio, frniquiisda por Robinho, y lii 
falta de acierto de un rival que temblh rnAs de lo debido ante Casillas. Pem el partido fue dcl 
Murcia, que frend a su encopetado rival, a excepcibn de Guti, a1 que s61o Cl mismo puede frennr. 
Con una ridicula expulsidn, por cjemplo. Como la que se gand a pulso". 

Lo cierto es que estilo de hacer periodismo deportivo en la prensa se centra mis en 
comentar que en dar informacihn pura. Sin embargo, 10s libros de estilo de diaries espa- 
fioles tanto generalistas como especializados abogan pot establecer una clara diferencia- 
cihn entre hechos y opiniones. El Libro de estilo de El Pais sefiala en su politica edito- 
- - - -  

" CASTA~ON, J., El leng~mje. periodistico delfritbol. Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Univcrsidnd 
devalladolid, 1993, pig. 15. 



mente diferenciadas entre si. 
erable la coletilla que refleja opi- 
, sobr-e la cronica deportiva o tau- 

fuera retransmitida por radio o 
ro de estilo como principio fun- 
1 igual que 10s generalistas El 
en la cronica es inevitable una 
or exceptional de 10s hechos'. 

2. La crbnica, un genera personal 

Antes que surgiera el periodismo como medio de comunicacion social, existia la crb- 
nica como ghero  literario para narrar hechos histhricos siguiendo un orden cronologico. 
La cronica periodistica conserva el entronque tipico con lo temporal, per0 es un gbnero 
ambivalente que vale en tanto por el relato de hechos noticiosos como por el juicio del 
cronista. Precisamente su validez esta en esa fusibn de la narracibn y la valoracion del 
hecho noticioso, es decir "infornzar comentando" o "comentar inform and^"'^ Pero, 
como destaca Martinez Albertos", 10s elementos valorativos de la cronica, siempre deben 
ser secundarios con respecto a la narracion del hecho en si. 

La crbnica de firtbol es el seguimiento del partido de fo~ma cronologica, en la que el 
cronista hace una interpretation personal a la vez que informa sohre el desarrollo del 
juego, actuation de deportistas, irbitro, entrenador o pfiblico, e incluso las condiciones del 
campo, del tiempo, etc., es decir todos 10s elementos que puedan influir en el encuentm. 
Evidentemente no se puede contar todo, 90 minutos es dernasiado tiempo para ser repre- 
sentado a1 detalle en la cronica, por eso el cronista debe seleccionar 10s acontecimientos o 
protagonistas mas destacados. Es comb desarrollar la cronica en tomo a un jugador como 
clave del encuentro y esto se ve ya en el titular. Algunos ejemplos: 

Forlan pel-dond, el resto durmi6 (As, 11 de enero de 2008) 
El desqzrite de Jorge Ldpez (El Pais, 26 de noviembre de 2007) 
Medicina Robinhopara el 'virus andaluz' (Marca, 2 de marzo de 2008) 
Bojan dev~relve la alegria a1 Barca (Marca, 25 de noviembre de 2007) 

lndependientemente del tipo de diario, generalista o especialista, la crhnica de firtbol 
se desarrolla de dos formas: una donde lo mas importante es narrar lo que ha ocurrido a1 
tiempo que se va juzgando lo narrado y otra centrada mucho mas en ofrecer valoracio- 
nes que en el relato de 10s hechos, en la que el periodista incluso expone una tesis. Lo 
que realmente distingue una crouica de otra, no es el periodic0 donde se publica, sino el 
cronista, es decir el elemento personal. Las diferencias en el contenido son pocas porque 
10s generalistas se acercan a1 tratamiento de diarios deportivos desmarcandose del estilo 
que utilizan en el resto de secciones. La mayor diferencia se aprecia en 10s aspectos estC- 

EL MUNDO, Lihro de Estilo, Madrid, Temas de Hoy, 1996, p6g. 23. EL MUNDO DEPORTNO, Libro de 
E.~lilo, Barcelona, El Mundo Deportivo, 1995, pigs. 9 -10. ELPAIS, Libro de Erlilo, Madrid, Ediciones El Pais, 
1990. oLs. 15 v 36.  ABC. Libro de Estilo. Barcelona. Prensa Es~aiiola, 1993, pig. 49. 
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ticos foimales, uso del color, maquetacibn, elementos tipogrificos, infogrificos, fotogra- 
ficos, etc. 

