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ARTÍCULO 23 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos 

en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y 

la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente 

personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Bogotá, 13 de noviembre de 2018 
 
Doctora  
MARISOL CANO BUSQUETS  
Decana Facultad de Comunicación y Lenguaje  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
Bogotá  
 
Estimada Decana 
 
Reciba un cordial saludo 
 
Por medio de la presente, me permito hacer la presentación formal del trabajo de grado del 

estudiante Pablo Moncada Peña para optar al título de Comunicador Social con el énfasis 

profesional de Audiovisual.  

 

El trabajo fue titulado Poder, alienación y espectáculo, tres variables que caracterizan el 

fútbol en Colombia durante el siglo XX y XXI, e incluye un falso documental con el nombre 

de Pitazo final 

 

Desarrollar una investigación como ésta es de importancia para el énfasis Audiovisual de la 

Facultad de Comunicación y Lenguaje, pues a través de este trabajo el estudiante logró 

profundizar en un fenómeno de masas como es el futbol, primero en el mundo y luego en 

Colombia. Su trabajo tiene un valor académico y reflexivo en tanto indaga tres variables 

fundamentales que permean este deporte como son el poder, la alienación de masas y el 

espectáculo. 

 

Igualmente, el trabajo de forma muy creativa e inteligente desarrolla y produce un formato de 

falso documental que ayuda a esclarecer y pensar los vínculos del poder mediático y de las 

mafias que han controlado este deporte en Colombia en décadas pasadas. El formato 

desarrollado por el estudiante es un aporte interesante al énfasis Audiovisual de la Facultad y 

abre perspectivas para que este formato sea repensado y trabajado en las asignaturas del área.   

 
Cordialmente 

 
LUIS CARLOS OBANDO A. 
Asesor trabajo de Grado 
Departamento de Comunicación 
Facultad de Comunicación y Lenguaje 
Pontificia Universidad Javeriana 
 

 

 



 



 

 

Información Básica  

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse? Plantee de forma concisa el problema que motiva su investigación.  

  

Desde sus inicios y hasta el día de hoy, el fútbol siempre se ha visto regido por 3 

características: poder alienación y espectáculo. Son 3 conceptos que siempre están 

presentes a la hora de hablar de la corrupción en el fútbol. Más allá de lo que pasa 

dentro de la cancha, este deporte está rodeado por grandes instituciones que lo 

manipulan y se aprovechan de los alcances que este puede llegar a tener. Políticos, 

narcotraficantes, empresarios, apostadores y muchos otros individuos han hecho y 

hacen parte del lado más oscuro del fútbol. El fútbol ha perdido su esencia por culpa de 

personas que están interesados en conseguir beneficios políticos y económicos antes 

que por el mismo espectáculo.   

  

La corrupción es el aspecto que debe ser investigado, ya que es una problemática que 

no solo afecta al fútbol como institución sino a muchas instituciones que nada tienen 

que ver con el fútbol. Es claro que el fútbol es un ejemplo para muchas personas en el 

mundo, y si se le muestra a la sociedad que dentro de este deporte suceden cosas que 

dañan el espectáculo pues es inevitable que este sea criticado; es importante mostrarle 

a la gente que, así como el fútbol tiene cosas sublimes, también se debe hablar sobre 

lo malo y lo oscuro de este deporte.   

  

1. ¿Por qué es importante investigar ese problema?  

 

En primer lugar, y como ya se mencionó anteriormente, es importante investigar esta 

problemática, ya que el fútbol es un fenómeno con gran importancia hoy en día. Social 

y económicamente tiene una gran trascendencia y mueve millones de personas a diario. 

Y si es así de importante es necesario saber lo que significa no solo como deporte, sino 

también tener en cuenta los factores externos a este; las maquinarias que se mueven 

alrededor, la manera cómo los dirigentes manejan este deporte, todo lo que sucede 

entre jugadores, árbitros y empresarios. Todo lo que parece estar en segundo plano, 

tiene una alta relevancia y debe ser visto en primer plano.  



De igual forma y como segunda instancia, esta investigación es importante, ya que a 

pesar de que existen gran cantidad de investigaciones sobre el tema, es necesario que 

toda esta información sea plasmada en relatos reales o de ficción para que las personas 

los vean y se genere una identificación con respecto a lo que se está hablando y así 

poder informar a las personas sobre un aspecto de la vida real.   

 

En tercer lugar, es importante una investigación con respecto a este tema, ya que en 

muchos casos la sociedad sabe que en el fútbol pasan este tipo de cosas, sin embargo, 

no le dan la importancia que deberían a este tema. Al hacer esta investigación pretendo 

concientizar a las personas para que se den cuenta que este deporte no es solamente 

un balón y veintidós jugadores, sino que hay algo mucho más grandes detrás de todo 

esto y que merece ser estudiado y analizado para que deje de ser un tema banal a la 

hora de hablar de fútbol.  

 

Por otro lado, este trabajo de investigación lo he acompañado de la producción y 

realización de un Documental en formato falso documental o mockumentary como se le 

conoce a este tipo de relato audiovisual de la no-ficción. Por ello, es importante tener en 

cuenta que al ser falso documental pretendo generar una historia basada en la 

investigación anteriormente realizada. Por lo que, a través de hechos reales y 

contrastables, se crea una historia de ficción que genera identificación con hechos que 

sucedieron en el periodo histórico que relata el documental en el mundo del fútbol. Todo 

lo que el espectador va a ver y escuchar es ficticio, pero el tema y los hechos que se 

cuentan son absolutamente reales.   

  

3. ¿Qué se va a investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la 

investigación ¿Con qué materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar?  

  

El objeto de estudio en sí es el fútbol, más específicamente las instituciones de poder 

que lo rodean y lo afectan como deporte. Alrededor del fútbol se va a investigar 

conceptos como poder, alienación y espectáculo, que son los factores que influyen como 

tal el problema de la corrupción. Pero lo principal en este punto es investigar cómo las 

grandes estructuras de poder que rodean el fútbol llevan a que se genere el fenómeno 

de la corrupción desde los dirigentes más poderosos hasta los ámbitos más pequeños 

dentro del mundo del fútbol.   



Se va a trabajar basándose en textos que hablan como tal de los conceptos 

anteriormente mencionados (Debord, Galeano, Foucault); de igual forma se tendrá 

como referencias documentales que estén relacionados con el tema (escándalos de la 

FIFA, dictaduras y fútbol). Por otro lado, revisamos también una serie de famosos falsos 

documentales (El tigre de papel, Zelig) que serán útiles para trabajar específicamente el 

formato audiovisual que se quiere realizar como producto final. Así mismo, se hará uso 

de entrevistas a diferentes personas relacionadas con el tema (jugadores, árbitros, 

periodistas) con el objetivo de crear personajes ficticios a partir de historias y testimonios 

reales.     

 

1. Objetivo General: ¿Qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la meta general 

que se propone para el trabajo.  

  

Identificar cómo las estructuras de poder afectan el fútbol como institución; incluyendo 

jugadores, directivos y árbitros.  

  

2. Objetivos Específicos (Particulares): Especifique qué otros objetivos se desprenden 

del Proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el objetivo general?  

  

• Determinar qué estructuras de poder son las que afectan el fútbol como institución.   

  

• Identificar cómo se han visto afectados, jugadores, directivos y árbitros a través de 

las estructuras de poder que rodean el fútbol.   

  

 Fundamentación Teórica y Metodológica  

  

1. Estado del Arte ¿qué se ha investigado sobre el tema?  

  

Debord, G. (1967). La sociedad del espectáculo   

 

Desde mediados del siglo XX, cuando el fútbol empezó a ser entendido como un 

fenómeno de masas, en donde la gente se reunía en un recinto para poder presenciar 

un partido entre 22 hombres, la concepción sobre este deporte empezó a cambiar y 

adquirió una relevancia que hasta el día de hoy se ha mantenido. Se empezó a ver como 



un espectáculo, pero este concepto y este deporte no han estado siempre ligados y para 

entender esta relación es necesario separarlos y empezar por definir el espectáculo 

como concepto, el cual trataré desde Guy Debord. En este texto Guy Debord hace una 

extensa lista de definiciones con respecto al espectáculo. Relaciona conductas sociales 

a partir del espectáculo y genera ideas que ayudan a entender el espectáculo como 

concepto.  

 

Galeano, E. (1995) Fútbol a sol y sombra.  

 

En este libro, Eduardo Galeano hace un recorrido histórico que nos permite entender 

hitos futbolísticos, pero no solamente de una manera informativa sino también dando su 

opinión con respecto a cada hecho. Este documento es importante, ya que es un autor 

que sabe relacionar conceptos sociales, relacionándolos con el fútbol y dando una 

perspectiva histórica que es de gran trascendencia para mi investigación. Así mismo, 

Galeano no solo habla de hechos dentro de su texto, sino también sobre roles dentro 

del mundo del fútbol, lo cual es de gran importancia a la hora de realizar mi investigación.  

  

Foucault, M. (1982). Sujeto y poder. 

  

En este texto Foucault trata uno de los principales conceptos dentro de mi investigación. 

Para Foucault el poder es una relación asimétrica que está constituida por dos entes: la 

autoridad y la obediencia, y no sería un objeto preexistente en un soberano usado para 

dominar a sus súbditos, además es una situación estratégica que se da en una 

determinada sociedad; el poder incita, suscita y produce. Dentro de esta definición es 

importante aclarar que este concepto es que el que rige la corrupción hoy en día en el 

mundo del fútbol, por lo que es indispensable entenderlo para poder aplicarlo dentro de 

la investigación y poder relacionarlo con el tema principal que es el fútbol.   

 

Montero, J. (2014). El fútbol mexicano como instrumento de poder económico y 

político  

 

En este texto, Montero hace una clara descripción sobre los que es el fútbol, pero de 

igual forma se centra en cómo el fútbol en México puede llegar a ser un fuerte 

instrumento de poder económico y político. Este texto es importante, ya que ayuda a 



entender la relación que hay entre fútbol, economía, política y poder en un territorio 

determinado. De igual forma el hecho de que el texto se base en explicar una 

problemática que sucede en México ayuda a crear ciertas bases para entender no 

solamente el fenómeno de corrupción que se da en Colombia con relación al fútbol, sino 

también en varias partes del mundo donde este factor está constantemente presente.   

 

Anduro, J. (2014). El fútbol como herramienta política. Análisis del mundial de 

Argentina 1978.  

 

Al igual que en el texto de Montero, en este documento Anduro plantea un análisis del 

fútbol como herramienta política. Sin embargo, la relación que hace es con un hecho en 

particular en la historia de Argentina hacia 1978 durante la dictadura de Videla y el 

momento en que Argentina fue anfitrión del mundial. Este texto es importante dentro de 

la investigación ya que se refiere a un hecho en específico en la historia de Argentina y 

del fútbol, en donde se mezcló lo deportivo con lo social y lo político. Es importante que 

sea el análisis de un hecho en particular ya que no es una investigación general sobre 

un fenómeno, si no que se centra en un lugar, tiempo y espacio específicos.   

 

Iturriaga, A. (2015). El poder político y social en la historia del fútbol club 

Barcelona  

 

En este texto propuesto por Iturriaga se ve como propone un análisis del poder político 

y social que ha generado el Fútbol Club Barcelona a través de sus más de 100 años de 

historia. En este punto es importante rescatar que el hecho de que se haga un análisis 

con respecto a un equipo de fútbol en concreto permite que se pueda analizar lo que 

sucede dentro de un equipo y cómo funcionan sus dinámicas no solo dentro del país al 

que pertenece, sino también la influencia política y social que puede llegar a tener un 

club a nivel internacional. De igual forma saber cómo han cambiado esas dinámicas 

desde la creación del club hasta la actualidad.   

 

 

 

 



Mejía, J. (2013). Los carteles del narcotráfico en el fútbol profesional 

colombiano: estructura de oportunidad.  

 

Paso a paso, Mejía nos relata la importancia que tuvieron los carteles de la droga en 

Colombia durante los 80 años en relación con los equipos de fútbol profesional. Desde 

Pablo Escobar (Atlético Nacional), pasando por Rodríguez Gacha (Millonarios) y 

finalizando con los Rodríguez Orejuela (América de Cali). Es un texto informativo que 

permite saber con exactitud esa relación que hubo entre los carteles de la droga y el 

fútbol colombiano. Y cómo se ve plasmado el concepto de poder durante toda la 

investigación de Mejía. La época de los carteles de la droga en Colombia son un hecho 

importante para entender la situación de muchos de los equipos del fútbol colombiano 

hoy en día.   

 

Jaramillo, R. (2008). Hacia una historia del fútbol en Colombia  

 

Este documento nos permite saber en qué momento el fútbol empieza a tener relevancia 

en Colombia; desde su nacimiento como deporte hasta su crecimiento como institución. 

Los nacimientos de los equipos que hoy son considerados los más importantes del país 

(Nacional, América, Millonarios, Santa fe) y su proceso de crecimiento durante el siglo 

XX. La inclusión del narcotráfico y la infiltración de dinero ilícitos dentro de los más 

grandes equipos de fútbol del país. De igual forma se habla acerca de la importancia de 

la Selección Colombia hacia los años 90 y cómo influyeron los grandes capos de la 

droga durante esta época.  

  

Castell, J. (2016) Una mirada al Junior de los Char  

 

En este artículo se puede ver la clara contextualización que hace Castell acerca de la 

familia Char y el equipo más popular de la Costa Atlántica (Junior). Hace una breve 

descripción del crecimiento que empieza a tener Junior desde su adquisición por parte 

de Fuad Char en 1970. Así mismo hace referencia a la relación política entre el Junior y 

los Char, ya que esta familia pudiente de Barranquilla ha invertido un gran capital en 

jugadores e infraestructura con fines no solo económicos, sino también políticos.   

 

 



Antezana, J. (2003). Fútbol: espectáculo e identidad  

 

En este texto, Antezana hace una relación entre el fútbol como espectáculo y como 

identidad dentro de los espectadores. Habla acerca de cómo los jugadores son como 

actores que proponen una puesta en escenas y de igual forma como los espectadores 

llegamos a generar un sentido de pertenencia con respecto a estos jugadores. Él plantea 

que esta es la razón por la cual hoy en día se puede ver fútbol todos los días y cada 

hora. Porque a través del espectáculo se logró que las personas crearan una identidad 

con un deporte y llegaran a apoyar un equipo, no sólo nacional sino también a nivel 

internacional. Una cosa está supeditada a la otra y espectáculo e identidad no existirían 

la una sin la otra.   

 

Galindo, J. (2005) Comunicología y fútbol. La vida social, el deporte y el 

espectáculo desde una perspectiva constructivista.    

 

Galindo plantea que el fútbol no es solo aquello que sucede en la cancha o lo que ve 

un hincha desde un televisor, sino que a través de este deporte se configura una vida 

social, no solo de los jugadores sino también de los espectadores y todo aquel que 

tenga relación alguna con este deporte. Crea un estilo de vida y una concepción que 

solo viviendo el fútbol se puede adquirir. Así mismo ese estilo de vida está regido por 

todo lo que se mueve a su alrededor; se genera un hábito inconsciente de consumo y 

esto mismo es uno de los factores que puede llegar a configurar esa vida social 

planteada por Galindo.   

 

Dávila, A. (2003) La nación bajo un uniforme. Fútbol e identidad nacional en 

Colombia 1985-2000.  

 

En este texto Dávila enfatiza en una época en especial durante el fútbol colombiano, 

que fue la época entre los años 1985 y 2000. En donde la Selección Colombia tuvo su 

época dorada. A partir de los buenos resultados y de los que empezó a significar 

Colombia para los espectadores se empezó a generar un sentimiento de identidad que 

salía a flote cada vez que la Selección jugaba. Ese es el punto de quiebre en donde la 

identidad de los colombianos creció a partir de esa época y que hasta el día de hoy se 



sigue manteniendo cada vez que hay un partido de Colombia. Cuando la selección juega 

todo se paraliza, las calles se vacían y las señales de tv colapsan.  

  

Pey, J. (2010) Alienación y consumo.  

 

Dentro de su texto Pey hace una relación entre la alienación y el consumo; partiendo de 

esto, es importante tener clara esta relación, ya que el fútbol hoy en día es visto como 

una actividad de consumo y a partir de ese consumo se genera la alienación. Y si se 

parte de que la sociedad está alienada por algún fenómeno como lo es el fútbol pues 

hay mayor probabilidad de controlarla a través del poder que usan las grandes 

instituciones que se aprovechan de esto para cumplir sus objetivos políticos y 

económicos.   

 

Úbeda, J. (2014) El fútbol como instrumento sociopolítico: un arma de doble filo. 

  

Úbeda nos plantea que, así como el fútbol es un gran espectáculo e incluso ha servido 

para derrocar regímenes, este deporte también ha sido y es utilizado con fines 

extradeportivos. En su texto, el autor nos hace un relato hablando acerca de los casos 

más importantes en donde el fútbol fue utilizado como herramienta política y social 

durante el siglo XX. De igual forma no solo habla acerca de esta relación en un aspecto 

negativo, sino que nombra algunos factores que argumentan la buena utilización del 

fútbol como herramienta social. Para Úbeda el fútbol es un fenómeno de masas que 

debe ser usado con cierta rigurosidad para no caer en la manipulación a través de este.  

  

El tigre de papel. Luis Ospina.  

 

Con El tigre de papel pude entender un poco más la manera en la que se plantea el 

falso documental. Si se le da cierta estructura se puede llegar a engañar al espectador 

y hacerlo creer que está viendo un documental real. Así mismo me di cuenta de que 

Ospina le da bastante fuerza a las entrevistas, y que las imágenes que usa de apoyo 

son fotos o dibujos, pero la medula espinal del documental se encuentra en las 

entrevistas. Y esto es a grandes rasgos lo que yo quiero plantear en mi falso documental, 

ya que, al no poder usar imágenes de apoyo por cuestión de seguridad, puedo darle 

fuerza a través de las entrevistas  



Zelig. Woody Allen   

 

Al igual que el tigre de papel, tomé Zelig como referencia para construir el formato de 

falso documental. Esta es una obra del cineasta Woody Allen en donde se presentan 

cambios de personalidad y está permeado por la comedia. Pero lo relevante en este 

falso documental es el formato como tal, más no su contenido. Es importante tener en 

cuenta que si hay algún tipo de entrevista dentro el documental debe ser tenida en 

cuenta a la hora de realizar las falsas entrevistas en el producto final.       

 

Mundial 78, la historia paralela.  

 

En el documental sobre la dictadura argentina durante el mundial de 1978, dejó claro 

que había un nivel altísimo de alienación por parte de los espectadores, ya que el papel 

de Argentina fue tan importante durante el mundial que la gente se olvidó de que 

mientras en los estadios la gente celebraba, en las cárceles y campos de concentración 

mucha gente era torturada y asesinada. Ese documental me hizo darme cuenta de que 

en Colombia pasa algo muy parecido, y es que cuando juega la Selección Colombia 

todo el mundo se olvida de todo, y en cierta medida eso llega a ser bastante perjudicial, 

ya que se usa el fútbol como herramienta de alienación para que la gente desvíe el foco 

de interés.  

 

Corrupción en FIFA (Documental sobre Blatter)  

 

Los documentales sobre la corrupción de la FIFA narran situaciones muy parecidas a 

las que se presentan dentro de la Dimayor. Claramente el de la FIFA es a gran escala, 

ya que es una institución mucho más poderosa y con mayor influencia en el mundo del 

fútbol. Pero los directivos tanto en la FIFA como en la Dimayor actúan de la misma forma 

y en busca de un beneficio económico y jerárquico.   

