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RESUMEN:

En este artículo, se destaca la importancia del periodismo en la sociedad actual, se hace
alusión a frases emotivas emitidas por periodistas radiales encargados de las transmisiones
de partidos de fútbol y a los efectos que tienen los medios masivos de comunicación en los
oyentes.

Palabras clave: emotividad, lenguaje, periodismo, medios de comunicación, radio.

ABSTRACT:

In this article, i stands out the importance of the journalism in the current society, allusion
is made to moving sentences emitted by radial journalists in charge of the transmissions of
soccer games. Allusion is made to the effects that it has the massive means of communication
in the listeners.

Key words: emotividad, language, journalism, media, radio.
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1. EMOTIVIDAD EN EL DISCURSO PERIODÍSTICO DEPORTIVO

En la sociedad actual, el periodismo se ha convertido en uno de los ejes de la vida pública,
por esta razón se puede afirmar que se conocen gran parte de los hechos sociales y deportivos,
gracias a que son publicados en los grandes diarios y transmitidos por la radio. Hoy como
hace varias décadas, una de las funciones del periodista sigue siendo dar cuenta de lo que
ocurre, ir a las fuentes primarias y dar a conocer una noticia fidedigna, contextualizada,
fiable, capaz de llevar tanto al lector como al radio escucha tan cerca de los hechos como
sea posible; es así como en manos de los medios de comunicación, especialmente de la
radio, está el crear en el radioescucha la ambientación, la descripción del lugar de los
hechos, transmitir la vivencia de las actitudes y comportamientos de los participantes en
los diferentes eventos deportivos.

El lenguaje del fútbol en la radio, está continuamente cargado de frases y palabras que
emiten los periodistas, generando polarización y violencia entre los hinchas que asisten al
estadio y los radioaficionados. Con frecuencia durante y después de las transmisiones
deportivas, se aprecian peleas entre los hinchas, insultos a los árbitros, técnicos y dirigentes
deportivos, la mayoría de las cuales son generadas por la exagerada emotividad que transmitió
el periodista, ya sea por lo que observó, o por lo que no le gustó en el terreno de juego.

Antes de las transmisiones radiales, los periodistas deportivos, comienzan sus programas
entrevistando a los jugadores de los equipos, que serán los protagonistas del compromiso
deportivo; las preguntas que realizan a los jugadores obtienen respuestas deducidas por los
oyentes. Por ejemplo, un periodista le pregunta a un jugador: ¿Está dispuesto a jugársela
toda, para ganar hoy?, y él responde: Sí... haremos todo lo posible para conseguir la victoria.

¿Qué tan duro es el rival de hoy?, responde: este equipo es de mucho cuidado, pero estamos
preparados para vencerlo.

“El poder de los medios es generalmente simbólico y persuasivo,
 en el sentido que ellos tienen la posibilidad de controlar

mas o menos las mentes de sus receptores”.
Teun Van Dick



88

8 8

El periodista deportivo radial, ha sido un maestro en la improvisación, la mayor parte de
las transmisiones son en directo, y no dispone de tiempo para prepararlas, ya que los
hechos se producen ininterrumpidamente y a gran velocidad debe transmitirlos en el
momento que suceden las jugadas. Los periodistas aparentemente se involucran tanto en el
juego, que parecen ser ellos los que están enfrentando a los jugadores, relatan el juego a un
ritmo acelerado, en muchas ocasiones los comentarios no tienen mucha relación con lo
que se está observando en el terreno de juego. Sin embargo, estos comentarios tienen eco
en los radio aficionados, generando sometimiento a estereotipos, manías y caprichos sociales.

La radio ha sido la reina del deporte en Colombia, por la tradición oral del país, y porque
los locutores hacen uso de un lenguaje que el común de la gente entiende, y además porque
un partido de fútbol, no se puede narrar con un lenguaje frío, como se hace con otros
deportes.

Las difusiones radiales deportivas en nuestro país son muy frecuentes y poseen una enorme
audiencia, puesto que la radio es el medio de comunicación más usado en Colombia. Los
locutores radiales, utilizan una “jerga futbolística” considerada como un conjunto de palabras
e ideas muy particulares que singularizan este popular deporte.

El discurso periodístico utilizado por algunos locutores radiales, está dotado de vocablos
que no necesitan ser traducidos, ya que son comprendidos por los radioaficionados, pues
muchos de éstos hacen parte de le jerga del fútbol.