No se puede hablar de un estilo definido para la crhica. Es un relato que va f m a d o  y 
por tanto impera el estilo personal del cronista, no existen normas predetenninas mis alli 
de las aplicables a cualquier texto periodistico: claridad, veracidad, concisibn y sencillez. 

La crbnica esti impregnada del estilo del cronista que es un reclamo para el lector, 
que aun habiendo seguido la competici6n lee la crbnica para recrearse con el estilo del 
autor. Por cuestibn de mercado, el Real Madrid y el Barcelona recihen un trato privile- 
giado en la prensa depottiva, arnbos clubes suelen tener en estos medios -tambiCn en 10s 
generalistas- sus cronistas habituales, asi el publico identifica no so10 un medio con un 
club, sino un cronista con un club. 

Precisamente porque cada autor relata el pattido desde su punto de vista, ocurre 
muchas veces que cada diario cuenta la crbnica a su manera; para conocer lo que real- 
mente ha ocurrido hay que leer mis de un diario. El medio ofrece lo que el publico 
detnanda, asi destaca aspectos mas acordes a sus intereses, Marca y As, por ejemplo, sue- 
len resaltar la actuacibn del Real Madrid y Sport y Mundo Deportivo la del Futbol Club 
Barcelona. Las crbnicas del partido Murcia-Real Madrid del25 de noviembre de 2007 de 
los diarios Marca y Mzmdo Deportivo sirven para ilustrar lo dicho. A continuacibn un 
fragment0 de la crbnica de Marca, fmnada por Santiago Segurola: 

"El Madrid neeoci6 ma1 una noche de tacos afilados. Se ofusc6 en el intem~estivo ~a l t ido  sue - 
propuso el Murcia. La permisiva figura de Dauden fue deeisiva en el ixrmbo que tomaron los acon- 
tecimientos. El buen arranque del Madrid se quebr6 entre faltas,patadas. Alcaraz no sc lhim favor 
como cntrenador. En ma P~oca donde ests ma1 visto ensuciar los ~artidos, el Murcia ' bilardeh' 
lo que pudo". 

Santiago Segurola expooe en el primer pirrafo lo que ya anuncia en el titular: El 
Madrid negocia ma1 la gresca. Premisa que tambiCn le sirve para te~minar la crbnica: "Se 
esforzd (el Murcia) mcis en desquiciar a1 Madrid que en jugax De la responsabilidad del 
cirbieo tampoco hay dudas. El Izombre hizo un pisimo trabajo". 

Si Segurola justifica el ma1 t-esultado del Madrid, 0scar Zarate en Mundo Deportivo 
hace lo contrano, centra su relato en criticar el juego del Real Madrid. El titular avanza lo 
que seri el desarrollo de la crbnica: Punto innzerecido. Y continua en el prirner pirrafo: 

"El Madrid se llev6 un injusto 1-1 de la Nueva Condomina, donde acab6 con dier por enpulsihn 
de Guti. S61o la falta de puntcria impidi6 al Murcia hacerse con un hiunfo que lnerecih a todas 
luces. Con este empate, los de Schuster podrian ceder hoy el liderato si el Villarreal supera hoy al 
Almeria". 

6scar Zirate concluye su texto con la propuesta inicial: "el enzpatefire m~lchopremio 
para 10s blancos". Uno de 10s hechos mas controvertidos del partido es la expulsi6n de 
Guti, que para Segurola "devolvid la Liga a otro tiempo, zm tiempo donde se festejabo la 
violencia y la trampa". Zirate, sin embargo, lave como una de las "habituales nicerias" 
del jugador madridista. En lo que si coinciden ambos diarios es en la foto que ilustra el 
encuenho, la celebracibn del go1 del Murcia. La diferencia aqui es el pie de foto: "El 

jugador del Mzlrcia Qzrigzre de Lzrcas ce/eb~-a el go1 del empate" (Marca), "El catalrirr 
Qnique de Lucas celebra su golazo con sus compan"eros" (Mzmdo Deportivo). 
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Lo crd,,ica de fiirhol: evolrrcidn, esh-lrctlou y lerigiraje 

2.1. Estructura 

Si el estilo del cronista es libre, la forma de est~ucturar el texto tambiBn lo es, aunque 
las cronicas que se desarrollan de forma mas infonnativa estin mas cercanas a la estmc- 
tura piramidal, mientras las Inas valorativas disfrutan de una libertad absoluta, con la 
imica limitacibn de respetar una coherencia en lo temporal. Sin embargo, en su cstructu- 
ra fonnal la crbnica deportiva presenta tres partes: Titular, ficha tt-cnica y cuerpo de la 
crbnica, formula tomada de la prensa norteamericana que utilizan 10s diarios espafioles, 
especializados y generalistas. 