 

Documental, los dos Escobar.   

 

Este documental narra una de las anécdotas más importantes en la época del 

narcotráfico en Colombia en relación con el fútbol. En el mundial del 90 Colombia queda 

eliminada por un autogol de Andrés Escobar. Al llegar a Colombia, el jugador fue 



asesinado. Según las investigaciones se dijo que había muchas apuestas en relación 

con el papel que iba a desarrollar Colombia en Italia 90. Una de esas apuestas estaba 

relacionada con el máximo capo de la droga, Pablo Escobar, a quien se acusa de ser el 

autor intelectual. En el documental explican como las vidas de ambos Escobar se ven 

relacionadas con el fútbol hasta el momento en que sucede el asesinato y ambos 

quedan involucrados el uno con el otro.   

 

2. Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? 

¿Qué conceptos, categorías, relaciones conceptuales básicas va a utilizar? 

Descríbalas brevemente.    

  

Espectáculo: concepto desde Debord, fútbol como espectáculo y fútbol colombiano 

como espectáculo. Debord define el concepto de espectáculo como la sociedad misma, 

como una parte de la sociedad y como instrumento de unificación. En tanto que parte 

de la sociedad, el espectáculo es expresamente el sector que concentra toda mirada y 

toda conciencia. No es un suplemento al mundo real ni su decoración superpuesta. Es 

el corazón del irrealismo de la sociedad real. (Debord, 1967).   

  

El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos 

espectadores, fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los 

negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar sino para impedir 

que se juegue. (Galeano, 1995)  

  

Hacia la década de los 50 en Colombia en donde había tantas diferencias políticas, el 

fútbol logró calmar un poco los ánimos de la gente con respecto al tema político y 

convertirían este nuevo deporte en un gran espectáculo. (Jaramillo, 2003) 

  

Poder: concepto desde Foucault, fútbol como herramienta de poder.  

Para Foucault (1982) el poder es una relación asimétrica que está constituida por dos 

entes: la autoridad y la obediencia, es una situación estratégica que se da en una 

determinada sociedad; el poder incita, suscita y produce.  

 

 



Si el fútbol como fenómeno social ha llegado a ser lo que es en la actualidad, es por una 

serie de intereses que lo han impulsado y a los que, consciente o inconscientemente, 

sirve transmitiendo y reproduciendo una serie de valores sociales dominantes. (Úbeda, 

2001)  

 

Alienación: “La alienación del espectador en beneficio del objeto contemplado (que es 

el resultado de su propia actividad inconsciente) se expresa así: más él contempla, 

menos vive.” (Debord, 1967)  

 

Preguntas sobre cómo los hinchas, los espectadores, los televidentes, se cuestionan a 

través del juego de la Selección acerca de aquello que los hace sentirse parte de, 

conformantes de una entidad llamada nación. (Dávila, 2003).  

 

Alienación y fútbol: La alienación del espectador en beneficio del objeto contemplado 

(que es el resultado de su propia actividad inconsciente) se expresa así: más él 

contempla, menos vive; más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la 

necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo. La exterioridad 

del espectáculo con respecto al hombre activo se muestra en el hecho que sus propios 

gestos ya no le pertenecen, sino que pertenecen a un otro que se los representa. Es por 

eso que el espectador no se siente en ninguna parte en lo propio pues el espectáculo 

está en todas partes.  

 

Fútbol como herramienta de poder: El fútbol, fuente de emociones populares, genera 

fama y poder. Los clubes que tienen cierta autonomía, y que no dependen directamente 

de otras empresas, están habitualmente dirigidos por opacos hombres de negocios y 

políticos de segunda que utilizan el fútbol como una catapulta de prestigio para lanzarse 

al primer plano de la popularidad. (Galeano, 1995). Úbeda comparte esta tesis de 

Galeano planteando que el fútbol no es una actividad física aislada del contexto social 

y político donde se desarrolla. No es un fenómeno neutro que pueda abstraerse de las 

circunstancias que lo envuelven y configuran. Si el fútbol como fenómeno social ha 

llegado a ser lo que es en la actualidad, es por una serie de intereses que lo han 

impulsado y a los que, consciente o inconscientemente, sirve transmitiendo y 

reproduciendo una serie de valores sociales dominantes.  

 



Selección Colombia y alienación: No es un secreto que cuando juega la Selección 

Colombia el país entero se paraliza, las calles parecen de pueblos fantasmas, el 

consumo de cerveza se incrementa. No hay tiempo para pensar en el trabajo ni en el 

estudio. Todo lo anterior daría para pensar que lo que vemos aquí no es la alineación 

de un equipo, más bien se podría decir que es la alienación de todo un pueblo por 11 

jugadores. Pero en este punto se puede decir que ese sentido de pertenencia se debe 

a algo más que un simple partido, esto está relacionado con la identidad. Uno de los 

factores que pone en evidencia lo planteado anteriormente son los ratings que se 

registran cuando juega la selección Colombia. Según Rating Colombia, durante una 

trasmisión de un partido de la Selección Colombia se puede llegar a alcanzar hasta un 

rating de 18,4 puntos, que en televisión es un registro muy alto. Mientras un programa 

normal o las noticias nunca superan los 9 puntos de rating.  

 

Narcotráfico y fútbol en Colombia: El país celebraba la llegada de la década de los 

ochenta y el América de Cali se coronaba por primera vez campeón del Futbol 

Profesional Colombiano. La feria de Cali se prendía con anticipación y nadie 

sospechaba que el fútbol no volvería a ser igual en nuestro país. Colombia comenzaba 

a ver los avatares que provocaban los carteles y los mafiosos; grandes capos que 

pretendían el poder, los lujos y la bonanza económica a partir de dineros ilícitos y mal 

habidos; dineros que tarde o temprano permearían el deporte más popular del mundo 

en todas sus esferas. Violencia, amaño de resultados, corrupción, lavados de activos y 

un derramamiento de sangre, entre otros comportamientos dignos de las mafias, 

entraría a convivir con las necesidades de los equipos por títulos y reconocimiento 

deportivo. (Mejía, 2013) 

 

3. ¿Cómo va a realizar la investigación?   

  

Al tener como objetivo identificar conceptos como el poder, la alienación y el espectáculo 

se propone la realización de un falso documental, que pretende mostrar la historia de 

un árbitro que se vio involucrado en el mundo de la corrupción en los años 80 en 

Colombia, después de unos años, este arbitro decide contar su historia, respaldado por 

entrevistas y testimonios de otros personajes. La intención claramente es que al mostrar 

esta historia se identifique y determine los conceptos planteados en la investigación y 



en los objetivos propuestos; es decir; la investigación se ve reflejada y se justifica a 

través de la narración audiovisual.    

  

Primero es necesario hacer una investigación exhaustiva acerca de los conceptos 

principalmente trabajos en los objetivos. De esta manera se puede determinar de una 

manera correcta el tema exacto que se va a tratar en el producto final. Al tener la 

investigación es necesario recurrir al trabajo de campo, en donde se harán entrevistas 

a personas relacionadas con el ámbito futbolístico (jugadores, periodistas, árbitros y 

dirigentes). De igual forma es necesario observar documentales y falsos documentales, 

no solamente para informarse sobre el tema, sino también para poder determinar el 

formato audiovisual que se quiere trabajar.   

 

Después de obtener las entrevistas y hacer un análisis tanto de estas como de los 

documentales y falsos documentales, se procederá a hacer una construcción de 

personajes a través del tratamiento, la escaleta y posteriormente el guion. En resumen, 

la importancia de lo investigado se trasladará a los personajes que se verán finalmente 

reflejados a través de los actores del producto final.   

  

4. Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Especifique 

tareas y tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre 

(18 semanas) académico para desarrollar su proyecto.    

  

Pre-producción   Semana 1  Relectura del marco teórico   

Pre-producción   Semana 2 a 4  
Entrevistas y trabajo de 

observación   

Pre-producción   Semana 5 a 9  Escritura del guion   

Producción  
Semana 10 a 

13  
Rodaje falso documental  



Post-

producción  

Semana 14 a 

18  
Edición falso documental  
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6. Presupuesto (sólo para trabajos con producción). Adjunte el presupuesto de la 

producción del material que va a elaborar especificando los rubros correspondientes.  

  

HONORARIOS REALIZADORES (dirección,  

montaje, producción, arte, fotografía, sonido)  
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Capítulo III: Guion y formatos de producción.    

 

3. Autores principales  

(Breve descripción de los principales autores referenciados) 

 

Dentro de mi investigación me baso en el concepto de poder planteado por Michel 

Foucault; trato la alienación y el espectáculo a partir de Guy Debord. Para hablar 

sobre el fútbol y las grandes estructuras de poder que lo rodean, cito a Eduardo 

Galeano, quien dedica todo un libro (Fútbol a sol y sombra) a hablar sobre el fútbol 

y muchos factores que tienen relación directa con este deporte. 

 

4. Conceptos Clave 

 (Enuncie tres a seis conceptos calve que identifiquen el trabajo) 

 

 Poder, alienación, espectáculo, fútbol, corrupción, narcotráfico.  

 

 

5. Proceso metodológico.  

 

(Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para alcanzar el 

objetivo). 

Al tener como objetivo identificar conceptos como el poder, la alienación y el 

espectáculo se tiene una propuesta de falso documental (no-ficción), en donde se 

pretende mostrar la historia de un árbitro que se vio involucrado en el mundo de la 

corrupción y decide contar su historia, respaldado por entrevistas en profundidad y 

testimonios de otros personajes cercanos a él. Al mostrar esta historia se puede 



identificar y determinar los conceptos dentro de los objetivos propuestos; los 

objetivos se justifican a través de la narración. Primero es necesario hacer una 

investigación teórica exhaustiva acerca de los conceptos principalmente trabajados 

en los objetivos. De esta manera se puede determinar de una manera correcta el 

tema exacto que se va a tratar en el producto final. Al tener la investigación es 

necesario recurrir al trabajo de campo, en donde se harán entrevistas en 

profundidad a personas relacionadas con el ámbito futbolístico (jugadores, 

periodistas, árbitros y dirigentes).  

 

Además de las entrevistas, es necesario observar documentales y falsos 

documentales, no solamente para informarse sobre el tema, sino también para 

poder determinar el formato audiovisual que se quiere trabajar. Después de 

conseguir las entrevistas y hacer un análisis tanto de estas como de los 

documentales y falsos documentales, se procederá a hacer una construcción de 

personajes a través del tratamiento, la escaleta y posteriormente el guion. La 

importancia de lo mencionado anteriormente es que los personajes que fueron 

entrevistados anteriormente se vean reflejados a través de los actores en el 

producto final. Posterior a esto, se llevará a cabo la realización del guion, en donde 

se tendrá en cuenta las entrevistas realizadas previamente. Ya listo el guion, se 

iniciará el proceso de producción como tal; la gran mayoría de las tomas del falso 

documental se grabarán en un estudio de televisión. El resto serán grabadas en 

exterior. Se contará con 6 actores para la realización de este producto. Al finalizar 

las grabaciones el paso a seguir será iniciar el proceso de postproducción, en donde 

se juntará todo el material con base en el guion y se perfeccionará para finalmente 

tener terminado el falso documental 

 

6. Resumen del trabajo 

 

El trabajo de grado se divide en dos partes: la primera es el documento escrito, toda 

la parte teórica. Y la segunda es el desarrollo del producto audiovisual en donde se 

llevó a cabo la realización de un falso documental. El documento escrito trata tres 



conceptos principales: el poder, la alienación y el espectáculo; estos tres se tratan 

en relación con el fútbol en Colombia. Pero a partir de estos, se plantea una línea 

en donde se habla sobre la corrupción en el fútbol, el narcotráfico, y las grandes 

instituciones que rodean este deporte. Se plantean casos de la vida real y se hace 

una descripción minuciosa sobre las problemáticas que han afectado y afectan al 

fútbol colombiano. Todo lo anterior se plantea con el objetivo de sustentar la 

realización de un falso documental, en donde se muestra la historia de un árbitro 

que se vio involucrado en un caso de corrupción en Colombia durante los años 80. 

Es decir, que, al ver este falso documental, una gran parte de los conceptos 

planteados en el documento se deben ver plasmados en éste.  

 

En el falso documental se muestra el papel que juegan desde directivos del fútbol 

colombiano, pasando por árbitros, hasta llegar a jugadores que incluso estuvieron 

involucrados en casos de corrupción en el fútbol colombiano durante los años 80. A 

pesar de que la historia (el relato) es totalmente falso, en este se refleja lo que 

sucedía en esa época en nuestro país, y que tal vez no ha dejado de suceder. El 

objetivo principal de la realización de este falso documental es hacer creer al 

espectador que lo que está viendo es totalmente real; sin embargo, al final de este, 

se revela que todo lo que se acaba de ver es falso; pero por 30 minutos se genera 

un contrato en donde el espectador se deja engañar mientras se le cuenta una 

historia que sabremos al final es falsa, pero que tiene todas las características de la 

realidad. 

 

 

 

II. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 

 

Si su trabajo incluye algún tipo de producción, Indique sus características:  

   

1. Tipo de producto (Video, material impreso, audio, multimedia, otros): Video.  

2. Cantidad y soporte (por ejemplo: 1 dvd): 1 archivo en formato MP4.  



3. Duración en minutos del material audiovisual. 32 minutos. 

4. Link: (indique la dirección electrónica en la cual se puede ver el producto, si 

aplica)  https://www.youtube.com/watch?v=mGeFQYqpobM 

5. Descripción del contenido de material entregado: se entrega un video con 

una duración de 32 minutos; es un falso documental acerca de un caso de 

corrupción en el que se vio envuelto un árbitro en los años 80 en Colombia. 
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Capítulo I 

 

Problema de investigación 

El papel que tienen algunos deportes en la sociedad, entre ellos el fùtbol, cobra gran 

importancia por ser un sofisma de distracciòn, en especial, para sectores populares, 

quienes detràs de un espacio de esparcimiento, no son concientes que estàn siendo 

distraidos por los gobiernos frente a un realidad de explotacion y dominaciòn social. 

Especìficamente el fùtbol: 

  

ha sido contemplado como una estrategia evasiva y ficticia puesta al servicio de 

aquellos sectores desfavorecidos de la sociedad para ocultar, olvidar, para que 

éstos no afronten, en definitiva, la vida alienada a la que se hallarían 

irremediablemente sometidos; en otros términos, en este contexto, el fútbol es 

visto como una nueva modalidad de opio del pueblo. (Cerretero, 2005, p.1) 

 

El deporte del pueblo, como se ha denominado al balompié, se ha convertido en un 

negocio, en el que unos pocos obtienen ganancias de una competencia que ha 

sobrepasado el campo deportivo, representando un verdadero fenómeno social y 

un instrumento de poder (Flores, 2013)  Dicho lo anterior, es pertinente definir la 

palabra poder, desde la perspectiva de Foucault (1988) lo define como una relación 

asimétrica que está constituida por dos entes: la autoridad y la obediencia, y no 

sería un objeto preexistente en un soberano usado para dominar a sus súbditos, 

además es una situación estratégica que se da en una determinada sociedad; el 

poder incita, suscita y produce. Por otro lado, para Weber, (2006) el poder significa: 

“la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun 

contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad”.  

 

Con respecto a lo anterior, es necesario aclarar el concepto de alienación. Para 

Erich From (citado por Read, 1967) la alienación se entiende como  

 

un modo de experiencia en el cual la persona se siente extraña a sí misma; se 

diría enajenada de sí misma. Ya no se siente centro de su mundo, dueña de sus 



actos: se ha convertido en esclava de sus actos -y de sus consecuencias-, 

obedece y hasta, a veces, los reverencia. El individuo alienado está tan 

desconectado de sí mismo como de los demás. Siente su propia persona y la de 

los otros del mismo modo como siente las cosas: con sus sentidos y su sentido 

común, pero sin relacionarse productivamente consigo mismo y el mundo 

exterior. (p.1). 

 

Por tanto, el proceso que genera la alienación en el espectador es el constante 

contacto con el espectáculo, el cual, mediante las imágenes que presenta y que son 

parte de un sistema de producción establecido, comienza a mediar la relación social 

entre las personas debido a que está presente en todas partes, siendo difícil alejarse 

de este, como resultado, el espectador comienza a depender de lo que observa, 

limitando la comprensión de su propia existencia, en conclusión en palabras de 

Debord (1967), el espectáculo  

 

Es el corazón del irrealismo de la sociedad real. Bajo todas sus formas 

particulares, información o propaganda, publicidad o consumo directo de 

entretenciones, el espectáculo constituye el modelo presente de la vida 

socialmente dominante (p 1). 

Trayendo estos conceptos al contexto colombiano se puede hablar acerca de lo que 

sucedió el 6 de noviembre de 1985, día en que el grupo guerrillero M19 se tomó el 

Palacio de Justicia. Cinco días antes, el 1 de noviembre Colombia fue eliminada del 

Mundial al perder contra Paraguay 2-1, siendo el comienzo de un periodo doloroso 

para el país marcado por la Tragedia de Armero y el Holocausto del Palacio de 

Justicia, además se evidenció una manipulación de los medios por parte del 

gobierno soportado en el uso y el abuso del fútbol.  

 

Cuando ocurre la toma del Palacio de Justicia, el gobierno representado en la 

Ministra de Comunicaciones Noemí Sanín da la orden a los medios de comunicación 

de no transmitir lo que está corriendo  en vivo, con la excusa de evitar entorpecer 

los operativos del ejército, en un principio los medios no apoyaron la decisión, sin 

embargo, el Ministerio no se abstuvo de mantener desinformado al país razón por 



la cual en horas de la noche cuando la gente esperaba la emisión del noticiero, 

Inravisión empezó a transmitir el partido entre Millonarios y Unión Magdalena que 

se desarrollaba en el estadio El Campin (Caracol , 2015). 

 

Por otro lado, los ratings hablan por sí solos con respecto al fútbol y la alienación en 

Colombia, por ejemplo, previo al mundial de fútbol de Brasil 2014, un promedio de 

siete millones de colombianos había visto los últimos partidos de la Selección 

Colombia, convirtiéndose en el programa de mayor rating en la televisión nacional 

(Comutricolor. com, 2013). 

 

Otro ejemplo con respecto al poder y la alienación en el fútbol, se puede ver en la 

ciudad de Barranquilla; como lo plantea Horacio Brieva en una columna de opinión 

publicada en el diario El Heraldo quien considera que esta es una ciudad más 

pasional que racional, lo cual se evidencia en el fervor que despierta el equipo local, 

el Junior, tanto que hacen parte del arraigo cultural dos construcciones 

sociolingüísticas legadas por Edgar Perea: “Junior, tu papá” y “A Junior tienes que 

matarlo” (Brieva, 2014).  

Sin embargo, algunos autores tienen diferentes perspectivas en cuanto a la relación 

de alienación, poder y fútbol, como es el caso de Llaneras (2015) quien propone 

 

El fútbol solo importa porque carece de sentido; no cabe conectarlo con el mundo 

real ni tratar de racionalizar el acto de escoger nuestro equipo. El fútbol existe en 

su propio universo y acercarlo al nuestro es echarlo a perder. Nuestro equipo es 

nuestro equipo sin ninguna justificación. Uno escoge sus colores cuando es un 

niño y solo lo justifica a posteriori, cuando ya no importa. Escogemos nuestro 

equipo porque es un ganador o porque pierde siempre, porque era el equipo de 

nuestros abuelos, o porque no era el de nuestros hermanos, porque queríamos 

sentirnos únicos en el colegio o porque queríamos sentirnos igual a todos los 

demás. El mundo real interfiere con ese proceso y provoca que emerjan 

regularidades por ideología o clase social, pero es solo un ruido molesto, una 

interferencia a la que es mejor no dar importancia. Porque, recuerden, queremos 

que el fútbol sea tal y como lo describe Chad Harbach: una actividad en apariencia 



sin sentido, llevada a cabo por personas con aptitudes especiales, que escapa a 

todo intento de quienes pretenden definir su valor y sin embargo, de algún modo, 

parece transmitir algo verdadero. (p.3).  