A través de las transmisiones radiales sobre los encuentros futbolísticos se ha llegado a la
exageración, la cual se aprecia en frases como: “marcar la diferencia, tener garra” estas
expresiones son utilizadas para hacer prevalecer la mejor capacidad del equipo, “mucho
toque toque y de aquello nada” , aprovechada para significar el toque corto y lateral repetitivo
olvidándose de buscar el gol, “pelota sucia” empleada para significar un mal pase, “estar
metido en el cuento” aprovechada para recordarles a los jugadores el compromiso,
responsabilidad y concentración en el partido, “un atacante difícil de referenciar” se usa
cuando se quiere hacer referencia a un delantero de buena movilidad, “un man intenso”,
cuando se quiere recordar a un jugador insistente y canzón, “momentos cumbres y repetitivos”
a este enunciado se recurre, para referirse a los partidos importantes y definitivos, “un
jugador que me mueve la aguja”, se aplica cuando se quiere hacer referencia a un jugador
que interesa por las capacidades que tiene, “pasar de agache” esta término se adopta para
indicar como un jugador elude las responsabilidades, “tener aire en la camiseta” para
indicar que un equipo está bien preparado físicamente, “meter el partido a la nevera”, de
esta frase se sirve cuando el tiempo de juego se está subutilizando. “La botó por encima del
palo de mango”, para significar que el balón de fútbol salió de la cancha por encima de la



Cuadernos de Lingüística

89

8 9

portería adversaria, “Hágale palante que palante es pá allá”, para representar que los jugadores
de un equipo recuperaron el balón y deben avanzar hacia el arco contrario y hacer gol, “Ya
no hay tiempo de llorar señores”, esta frase se utiliza cuando termina el compromiso
deportivo y uno de los dos equipos pierde, “Esta noche no me esperen en la casa”, este
dicho es usado cuando la selección de nuestro país obtiene un triunfo, “Subirse al bus de
la victoria”, es utilizada por los periodistas cuando un equipo triunfa constantemente,
tanto de local como de visitante, “Hacer leña del árbol caído”, vocablo usado para indicar
que un jugador reincide en violar las normas dentro del terreno de juego, “Saca uno, saca
dos, saca tres”, simboliza a un jugador que hace uso de sus habilidades y se pasea con la
pelota por el terreno de juego, “Una jugadita linda por amor a Dios”, a la cual se recurre
cuando no hay opción de gol de ninguno de los equipos, “La bala blanca sacudió la red”,
expresión utilizada para resaltar una anotación de gol, “Concluyó el vibrante partido en el
coloso de cemento”, expresión empleada para anunciar que terminó el partido de fútbol
en el estadio, “Ese jugador tiene el tamaño, la velocidad y la malicia de un mosquito”,
expresión adoptada para referirse a un jugador que no parece que corriera, sino que volara
dentro de la cancha.

Estas y otras tantas expresiones, sólo se entiende dentro de una conversación o transmisión
futbolística, pues al decirlas en otro contexto no tienen ese significado.

Estos enunciados utilizados por técnicos, narradores, y periodistas deportivos, están cargados
de exageraciones que provocan en el oyente ansiedad, insitándolo a tener comportamientos
agresivos que desencadenan en actos violentos y convierten las transmisiones deportivas en
discursos polémicos y controvertidos llenos de características negativas.
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Las diversas interpretaciones, cargados de emotividad exagerada que emiten los locutores
radiales, a través del discurso periodístico deportivo, en muchas ocasiones, genera violencia,
hostilidad e incitan a la agresión física y verbal, especialmente cuando el equipo al que se
estaba acompañando pierde el partido, los seguidores o hinchas, llegan a un estado de
desesperación e inconformidad, y consideran que la única vía para descargar esa tensión
está en agredir a los seguidores del equipo contrario, o a los transeuntes que no tienen
nada que ver con la situación deportiva.

La importancia de la lengua, como reguladora de la actividad mental de un individuo frente
a su entorno sociocultural, ha sido destacado por sociolingüistas como Gaetano Bachman
Lile, Mak Halliday y algunos antropólogos prestigiosos como Sapir y Whorf, entre otros,
según sus investigaciones sostienen que “la lengua determina la organización sociocultural
de un pueblo y su visión de mundo” (Beruto, 1979: 77). El lenguaje radial del discurso
deportivo influye altamente en los comportamientos y actitudes, especialmente en jóvenes
adolescentes.

Frecuentemente se observan diversas reacciones lingüísticas y actitudinales frente a hechos
deportivos acaecidos en nuestro país o en los cuales algún colombiano es protagonista; por
ejemplo, el comportamiento de las llamadas “barras bravas”, las cuales, usualmente, están
integradas por jóvenes adolescentes cuyos procedimientos suelen ser violentos. También se
observan otros comportamientos con el movimiento del comercio publicitario de algún
deportista colombiano famoso, por ejemplo: Juan Pablo Montoya, Edgar Rentería, Iván
Ramiro Córdoba, etc. Sin duda, estos acontecimientos evidencian el poder de
condicionamiento psicológico de los medios masivos de comunicación el cual es advertido
por Teun Van Dijk, cuando señala que:

“El poder de los medios es generalmente simbólico y persuasivo, en el sentido de que ellos
tienen la posibilidad de controlar más o menos las mentes de sus receptores, pero no
directamente sus acciones” (Van Dijk, 1992:2).

Entre los géneros periodísticos hay diversas formas de transmitir información. Una muy
importante es la crónica según Martínez Albertos en su libro, Curso general de redacción la
define como: “La narración directa de una noticia con ciertos elementos valorativos que
siempre deben ser secundarios respecto al hecho informado”. La crónica tiene un alto
grado de preferencia entre los locutores deportivos de nuestro país, especialmente los
dedicados a las transmisiones radiales de partidos de fútbol.