La ficha tt-cnica es nu elemento caracteristico de la critica periodistica, no de la cro- 
nica, de hecho solo la cronica de deportes hace uso de ella, de alli que algunos autores 
como Esteban Moriu" hablen de critica depoltiva y la clasifiquen dentro de 10s gBneros 
de opinion. 

La ficba tkcnica recoge numerosos e importantes datos del partido de manera conci- 
s a y  sin entorpecer el desarrollo argumental, al presentarse por separado del cuerpo de la 
crhnica. Utiliza un tratamiento tipografico diferente a1 resto del texto; mas actual es su 
presentacibn como un pequefio campo de fitbol donde se colocan 10s futbolistas en sus 
posiciones de juego. Por si sola brinda la informacibn bksica del partido, jugadores que 
han intewenido y resultado, y aporta detalles con relacion a 10s goles, tarjetas o nulnero 
de espectadores. 

Se ha convertido en un elemento distintivo de la crbnica deportiva moderna. Puede 
ser informativa (habitual en 10s generalistas) o valorativa (habitual en 10s especializados). 
La subjetividad no se da exclusivamente en el texto y el titular, sino que tambikn alcan- 
za a la ficba tkcnica. 

Aunque empieza a ser frecuente en la prensa a fmales de 10s 70, ya en 10s afios 20 
algunas cronicas recogen las alineaciones de 10s equipos aunque siempre como parte del 
texto. Poco a poco, la ticha evoluciona, se separa del cuerpo de la crbnica y se van afia- 
diendo nuevos elementos como el irbitro, goles, incidencias y hasta valoraci6n de la 
actuacibn de 10s jugadores. Algunos diarios otorgan puntuaciones a 10s jugadores e inclu- 
so a1 arbitro y 10s hacen por medio de nfimeros o simbolos. 

Al igual que ocurre con el desarrollo del cuerpo de la cronica, el titular tambikn puede 
ser informativo o valorativo. En el relato periodistico, el titular tiene una doble funci6n, 
por un lado debe resumir la noticia y, por otro, llamar la atencibn del lector. En la croni- 
ca de ffitbol, y la deportiva en general, 10s elementos de titulacion suelen ser expresivos 
y muy atractivos, hay que enganchar al lector que ya conoce lo que ha ocurrido y cuil ha 
sido el resultado del partido. 

El Libro de estilo de El Pais dice que la crbnica sera titulada por regla general como 
una informacibn. Sin embargo, en este periodic0 no es raro encontrar titulal-es como: El 
vertigo de la cima (2611 1/07). Un go1 trns la jlrerga (1 1/02/08) o Ejercicio rle incapaci- 
dad (17103108). Eso si, 10s titulares siempre van acompaiiados de un subtitulo informati- 
vo que ayuda a comprender lo que sera el desarrollo del texto, algo a lo que tambikn recu- 
rren 10s diarios especializados. La diferencia es que El Pais no suele utilizar antetitulo, 
mientras 10s especializados si lo hacen y con frecuencia usan mhs de un antetitulo y sub- 
titulo, mis bien se trata de pequeiios sumarios en 10s que se da bastante infonnacibn. El 

' I  M O R ~ N ,  E., G4nows r(e1 Periodisazo de opinidn, Parnplona, EUNSA, 1988. 
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PaL.7 se distingue por su creatividad a la hora de titular, mientras 10s especializados sue- 
len hacer mayor uso del sensacionalismo. 