 

Pregunta de investigación. 

¿Cómo se manifiestan el poder, la alienación y el espectáculo en el fútbol a partir 

del siglo XX y XXI en Colombia? 

  

Subpreguntas de investigación  

¿Cómo ha sido utilizado el poder desde el fútbol a partir del siglo XX y XXI en 

Colombia?  

¿Cómo se ha manifestado la alienación en el fútbol a partir del siglo XX y XXI en 

Colombia? 

¿Cómo se relaciona el concepto de espectáculo con el fútbol en el contexto 

colombiano a partir del siglo XXI? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar cómo se manifiestan el poder, la alienación y el espectáculo en el fútbol 

a partir del siglo XX en Colombia. 

 

Objetivos específicos 

Determinar cómo ha sido utilizado el poder desde el fútbol a partir del siglo XXI en 

Colombia. 

Identificar cómo se ha manifestado la alienación en el fútbol a partir del siglo XXI en 

Colombia. 

Determinar cómo se relaciona el concepto de espectáculo con el fútbol en el 

contexto colombiano a partir del siglo XXI. 

 

Justificación 

El fútbol empezó como un deporte sencillo, 22 hombres en una cancha con el 

objetivo de marcar gol en el arco contrario. Con el tiempo este deporte comenzó a 



mover masas, a tener una importancia no sólo dentro si no fuera de la cancha, su 

poder se fue incrementando con el tiempo y la cantidad de personas que se dejaban 

llevar por este deporte fue creciendo con el pasar de los años. 

 

Como lo plantea Galeano (1995), cuando surge el fútbol, desde los suburbios, desde 

los colegios y universidades de Inglaterra y para el caso de América del Sur fue un 

aliciente para personas que no habían pasado por una escuela, el interés alrededor 

de este se centró en el deporte como tal, libre de influencias políticas y económicas. 

Sin embargo, la importancia de este deporte empezó a ser desmesurada. Se 

convirtió en algo extradeportivo y tocó partes de la sociedad que no debía. El fútbol 

sacó varias raíces, pero de estas se agarraron los políticos, los empresarios y otros 

fenómenos de la sociedad.  

 

Debido a lo anterior, el balompié ha perdido su esencia, ha pasado de exaltar la 

técnica, a elogiar la velocidad y la fuerza, para convertirse en un show mediático, 

catapultándose como uno de los negocios más rentables del mundo, a partir de la 

primera guerra mundial hasta el día de hoy, el fútbol ha estado permeado por el 

dinero, la política y las masas (Galeano, 1995).  

 

Con la presente investigación se pretende demostrar que el fútbol está rodeado de 

grandes estructuras de poder, que hoy en día tienen una gran influencia política y 

social, en concreto, se estudiará el contexto colombiano y la influencia que ha tenido 

el fútbol en Colombia y todo lo que este ha acarreado consigo durante los últimos 

años.  

Como lo plantea Mejía (2013) 

 

el fútbol, el poder y la manipulación también afectaron a Colombia. El deporte 

más popular de nuestro país, y del mundo, se convirtió en una en uno de tantos 

espacios donde los grandes jeques de la droga, de la muerte y de los excesos, 

median fuerzas. El fútbol ya no se jugaba en una delimitación de cien por setenta 

y alrededor de una esférica dando tumbos. El fútbol se empezaba a desarrollar 



en las mentes de unos cuantos que penetraron los cimientos inherentes del 

deporte corrompiéndolo por completo. (p.9) 

 

Dentro del contexto colombiano, no sólo es hablar de lo que fue la relación entre el 

narcotráfico y el fútbol, debido a que la sociedad colombiana se ve permeada por la 

alienación, más específicamente cuando juega la Selección Colombia, ciudades 

enteras sufren parálisis, le economía se altera y la cotidianidad se ve afectada.  

 

El fútbol, es sinónimo de fama y poder, debido a la autonomía que tienen los clubes 

para elegir sus dirigentes, se omite que estos realmente tengan conocimiento en el 

deporte, priorizándose la selección de hombres de negocios y política, que se valen 

de esto para alcanzar el reconocimiento público, tal es el caso de Ardila Lulle (dueño 

de Atlético Nacional) y de Alejandro Char (Mayor accionista del Junior) quienes han 

utilizado sus fortunas y poder para favorecer a sus respectivos equipos, con el 

objetivo de recibir beneficios para sus empresas o partidos políticos. El panorama 

evidenciado no es exclusivo de Colombia, por ejemplo, en 1994 en Nueva York, 

João Havelange quien fue presidente de la FIFA desde 1974 hasta 1998, manifestó 

frente a un grupo de empresarios que el movimiento financiero del futbol en el 

mundo alcanzaba anualmente, la suma de 225 mil millones de dólares (Galeano, 

1995).  

 

Cabe reflexionar como el fútbol que es un espectáculo que sucede en un estadio o 

en una cancha; que tiene una fuerte relación entre la hinchada y los jugadores, 

debido al ambiente que se genera solamente en el momento en que el espectáculo 

se da, se ve influenciado por agentes externos a este espectáculo haciendo que se 

perdiera la esencia,  aquello que realmente representa el fútbol, políticos, empresas, 

televisión, dinero e intereses lo cambiaron totalmente y le dieron otra perspectiva 

ante el mundo. 

Es así y tal como escribe Galeano (1995) 

 

Durante buena parte del siglo XX, el fútbol fue el deporte que mejor expresó y 

afirmó la identidad nacional. Las diversas maneras de jugar han revelado, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA


celebrado, las diversas maneras de ser. Pero la diversidad del mundo está· 

sucumbiendo a la uniformización obligatoria. El fútbol industrial, que la televisión 

ha convertido en el más lucrativo espectáculo de masas, impone un modelo único, 

que borra los perfiles propios, como ocurre con esas caras que se vuelven 

máscaras, todas iguales, al cabo de continuas operaciones de cirugía plástica. 

(p.72). 

En relación con lo anterior, se puede concluir que el deporte de los once jugadores 

perdió su esencia, en palabras de Kuper (2012)  

 

Cuando un juego moviliza a miles de millones de personas deja de ser un juego. 

El fútbol no es sólo fútbol: fascina a dictadores y mafiosos, y contribuye a 

desencadenar guerras y revoluciones (p.3). 

 

Para muchos la emoción que ocasiona observar un partido de fútbol es 

indescriptible, cada jugada, falta o aún más un gol eriza o enfurece a los aficionados 

quienes lo continúan consumiendo a pesar que la estrategia se ha perdido gracias 

a los grandes negocios que lo rodean, reforzados por el consumo excesivo por parte 

de la audiencia generando rating y ganancias elevadas (Lezzi, 2017). 

 

Marco teórico 

 

Espectáculo  

Concepto de espectáculo desde Guy Debord 

 

Desde mediados del siglo XX, cuando el fútbol empezó a ser entendido como un 

fenómeno de masas, en donde la gente se reunía en un recinto para poder 

presenciar un partido entre 22 hombres, la concepción sobre este deporte cambió 

adquiriendo una relevancia que hasta el día de hoy se ha mantenido, al verlo como 

un espectáculo, pero este concepto y este deporte no han estado siempre ligados y 

para entender esta relación es necesario separarlos y definir el espectáculo desde 

Guy Debord.  

 



En su libro La sociedad del espectáculo publicado en 1967, Debord plantea varias 

tesis explicando el espectáculo de diferentes maneras, en una de ellas habla   de la 

sociedad como un reflejo y plantea lo siguiente:  

 

El espectáculo se presenta a la vez como la sociedad misma, como una parte de 

la sociedad y como instrumento de unificación. En tanto que parte de la sociedad, 

el espectáculo es expresamente el sector que concentra toda mirada y toda 

conciencia. Por el hecho mismo de estar separado, este sector es el lugar de la 

mirada abusada y de la falsa conciencia; la unificación que este sector establece 

no es otra cosa que un lenguaje oficial de la separación generalizada. (Debord, 

1967, s.p). 

 

De igual forma, Debord precisa que el espectáculo como 

 

la afirmación de la apariencia y la afirmación de toda vida humana, es decir social, 

como simple apariencia. Pero la crítica que alcanza la verdad del espectáculo lo 

descubre como la negación visible de la vida; como una negación de la vida que 

ha llegado a ser visible. (Debord, 1967, s.p) 

 

Por lo general cuando se piensa en reflejos se asocia con imágenes, por lo que se 

podría pensar que el espectáculo se puede presentar como una relación de 

imágenes, sin embargo, para Debord el espectáculo “no es un conjunto de 

imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes”. 

(Debord, 1967). 

 

Así mismo, el autor relaciona el concepto de espectáculo con los sistemas de 

producción y con las sociedades que atienden a estos, en donde plantea tres tesis 

que ayudan a entender la relación entre ellos. 

 

La primera tesis esboza, el rol que tienen la información o propaganda, publicidad 

o consumo directo de entretenciones, en la vida diaria de los espectadores haciendo 

que la forma y el contenido del espectáculo se justifiquen a partir de las condiciones 



y de los fines del sistema existente. La segunda tesis, sugiere que la cotidianidad 

de las sociedades se ve influenciada por las condiciones modernas de producción 

sobrecargada de espectáculos, por tanto, “todo lo que antes era vivido directamente 

se ha alejado en una representación”. Para finalizar, la tercera tesis propone que el 

espectáculo, “es el resultado y el proyecto de un modo de producción existente. No 

es un suplemento al mundo real ni su decoración superpuesta. Es el corazón del 

irrealismo de la sociedad real”. (Debord, 1967 s.p). 

 

El Fútbol como espectáculo 

 

La historia del fútbol tristemente se ha ido enmarcando en un negocio con múltiples 

intereses, convirtiéndose en un fenómeno sin fronteras de raza, género o condición 

social, dejando a un lado el realce del juego, en el que se gambeteaba para dejar 

atrás al contrincante, aunque aún hay algunos futbolistas que se osan a hacerlo 

(Galeano 1995).  

Por otra parte, autores como Debord, expone que la mundialización del fútbol hace 

parte de los cambios que ha vivido la economía y la política. Lo anterior, también 

reveló que algunos jugadores brasileños tenían más fuerza que técnica y que los 

alemanes podían mostrar un excelente toque de balón conllevando a la 

presentación del fútbol como un gran espectáculo que va más allá de la innegable 

popularidad que posee pudiéndose igualar al arte, al cine y al teatro, al estar al 

alcance de todos los públicos, independientemente de su condición social y lugar 

de procedencia (Debord, 2000). 

 

Cabe destacar que Debord compara el fútbol con el arte, el cine y el teatro, dándole 

gran relevancia, como también lo hace Ramallal, siendo dos autores que intentan 

sacar el fútbol de ese hueco en donde muchos lo tienen y lo definen como algo 

banal.  

 

Para el caso de Ramall (2003) formula que el fútbol puede ser criticado por parecer 

una actividad insustancial, que enajena a quienes lo siguen y por ser un instrumento 



político al servicio del Estado o de una determinada clase social. Sin embargo, es 

necesario realizar un análisis más profundo, de este deporte como un fenómeno 

sociológico que trasciende el ámbito meramente lúdico y recreativo para convertirse 

en una actividad competitiva formal con consecuencias económicas y políticas.  

 

Así mismo, figuras públicas han tomado sus propias concepciones sobre este 

deporte y le dan un aire de espectáculo, pongamos por caso a Pascal Boniface, 

(citado por Carriòn, 2006) quien expresa “El fútbol es realmente el fenómeno más 

universal, mucho más que la democracia o la economía de mercado, de las que se 

ha dicho que ya no tienen fronteras, pero que no consiguen rivalizar con su 

extensión.” (p. 31). Igualmente, el escritor Anthony Burgess (citado por Carriòn, 

2006) dice lo siguiente “Trabajarás cinco días a la semana, como dice la Biblia. El 

séptimo se lo dedicarás al Señor. El sexto día es para el fútbol.” (p. 31). 

 

Es relevante mencionar la trayectoria que ha tenido el fútbol en América Latina, 

rememorando las canchas de Buenos Aires y de Montevideo, donde se comenzó a 

construir un estilo al jugarlo, en el que la pelota no era pateada sino retenida y 

poseída. Mientras tanto, en Brasil más específicamente en Rio de Janeiro y Sao 

Paulo, tantas personas de bajos recursos como adineradas se adueñaron del 

balompié, logrando destacarse en el mundo entero por su técnica caracterizada por 

quiebres de cintura, ondulaciones de cuerpo y vuelos de piernas, influenciadas por 

la capoeira y la danza guerrera de los esclavos negros (Galeano, 1995). 

 

Por lo que refiere al significado que ha tomado el fútbol para poblaciones enteras, 

cabe resaltar que se convirtió en espectáculo no sólo por lo que sucede dentro del 

campo de juego, sino también por lo que lo rodea, siendo una costumbre asistir al 

estadio con una serie de elementos que acompañan la fiesta que allí se arma, como 

son las banderas y camisetas de los equipos contrincantes. A pesar de que el hincha 

puede contemplar el evento futbolero desde la comodidad de su casa, prefiere 

acudir al estadio para vivir de cerca el espectáculo y acompañar a sus ídolos, 



celebrar con desconocidos el gol de su equipo, además vociferar y maldecir cuando 

la anotación es en contra (Galeano, 1995). 

 

El fútbol colombiano como espectáculo. 

 

En lo que toca al fútbol profesional colombiano, cabe destacar que aparece 

tardíamente si se le compara con lo sucedido en otros países de la región. Recién 

a finales de la década del ‘40 (1948) logra organizarse el primer torneo profesional 

con diez equipos. Si bien hay antecedentes de esfuerzos previos de organización, 

y al menos desde la década anterior se habían vuelto comunes los partidos entre 

equipos medianamente organizados de diversas ciudades o de una misma ciudad, 

es sólo en ese momento que hizo su aparición definitiva el fútbol rentado (Davila & 

Londoño, 2003). 

 

Luego, hacia la década de los 50, Colombia vivía grandes diferencias políticas, que 

fueron menguadas por el fútbol, logrando calmar un poco los ánimos de la gente 

con respecto al tema político y convertirían este deporte en un gran espectáculo. 

Frente a esta realidad, los políticos de turno volcaron su creatividad y capacidad de 

negociación para traer a los mejores jugadores del continente, consagrándose el 

país durante 5 años por su calidad futbolera, que pudo ser disfrutada por los hinchas 

al gozar del mejor balompié del mundo (Jaramillo, 2008). 

 

Sirva de ejemplo de ese buen momento alrededor del fútbol cuando el Real Madrid 

invitó a Millonarios a la celebración de sus 50 años de fundación, equipo que le ganó 

4-2 a los anfitriones, gracias a su nómina de grandes jugadores como Pedernera, 

Di Stéfano, Rossi, Báez, Pini, Cozzi, comprobando así la mieles que se vivían en el 

balompié del país (Jaramillo, 2008). 

 

Desde entonces, varios rasgos caracterizaron distintivamente la configuración de 

ese fenómeno que paulatinamente se convirtió en el espectáculo deportivo masivo 

de mayor incidencia a nivel nacional. El fútbol dio un poco de alivio a un pueblo 



inmiscuido en la lucha por el poder entre los liberales y conservadores, a través de 

la competencia, logrando masificarse aceleradamente, contribuyendo para que 

surgieran las instituciones que más tarde serían protagonistas durante el primer 

campeonato profesional de fútbol en Colombia, en 1948 (Davila & Londoño, 2003; 

Jaramillo, 2008).  

 

Poder 

Concepto de poder desde Foucault  

 

Para abordar el significado de poder, en el presente trabajo se hará referencia a 

Foucault quien lo aborda desde una relación asimétrica que está constituida por dos 

entes: la autoridad aplicada por aquel lo ejerce y la obediencia que asumen los 

subordinados, además es una situación estratégica que se crea en la sociedad; el 

poder incita, suscita y produce. 

En la formación del poder se hace alusión a dos roles: dominados y dominantes, 

que más que poseer el poder lo ejercen, ya que éste no se puede adquirir, compartir 

ni perder, debido a que no es un elemento físico. Estos dos actores conviven 

diariamente en diferentes contextos como la familia, el trabajo, las instituciones 

educativas; son la base de toda relación y de toda acción, además permite como 

dice Foucault “guiar la posibilidad de conducta y poner en orden sus efectos 

posibles… En cuanto al poder disciplinario, se ejerce haciéndose invisible; en 

cambio impone a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatorio” 

(Foucault, 1982) 

 

De igual forma, el autor en mención da una connotación positiva al poder al 

considerar que posibilita la normalización en las sociedades, repercutiendo en la 

formación de personas disciplinadas, con discursos aplicables a diferentes 

entornos.  

 

Finalmente, para Foucault (1982) es claro que “para que el Estado funcione como 

funciona es necesario que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones 



de dominación bien específicas que tienen su configuración propia y su relativa 

autonomía.”  

 

Fútbol como herramienta de poder 

 

El fútbol en sí mismo no es una herramienta de poder, sin embargo, debido a una 

serie de intereses políticos y económicos, lo convierten en un fenómeno que 

transmite y reproduce una serie de valores sociales dominantes (Úbeda, Molina, & 

Villamón, 2014). 

 

Pero esto no es contemporáneo, hacia la década de los años treinta se podía ver 

como dictadores del fascismo utilizaban el fútbol como una herramienta de poder 

para cumplir con sus objetivos políticos; cabe recordar a Mussolini y los jugadores 

de la selección italiana cuando empezaban y terminaban cada partido vivando a 

Italia y saludando a los espectadores con la palma de la mano extendida. Algo 

similar ocurría en Alemania, ya que para los nazis, el fútbol era una cuestión de 

Estado. Un monumento recuerda, en Ucrania, a los jugadores del Dínamo de Kiev 

de 1942. En plena ocupación alemana, ellos cometieron la locura de derrotar a la 

selección de Hitler en el estadio local, como resultado los once jugadores fueron 

fusilados al terminar el partido (Galeano, 1995). 

 

América Latina no estuvo exenta al abuso del poder en relación al fútbol por parte 

de los políticos, como se evidenció en el mundial de Argentina en 1978, en plena 

dictadura militar de Jorge Videla quien en el partido inaugural en el Estadio 

Monumental de River Plate entre la República Federal Alemana y Polonia recibió 

una gran ovación por las siguientes palabras: “Bajo el signo de la paz, declaro 

oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78”. Mientras allí 

había ambiente de fiesta a 700 metros estaba ubicada la Escuela Superior de 

Mecánica de la Armada, lugar que represento un centro de torturas durante la 

dictadura de la Junta Militar, dirigida por Massera, uno de los integrantes de la Junta 

relacionado con mayor número de delitos (Anduro, 2014).  



 

El gobierno también tomó medidas para que los medios de comunicación se 

abstuvieran de generar oposición y críticas al equipo argentino, de tal forma, que 

este contará con el apoyo del pueblo argentino mientras caminaba hacia la final del 

mundial.  

 

España también tuvo sus influencias políticas durante la dictadura de Franco, de 

hecho, fue por él que el Real Madrid empezó a tener gran importancia en Europa y 

en todo el mundo. Iturriaga (2015) narra lo que fue la influencia de Francisco Franco 

en el equipo merengue, la cual inició a mediados de los 50 cuando el Real Madrid 

fue el campeón de la primera Copa de Europa que se realizó. El presidente de la 

entidad madridista para la época, Santiago Bernabéu Yeste, había participado en la 

Guerra civil dentro del pelotón Franquista. Luego, “tras haber sido secretario de 

Deportes y uno de los líderes del Comité Nacional de las Juventudes de Acción 

Popular (JAP), se incorporó como voluntario en el bando sublevado”. (p. 92). 

 

Durante la guerra fue hombre de confianza del general Muñoz Grandes, que 

posteriormente fue ministro secretario general del movimiento, ministro del Ejército 

y vicepresidente del Gobierno. Hay historiadores, como Jordi Finestres y Josep 

María Solé, que defienden que Bernabéu se sirvió de su filiación para conseguir que 

su club dominase con mano de hierro el campeonato de España a través de ayuda 

gubernamentales. Sin embargo, otros como el hispanista Duncan Shaw Afirman que 

fue el régimen franquista el que se sirvió del Real Madrid y sus conquistas en las 

Copas de Europa para poder ofrecer al mundo una imagen idealizada del régimen.  

(Iturriaga, 2015). 

 

Si bien las situaciones citadas se dieron en el siglo pasado, este fenómeno se 

mantiene hasta el día de hoy. El fútbol era un deporte simple, pero las grandes 

estructuras de poder lo complejizaron tal y como lo plantean Montero & Celis (2014), 

al destacar que este deporte pasó de ser una actividad lúdica y recreativa, para 

facilitar los intereses de las élites económicas y políticas. El balompié comenzó a 



significar, para los grandes empresarios, un elemento donde invertir para obtener 

ganancias y difundir sus valores e ideales. Lo anterior, generó redes de poder que 

derivan en la monopolización de ese deporte profesional, así ocurre al menos en 

México donde los consorcios con mayor relevancia e influencia política y económica 

poseen equipos de futbol, estos son los televisivos, cementeros y cerveceros. La 

monopolización del futbol mexicano evidencia el poder que ejercen esas empresas 

en la cotidianidad.  

 

Así mismo, Montero y Celis (2014) citan varios autores que respaldan la idea de que 

el poder que es aprovechado por las instituciones hegemónicas para su beneficio 

sin importarles lo que esto conlleve. Uno de ellos es Gramsci quien destaca como 

la familia, la escuela, los medios de comunicación, la iglesia, mediante la ideología 

que profesan influyen en diferentes actividades de entretenimiento, una de ella de 

ellas el fútbol. Lo expuesto, se puede evidenciar en los periódicos, secciones 

deportivas de los noticieros y programas especializados en el tema, quienes 

mediante los comentarios que realizan, ocasionan rivalidades entre los hinchas de 

diferentes equipos. Este escenario es denominado por Villamil (2002 citado por 

Montero y Celis, 2014) como “la exportación del rating”, cuando programas de 

entretenimiento orientados a la comedia, la familia o la música comienzan a resaltar 

temas de fútbol en sus transmisiones, en especial, si se acerca un partido 

importante de la selección de su país, o entre los equipos locales.  

 

En particular, las élites del poder en pro de obtener beneficios para sí mismas, 

buscan producir espacios, además de controlar y monopolizar los medios de 

comunicación Paralelamente, los medios de comunicación sirven como plataforma 

para la formulación de juicios de valor y lograr una dominación de clase que se 

traduce en una visión del mundo moral, cultural, política e ideológica afín a sus 

intereses.  Por otra parte, los sistemas de ideas entendidos como las construcciones 

mentales que se evidencian en las relaciones y representaciones públicas que se 

manifiestan en todos los contextos en los que se desenvuelven las personas, se 

convierten en el mecanismo ideal para promulgar poder. Por ello, es importante 



tener atención a las ideas que se comunican, de quién a quién y entre quién, así 

como los códigos que se utilizan en el proceso de comunicación. (Montero, 2014) 

 

Por otro lado, el poder que ha generado el fútbol también es económico, así lo 

muestra Galeano (1995) cuando habla de los dueños de los grandes equipos en el 

mundo, entre los que menciona la Juventus de Turín que forma parte, al igual que 

Fiat, del grupo Agnelli; el Milan una de las múltiples empresas del grupo Berlusconi; 

el Parma es de Parmalat; la Sampdoria, del grupo petrolero Mantovani; la Fiorentina, 

del productor de cine Cecchi Gori, el Olympique de Marsella fue lanzado al primer 

plano del fútbol europeo cuando se convirtió en una de las empresas de Bernard 

Tapie, sin embargo, su nombre se vio opacado tras un escándalo de sobornos que 

arruinó al exitoso empresario. El París Saint-Germain pertenece al Canal Plus de la 

televisión. La Peugeot, sponsor del club Sochaux, es también dueña de su estadio. 

La Philips es la dueña del club holandés PSV de Eindhoven. Se llaman Bayer los 

dos clubes de la primera división alemana que la empresa financia: el Bayer 

Leverkusen y el Bayer Uerdingen. El inventor y dueño de las computadoras Astrad 

a su vez es propietario del club británico Tottenham Hotspur, cuyas acciones se 

cotizan en bolsa, y el Blackburn Rover pertenece al grupo Walker.  

 

De manera semejante, en Japón, donde el fútbol profesional es reciente los 

principales emporios empresariales han fundado clubes y han contratado estrellas 

internacionales, a partir de la certeza de que el fútbol es un idioma universal que 

contribuye a catapultar sus negocios en el mundo entero. La empresa eléctrica 

Furukawa fundó el club Nagoya Grampus, que contó en sus filas con el goleador 

inglés Gary Lineker. El veterano, pero siempre brillante Zico jugó para el Kashima, 

que pertenece al grupo industrial y financiero Sumitomo. Las empresas Mazda, 

Mitsubishi, Nissan, Panasonic y Japan Airlines igualmente tienen sus propios clubes 

de fútbol. 

 

Es claro que estos datos son de hace más de 20 años, sin embargo, hoy en día la 

situación es aún más complicada. Las empresas más poderosas siguen siendo 



dueñas de los mejores equipos, pero en el medio se han metido Jeques y grandes 

empresarios que pagan lo que sea por tener al jugador superestrella en el equipo 

del cual son dueños.  

 

Influencias políticas en el fútbol colombiano 

 

Las influencias del narcotráfico en este país quedaron muy claras después de los 

años 80 y 90 con todo lo que sucedió entre los equipos tradicionales de fútbol y los 

reconocidos carteles de droga, sin embargo, poco se sabe acerca de las influencias 

políticas en el fútbol profesional colombiano.  

 

Como se indicó con antelación, la familiar Char en Barranquilla tiene tradición dentro 

de la política, actualmente Alejandro Char es el alcalde de la ciudad y mayor 

accionista del Junior, lo cual no es coincidencia, su padre Fuad Char fue quien 

adquirió el equipo en mención a finales de los 70, cuando haciendo parte de un 

grupo de 40 empresarios decidieron sacar adelante el equipo que no pasaba por un 

buen momento, logró asumir el control del mismo, la contratación y negociación de 

cracks internacionales como la Bruja Verón, Comesaña y Delménico (Dinero, 1997). 

 

Con el triunfo del Junior, Fuad Char comenzó a tener reconocimiento entre la 

hinchada barranquillera y en él surgiría una nueva pasión, esta vez en la política.  

En 1984, cuando Jaime Castro era Ministro de Gobierno en el segundo periodo 

presidencial de Belisario Betancur, le ofreció asumir la gobernación del Atlántico. Se 

habían conocido como dirigentes deportivos, Castro en la presidencia de la Dimayor 

y Fuad Char a la cabeza del Junior (Dinero, 1997). De esta forma, inició su carrera 

política y continúa fortaleciendo su participación en lo deportivo. Su trayectoria a 

partir de ese momento además de la Gobernación del Atlántico incluye el Ministerio 

de Desarrollo en la presidencia de Virgilio Barco y una curul en el Senado por varios 

periodos, además la creación del partido Cambio Radical.   

 



Igualmente, otro de los empresarios colombianos influyentes en el fútbol y la 

economía del país es Ardila Lulle, quien es dueño de grandes empresas que rodean 

al fútbol profesional colombiano. La primera de ellas es Postobón, la cual, además 

de ser anfitriona durante los dos campeonatos del torneo al año (lo que significa que 

solo se venderán productos de la marca en los estadios que disputen partidos de la 

Liga y Copa), es la principal patrocinadora del Atlético Nacional. La segunda 

empresa, es RCN, uno de los canales con mayor audiencia, más aún cuando 

consiguió transmitir los partidos de la Liga Postobón desde el 2011 (Pèrez, 2013).  

 

Narcotráfico y fútbol en Colombia 

 

En la década de los ochenta, más exactamente en 1982 el América de Cali, fue por 

primera vez campeón del Fútbol Profesional Colombiano. A partir de ese momento 

se fundaba un futuro diferente y poco grato en el balompié colombiano debido al 

surgimiento de los carteles de la mafia: violencia, manipulación de resultados, 

corrupción, lavados de activos y muerte, se fusionaron con las necesidades de los 

equipos locales por títulos y reconocimiento deportivo, lo que los llevo a involucrarse 

en asuntos ilícitos (Mejía, 2013). 

 

Por ejemplo, el Atlético Nacional, tuvo como presidente a Hernán Botero Moreno 

entre 1970 y 1984, fecha en la que fue extraditado a Estados Unidos y recibió una 

condena por narcotráfico y lavado de activos, debido a los nexos que tenía con 

Pablo Escobar, principal capo del cartel de Medellín para la época. En 1989 el 

Nacional ganó la Copa Libertadores, título cuestionado por la supuesta influencia 

que tuvo Escobar en su consecución; la relación del capo con el equipo no quedo 

solo allí, varios de sus jugadores disputaron partidos de fútbol en las instalaciones 

de la cárcel La Catedral mientras estuvo detenido (Mejìa, 2013). 

 

Al mismo tiempo, cuando transcurría 1989 el Independiente Santafé fue adquirido 

casi en su totalidad por el caleño Fernando Carrillo Vallejo, quien era reconocido 

por ser negociante de esmeraldas y haber estado acusado por Estados Unidos de 



tráfico de drogas. También distribuía insumos para el refinamiento de coca, labor 

que ejercía bajo la fachada de una cadena de droguería de su propiedad. En 1991, 

el equipo cambia de propietario y pasa a manos de Phanor Arizabaleta, quien en la 

década de los 90 fue el quinto hombre más importante del cartel de Cali. Diez años 

más adelante fue extraditado a Estados Unidos, pero solo duró ocho meses y fue 

devuelto a Colombia por una negociación con la Fiscalía. El club también se vio 

relacionado con el narcotraficante Daniel ‘el Loco’ Barrera, capturado en el 2012 y 

quien habría aportado dineros para el alza del equipo. También se incluye al capo 

Efraín Hernández, ‘Don Efra’, asesinado el 7 de noviembre de 1996 (El Heraldo, 

2014). 

 

En lo que respecta a Millonarios en 1983 el presidente del equipo era Hermes 

Tamayo, quien fue acusado por el decomiso de un cargamento de dos mil kilos de 

clorhidrato de cocaína en Barranquilla. Este murió en 1986, dejando las riendas del 

club en los abogados Germán y Guillermo Gómez, este último asesinado por quien 

se iba a ser el nuevo encargado: Gonzalo Rodríguez Gacha, alías ‘el Mexicano’, 

quien aunque no fue directivo del equipo, si tuvo gran influencia en este por sus 

aportes económicos. Dos años después, el equipo ganaría su estrella número 13 

en el fútbol colombiano (El Heraldo, 2014). 

 

No solo lo equipos locales con mayor reconocimiento se vieron vinculados en el bajo 

mundo del narcotráfico durante la década de los 80, el Tolima, estuvo vinculado con 

Ignacio Aguirre, mafioso bogotano asesinado; el Deportivo Pereira, fue controlado 

por Octavio Piedrahita, narcotraficante paisa que fue pedido en extradición por 

Estados Unidos, pero antes fue asesinado en 1988; el Medellín tuvo como uno de 

accionistas más relevantes al capo paisa Héctor Mesa. Luego sería Pablo Escobar, 

quien supuestamente era hincha del Nacional, pero también invertía millones en el 

Poderoso; el Unión Magdalena, fue controlado por Eduardo Dávila, señalado por 

enviar cargamentos de marihuana a Estados Unidos, Italia y Puerto Rico, finalmente 

fue condenado a 34 años de prisión por el asesinato de una administradora de 

inversiones de Santa Marta (El Heraldo, 2014). 



 

En la historia más reciente del país, en el 2014 el Envigado F.C fue incluido en la 

Lista Clinton que elabora el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su 

supuesta relación con la “Oficina de Envigado”, una organización narcoparamilitar 

(Matta, 2014). 

 

La federación colombiana de fútbol y la corrupción 

 

El escándalo de corrupción de la FIFA de 2015, develado por el periodista británico 

Andrew Jennings y castigado por el FBI, que compromete a directivos en la esfera 

más alta de la dirigencia del fútbol mundial, incluyendo a su presidente Joseph 

Blatter, involucró a la Federación Colombiana de Fútbol. El presidente del órgano 

rector del balompié nacional entre el 2006 y el 2015, Luis Bedoya, fue declarado 

culpable de recibir sobornos y de cometer fraude bancario para ocultarlos. Bedoya 

habría aceptado recibir coimas entre 2007 y 2015 a cambio de votar a favor de las 

compañías Traffic, Datisa y Torneos y Competencias para otorgarles los derechos 

de televisión 35 de la Copa América para sus ediciones 2013, 2015, 2019 y 2023, 

así como los de la Copa Libertadores (EFE Bogotá, 2015). Además de Bedoya, la 

fiscal Loretta Lynch, a cargo de la investigación por corrupción en la FIFA, ha 

inculpado a otros 16 dirigentes latinoamericanos, entre ellos el ex presidente de la 

Conmebol Juan Ángel Napout y el ex presidente de la Confederación Brasileña de 

Fútbol Ricardo Teixeira, para que respondan por cargos similares a los de Bedoya 

(AFP, 2015). Andrew Jennings cuenta que la corrupción en el fútbol no es algo 

nuevo, ni algo que llegara con el presidente Blatter. (Medina, 2018) 

 

El autor dice que el modo de proceder descubierto por la justicia estadounidense ha 

sido la norma desde la presidencia de Joao Havelange, quien tomara el cargo de 

presidente de la FIFA en 1974 (Jennings, La caída del Imperio, 2015). En ese 

entonces, Horst Dassler estaba en el otro lado de la ecuación con su empresa de 

marketing deportivo ISL. La familia de Dassler había fundado Adidas en la región 

alemana de Baviera, por lo que Horst tenía en su sino seguir en el mundo de los 



negocios deportivos. Dassler junto a Havelange orquestaron las estrategias para 

hacerse con los torneos futbolísticos más importantes del mundo a través de 

dádivas y coimas (Jennings, La caída del Imperio, 2015). La consecuencia 

económica inmediata es que los derechos de explotación de los eventos deportivos 

se negocian a un precio mucho más bajo del que se podría obtener si se hiciera un 

proceso de contratación transparente. Además, una buena parte del dinero que 

pagan las empresas de marketing deportivo a la FIFA y a la Conmebol se perdieron 

porque fueron a parar a los bolsillos de quienes vendieron su voto. (Medina, 2018) 

 

La consecuencia a mediano y largo plazo es la falta de confianza de la hinchada en 

los clubes, en las instituciones y el negocio del fútbol en general. Los problemas de 

corrupción están dentro como fuera de la esfera del fútbol nacional y no va a ser 

tarea fácil librarse de ellos, porque los que se benefician de estas prácticas fuera de 

la ley o poco éticas siempre opondrán resistencia a las reformas y a que se vigile el 

negocio de cerca. Transparencia internacional ha hecho algunas observaciones al 

respecto. Ellos afirman que la falta de claridad y transparencia en las cuentas del 

fútbol acerca de sus operaciones, finanzas y códigos de conducta, así como el 

hecho de que estas no sean públicas, forman un caldo de cultivo para la corrupción 

(Transparencia por Colombia, 2016). Además de las extralimitaciones de los 

directivos del fútbol para favorecer sus intereses personales, hay problemas de 

estructura y de coherencia por parte de los entes que rigen el fútbol para coordinar 

una estrategia a largo plazo, un buen ejemplo es el reciente cuadrangular de 

ascenso, que fue una medida improvisada y apresurada 36 para que algunos 

equipos tradicionales del rentado nacional tuvieran la posibilidad de estar de nuevo 

en la primera A. Esta y otras medidas del estilo, como por ejemplo la dudosa forma 

en la que se han otorgado las fichas deportivas a algunos clubes en Colombia 

perjudican la intención de hacer proyectos de largo plazo (Redacción Deportiva, 

Diario El Espectador, 2016) 

 

 

 



Árbitros y casos de corrupción en el fútbol.  

 

Los árbitros en el fútbol tienen un rol importante por ser quienes deben garantizar el 

cumplimiento de las reglas que exige el juego limpio, del mismo modo, procurar que 

se mantenga entre los jugadores contrincantes una relación mediada por el respeto. 

Pero ellos también han sucumbido a la corrupción dentro de este deporte.  

 

Para ilustrar esta situación, cabe mencionar la decisión que tomó la FIFA de repetir 

un partido clasificatorio al Mundial de Rusia 2018 que habían jugado las selecciones 

de Sudáfrica y Senegal el 12 de noviembre de 2016 en el que Sudáfrica se impuso 

2-1. La decisión se generó después de comprobar que Joseph Lamptey, arbitro que 

acompañaba el certamen manipuló el partido, por consiguiente, la FIFA, lo declaró 

culpable de infringir el artículo 6, apartado 1, del Código Disciplinario (influir en los 

resultados contraviniendo la ética) y su inhabilitación le impedirá participar de por 

vida en toda actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de 

cualquier otra índole) en los ámbitos nacional e internacional (BBC., 2017). 

Prosiguiendo con esta problemática que afecta el deporte de los 11 jugadores, el 

diario “El cinco cero” publicó el testimonio de varios que confesaron haber sido 

sobornados para favorecer resultados en el campo de juego, entre ellos se 

encuentran Jorge Patiño arbitro colombiano quien manifestó: 

 

Álvaro González Álzate, presidente de la Difútbol, trabajaba con árbitros 

encubiertos que intentaban sobornar a sus compañeros y así se podían identificar 

los “torcidos” (…) Milton Ochoa, juez de línea, era uno de los ocho árbitros 

encubiertos que trabajaban para Álvaro González. En julio de 2002 el árbitro 

Jorge Patiño aceptó haber recibido dinero de Ochoa para supuestamente salvar 

al Bucaramanga del descenso y perjudicar al Real Cartagena, Unión Magdalena, 

Pasto y Huila. Según Patiño, lo hizo porque Ochoa ejercía una presión psicológica 

sobre él y lo amenazó de muerte, incluso mostró una carta de las Autodefensas 

donde lo intimidaban. Además, dijo que él siempre estuvo consciente que todo 

era una trampa organizada por el presidente de la Difútbol: “Ochoa me daba los 

nombres de las ternas en la tarde. Nos poníamos de acuerdo y luego me grababa 



por la noche. Ochoa me decía que González necesitaba un protagonismo por 

problemas que tenía en la Federación de Fútbol y por un puesto vacante en la 

Confederación Suramericana de Fútbol (El Cinco Cero, 2015). 