Lo cierto es que la subjetividad esM muy presente en 10s titulares, en la medida en 
que el cronista se involucra en la crbnica. Hemindez" atribuye a1 titular las funciones 
referencial, expresiva, conativa y poCtica. Sobre la fimcibn expresiva dice: 

"[ ...I abunda en los titulares deportivos, en linea con el forofismo del periodisla y el lector, y la 
subjetividad reconocida de ambos, sobre toda en Las cr6nicas referidas a 10s grandes equipos y 
deportistas. Las oraciones exclamativas y las enpresiones cortas sirven de soporte a este tip0 de 
titulares. Este tipo de estruchrras acerca c l  rnensvje al rcceptar y dan la imprrsihn de que enisle 
una cierta complicidad afectiva entre periodisra y lector" 

Los titulares expresivos practicamente no aportan informacibn sobre el partido, por 
el contrario, condicionan al lector a la hora de interpretar 10s hechos: Punto innzerecido 
(M~mdo Deportivo, 25/11/07), Tropiezo ,fatidico (Mundo Deportivo, 11/02/08), Tiqui- 
taca en Lisboa (As, 07/03/08). Este tip0 de titulares son frecuentes en las crbnicas de 10s 
partidos ~ n i s  importantes de la jomada de Primera Divisibn, donde se hace el mayor de 
despliegne de todo tipo de recursos en forma y contenido. Para Ins paltidos considerados 
de menor importancia o de categorias inferiores se suele usar tnas el titular infolmativo: 
El Get& anula la remorztada del MaNorca (El Pais, 31/01/08). 

Sobre el proceso de transformation qne ha sukdo  la crhnica de ftitbol a lo largo de 
Ins aiios, una referencia obligada es Jesus Castaftbn", quien ofrece un recomdo por los 
principales momentos de la cronica desde finales del siglo XM y principios del XX. En 
este periodo, la crbnica de futbol formaba parte de 10s sueltos incluidos en 10s ecos de 
Sociedad, se presentaba con una extension no superior a las 20 lineas, en una columna y 
con un contenido que reseiiaha el cainpo, el hrbitro, las alineaciones y 10s autores de 10s 
goles. LCxicamente, dominaba la presencia de anglicismos puros relacionados con la 
jerga fntbolistica. 

S e g b  el citado autor, en la dCcada de 10s diez del siglo pasado, con la presencia de 
las primeras revistas deportivas especializadas y a1 calor de 10s principales campeonatos 
regionales, surgib un afin divulgador del deporte que llev6 a hacer inoditicaciones en la 
crdnica, como la inclusibn de valoraciones sobre la actuacibn individual de 10s jugado- 
res, aunque siguieron dominando 10s anglicismos puros. Su extensihn se hizo mas 
amplia, coincidiendo con el tratamiento realizado por las incipientes seccioues de infor- 
macibn deportiva de periodicas de information general como "El Debate", "El Sol" y 
"La Gaceta del Norte". 

A partir del Cxito de 10s Juegos Olimpicos de Amberes de 1920, la eclosibn de las 
publicaciones deportivas fue definitiva y para poder cuhrir este crecimiento del ftitbol 
con un estilo divulgador se adoptaron modelos de crbnica extranjeros. Se produjo una 
primera reduccibn de anglicismos puros y la extension a piginas enteras en 10s perihdi- 
cos. La crbnica de entonces explicaba 10s acontecimientos estrictamente deportivos y 
valoraba la actividad individual de 10s jugadores sin usar recursos tipogrkficos diferentes 

" HERNANDEZ,N., Op. cil., p6.g. 131 
" CASTARON, J., El len@r~jeperiodistico delJiitbo1, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1993 
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a odnicn defiitbal: n,olucidrt, e.~baclre-rr y lerr~crujt. 

ara separar las distintas partes de la crbnica, a excepcibn de la distincibn entre el titular 
el cuetpo de la noticia". 

En esos afios, a pesar de la reduccibn de anglicismos, era frecuente el uso de kstos en 
las crbnicas. Igualmente, eran habituales las explicaciones polmenorizadas de las juga- 
das y las valoraciones de cada jugador, resultando asi unos textos larguisimos que nada 
tienen que ver con las modemas crbnicas. Sirva de ejemplo la cronica del partido 
Portugal-Espafia, publicada por Heraldo de Madrid el 19 de diciembre de 1921, titulada 
"Unn gi-an joi,nacla footballistican' fumado por Antonio Vidall*: 