 

Otro caso se presentó en el 2005 con Robert Hoyzer quien fue suspendido de por 

vida al aceptar que arregló ocho contiendas de la Copa de Alemania en la que se 

enfrentaron equipos de la segunda y tercera división, ya que trabajaba de la mano 

de tres hermanos croatas en una mafia de apuestas. Por este fraude recibió el pago 

de 67.000 euros y un televisor pantalla plana.  

 

Continuando con el continente europeo, en Portugal Jacinto Paixao subió un vídeo 

a YouTube donde aceptaba que el Porto lo sobornó cuando José Mourinho era el 

técnico (2002 – 2004). Manifestó que el club les pagaba a él y sus asistentes con 

viajes y favores sexuales. Al parecer decidió develar el delito tras recibir amenazas 

y temer por su vida y la de su familia. 

 

La cuota de corrupción de un árbitro brasilero estuvo en cabeza de Edilson Pereira 

de Carvalho quien aceptó haber hecho parte de una organización de apuestas 

ilegales, amañando once partidos, recibiendo entre 4.000 y 7.000 dólares por cada 

uno de ellos. Los partidos se repitieron y Carvalho pasó 14 meses en la cárcel. Para 

el caso de Argentina, Javier Ruíz admitió arreglar partidos de los torneos de ascenso 

del país y tuvo muy poca participación en la primera división. 

 

Para concluir, en el 21012 en China, Lu Jun y Huang Junjie aceptaron haber recibido 

sobornos. El primero obtuvo 100.000 euros por parte de unos apostadores para 

manipular siete partidos de la Liga de China en 2003. Por su parte, Junjie aceptó el 

soborno por 190.000 euros para alterar seis encuentros entre equipos chinos y dos 

compromisos internacionales donde se destaca un amistoso que ganó Manchester 

United 6 – 0 al Shenzhen FC (El Cinco Cero, 2015). 

 

 

 



Alienación 

Alienación y fútbol  

Para referirse al concepto de alineación dentro del fútbol, se acudirá a Debord (1967 

citado por Galeano, 1995) quien expresa:  

 

La alienación del espectador en beneficio del objeto contemplado (que es el 

resultado de su propia actividad inconsciente) se expresa así: más él contempla, 

menos vive; más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la 

necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo. La 

exterioridad del espectáculo con respecto al hombre activo se muestra en el 

hecho que sus propios gestos ya no le pertenecen, sino que pertenecen a un otro 

que se los representa. Es por eso que el espectador no se siente en ninguna parte 

en lo propio pues el espectáculo está en todas partes. El espectáculo en la 

sociedad corresponde a una fabricación concreta de la alienación. La expansión 

económica es principalmente la expansión de esta producción industrial precisa. 

Lo que crece con la economía que se mueve por sí misma no puede ser más que 

la alienación que se encontraba justamente en su centro original. 

En cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican al fútbol porque castra a 

las masas y desvía su energía revolucionaria. Pan y circo, circo sin pan: 

hipnotizados por la pelota, que ejerce una perversa fascinación, los obreros atrofian 

su conciencia y se dejan llevar como un rebaño por sus enemigos de clase. 

(Galeano, 1995) 

 

El sólido arraigo popular de algunos deportes como es el caso del fútbol ha sido 

identificado con una falsa conciencia que aquellos sectores sociales víctimas de una 

explotación y dominación social especialmente el proletariado urbano industrial 

toma sin conciencia crítica de su verdadera condición social asegurando de este 

modo una naturalizada la problemática aceptación del orden social establecido o en 

terminología de Antonio Gramsci favoreciendo la pervivencia de una hegemonía. 

(Carretero, 2005) 

 



El fútbol ha sido contemplado como una estrategia evasiva y ficticia puesta al 

servicio de aquellos sectores desfavorecidos de la sociedad para ocultar, olvidar, 

para que éstos no afronten, en definitiva, la vida alienada a la que se hallarían 

irremediablemente sometidos; en otros términos, en este contexto, el fútbol es visto 

como una nueva modalidad de opio del pueblo. (Carretero, 2005). 

 

Selección Colombia y alienación 

 

En Colombia, cuando juega la selección tricolor se da un cambio en la dinámica 

cotidiana, se hace lo posible para salir del trabajo o el estudio antes del horario 

habitual para alistar todo para el certamen, las calles previo al juego se enmarcan 

de fiesta, pero mientras transcurren los 90 minutos se convierten en pueblos 

fantasmas Todo lo anterior daría para pensar que lo que vemos aquí no es la 

alineación de un equipo, más bien se podría decir que es la alienación de todo un 

pueblo por 11 jugadores. Pero en este punto se puede decir que ese sentido de 

pertenencia se debe a algo más que un simple partido, esto está relacionado con la 

identidad.  

Uno de los factores que pone en evidencia lo planteado anteriormente, es el rating 

que se registra cuando juega la selección Colombia. Según la empresa Rating 

Colombia, durante una trasmisión de un partido de la Selección Colombia se puede 

llegar a alcanzar hasta un rating de 18,4 puntos, que en televisión es un registro 

muy alto. Mientras un programa normal o las noticias nunca superan los 9 puntos. 

 

Con base a lo expuesto, un cuestionamiento que puede surgir es ¿cómo influye el 

fútbol en la identidad que se tiene como colombiano?, además, ¿La estrategia en la 

cancha, impacta en los hinchas, en los televidentes, acerca de aquello que los hace 

sentirse parte de, conformantes de una entidad llamada nación?. (Davila & Londoño, 

2003). 

 

El fútbol en los diferentes países se ha convertido en un eje articulador entre la 

pasión por el juego y el orgullo patrio. Para citar un caso, en Argentina, como lo 



señaló Archetti (1999 citado por Dávila y Londoño, 2003) en su artículo Argentinian 

football: traditions and national identity “el fútbol está asociado históricamente con 

la construcción de una identidad nacional a través del éxito internacional del equipo 

nacional y la exportación de grandes jugadores a Europa desde 1920 (p. 130). En 

cuanto a Costa Rica, como lo expresó Villena (s.f citado por Dávila y Londoño, 2003) 

en su artículo Fútbol, Mass Media y Nación en Costa Rica: 

  

la invención de la nación en el fútbol se da gracias a los medios de comunicación, 

donde ésta no es fruto de una herencia milenaria sino de la voluntad asociativa 

que se da en el anonimato de la masa (p. 131).  

 

En consecuencia, independientemente del medio por el que se tenga contacto con 

el fútbol, este ha ejercido influencia en temas circundantes del país, convirtiéndose 

en un elemento arraigado a la cultura o en palabras de Camus: “Patria es la 

Selección Nacional de Fútbol” (Davila & Londoño, 2003) 

 

Al respecto, Arias (1991) expone:  

Selección Colombiana de Fútbol. Estas tres o cuatro palabras significan mucho, 

poco, nada, hacen reír o llorar, dan vergüenza, son motivo de orgullo (...). Pero la 

historia como tal no existe. Es una colcha de retazos cosida con hilos 

contradictorios, parches que la mayoría de las veces han sido pequeñas 

narraciones de éxitos y fracasos efímeros y aislados, para volver a empezar. 

Volver a empezar. Sobre todo, volver a empezar cada vez que salíamos del 

estadio, abatidos y con las banderas arriadas o cada vez que apagábamos el 

transistor o el televisor amargados por la derrota, pero con la secreta convicción 

de que los jugadores colombianos son buenos. 

 

Cabe destacar que el interés por indagar el impacto que tiene el balompié en la 

identidad de un país no es una cuestión banal, tomando en consideración que al ser 

un movimiento colectivo puede ser fuente de conflicto entre grupos con posturas 

diferentes, como ha ocurrido entre nacionalistas e independentistas (hablando de 

política) o entre fanáticos religiosos (Pey, 2010). 



 

La alienación se da básicamente por una cuestión de identidad, como lo reiteran 

Davila y Londoño (2003) diciendo que: 

 

En aquella Colombia sin referentes colectivos distintos a la inexistencia de 

referentes colectivos; crecientemente absorbida por la violencia, la corrupción y 

el enriquecimiento fácil; sumida en una crisis de valores unificadores y perdidos 

los mecanismos legitimadores tradicionales (la iglesia, los partidos); con 

significativos procesos de descomposición social; en aquella Colombia decíamos, 

el fútbol se convirtió en la única instancia aglutinadora en términos constructivos. 

Como lo manifestaba un cientista social colombiano: ‘Maturana (el entrenador-

ideólogo) integra lo negropaisa-costeño en torno al pueblo barrio; marca el juego 

en coordenadas temporales y espaciales y con unos signos locales. Y con la 

Selección el pueblo existe realmente, no porque salgan a la calle a vitorear los 

triunfos sino porque el pueblo es una categoría real, presente en el juego de la 

Selección 

 

La alienación del pueblo colombiano con respecto a la selección nacional podría ser 

causa de lo descrito por Jaume Pey (2010) en el siguiente párrafo.  

 

Según una explicación que se ha vuelto un lugar común, todo ello sería 

consecuencia del proceso de globalización, pues la homogeneización del planeta 

empujaría a los individuos a la búsqueda de una identidad, de una diferencia 

significativa y definitoria… Si bien dicha explicación tiene la ventaja de la 

simplicidad, a mi juicio resulta un tanto insuficiente, pues otras dinámicas 

globalizadoras se han sucedido en la historia y no han provocado una histeria 

identitaria tan generalizada y obsesiva como en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

 

El formato de falso documental  

 

Un falso documental es convertir una ficción, en narrativa y retórica mediante una 

película documental. Hay una conciencia del género documental y de cómo se 

deconstruye su propio lenguaje, es un proceso a la inversa. Generalmente se 

reinventan los sucesos con un tono de comedia y de parodia de género. El pacto 

ficcional que se establece con la audiencia da un extraño giro pues la mayoría de 

las veces el público es cómplice de este engaño que se le hace. (Delgado, 2012, 

p.100) 

 

La experiencia de falso documental es una especie de engaño consensuado donde 

participan espectadores realizadores y distribuidores, unos dispuestos a engañar y 

otros a participar de la farsa. Sin embargo, a pesar de la complicidad en la sospecha, 

pueden marcarse unas pautas para que este tipo de documentales resulten 

verosímiles, una especie de reglas del subgénero. A pesar de la ruptura con el 

referente que ahora es una invención, el falso documental debe conservar su 

apariencia de autenticidad, debe anclarse en sucesos reales o en situaciones 

concretas. En otras palabras, la ficción debe disfrazarse en lo posible pues su 

evidencia acabaría con el juego, se revelaría la falsedad. (Delgado, 2012, p.96). 

Para hacer un falso documental es importante no solamente mirar productos 

relacionados con lo que se quiere hacer, sino también leer acerca de autores que 

escriban sobre esto. En este caso quiero citar una parte de un trabajo de postgrado 

llamado Imagen: estrategia, discurso e sentido (2014) del autor Peruzzolo que habla 

acerca de lo que es el falso documental y lo que representa, así mismo poniendo 

algunos ejemplos y dando claras descripciones.  

 

El cine documental español ha conocido en las dos últimas décadas un periodo de 

expansión sin precedentes, que ha dado lugar a una mayor diversidad temática y 

retórica dentro del género documental. Aunque el falso documental sigue siendo un 



subgénero minoritario es probablemente la forma cinematográfica que muestra de 

manera más radical las tensiones del paradigma ficción/ no ficción, así como las 

posibilidades expresivas de esa fricción. El presente artículo propone un análisis de 

dos películas que representan distintas tendencias dentro del género del falso 

documental en España. (Peruzzolo, 2014) 

 

Durante mucho tiempo el documental ha disfrutado de una posición privilegiada 

respecto a la ficción en tanto que portador de verdad y conocimiento sobre el mundo 

histórico. Sin embargo, desde que el valor indexical de la imagen se ha depreciado 

con la aparición de un entorno digital, cada vez es más difícil para el documental 

mantener dicho estatus. Por otro lado, las nuevas hibridaciones de la imagen factual 

han supuesto un desafío para la estabilidad del discurso audiovisual de no ficción, 

que necesita reforzar su credibilidad. El género documental ha conocido un cierto 

auge en España en las últimas dos décadas dando lugar al desarrollo de algunos 

subgéneros poco transitados, como es el caso del falso documental.  

 

En este sentido, esta investigación expuesta en el capítulo anterior tiene como 

objetivo final la realización de un falso documental, en el que se ven plasmados 

conceptos relacionados con el poder, la corrupción, de igual forma, mostrar 

situaciones reales que han sucedido en la historia del fútbol colombiano y las 

instituciones que lo rodean. Sin embargo, antes de la elaboración del producto 

audiovisual es necesario tener claro la definición del formato que se está utilizando, 

en este caso, el falso documental; para esto es importante tener en cuenta fuentes 

tanto bibliográficas como audiovisuales, en donde no solo se defina y se investigue 

el formato a fondo, sino que también se vean claros ejemplos del formato a realizar.  

 

Características del falso documental  

 

Para revisar las características de un falso documental se acudió a Gómez & Casal 

(2015) quienes nombran una serie de características por las que se considera como 

un formato hibrido entre la ficción y el documental, estas son: 



 

El falso documental parte, además, de lo que Queneau denominaría una hipótesis 

fantástica (qué pasaría si…) en la que o bien se inventa un suceso no real que se 

presenta como sucedido o se da una versión posible, pero no autorizada, ni 

admitida, de un hecho realmente acaecido, que ha de resultar en todo caso 

chocante o sorprendente, si se quiere llamar la atención de una audiencia 

significativa. 

 

Otra característica del falso documental es que utiliza los mismos recursos 

expresivos que el documental, pero completados con elementos nuevos que varían 

su significado original. Por ejemplo, se usan imágenes reales, archivo, testimonios, 

grafismos, animaciones, voice-over, etc… El falso documental, lo hace también 

puesto que imita su forma, pero de manera diferente, ya que tiende a explicar la 

imagen real o el archivo, adulterando sustancialmente el sentido original que se le 

suele otorgar a esas imágenes. 

 

Inventa falsas identidades que doten de autoridad los testimonios aportados 

(normalmente actores desconocidos), o por el contrario, se vale de fuentes 

reputadas pero que “actúan” en connivencia con el documentalista o cuyos 

testimonios son sacados de contexto de acuerdo a los fines de lo que el falso 

documental intenta demostrar y hasta donde las legislaciones lo permiten. 

Casi siempre se da una escalada progresiva de golpes de efecto en un continuo 

hacia las fronteras de lo inverosímil, de modo que lo más sorprendente y difícil de 

creer debe aparecer al final para no romper la magia de lo creíble, para que el 

espectador no dude demasiado pronto de que aquello que le están contando sea 

algo real. 

 

En última instancia, el falso documental desvela su artificio y esto debe conducir a 

una reflexión que gira, generalmente, en torno al poder de la imagen y nuestra 

natural tendencia a aceptar lo sorprendente como verdadero, tal vez porque da la 



capacidad de romper esquemas y distanciarse de lo que se ha aceptado por 

tradición. 

 

Herramientas para un falso documental 

 

De igual forma, Delgado (2012) afirma que para que un falso documental tenga 

verosimilitud es necesario que cuente con las siguientes características, las cuales 

son similares a las que se usan en un documental que no es falso:   

 

Uso de voz en off omnisciente como conductor de la historia, imágenes de archivo 

reales y ficticias siempre descontextualizadas, espontaneidad en los testimonios y 

situaciones, datos de fechas y situaciones reales, tomas descuidadas, movimientos 

de cámara bruscos, errores intencionales, revelación del proceso de rodaje, 

aparición de parte del equipo técnico. 

Uso de un guion que descarte las posibilidades abiertas del documental. Debe 

contar con los actos dramáticos con un cierre concluyente. Pero lo más importante 

es que establezcan situaciones que puedan ser tratadas con una estética 

documental. 

Contar con actores que ayuden a llevar el relato. Pueden tener en un tono natural 

para reforzar la sensación realista, como es el caso de ‘Un tigre de Papel’ o acentuar 

la exageración y la comedia como en ‘Zelig’ para revelar la parodia. 

Emular recursos estilísticos de las modalidades documentales. Bien sea 

cualquiera de las modalidades expuestas por Bill Nichols: expositiva, interactiva o 

de observación, la idea es reproducir ciertos códigos asimilados por el público. 

Acudir a entrevistas de personajes reconocidos que actúen ante la cámara 

siguiendo un libreto. Es el caso de Arturo Alape, Carlos Mayolo o Vicky Hernández 

dando testimonio en ‘Un Tigre de Papel’ o Susan Sontang en ‘Zelig’. 

 

 

 

 



Origen del falso documental 

 

A pesar de no ser un producto audiovisual, La guerra de los mundos de Orson 

Welles, es considerado uno de los primeros falsos documentales realizados. Por su 

característica de verosimilitud, generó que los espectadores creyeran lo que en este 

se decía. Así lo afirma Ángela Bernardo en su artículo 75 años de “La guerra de los 

mundos”, el día en que Orson Welles demostró el poder de la radio:  

 

Antes de comenzar a narrar su programa, Welles avisó claramente a sus oyentes: la 

historia que iban a oír pertenecía al género de ficción. A pesar del anuncio, muchas 

personas comenzaron a escuchar La Guerra de los Mundos una vez iniciado el 

programa, lo que desató la histeria del público en las hipotéticas ciudades atacadas 

por extraterrestres. En su relato, Welles contaba con todo lujo de detalles cómo los 

marcianos habían comenzado su ataque en Nueva Jersey, y que otras ciudades 

cercanas, tales como Nueva York, también estaban sufriendo problemas. La forma 

de narrar la historia en la radio fue increíble, ya que el conocidísimo norteamericano 

imitó la retransmisión de boletines de noticias, testimonios de supuestos testigos e 

incluso, Welles se permitió imitar al presidente Roosevelt en un imaginario mensaje 

a la nación ante los supuestos ataques. (Bernardo, 2013) 

 

Posterior a esta obra de Orson Welles, un gran número cineastas se dedicaron a 

hacer falsos documentales con todo tipo de temáticas. Por otro lado, Mínguez (2014) 

afirma que el nacimiento del falso documental no habría sido posible sin el 

documental, un género está sujeto al otro y lo plantea de la siguiente manera: el 

género documental ha conocido un cierto auge en España en las últimas dos 

décadas dando lugar al desarrollo de algunos subgéneros poco transitados, como 

es el caso del falso documental. Es efectivamente escaso el número de 

producciones que se pueden adscribir a este subgénero, pero su valor estético y 

reflexivo las hace merecedoras de atención, pues constituyen una de las formas 

audiovisuales que de manera más radical evidencia las tensiones existentes dentro 

del paradigma ficción/no ficción. (Mínguez, 2014, p.8).  



 

Alberto Nahum (2006) habla acerca del surgimiento del falso documental a partir de 

un concepto llamado “falsificación artística”, y partiendo de este punto trae a 

colación uno de los primeros productos audiovisuales que se realizaron en 

representación de este formato.   

 

La falsificación artística también ha desembarcado en el ámbito cinematográfico, 

creando un subgénero que se conoce como “falso documental”. Aunque sus 

prácticas empezaron a extenderse durante los años setenta, en la década anterior 

se pueden citar dos precedentes que anticipan esa mirada posmoderna y 

desconfiada y que han servido como referencia para falacias documentales 

posteriores. Por un lado, The War Game, dirigida por Peter Watkins y producida por 

la BBC en 1965. La cinta ofrecía un completo trabajo de investigación, que 

evidenciaba la vulnerabilidad de los planes de defensa británicos ante un posible 

ataque atómico, y empleaba todos los recursos de los noticiarios periodísticos, 

desde gráficos hasta entrevistas a expertos, para poner en escena las terribles 

consecuencias de una Tercera Guerra Mundial. Dos años más tarde, David 

Holzman’s Diary reflejó, con un estilo de cinema verité, la existencia diaria de un 

joven y egocéntrico cineasta que decide filmar su propia vida. Éste fue el primer 

falso documental que llegó al gran público. (Nahum, 2006, p.303). 

 

El falso documental en Colombia 

 

A pesar de ser un género que últimamente ha tenido cierto auge, en Colombia han 

sido contados los autores que se han atrevido a experimentar con este formato. 

Existen dos casos reconocidos de falsos documentales en Colombia; el primero en 

realizarse fue ‘Agarrando pueblo’ (1977) y sus autores son Luis Ospina y Carlos 

Mayolo. 30 años después el mismo Luis Ospina realizó ‘Un tigre de papel’ (2008), 

el cual sería un referente no solo para los falsos documentales en Colombia sino 

también en el mundo.  

 



El falso documental en el Mundo 

 

The truth about de north pole (1912) es el primer falso documental registrado en la 

historia del cine, su autor, Frederik Cook. En 1938 Orson Welles hizo La guerra de 

los mundos, a pesar de solo ser un material de audio, esta obra es considerada una 

de las bases de los falsos documentales en el mundo por lo que significó 

socialmente en esa época. De las obras más reconocidas en el cine se puede hablar 

de Zelig (1983), un falso documental realizado por Woody Allen; Operación Luna 

(2003) de William Karel y Operación Palace (2014) que tiene como director a Jordi 

Évole. Alrededor del mundo se han realizado innumerables falsos documentales, 

sin embargo, los mencionados anteriormente son los que abarcan e identifican lo 

que representa este formato audiovisual.  

 

Referencias audiovisuales 

 

 The truth about the north pole 

 

Año: 1912 

Director: Frederik Cook 

Sinopsis: Es un pequeño corto en donde Frederik Cook quiere hacer creer al 

espectador que él conquistó el polo norte; no se habla mucho acerca de este, sin 

embargo, es el primer registro que se tiene sobre este género.  

 

 

 



 La guerra de los mundos 

 

Año: 1938 

Director: Orson Welles  

Sinopsis: En 1938, Orson Welles hizo una trasmisión de radio en la que hizo creer 

a los espectadores que la tierra había sido invadida por extraterrestres. Lo que le 

dio fuerza a la narración fue el hecho de que Welles imitó retransmisiones de radio 

e hizo lo mismo con la voz del entonces presidente de los Estados Unidos 

Roosevelt. Lo anterior hizo que el relato fuera bastante verosímil y tomara la 

característica de falso documental.   

 

 Agarrando pueblo 

 

Año: 1978 

Director: Luis Ospina 

Sinopsis: Es un falso documental, en donde Ospina pretende hacer una crítica 

sobre la manera en cómo los documentalistas tradicionales plasman la miseria de 

una manera mercantil y poco ética. Este se desarrolla en Cali y pretende ser un 

producto para una cadena de televisión alemana.  



 

   Zelig 

 

 

Año: 1983 

Director: Woody Allen 

Sinopsis: el hombre camaleón que asombró a la sociedad norteamericana de la 

'era del jazz'. Su historia arranca el día que miente al afirmar que ha leído Moby 

Dick, sólo para no sentirse excluido. Desde entonces, su necesidad de ser 

aceptado lo lleva a transformarse físicamente en las personas que lo rodean, 

convirtiéndose así en un fenómeno mediático, en una celebridad sin esencia.  

 

   Operación Luna 

 

Año: 2003 

Director: William Karel  



Sinopsis: En julio de 1969, la misión del Apolo XI llegó con total normalidad a la 

Luna. Dos mil millones de telespectadores pudieron seguir en directo el 

acontecimiento por televisión. Sin embargo, las imágenes de aquella hazaña siguen 

sembrando dudas. ¿Realidad o ficción? Partiendo de una polémica que se ha 

mantenido a lo largo de los años, este polémico documental (al parecer ideado por 

Stanley Kubrick) analiza los aspectos más cuestionados de aquel 20 de julio de 

1969. 

 

 Un tigre de papel 

 

Año: 2007 

Director: Luis Ospina 

Sinopsis: A partir de una serie de entrevistas de reconocidos personajes, se 

construye el personaje de Pedro Manrique. Quien, dentro del relato, fue un 

importante precursor del collage en Colombia y también tuvo una gran influencia 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 Operación Palace 

 

Año: 2014 

Director: Jordi Évole  

Sinopsis: es un falso documental, en el que explica que el Golpe de Estado del 23 

de febrero de 1981 fue orquestado por todos los agentes políticos de la transición, 

el CESID, y la Casa Real. Durante una hora, todos los que veían el documental 

estaban asombrados y estupefactos ante la posibilidad de que lo que se contaba en 

él fuera cierto; quizá esa era su esperanza. El programa ha contado con la 

complicidad de políticos como Jorge Verstrynge, Eduard Bosch, Iñaki Anasgasti o 

Rojas Marcos; periodistas como Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo; y el director de 

cine José Luis García.  

 

Capítulo III 

 

Guion y formatos de producción. 

 

Pitazo final. 

 

Escena 1  

 

Infancia de Alberto. 

 

INT. DÍA. CUARTO. 



Alberto está sentado en la cama de su cuarto, de un cajón 

saca un uniforme de árbitro y lo mira fijamente. Suena su voz 

en off. 

  

Alberto 

Yo nací en Cumaral, Tolima. Cuando tenía 10 años nos vinimos 

con mi mamá y mi hermana a vivir Bogotá. Desde muy chiquito 

siempre me gustó el fútbol, pero cuando veía los partidos no 

sé por qué me fijaba tanto en los árbitros. Me gustaba la 

autoridad que tenían en la cancha, les tenían respeto, era 

algo lindo de ver. 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alfonso está sentado, el fondo es negro. 

  

Alfonso Casierra (Directivo) 

Rodríguez era de esos árbitros que ya no hay, era un tipo que 

imponía respeto. No le temblaba la mano para nada; era duro 

en la cancha, pero un tipo justo ante todo. 

  

INT. DÍA. COCINA. 

Alberto prepara su desayuno mientras suena su voz en off.   

  

Imagen de apoyo 

Se muestran imágenes de Alberto durante su infancia mientras 

suena su voz en off. 

 

Alberto 

Mi mamá trabajaba muy duro para que a mí no me faltara nada; 

en la casa no teníamos televisor, entonces yo veía los 

partidos en la tienda de un vecino como a 3 cuadras. Siempre 

que podía hacía algún mandado o lavaba algún carro para 

rebuscarme unos pesitos y de vez en cuando ir al estadio. 



  

 

Escena 2 

 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Mateo Sosa está sentado en un estudio, el fondo es negro. Da 

su opinión sobre Alberto.  

  

Mateo Sosa (Periodista) 

En sus inicios le decían el caballero oscuro. Pues es que en 

esa época los árbitros se vestían totalmente de negro, y el 

tipo si pitaba muy bien, era preciso, no se equivocaba en sus 

decisiones, era un caballero en la cancha. 

  

EXT. DÍA. PARQUEADERO. 

Alberto alista su casco y su maleta mientras sale de su 

apartamento en bicicleta. Suena su voz en off. 

  

Alberto 

Me acuerdo de que había veces que yo le decía a mi mamá que 

me iba para el colegio, pero la verdad es que mi plan era ir 

al Campin. Cuando veía los partidos de frente, la idea de ser 

árbitro me empezó a dar muchas vueltas en la cabeza. Mi mamá 

nunca estuvo de acuerdo, ella decía que eso era una 

pendejada, pero pues yo siempre he sido muy obstinado. 

  

EXT. DÍA. CANCHA DE BARRIO. 

Alberto se baja de su bicicleta y camina hacia la cancha de 

fútbol. Se queda mirándola por unos segundos y después hace 

un recorrido por esta. 

  

Inicios en el arbitraje 



  

Alberto 

Esta es la cancha del barrio donde crecí, aquí pitaba los 

torneos que se armaban, y pues lo hacía gratis porque era lo 

que me gustaba hacer; pero pues yo me metí de lleno con lo de 

ser árbitro cuando acabé el colegio, ahí fue cuando empecé a 

buscar academias de árbitros y pues resulté en una de las más 

famosas que era la Escuela colombiana de arbitraje. 

  

 

 

 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Patricia Rodríguez está sentada, el fondo es negro. Habla 

sobre Alberto. 

  

Patricia Rodríguez (Hermana de Alberto) 

Mi hermano tenía una obsesión con ser árbitro, pareciera que 

mi mamá en vez de darle tetero le dio fue un pito. Cuando se 

iba a ver los partidos a al estadio se iba disfrazado de 

árbitro, no apoyaba a ningún equipo, a él le gustaba ver al 

árbitro pitar y ya.    

  

INT. TAXI. DÍA 

Alberto llega a una casa a recoger una canasta con comida. Se 

escucha su voz en off.   

 

Escena 3 

 

Imagen de apoyo 

Se muestran imágenes de academias de árbitros en blanco y 

negro. Suena la voz en off de Alberto. 



  

Imagen de apoyo 

Se muestran imágenes de partido entre Junior y Unión 

Magdalena. 

Alberto 

Yo acabé la carrera de árbitro en el año 80, en esa época 

tenía 23 años; y pues empecé a pitar en divisiones menores, 

todo lo que era sub 13, sub 15, y la verdad me empezó a ir 

muy bien.  En el año 82 pité mi primer partido como árbitro 

profesional, me acuerdo de que era un Unión Magdalena contra 

Junior.  

 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alberto está sentado, el fondo es negro.  Habla sobre su 

primer partido. 

 

Fue un día difícil porque me acuerdo que llovió mucho y pues 

tenía muchos nervios, tenía miedo de embarrarla o de no poder 

controlar el partido. Pero pues me concentré en lo que tenía 

que hacer, las cosas fluyeron y la verdad pité un partido 

excelente; ese partido me ayudó muchísimo para que después me 

siguieran llamando. 

 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Pedro Adolfo Hincapié está sentado, el fondo es negro. 

  

Pedro Adolfo (periodista) 

El fútbol colombiano siempre ha tenido equipos grandes. Desde 

el 48 cuando se jugó el primer torneo todo lo que era 

América, Millonarios, Nacional, Santa Fé pues eran 

considerados equipos grandes. Y claramente cada vez que había 

un partido entre alguno de estos equipos pues se sabía que 



uno iba a ver cosas interesantes. Pero para mí el clásico más 

importante de Colombia es América - Nacional. 

  

Imagen de apoyo 

Se muestran imágenes del partido entre América y Nacional. 

Suena voz en off de Alberto. 

  

 Alberto 

Mi primer clásico fue en el año 84, jugaban América y 

Nacional, el pascual a reventar, yo no lo podía creer, me 

sentía pitando la final de la champions. Todo me temblaba; 

cuando salí a la cancha con los jugadores lo primero que hice 

fue mirar las gradas. Saber que iba a pitar un clásico me 

erizaba la piel. 

  

EXT. DÍA. TAXI. 

Se ve a Alberto entregando empanadas a personas en distintos 

lugares. Suena su voz en off.   

  

No sé si estaba emocionado, o estaba cagado, pero era algo 

que nunca había sentido. Afortunadamente los nervios no me 

ganaron y la verdad pité un buen partido.  

 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alberto está sentado, el fondo es negro. Habla sobre su 

primer partido como árbitro. 

 

Alberto 

Es una noche que siempre recuerdo mucho ¿sabe? Es que yo 

nunca me imaginé que iba a pasar de pitar partidos de barrio 

a pitar un América - Nacional. Era el sueño de niño. 

  



INT. DÍA. ESTUDIO. 

  

Mateo Sosa está sentado, el fondo es negro. 

 

Mateo (periodista) 

Y pues Alberto poco a poco se fue ganando el respeto del 

fútbol colombiano. Pero lo que sorprendió a todo el mundo era 

que con 27 años, este señor ya pitaba los clásicos más 

importantes del fútbol colombiano. Y pues su madurez y 

profesionalismo hicieron que por primera vez en este país, 

respetaran a un árbitro. Ya no se hablaba sólo de los 

técnicos y los jugadores. Se empezó a hablar muchísimo de 

Alberto. 

  

EXT. DÍA. CANCHA DE FÚTBOL. 

Alberto maneja su bicicleta por la carrera 30 de Bogotá, se 

ve el campín. Se escucha su voz en off. 

  

Alberto 

Ya después de ese año me empezó a ir muy bien, y pues ya no 

me llamaban solo para partidos regulares, sino que ya para el 

85 pitaba en instancias finales, todo lo que era partidos de 

octogonales Y clásicos también, muchos clásicos. 

  

Escena 4 

 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alfonso está sentado, el fondo es negro. 

  

Alfonso Casierra (Directivo del fútbol colombiano) 

Los capitales del narcotráfico empezaron a llegar al fútbol 

desde mediados de los años 70. Colombia siempre tuvo un 



biotipo de jugadores que podían llegar a ser muy buenos. Lo 

que faltaba aquí era un poquito de organización y plata; y 

pues esa plata que faltaba la inyectó el narcotráfico, trajo 

técnicos y jugadores de primer nivel que elevaron el nivel 

futbolístico enormemente. 

 

EXT. DÍA. ESTADIO. 

Alberto está sentado en las gradas del estadio. Observa el 

partido. Se escucha su voz en off. 

  

Conexiones con la mafia 

 

Alberto 

En el torneo de 1986 yo tenía que pitar un partido decisivo 

en donde si América le ganaba al Cali quedaba campeón y 

seguía con su racha porque llevaban como 4 o 5 estrellas 

seguidas. 

  

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Pedro Adolfo está sentado, el fondo es negro. 

  

Pedro Adolfo (periodista) 

En ese momento ya habían matado al ministro Lara Bonilla, 

entonces digamos que los carteles ya estaban boleteados. Ya 

no era como a principios de los 80 que gozaban de impunidad 

absoluta y se daban el lujo hasta de paralizar el campeonato 

como lo hicieron cuando se autorizó la extradición de Hernán 

Botero Moreno. Entonces vino como una transición entre los 80 

y los 90 en donde ya estaban advertidos de lo que estaba 

sucediendo y pues vino una persecución muy selectiva hacia 

ciertos equipos y el narcotráfico nunca se fue del fútbol 

colombiano. 



  

Escena 5 

 

EXT. DÍA. ESTADIO. 

Alberto está sentado en las gradas del estadio, observa el 

partido. Se escucha su voz en off.   

  

Alberto 

Un día estaba en un bar tomándome unas cervezas con unos 

amigos y se me acercó un tipo, se presentó como Romario 

Santos, muy bien vestido el hombre. Y me dice que, si le 

permitía unas palabras, y yo pues claro. Entonces me senté 

con él a hablar.  

 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alberto habla sobre su conversación con un representante de 

América.  

 

Alberto 

El tipo me dice: “vea Alberto, la vaina es simple, mis jefes 

necesitan que América quede campeón otra vez, el Cali está 

muy bien armado y pues no queremos sorpresas ¿Entonces nos va 

a ayudar en el partido?”. Yo le dije a Santos que no me 

interesaba y pues que no quería problemas con nadie. Y el 

tipo me dice: “¿Y es que no le interesan 10 millones? Yo me 

quedé helado, no sabía qué decir. 

  

Escena 6 

 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Mateo Sosa está sentado, el fondo es negro. 

  



Mateo Sosa (periodista) 

Los árbitros siempre estuvieron en la mira de que no se 

portaban bien, pero tampoco había certeza de que estuvieran 

cometiendo irregularidades. Fue con el paso de los años que 

se empezaron a descubrir las cosas que habían sucedido en el 

fútbol, que se supo que muchos árbitros se dejaban comprar de 

los equipos que controlaban el torneo. 

  

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alberto está sentado, el fondo es negro. 

  

Alberto 

¿Usted sabe cuánto se gana un árbitro en Colombia hoy en día 

por pitar un partido? O sea, un juez central; en promedio 2 

millones de pesos. ¿Cuánto cree que se ganaba un árbitro hace 

30 años? No le tengo la cifra exacta, pero yo no me ganaba 

más de 150 mil pesos al mes. En ese momento yo no sabía qué 

decirle a Santos, me quedé paralizado. Santos me dijo: 

“Piénselo, le conviene mucho créame”. 

  

Imágenes de apoyo: se muestran imágenes de los 

narcotraficantes colombianos y sus vínculos con los equipos. 

  

 Alberto 

Esos días yo no podía dormir, solo pensaba en 2 cosas; la 

primera que era mucho billete, y pues la verdad yo si vivía 

muy apretado; 10 millones en ese momento me arreglaban la 

vida. Lo otro era que, pues para nadie era un secreto que 

América y no sólo América, los grandes equipos en Colombia 

los manejaba la mafia. Entonces no sé, yo pensaba que si 

rechazaba la propuesta pues me podían hasta matar. Al final 

acepté. 



  

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alfonso Casierra está sentado, el fondo es negro. 

 

 Alfonso Casierra (directivo) 

En los años 80 Millonarios era de Rodríguez Gacha, Santa Fe 

era de los Arizabaleta, que era una gente de Cali; Pablo 

Escobar tenía vínculos con los equipos de Medellín. Entonces 

la corrupción en el fútbol colombiano tenía como autores a 

los grandes capos de la droga. Había demasiada plata de por 

medio en estos torneos. La compra y venta de jugadores, los 

sobornos y las apuestan representaban millones de dólares, 

que para esta gente era su modo de diversión y pues de 

negocio.   

  

Escena 7 

INT. NOCHE. SALA. 

Alberto está sentado en la sala de su casa, de un cajón saca 

un álbum de fotos.  

  

Alberto 

Llegó el día del partido y yo no sabía qué pensar; en un 

momento pensé en arrepentirme, pero ya no tenía como echarme 

para atrás. Claro que me sentía mal, ese no era yo. Es que lo 

que yo iba a hacer no era sencillo, iba a cagarme el 

espectáculo. Pero lo más duro fue entrar a la cancha, ver el 

estadio lleno, la gente saltando feliz. Me acordó del día que 

pité mi primer clásico, pero esta vez no sentía felicidad, 

esta vez eran nervios y un miedo ni el hijueputa. 

  

INT. DÍA. ESTUDIO.  

Varios personajes hablan sobre el día del partido. 



  

  

Pedro Adolfo 

Como toda final el partido empezó con mucho ritmo, el 

ambiente estaba caliente. 

  

Alberto 

En un tiro de esquina aproveché un codazo que le metió 

Buitrago a un jugador del América; sin pensarlo lo expulsé. 

 

Arturo Sinisterra (Ex jugador de América de Cali) 

Desde antes del partido nosotros sabíamos que el árbitro 

estaba comprado; y pues ya con eso nuestra tarea era provocar 

al otro equipo y buscar opciones para que Rodríguez nos 

favoreciera. 

  

 

 

Mateo Sosa 

Al final del primer tiempo todo estaba muy caliente. Y 

América con un hombre menos no podía ponerse en ventaja. 

  

Pedro Adolfo 

Al 75 Zapata (defensa del América en ese entonces) se hizo un 

autogol, América perdía 1-0 con un hombre más. 

 

Alberto 

Al minuto 80, Sinisterra se bota al borde del área. Nunca 

hubo falta, pero yo la pito, y hay tiro libre de riesgo para 

América. 

  

Arturo Sinisterra (Jugador América de Cali) 



Minuto 80 creo que era, Quiroga cobra el tiro libre, hay un 

rebote y yo la meto de cabeza. Pero nosotros necesitábamos 

ganar, con el empate Cali era campeón. 

  

Alberto 

Yo sabía que América tenía que ganar, y pues mi último 

recurso era adicionar tiempo. Y pues eso hice, al minuto 90 

le sumé 7 minutos más al partido.   