 p pi era tira un comer mamifico, que remata Alcintara sin resultado, pero a continuacibn hay un 
fault que lira Pagaza y remata de cabeza de manera eshlpenda Meana, hitciendo el primer goal a 
favor deEspaiia; hun hvnscurrido tres minutos de juego que es interesantisirno y enhetenido (grm 
uvacibn). Pagara lanza un precioso cenho, que icrnata a gran tren Alchntara, y que es el scgundo 
tanto espaiiol (ovaci6n indesctiptible). Han pasado otros hes mhutos de juego [ . . I  El goalkeeper 
pomguCs es bastante bueno, asi como el ale izquierda y la defcnsa [. . .] Y dc los nuestros, Zamora, 
colosal: hizo unas paradas preciosas, aunquc no hwo grandes ocasiones de lucimiento por la Calla 
de ataques serios a la puetta espaiiola. Arrate, muy bien, corkando juego y devolviendo de firme 
con gran correccihn, secundado por Pololo. Fajardo estuvo tan afortu~~ado como en el paltido 
anterior [ . . . I"  

Despnks de adoptar modelos de crbnica extranjeros, entre 1938 y 1956 se ere6 un 
patrbn de crbnica espafiol que adaptaba formas del patron fr-ancis y se caracterizaba por 
eliininar extranjerismos. En esto liltimo influyeron decisivamente las disposiciones lega- 
les del Miisterio del Interior en materia lingiiistica, que afectaron a la prensa; la lengua 
era entendida como una manifestacion del sentimiento nacional y debia estar exenta de 
elementos ajenos. Los criterios preferidos fueron la traducci6n literal, las equivalencias 
para 10s que no tenian h.aduccion, el calco sernantico y las adaptaciones fon&ticasU. Asi, 
tirniinos tan frecuentes como goal, foot-ball o match, desaparecen de las crbnicas para 
ser sustituidos por gol, fittbol y partido, respectivamente. 

Hay que subrayar la instrumentalizacion del ftitbol por pdrte del gobieino franquista, 
en la que Marca - perteneciente a la Cadena de Medios de Coinunicacibn del Estado- 
tuvo un papel muy destacado como 6rgano de expresihn oficial del deporte. Su labor fue 
ensalzar Ins triunfos fi~tbolisticos y vincularlos con valor-es patrioticos. El siguiente es un 
pin-afo de la crbnica del partido Francia-Espafia, publicada por Marca el 20 de junio de 
I 949Is: -~ ~ 

"Cuando sonaba en Colombes el hitnno de Espaiia se alzb en el gradcrio unn bandem republics- 
nu. La enarbolabar! "nos rspaiioles sinpasaporle', ignorantes todavia - jen 1949!- dc que Espafia, 
presta para el abraro del perdbn, sabe restallar la bofetada frente ul ultraje. Y ello silvib para que 
veinte mil espaiioles de ach, que habian ido a aclamar a Z a m  o a Eiraguhe, sintieran mmperse 
sus gargantas aclama~~do a Frauco [. . .] Y entonces file - ahn no habia empezado el partido- el pri- 
mer triunro de la nueva 'fitria espaiiola' [. . .I Con la frontera abielta, veinte mil espaliolcs de 
Franco htviemn ocasihn de gritai su org~tllo hispjaico muy ceica dr Paris". 

En 1967 nacib As que, con una imagen mis modema, desbanco ripidamente al ofi- 
cialista Marca, cuya renovacibn llegaria con la democracia y gracias a un proceso de pri- 

I <  .. oae. . .. " 
' W E  SALAZAR, B., 0p. cit, psgs. 37 y 38 
" CASTA~ON, I., Op. cil., phgs. 12 y 22. 
" DE SALAZAR, B., 00. $I. ,  psg. 112. 
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vatizacihn empresaxial. En 10s a5os 70 y 80 la llegada de jugadores y entrenadores sud- 
ainericanos propicid una renovacion del lenguaje de la crhnica y la impregno de un "esti- 
lo juven~l"'~.  Frases como "achicax espacios" (adelantar la defensa para cortal- el avance 
rival y provocar el fuera de juego) o "miedo escknico", hoy populares y muy usuales, sur- 
gen en aquellos afios. La primera es creacion del argentino Cba r  Luis Menotti en la tem- 
porada 1987-88 y la segunda del tambien argentino Jorge Valdano cuando era jugador del 
Real Madrid. 