  

Mateo Sosa 

7 minutos era demasiado tiempo, me acuerdo de que todos los 

jugadores del Cali quejándose porque pues claro eran 7 

minutos que Rodríguez se había inventado. 

  

Pedro Adolfo 

Al minuto 95 Sinisterra se saca a 3 defensas del Cali, y 

cuando se saca al arquero, queda casi sin ángulo de tiro, la 

manda cruzada y pone el 2-1 a favor del América.  

Alberto (suspiro) 

Cuando América hizo el gol me quité un peso de encima. Porque 

el tiempo corría y yo sabía que América tenía que ganar. Pero 

pues apareció Sinisterra, y los 7 minutos fueron suficientes. 

 

Arturo Sinisterra 

Si no hubiera sido por esos 7 minutos, creo que no nos 

alcanza para ganar; pero Rodríguez estaba con nosotros, ese 

fue nuestro valor agregado.   

  

Mateo Sosa 

Y con un gol fatídico, Sinisterra le da el campeonato a 

América. Pero, con un robo tremendísimo. 

  



Alberto 

Después de ese partido, cuando llegué a mi casa, me sentía 

mal; no podía cerrar los ojos sin pensar en lo que había 

hecho. Pero ya había aceptado la plata y pues no había vuelta 

atrás. 

  

  

Escena 8 

 

INT. DÍA. CARRO. 

Alberto está en un depósito buscando algo. Se escucha su voz 

en off. 

  

Alberto 

Al día siguiente yo estaba en mi casa y sonó el teléfono. Era 

Casas, me dijo: “usted cumple, nosotros cumplimos”. Quedamos 

en vernos en un restaurante en el centro; era elegante, tenía 

manteles largos y meseros con smoking. 

  

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alberto está sentado, el fondo es negro. 

  

Alberto 

Cuando llegué Santos estaba sentado en una mesa cerca de la 

barra. Me senté y él tenía una botella de whisky, me sirvió 

un trago y me dijo: “debajo de la mesa hay un maletín, es 

suyo”; brindamos, hablamos un par de cosas y a los 10 minutos 

se fue. 

  

 

 

INT. DÍA. SALA. 



Alberto está sentado en un sofá de la sala, en sus piernas 

tiene un maletín. 

  

Alberto 

Cuando llegué a mi casa abrí el maletín y estaban los 10 

millones en efectivo; era mucho mucho billete. Solo le conté 

a mi hermana, a nadie más. La verdad seguí viviendo mi vida 

común y corriente; pude salir de muchas deudas y pues no le 

niego que de vez en cuando me daba mis gustos. Se habló mucho 

del arbitraje de ese partido; se sabía que había habido una 

mano negra. 

 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Patricia está sentada, el fondo es negro. 

 Patricia 

Esos días fueron muy angustiantes para mí, yo rezaba mucho 

por mi hermano. Pero pues nunca lo juzgué por las decisiones 

que tomó; al fin y al cabo, era su vida; pero igual siempre 

estuve muy pendiente de él. 

  

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alfonso Casierra está sentado, el fondo es negro. 

  

 Alfonso Casierra 

Para nadie era un secreto que a la federación entraba mucha 

plata de la mafia. Entonces digamos que había unos acuerdos 

en donde se establecía que, si existía algún tipo de 

irregularidad en un partido, pues la federación no se 

pronunciaba al respecto y simplemente hacíamos como si nada. 

Todo el mundo estaba involucrado en esos arreglos de 

partidos, todo el mundo. 

  



Escena 9 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Pedro Adolfo está sentado, el fondo es negro. 

  

Pedro Adolfo 

Para el siguiente año América seguía siendo el favorito, pues 

es que venía de ganar 5 estrellas seguidas. Y América no solo 

tenía plata para comprar árbitros, también se encargaban de 

traer a los mejores jugadores. 

  

Mateo Sosa 

Me acuerdo de que para ese año América tenía una plantilla 

envidiable: tenían al ‘pitufo’ de Ávila, Willington Ortiz, de 

arquero estaba Falcioni. Incluso creo que ese año le 

ofrecieron 3 millones de dólares a Maradona para que fuera a 

jugar al América, al final no hubo acuerdo, pero era una cosa 

de locos.   

  

INT. DÍA. TAXI. 

Alberto maneja su bicicleta mientras busca una dirección. Se 

escucha su voz en off.   

  

Alberto 

Pues con los refuerzos y todo yo igual esperaba que Casas me 

volviera a buscar. Y pues sí me buscaron, pero esta vez no 

fue América. 

 

Escena 10 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alberto está sentado, el fondo es negro. 

  

Alberto 



Yo salí de pitar un partido entre el Pereira y Medellín; 

faltaba 1 fecha para que se acabaran los octogonales, América 

y Millonarios estaban empatados en puntos, el que ganara 

quedaba campeón; el partido era en Bogotá. Árbitro asignado 

para pitar ese partido, yo, Alberto Rodríguez. 

  

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alfonso está sentado, el fondo es negro. 

  

Alfonso Casierra (directivo) 

Para el año 87 América y Millonarios eran los equipos más 

campeones de Colombia; América iba por la 7ma estrella y 

Millonarios iba por la 12. Entonces los intereses económicos 

para ese partido eran altísimos, y era también una cuestión 

de honor. 

  

EXT. DÍA. CALLE. 

Alberto entra a una sastrería y habla con la persona que 

atiende. Se escucha su voz en off. 

  

Alberto 

Me subí al avión que iba para Bogotá. Yo estaba en la silla 

que daba contra el pasillo. Cuando el avión ya estaba volando 

pasó un tipo alto, de tez morena, acuerpado, tenía muchas 

joyas, me acuerdo sobre todo del reloj que llevaba puesto, 

parecía como de oro. 

  

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alberto está sentado, el fondo es negro. 

  

Alberto 



Llegué a Bogotá y pues cogí un taxi para mi casa. Cuando 

llegué le pagué al taxista y me dijo “vea señor, acá están 

sus dos maletas”. Pero el problema era que yo solo traía una 

maleta. La otra maleta que no era mía, tenía mi nombre, eso 

era lo más raro de todo. Pero luego haciendo memoria me 

acordé que esa maleta yo se la había visto al tipo del avión.   

 

EXT. DÍA. CALLE. 

La señora de la sastrería le entrega una bolsa a Alberto, él 

la mira por dentro, le da un billete de 50 mil y con un gesto 

le agradece. Escuchamos su voz en off. 

 

Alberto 

Por pura curiosidad yo cogí la maleta y pues cuando entré a 

mi apartamento, lo primero que hice fue abrirla. Adentro 

había fajos, fajos de dólares. En el fondo de la maleta había 

una carta. El título decía: 

  

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alberto está sentado con un papel en la mano, el fondo es 

negro. 

  

Alberto 

“Árbitro Rodríguez, necesitamos la estrella 12, no nos vaya a 

fallar” No nos vaya a fallar, eso era una amenaza, una 

amenaza paga eso sí. Abajo de eso en letra más pequeña decía 

“cuando cumpla le damos la otra mitad, atentamente, un hincha 

fiel de Millonarios”. En la maleta había 15 millones, 

entonces si faltaba la mitad me iban a pagar 30. 

  

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Pedro Adolfo está sentado, el fondo es negro. 



Pedro Adolfo 

Hubo mucha polémica cuando se supo que Rodríguez iba a pitar 

ese partido. Después de lo que había pasado el año anterior, 

pues nadie quería verlo pitar. Y criticaron mucho a la 

federación, los medios estaban encima; pero ninguno de los 

directivos se pronunció al respecto; era un arreglo en donde 

todos estaban involucrados.    

  

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alfonso está sentado, el fondo es negro. 

  

Alfonso 

Todos en la federación sabíamos que lo último que teníamos 

que hacer era darles la cara a los medios. Hubo mucho 

hermetismo durante esos días. Desde que asignamos a Rodríguez 

como árbitro para ese partido, todos sabíamos que iban a 

haber muchos problemas, muchas críticas. Pero al fin y al 

cabo nosotros controlábamos el torneo, y pues era muy 

sencillo callar bocas. 

 

 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alberto está sentado, el fondo es negro. 

  

Imágenes de apoyo. 

Se muestran imágenes de un teléfono y fajos de billetes. 

  

 Alberto 

No podía decir que no, yo sabía que estaba tratando con gente 

muy peligrosa. En esos días estaba en mi casa viendo 

televisión y sonó el teléfono, era Casas; me dijo “contamos 

con usted para el partido de mañana Alberto, esta vez son 20 



milloncitos”. Yo tenía muchos nervios, pero más que nervios, 

miedo, estaba cagado. No sabía cómo decirle que no. 

  

Imágenes de apoyo. 

Se muestra un periódico con el título Millonarios vs América. 

Se escucha la voz en off de un narrador. 

  

Escena 11 

 

EXT. DÍA. ESTADIO EL CAMPÍN. 

Alberto está parado al frente del estadio el campín, se queda 

mirándolo por unos segundos. Se escucha su voz en off. 

  

Alberto 

10 de diciembre del 87; no pude dormir la noche anterior, 

todo me daba vueltas en la cabeza. Me jodía la cabeza pensar 

en la situación tan difícil en la que estaba. Yo sabía que 

con cualquier decisión que tomara, me iba a cagar mi carrera, 

y pues mi vida. Igual desde el año anterior ya había jodido 

todo; pero pues nada, solo quedaba afrontarlo. 

  

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Patricia está sentada, el fondo es negro. 

  

Patricia 

Ese día mi hermano me llamó antes de salir para el estadio; 

tenía una voz temblorosa, pero más que nervioso, se escuchaba 

muy triste. Lo mejor que yo podía hacer en ese momento era 

apoyarlo; al final de todo, la familia siempre está ahí. 

  

 

INT. DÍA. ESTUDIO. 



Alberto está sentado, el fondo es negro. 

  

Alberto 

Ese día decidí que pitaba ese partido y me iba del país esa 

misma noche. Así pitara a favor de Millonarios o de América, 

las cosas iban a acabar mal. Igual tenía que tomar una 

decisión antes de que empezara el partido. 

  

INT. NOCHE. ESTUDIO. 

Alberto está sentado en un sofá, en sus manos tiene su 

uniforme de árbitro y un pito. Se escucha su voz en off. 

  

Alberto 

Cuando me estaba cambiando para salir a la cancha saqué mi 

uniforme y me quedé mirándolo un rato, se me aguaron los 

ojos, tenía muchísima rabia conmigo; rabia de pensar al punto 

al que había llegado por la plata, había perdido toda mi 

esencia y pues ya no había vuelta atrás. Tenía que salir a 

pitar. 

  

Escena 12 

 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Pedro Adolfo está sentado, el fondo es negro. 

 

Pedro Adolfo 

El estadio estaba a reventar, todo el mundo sabía que iba a 

ser un partido caliente. Cuando salieron los equipos a la 

cancha, toda la hinchada de Millonarios empezó a chiflar; 

pero no chiflaban al equipo contrario, estaban chiflando a 

Rodríguez. Pero paradójicamente, después lo iban a aplaudir. 

  



INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alberto está sentado, el fondo es negro. 

  

Imágenes de apoyo. 

Se muestran imágenes del campin en un partido de Millonarios. 

  

Alberto 

Cuando vi a todo el estadio chiflándome, me dieron 

escalofríos, era una pesadilla. Cantaron los himnos y ahí 

decidí que tenía que favorecer a Millonarios; me iba a ir del 

país y pues necesitaba plata, ellos ya me habían pagado, 

América no. El partido empezó y me temblaba todo, pero tenía 

que afrontarlo. 

  

Arturo Sinisterra 

Me parece que el equipo para ese partido llegó tranquilo; 

sabíamos que teníamos a los mejores jugadores, y lo mejor de 

todo era que en la cancha éramos 12(pica el ojo). 

  

Mateo Sosa 

Millonarios empezó ganando temprano; fue un gol de camerino 

como le llaman. Peñaranda la centra, López cabecea, rebota en 

el palo, Sánchez coge el rebote y pone a ganar Millonarios. 

  

Alberto 

Afortunadamente Millonarios metió el gol rápido, eso me 

tranquilizó mucho, porque de cierta forma era mucho más fácil 

llevar el partido sabiendo que el equipo al que yo le estaba 

ayudando iba ganando por mérito propio. 

  

Pedro Adolfo 



Cuando se estaba acabando el primer tiempo arman una jugada 

entre Sinisterra y el ‘pitufo’ de Ávila, y América logra 

empatar. 

  

 

 

Arturo Sinisterra 

Hay un tiro de esquina para Millonarios. En el despeje quedo 

solo con el balón y veo que al ‘pitufo’ solo lo está marcando 

un defensa. Mando un pase al vacío y él gana en velocidad; se 

saca al portero y empata el partido. 

  

Alberto 

En el entre tiempo solo pensaba que sí o sí tenía que buscar 

la manera de ayudar a Millonarios. Cualquier situación de 

penal o expulsión la iba a aprovechar al máximo, ya no tenía 

dudas. 

  

Mateo Sosa 

Empezó el segundo tiempo y América estaba encima; me acuerdo 

de que Lizcano manda un centro y Hurtado hala al delantero de 

América de la camiseta, era penal clarísimo. 

  

  

Alberto 

Por supuesto que era penal; pero si lo pitaba, era tirarme la 

soga al cuello. No pité nada, le dije al delantero que se 

levantara, que no había pasado nada. 

  

 

 

 



Arturo 

Nosotros no entendíamos qué estaba pasando. Creíamos que el 

árbitro nos iba a ayudar, pero fue todo el contrario, estaba 

favoreciendo a Millonarios. 

  

Pedro Adolfo 

Al minuto 80, un jugador del América que ya tenía amarilla le 

hace una falta a Cortés muy cerca del área. 

  

  

Alberto 

Sin dudarlo un segundo le saqué la segunda amarilla y lo 

expulsé. América jugaba con 10, pero Millonarios nada que 

hacía gol y nada que hacía gol. La vaina estaba jodida, el 

tiempo corría muy rápido. 

 

Arturo Sinisterra 

Y creo que era minuto 88 o 90 y hubo un tiro de esquina a 

favor de Millonarios. 

  

 

Mateo Sosa 

Sí, era el minuto 90. Y Rodríguez repite la historia del año 

anterior, pero esta vez adiciona 8 minutos. 

  

Alberto 

La verdad es que no tenía muchas opciones. Yo sabía que 

Millonarios tenía que ganar para ser campeón. 

  

 

 

 



Arturo Sinisterra 

Nosotros ya sabíamos que el árbitro no nos iba a ayudar, pero 

cuando adicionó los 8 minutos fue un golpe mortal para el 

equipo, porque estábamos con 10 y ellos estaban encima. 

  

Pedro Adolfo 

Suárez centra el balón, y hay un choque entre Cortés y el 

defensa de América en el área, no es penal, pero Rodríguez lo 

pita. 

  

Alberto 

Era mi última opción; que ellos buscaran peligro en el área, 

y con cualquier roce, yo les iba a dar un penal. 

  

Mateo Sosa 

Peñaranda agarra el balón y pone a Millonarios arriba. 

Después de 9 años Millonarios volvía a ser campeón. Y pues ni 

hablar del arbitraje de Rodríguez, se volvía a repetir la 

historia del año anterior, una vergüenza. 

  

Alfonso Casierra 

El plan inicial era que Millonarios ganara su estrella 12, y 

pues así fue. Rodríguez manipuló el partido de tal manera que 

América prácticamente no pudo jugarlo. Eran 11 contra 12. 

  

Alberto 

Cuando salí hacia los camerinos, mire hacia las gradas y la 

hinchada de Millonarios me estaba aplaudiendo. Hace unos años 

me aplaudían por mi buen arbitraje, ese día por arreglar un 

partido. Me sentí… 

 

  



Escena 13 

 

EXT. NOCHE. TAXI 

Alberto está sentado, muestra síntomas de ansiedad. Se 

escucha su voz en off. 

 

Alberto. 

Yo salí del estadio directo para el aeropuerto; conmigo tenía 

el pasaporte, 200 dólares y los tiquetes, nada más. Toda la 

plata que había recibido se la dejé a mi hermana. 

  

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Patricia está sentada, el fondo es negro. 

  

Patricia 

Esa noche sentía que lo iban a matar. Yo solo rezaba para que 

el pudiera salir rápido del país. Yo vivía en Estados Unidos 

y pues sabía que no me iba a pasar nada; la angustia real era 

por Alberto, por mi hermano.   

  

INT. NOCHE. TAXI. 

Alberto está parado de espaldas con su bicicleta al frente de  

una casa.  

Alberto 

Cuando salí del estadio y cogí el taxi yo solo pensaba en que 

no iba a llegar a ese avión y me iban a matar; con cualquier 

moto que pasaba yo agachaba la cabeza, la verdad nunca había 

sentido tanto miedo en mi vida, ni siquiera podía hablar; yo 

le decía al taxista que acelerara porque el avión me iba a 

dejar y tenía mucho afán. 

  

 



INT. ESTUDIO. DÍA 

Alberto está sentado, el fondo es negro. 

  

Alberto 

Yo sabía que el primer lugar donde me iban a buscar era en mi 

casa. Después por un vecino me enteré de que allá llegaron 

unos tipos en moto, amenazando a todo los vecinos preguntando 

por mí. Pero nadie sabía sobre mi viaje, solo mi hermana. 

Cuando se les ocurrió buscarme en el aeropuerto yo ya estaba 

volando. 

  

Imagen de apoyo. 

Se muestra una imagen de un avión despegando. 

  

Pedro Adolfo 

Después de ese partido si se sospechaba que Rodríguez iba a 

salir corriendo, pero nadie se imaginó que él se iba a ir esa 

misma noche. 

  

Escena 14 

 

Alberto 

Llegué a una ciudad que se llama Areguá, eso queda al norte 

de Paraguay. Había mucha tranquilidad. Todo era muy diferente 

a lo que yo estaba viviendo en Colombia; para mí fue 

increíble poder olvidarme de que era árbitro, olvidarse de 

todo, de los problemas, de la mafia, era otro mundo. 

  

Audio de apoyo 

Se escucha la voz de un narrador diciendo una noticia sobre 

Alberto. 

  



Narrador 

¡Mucha atención! La Asociación Colombiana de fútbol acaba de 

publicar un comunicado en donde anuncia que iniciará 

investigaciones en contra del árbitro Rodríguez por posible 

amaño de partidos. 

  

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Patricia está sentada, el fondo es negro. 

  

Patricia 

 En esa época yo trabajaba en un restaurante colombiano en 

Nueva York. Y los dueños conseguían un periódico colombiano 

que se llamaba “El cronista”. Antes de que empezara mi turno, 

me puse a leer la sección de deportes. Había un encabezado 

que decía: “Árbitro Alberto Rodríguez, investigado por 

posible amaño de partidos”. Era algo que yo sabía que iba a 

pasar; tarde o temprano sabía que iban a joder a mi hermano. 

  

Mateo Sosa 

Fue algo que sorprendió a todo el mundo. Porque en esos 

arreglos de partidos, todos estaban involucrados, todos. Y 

pues investigar a Rodríguez era como una manera de lavarse 

las manos. 

  

Escena 15 

 

Alberto 

Un día estaba hablando con mi hermana por teléfono y me dijo 

“hermanito, le tengo una mala noticia. Los periódicos en 

Colombia andan diciendo que la Federación lo está 

investigando por arreglo de partidos”. Se me hizo un nudo en 



la garganta; quedé como atontado, no entendía qué estaba 

pasando. 

  

Alfonso Casierra (directivo) 

Varios equipos denunciaron el amaño de partidos ante la 

Federación. Y pues con toda la presión mediática que teníamos 

en ese momento, pues investigar al árbitro Rodríguez iba a 

ser como un chivo expiatorio que nos iba a dar tranquilidad 

por un tiempo. 

 

INT. DÍA. ESTUDIO (casa). 

Alberto está sentado en el comedor de su casa, en la manos 

tiene un mapa. 

Alberto 

Estaba jodido por todos lados. Mi hermana me dijo que me 

tenía que mover, que no me podía quedar quieto en una sola 

ciudad porque me iban a buscar por todos lados. Estuve unos 

meses al sur de Bolivia. Pero para finales del 88 decidí irme 

un tiempo para para Chile, quería estar perdido del mapa y no 

podía dejar rastro. 

 

INT. ESTUDIO. DÍA 

Pedro Adolfo está sentado, el fondo es negro. 

 

Pedro Adolfo 

Pero el caso cogió tanta fuerza, que a principios del año 89 

llegó a los oídos de la FIFA. Todos sabían que la federación 

estaba investigando a Rodríguez, pero a ellos no les convenía 

que se resolviera el caso, siempre terminaban dilatando todo.  

 

 

 



Alberto 

La FIFA (suspiro). No, cuando yo me enteré de que la FIFA se 

había metido yo dije, aquí fue, me voy a entregar. 

   

Patricia 

Eran momentos muy complicados porque la vida nos había 

cambiado del cielo a la tierra en muy poco tiempo. Pero él 

sabía que lo mejor que podía hacer en el punto al que 

habíamos llegado, era entregarse. 

 

Alfonso Casierra 

Nos pusieron en una situación muy complicada. Y por más que 

intentamos convencer a la FIFA de que teníamos la vaina 

controlada, ellos se metieron; nos iban a joder todos.  

 

Alberto 

Pero yo no me iba a entregar, así como así. Más allá de que 

tuviera la voluntad, volver a Colombia era un riesgo para mí. 

Tenía que poner unas condiciones. 

 

Escena 16 

 

Mateo Sosa 

La última década había sido muy difícil para Colombia; la 

guerra con el narcotráfico había cobrado muchos muertos. Pero 

el año 89 fue como un punto de quiebre; ese año Escobar cogió 

de deporte poner bombas, y pasa algo que pone a temblar al 

país. Y es el asesinato del que se creía iba a ser presidente 

el año siguiente. Luis Carlos Galán Sarmiento.  

 

 

 



Patricia 

Mi hermano se iba a entregar, pero tenía que confesar todo; 

era la única forma en que ellos lo iban a ayudar. 

 

Alberto 

Era una vaina jodida jodida. Tenía que decir: nombres, 

cifras, partidos, equipos, todo. (Suspira) Pero ya tenía en 

la cabeza que me iba a entregar, no me iba a echar para 

atrás. 

 

Alfonso Casierra 

Nos empezaron a investigar, y así como nosotros nos lavamos 

las manos con el árbitro Rodríguez, la Federación se las lavó 

conmigo.  

 

Audio de apoyo. 

Se escucha la voz de un locutor hablando sobre el caso de 

corrupción de la federación. 

Locutor 

¡Mucha atención! La FIFA acaba de emitir un comunicado en 

donde dice que varios dirigentes de La Asociación colombiana 

de fútbol están siendo investigados en relación con el caso 

del árbitro Rodríguez.  

 

Alfonso Casierra (con cara de decepción) 

Nunca le probaron nada a nadie; de la asociación el único que 

salió perjudicado fui yo.  

 

Alberto 

El trato era que yo llegaba a Colombia, confesaba todo, pero 

ellos me tenían que dar protección. Y la protección era estar 

fuera de Colombia. 



Pedro Adolfo 

Y Alberto llegó a Colombia creo que a finales del año 89, 

como casi a principios de noviembre. Y creo que para los 

árbitros ese fue el peor momento en la historia del fútbol 

colombiano. 

 

Alberto  

Y el 10 de noviembre del 89, recibí una noticia que me 

devastó…  

 

Imágenes y audio de apoyo 

Un locutor habla acerca de la muerte del árbitro Álvaro 

Ortega.  

Alberto 

Él era mi amigo; me dio muy duro porque fuimos juntos a la 

academia. Y saber que lo habían matado por hacer las cosas 

bien, pues dolía, dolía mucho. Pensaba que yo debía ser quien 

estuviera ahí.  

 

Mateo Sosa 

Él había pitado un partido entre América y Medellín. Ese 

partido termina 0-0, pero en el segundo tiempo Ortega le 

anula un gol al Medellín. Esa fue su sentencia. Él iba 

llegando al Hotel Nutibara con otro árbitro, Jesús Díaz. 

Llega un carro blanco y se bajan dos tipos; le dijeron a 

chucho, hágase a un lado que esto no es con usted. Lo 

balearon en la calle. 

 

 

 

 

 



Sanciones por parte de la FIFA 

 

Escena 17 

 

Pedro Adolfo 

A Alberto se le imputaron cargos por fraude, conspiración y 

crímenes contra la economía. Además de tener nexos con el 

narcotráfico.  

  

Alberto 

Después de la muerte de Álvaro, vino algo igual o peor para 

mí. Algo que me cambió la vida para siempre.  

 

Audio de apoyo 

La FIFA acaba de emitir un comunicado en donde informan que 

el árbitro Alberto Rodríguez ha sido suspendido de por vida y 

no podrá volver a ejercer como juez oficial de la FIFA. 

 

 

Alberto (suspira fuertemente) 

Era todo lo que yo había soñado de pequeño; y se me fue, lo 

jodí todo en 2 años. Pero pues no podía cambiar nada, tenía 

que afrontar lo que había hecho.  

 

Patricia 

Creo que Alberto hizo lo que tenía que hacer. A pesar de que 

ya no podía volver a pitar, pues al menos quedaba con la 

conciencia tranquila; sus errores ya estaban hechos. Pero 

pues es mi hermano ¿sabes? para mí siempre será el caballero 

oscuro.  

 

 



Mateo Sosa 

Rodríguez pudo haber llegado muy lejos. Antes de todo el 

escándalo, fue considerado el mejor árbitro de Colombia en 

esa época; y tenía 27 años.  

 

Pedro Adolfo 

Lastimosamente era una época difícil. Y el hecho de ser tan 

bueno fue lo que llevó a terminar metido en esa situación; es 

que yo digo que el realmente no tuvo elección, fue lo que le 

tocó. Y pues como decían esa época: plata o plomo, 

 

EXT. DÍA. CANCHA DE FÚTBOL. 

Alberto está sentado en una banca; se está poniendo su 

uniforme de árbitro. Suena su voz en off. 

Alberto 

El arbitraje era mi pasión, era mi vida, lo sigue siendo. 

Créame que todavía me sueño pitando finales, con estadio 

lleno, sintiendo esa vibración que solo el que va al estadio 

sabe de lo que hablo. Pero pues se queda solo en un sueño; no 

pude seguir, y tal vez, el único impedimento que tenía era 

yo.    

Mateo Sosa 

En el 87 matan a Rodríguez Gacha; en el 93 matan a Pablo 

Escobar; y al final de los 90 se desmantela el cartel de 

Cali. Entonces pasa un poco esa época caliente del 

narcotráfico en Colombia, porque pues ya lo grandes capos de 

la droga no estaban. 

 

Escena 18 

INT. DÍA. ESTUDIO. 

Alberto está sentado, el fondo es negro.  

 



Alberto 

Estuve protegido un tiempo fuera de Colombia. Pero el trato 

se acabó y me tocó volver en el año 98. Cuando llegué, tenía 

una mano adelante y la otra atrás, no tenía nada. Lo único 

que yo sabía hacer era pitar. Desde que llegué a Colombia, he 

tenido todos los trabajos que usted se imagine. Fui mesero, 

trabajé en fábricas, hasta unos años estuve de obrero.  

  

EXT. DÍA. CANCHA DE FÚTBOL.  

Alberto se prepara para pitar un partido de barrio. Se ven 

jugadores calentando. 

 

Alberto 

Pero para mí el ser árbitro nunca desapareció. Siempre fue mi 

vida y todavía lo es. A veces pito en colegios, torneos 

pequeños, y hasta partidos de barrio. Vivo con lo justo, pero 

para mí, el uniforme negro, el pito, y la autoridad en la 

cancha, siempre serán mi felicidad.  

 

 

INT. DÍA. ESTUDIO.  

 

Tomas de la claqueta. 

 

Tomas de los actores leyendo el guion. 

 

Alberto 

Disculpe, ¿será que falta mucho? Es que tengo función a las 4 

en el teatro libre. 

 

 

 



Patricia (mientras se cambia su vestuario) 

No sí, tienes toda la razón; y mira que muchas veces la 

ficción logra superar la realidad. 

 

Mateo Sosa 

¿Yo soy el periodista 1 o el periodista 2? 

 

Arturo Sinisterra 

Se supone que yo jugué en Millonarios ¿verdad? ¡Ah no no, en 

América!  

 

Alfonso Casierra (haciendo un gesto de seriedad) 

Espere que yo no tengo cara de corrupto. 

 

FIN GUION LITERARIO 

 

PREMISA: Cómo las estructuras de poder afectan el fútbol como institución; 

incluyendo jugadores, directivos y árbitros. 

 

SINOPSIS: Alberto es un árbitro que pitó en el fútbol colombiano durante los años 

80. Desde muy pequeño siempre sintió afinidad por el fútbol; con el paso de los 

años se metió en el mundo del arbitraje profesionalmente. Poco a poco fue subiendo 

escalones hasta convertirse en uno de los mejores árbitros de la época. Su buen 

desempeño lo llevó a pitar partidos entre los equipos más importantes de Colombia, 

que eran controlados por los grandes capos de la droga. Tanto así que Alberto llegó 

a tener relación directa con estos y se vio involucrado en situaciones que llegaron a 

poner en riesgo no solo su carrera sino también su vida. 

 

ARGUMENTO: Alberto nació en una familia humilde; cuando tenía 10 se fue a vivir 

a Bogotá con su madre y su hermana. Desde muy pequeño siempre tuvo gran 

afinidad por el fútbol, pero más específicamente por el arbitraje. Tanto así, que 



cuando se graduó del colegio, entró a una academia de árbitros para poder 

formarse. A los 23 años, se graduó de árbitro profesional y empezó a ejercer en 

categorías menores. Alberto pita su primer partido oficial en el año 83, donde es el 

encargado de impartir justicia en el partido Junior – Unión Magdalena. Poco a poco 

se va ganando el respeto del fútbol colombiano y es asignado para pitar partidos 

cada vez con más y más trascendencia. Hacia el año 86 es asignado para pitar un 

partido decisivo entre América de Cali y Deportivo Cali; América tenía que ganar 

ese partido para poder ser campeón. Los dueños de América en ese momento eran 

poderosos narcotraficantes. Y por medio de un intermediario, Alberto es sobornado 

para pitar a favor de América en ese partido. Alberto acepta y gracias a su arbitraje 

América logra quedar campeón en 1986. Para el siguiente año Alberto se ve 

envuelto en una situación similar, sin embargo, ese año es sobornado tanto por 

América como por Millonarios. Al ser sobornado por ambos equipos tiene que tomar 

la decisión de a quién va a favorecer. Alberto decide que va a pitar a favor de 

Millonarios, ya que ellos le dieron el dinero con anticipación, América no.  

 

Después de ese partido, Alberto toma la decisión de irse del país por un tiempo. 

Mientras está fuera del país, la Federación colombiana de fútbol lo empieza a 

investigar por posible amaño de partidos, sin embargo, la federación también está 

involucrada dentro del escándalo y todo el caso empieza a ser investigado por la 

FIFA. Alberto tiene la posibilidad de quedar absuelto de toda culpa, pero debe volver 

a Colombia y confesar todo. En 1989 Alberto vuelve a Colombia para confesar todo, 

y se entera que, por haberle anulado un gol a un equipo, su amigo Álvaro Ortega 

fue asesinado por Pablo Escobar. Ese mismo año la FIFA le notifica a Alberto que 

ha sido suspendido de por vida, y que no podrá volver a ejercer como juez oficial. 

Al final Alberto acepta su destino y afronta sus errores y dice que el arbitraje nunca 

ha dejado de ser su pasión.   

 

 

 

 



 Formato para desarrollo de personajes. 

 

Personaje 1 

Ficha técnica: 

Nombre: Alberto Rodríguez 

Edad: 60 años 

Rol: Árbitro 

 

 

Personaje 2 

Ficha técnica: 

Nombre: Patricia Rodríguez 

Edad: 50 años 

Rol: Hermana de Alberto 

 

 

 

Personaje 3 

Ficha técnica: 

Nombre: Alfonso Casierra 

Edad: 70 años 

Rol: ex directivo del fútbol 

colombiano. 

 

 

Personaje 4 

Ficha técnica: 

Nombre: Pedro Nuñez 

Edad: 49 años 

Rol: periodista deportivo 

 

 

 

Personaje 5 

Ficha técnica: 

Nombre: Mateo Sosa 

Edad: 36 años 

Rol: periodista deportivo  

PERSONAJES  
 

 



 

 

 

Personaje 6 

Ficha técnica: 

Nombre: Arturo Sinisterra 

Edad: 50 años 

Rol: ex futbolista.  

 

 

 

 Formato para el desarrollo de entrevistas. 

 

1. Fútbol colombiano 

Fútbol y narcotráfico  

Años 80 y 90 

Colombia 

Construir las preguntas para abordar este tema 

 

¿Cuál era la relación entre los equipos de fútbol y el narcotráfico 

a finales de los 80 y principios de los 90 en Colombia? 

 

2. Fútbol colombiano 

Árbitros en el fútbol colombiano 

Años 80 y 90  

 

Construir las preguntas para abordar este tema 

 

¿Cómo se vieron involucrados los árbitros dentro del fútbol 

colombiano en esa época? 

 

3. Fútbol colombiano 

Árbitros y corrupción. 

Años 80 y 90 

Colombia 

 

 

Construir las preguntas para abordar este tema 

 

¿La compra de árbitro se le atribuye a una cuestión de miedo o de 

plata? 

 

¿Es cierto que el Árbitro Álvaro Ortega es asesinado por orden de 

Pablo Escobar? 

4. Fútbol colombiano 

 

Corrupción en el fútbol 

Años 80 y presente. 

Colombia. 

Otras preguntas surgidas en la entrevista 

 

En los años 80 y 90 la corrupción en el fútbol se debía a los 

intereses del narcotráfico. ¿Hoy en día a qué se debe? 

DIMENSIONES CONCEPTUALES 
DE LA ENTEVISTA 

 



 

 

5. Fútbol colombiano 

 

Grandes equipos del fútbol colombiano. 

Años 80 y presente. 

¿Cree usted que sin la ayuda de los narcotraficantes en los años 

80 y 90, lo grandes equipos del fútbol colombiano serían lo que 

son hoy? 

Lugares del Relato Personajes del Relato 

 

Escenas del Relato (Día -Noche) 

 

 

 

Estudio de televisión 

 

 

Alberto, Alfonso, Patricia, Pedro, Mateo 

y  

Arturo.  

Cada uno de los personajes habla 

acerca del caso del árbitro Rodríguez. 

Escena 1 a 14. Día. 

 

Casa de Alberto 

 

 

Alberto 

Alberto realiza acciones en su 

apartamento mientras escuchamos su 

voz en off. Escena 1 a 14. Día. 

 

Parque 

 

 

 

Alberto 

Alberto recorre un parque en bicicleta 

mientras escuchamos su voz en off.  

Escena 1 a 14. Día.  

 

Sastrería  

 

 

 

Alberto, señora que atiende. 

Alberto recoge su uniforme de árbitro 

en una sastrería. Escuchamos su voz en 

off. Escena 1 a 14. Día. 

 

Cancha de cemento 

 

 

 

Alberto 

Alberto camina alrededor de la cancha 

del barrio donde creció. Habla acerca 

de su niñez. Escena 1. Día. 



 

 

Capítulo IV  

 

Conclusiones y apreciaciones finales.  

 

Este proyecto nace a partir de la idea de que el fútbol es un deporte sublime, sin embargo, 

desde su creación hasta el día de hoy, siempre se ha visto permeado por grandes 

instituciones que ven este deporte con un medio y no como un fin. Desde que tengo 

memoria siempre tuve una gran pasión por el fútbol, pero muy en el fondo sabía que detrás 

de esos 22 jugadores y un balón, existía algo más que un estadio, que un gol, que un simple 

deporte como algunos lo llaman. Había escuchado historias, de esas macabras que erizan 

la piel, y que a veces son difícil de creer. Desde que entré a la universidad, siempre tuve 

claro que mi trabajo de grado iba a tener relación con el fútbol. Pero no fue sino hasta el día 

en que tenía que tomar una decisión que me di cuenta de que no quería hablar acerca del 

gran Brasil de los años 70, ni tampoco del mejor Barcelona de la historia de la mano de Pep 

Guardiola; ni mucho menos de la selección Colombia de los años 90 que fue considerada 

campeona del mundo sin siquiera haber iniciado el mundial de USA 94. Todas esas historias 

ya estaban contadas, y eran buenas historias que seguramente quedarán para siempre en 

la memoria. Pero, como toda buena historia también existe el lado oscuro, ese lado del que 

la gente teme hablar, de lo que pasó, pero hacemos como si no.  

 

Me di cuenta de que no quería hablar del 5-0 a Argentina, sino de cómo se realizó un 

mundial en el país del tango para que la dictadura, las masacres y la opresión pasaran a 

un segundo plano en 1978. No quería hablar del primer campeonato de fútbol en Colombia, 

quería contar como Hitler y Mussolini usaban su poder para que Alemania e Italia fueran 

potencias deportivas. No me interesaba la copa libertadores que ganó Atlético Nacional en 

1989, quería contar cómo una gran parte de los equipos del fútbol colombiano se vieron 

relacionados con el narcotráfico durante los años 80 y 90. No me inclinaba por contar cómo 

cada 4 años se realizaba la copa mundial de la FIFA; mi interés iba dirigido hacia cómo los 

Cancha de pasto  

Alberto. 

Alberto recorre una cancha de pasto, 

usa un uniforme de árbitro. Escena 14. 

Día.  



grandes dirigentes de esta institución hacían una lista gigante de intereses, y en el último 

lugar siempre estaba la palabra fútbol.  

 

Hablar acerca de la mano negra en el tema por el que más se tiene pasión no es nada 

sencillo, pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Así que con la realización de esta 

investigación y del falso documental, alcance a pensar que estaba haciendo una crítica 

hacia una de las cosas que más amo en la vida. Si hablaba acerca de las cosas más 

macabras que ha vivido este deporte; entonces, ¿por qué destrozar lo que más se ama en 

la vida? Falso. Me di cuenta de que no era una crítica; lo que yo he estado haciendo estos 

últimos meses es una apología al fútbol. Es hacer entender al espectador que el fútbol es 

un deporte único, que mueve masas, que genera todo tipo de sentimientos. Y que nada se 

puede comparar con un gol al minuto 90, ni tampoco con ver a tu equipo levantar la copa. 

Sí, todo eso es pasión en estado puro; pero desafortunadamente está rodeado de intereses 

políticos, económicos y sociales, que lo dañan, que permean su esencia de todo tipo de 

males. Mi proyecto es eso, es una defensa hacia el fútbol. Con mi trabajo, critico todo lo 

extra-futbolístico, todas las cosas malas que rodean a este fascinante deporte, como 

deporte ya sabemos, es extraordinario, sublime e imposible de explicar.   
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