En las ultimas dkcadas la evolucihn de la cronica de fbtbol ha ido pareja a1 desarro- 
Ilo de la prensa deportiva, que esti muy influenciada par las caracteristicas de los niedios 
audiovisuales y pone mayor cuidado en la fonna descuidando el fondo. Los canibios 
experimentados se han producido fundamentalmente por las nuevas tecnologias, que han 
revolucionado la forma de presental- 10s relatos deportivos. Se impone un dinamismo en 
el I-elato y una lectura ripida utilizando t6cnicas de redaccion muy visuales: color, dife- 
rentes tipogafias, iinigenes, g14ficos, etc. Este despliegue de elementos visuales, que se 
da sobre todo a partil. de 10s 90, es la diferencia fimdalnental entre la inforrnacion depor- 
tiva y la de otras ireas, pel-o no solo han afectado al diseiio de la crhnica, sino a una 
reduccion de su tamafio en detriment0 de la informaci6n. 

4. Lenguaje 

La reconstruccitrn nalrativa de un paltido de futbol va mis all& de apoitar datos; para 4 

llegar a los sentimientos del aficionado el cronista necesita mis que un mero resumen, I 
necesita llevar la accihn al relato y el lenguaje es el instrumento capaz de transmitir y ! 

recrear vivamente el especticnlo. El cronista hace uso de un lenguaje muy expresivo, ! 

literaria a veces, que se caracteriza por: 
1 

- Diversidad terminolhgica y uso de tecnicismos 
- Visualiza el partido y el dinamismo de la competicihn 
- Presencia de extranjerismos 
- Uso de figuras retbricas 
- Terminologia bklica 
- Discursos tornados de otras areas sociales 

En el lenguaje de la cronica de fitbol confluyen a la vez 10s rasgos de un lenguaje 
sectorial y el periodistico. Los aspectos tacticos, tkcnicos y estratLgicos del fbtbol obli- 
gan a1 uso de tecnicismos y t&iminos propios de ese deporte: fuera de juego, gol, penal- 
ti, larguero, centsocampista, etc. 

Peso al inargen del aspecto tkcnico y descriptivo necesario para el lector, la crhnica 
encuentta su mayor liqueza en el relato del enkentamiento, equipo contra equipo, jugador 
contra jugador. El periodismo deportivo es la h i c a  parcela en la que se pelmite a1 peno- 
dista ser forofo y esto queda claro en el relato del partido. Como sefiala Hernindez"': 

"El periodista depoltivo jamis scrh tachado de parcialidad, se parte de ella, curno si fuera normal 
o connatural a1 especticulo deportivo, por eso no duda en usar cualquicr instlumento para dar hri- 

'"Ihid., pigs. 13 y 31. 
2o HERNANDEZ, N*, Op. c i t ,  pig. 16. 
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La libertad de la que goza el cronista favorece un uso de recursos lingiiisticos muy 
superior al de otras ireas, asi se consigue el objetivo de visualizar el parlido y el dina- 
mismo de la competicihn. El cronista busca la integration emotiva del lector en el relato 
y para conectar con el, no duda en recurrir a una serie de formas expresivas para embe- 
llecer su relato y convertir un acontecimiento esencialmente repetitive en algo original. 

El cronista encuentra en la adjetivacion, 10s neologismos, las metaforas, sinonimias, 
sinkdoques y otras figuras, el vehiculo apropiado para la creacibn de un mundo en el que 
recrea la pasibn pol- el deporte rey que pet-iodista y lector comparten. La cronica de 
DamiAn Gonzilez, titulada "liqui-taca en Lisboa" y publicada en As el 07/03/08, da 
buena ciienta de ello: 

"El Getafe se hizo grande en Lisboa jugando como los ingcles, volando sobrc el histdrico Beufica 
can un iiitbol de seda, no hay palabras, tiqui-taca azulhn en el estadio da Lur. El equipo de 
Laudlup salib a jugarlc dc hi a hi al de Carnacho, Cue rnejor en los ocho minutos en 10s que hubo 
once contra once sabre el carnpo y se dio nn festin cuando cl paraguayo Cardozo se autoexpulsh 
por un eshipido codazo sin balhn a Belenguer. Ojito, que el Geta sr ha ernpeAado y ademis de la 
final de Copa en el BernabCu ahoin tarnbien tiene entre ceja y ceja la de la UEFA en Manchester". 

Otra caracteristica de la crhnica de fitbol es la presencia de extranjerismos. Por el ori- 
gen inglbs de este depone, en sus inicios la crbnica estuvo plagada de anglicismos, que 
fueron disminuyendo por imposicibn gubemamental. Posterionnente la influencia fran- 
cesa, italiana, ale~nana e hispanoamericana - esta ultima favorecida por la legislacibn a 
favor del idioma- contribuy6 a la presencia de t6nninos de estas procedcncias. En la crb- 
nica modema conviven numerosos extranjerismos, con predominio de 10s de origen 
ingMs, relacionados con denominaciones tkcnicas y elementos de la practica deportiva. 

El hecho de que un partido sea un enfrentamiento entre dos equipos, origina el uso de 
una tenninologia bblica usada con frecuencia desde las primeras cronicas. Como ejein- 
plo, un fragment0 de la crbnica del Heraldo de Madrid, del 21 de diciembre de 1921'': 

"Espafia acosa a la brecha enemiga presenciarnos tm verdadcro bornbardeo ernocio~~a~~te en el qibr 
entra en fuegu toda la ariilleria bispana. Piezas de rnontaiia, Pagaza, Seshaga ,  Alckntara; anille- 
ria ligera, Meana, Balbino; obuses de grueso calibrc, Anate, Pololo. Pero no se consigue dar el 
asalto, y Pagara tira un comer que rcmata sin rcsultado svtisfactorio Alcintara". 

Para Carlos Torn" hay un paralelismo evidente enh'e fitbol y guerra, ambos compar- 
ten tBcticas y estrategias: Tienen banderas e h i i o s ,  un capitin (grado militar), visten 
unifolmes, se "despliegan" de acuerdo con una "tdctica" o "estrategia" para conseguir 
sus "objetivos". Propio de este IAxico son expresiones como juego abreo, repliegue de 
lineas, bombardeo de balones, hundir la nave, desenterrar el hacha de guerra o buque 
insignia, entre oh'as. 

-- 

'' DE SALAZAR, B., Op. Cif., pig. 38. 
TORO, C., Colrlera depysia,fes, Madrid, Ternas de Iloy, 1996, pkgs. 134-136. 
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La cronica de fbtbol ha desarrollado una forma de expresion que utiliza codigos ver- 
bales y no verhales. En los primeros, destaca la capacidad ret6rica del cronista para crear 
un texto que conecte con el aficionado; en 10s segundos, influyen decisivamente el peso 
de la cultura audiovisual y las nuevas tecnologias. 

El resnltado es un relato creativo, expresivo, que se identifica por el estilo personal 
del autor y 10s recursos no lingiiisticos que la adoman. Definida coxno un ginero inter- 
pretativo, la crbnica se caracteriza por la subjetividad cada vez m L  presente del perio- 
dista, que no duda en posicionarse a favor o en contra de "su equipo", siguiendo la linea 
de su propio periodico, algo que ademis espera el lector. La crbnica parte, entonces de 
un sectarisnlo que cornparten periodista y lector, y esa es la clave de la atraccihn e inte- 
r is  que despiertan este tipo de textos. 

Con la intention de emhellecer el relato de un hecho que por repetido, cuesta conver- 
tirlo en algo original, el cronista emplea un lenguaje caracterizado por el nso de tecnicis- 
mos, extranjerismos, discursos tornados de otras Areas, figuras retoricas, terminologia 
bdica, entre otros. Y lo hace desde el titular, que suele presentar hajo la fkrmula del titu- 
lar complete: antetitulo, titular, subtitulo. El titular es el mayor ejercicio de crea-tividad 
del cronista, cuyo colnetido es enganchar a1 lector. 

En resumen, la cronica de fithol fomenta la espectacularidad de un deporte ya de por 
si espectacular, seguido por millones de aficionados, que despierta emociones, senti- 
mientos, que ademis proporciona identidad. Solo la fiesta social que es el fitbol es capaz 
de provocar esa comunicaci6n humana, sin olvidar Ins numerosos intereses econo~nicos 
que estitn detris de este deporte, que lo han convellido en uno de 10s mayores negocios 
de los ultimos aiios. 
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