Muchos periodistas transmiten la emoción y la efusividad sin medida, esto puede llevarlo a
confundir los géneros informativos mediante los cuales transmiten un hecho deportivo; al
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respecto el autor Martínez A., señala lo siguiente: “En las secciones deportivas caven todos
los géneros: los que se refieren a hechos –información y reportaje– y los que sirven para
dar a conocer juicios valorativos”.

De acuerdo con Martínez A., el cronista deportivo, al mismo tiempo que cuenta los eventos
desarrollados en el juego, valora la calidad de estrategia de juego desde su punto de vista
con un lenguaje informal; pero –dice él– “de todas formas, al estilo de la crónica deportiva
hay que exigirle dos cosas: dignidad literaria y claridad” (1983: 369).

La función informativa del lenguaje en una crónica permite al cronista informar a su
receptor, por ejemplo un oyente de radio, con expresiones de confianza y familiaridad. De
acuerdo con Manuel Graña –citado en el libro de Martínez– “lo que distingue a la verdadera
crónica de la información es precisamente el elemento personal que se advierte”.
Adicionalmente, Martínez Albertos, citando a Martín Vivaldi, que la crónica debe responder
a una obligación INFORMATIVO NOTICIOSA VALORATIVA; el estilo puede ser libre pero con
sujeción al hecho en torno al cual se informa” (1983: 371).

Martín Vivaldi define la crónica periodística como “una información interpretativa y
valorativa de hechos noticiosos, actuales o actualizados donde se narra algo al mismo
tiempo que se juzga lo narrado... el cronista tiene la obligación ineludible de informar,
narrar, de contar algo que ha sucedido”. Albertos presenta el punto de vista de Lorenzo
Gomis, quien señala que en las crónicas la unidad informativa no es de contenido, sino
más bien de marco espacio temporal, para él la función del cronista es contar lo que ha
pasado lo que se ha dicho al respecto. Lorenzo Gomis se refiere a la crónica de un partido
de fútbol de la siguiente manera:

“La crónica de un partido de fútbol es el relato y la impresión de un acto que se ha
producido en un lugar y un tiempo. El cronista da su impresión que a veces toma
incluso forma de juicio, aunque es más propio del cronista describir que enjuiciar,
dar impresiones que comentarios, la crónica está en el centro del arco, equidistante
de la noticia y la editorial, de la información pura y del comentario” Lorenzo
Gomis (1983: 361).

Los teóricos aquí citados –José Martínez Alberto, Martín Vivaldi, Manuel Graña y Lorenzo
Gomis– coinciden en establecer planteamientos claros, que permiten distinguir este género
periodístico así:
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v La crónica es una información interpretativa.

v Debe informar sobre lo sucedido y sus detalles.

v Debe describir y dar comentarios proporcionando dignidad literaria y claridad.

v El estilo es personal, pero con sujeción a los hechos.

v Se debe distinguir de la noticia y de los comentarios editoriales.

En Colombia algunas transmisiones radiales de partidos de fútbol tienden a parecer crónicas
deportivas, algunas se manejan en un constante vaivén de narración informativa y comentarios
altamente subjetivos que van despertando diversas reacciones en la audiencia.

Sin duda alguna, es importante que el periodista o locutor deportivo, en nuestro país,
defina el género periodístico por medio del cual realiza la transmisión de un evento deportivo,
en este caso el fútbol (deporte de multitudes), puesto que esto redundará en la calidad, la
claridad, la objetividad y la valoración personal con la cual se presenta una información de
esta índole. En estos casos la crónica deportiva le brinda al comunicador una herramienta
bastante recursiva para organizar su discurso informativo de cierto modo que, sea más
provechoso para la audiencia, y el periodista abarque, no sólo un contenido, sino todo un
marco espacio temporal de información, en el cual puede dar sus impresiones con un
estilo muy personal, y describir (no juzgar) un evento con un alto grado de sujeción fáctica.

2. LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación son instituciones de reproducción ideológica y de penetración
de valores en la masa que los consume, la actividad del receptor se asocia con la alienación
de que son víctimas los diversos sectores de la población, frente a los reproductores del
poder.

Al descifrar las estructuras de significación ocultas en los mensajes se puede llegar a concluir
que el discurso periodístico deportivo, está cargado de una emotividad negativa que induce
al radioescucha espectador a celebrar los triunfos o derrotas del equipo al cual apoya con
actos violentos que generalmente terminan en desastres materiales y en casos extremos
llegan a causar la muerte.

Al leer críticamente los mensajes que transmiten los medios radiales a través del discurso
periodístico deportivo, se encuentra que hay alienación, manipulación a través de frases
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como: “Colombia es tu papá”, “Más veloz que un rayo”, “Están jugando atornillados al
piso”, estas frases generan en el espectador apoyo o rechazo hacia su equipo favorito.

El fútbol propicia un ámbito especial donde se tiende a los excesos de todo tipo el discurso
de los periodistas deportivos se convierte en un espectáculo, tanto para los asistentes al
estadio como para los radioescuchas. La presencia de los medios de comunicación a través
de las declaraciones descalificadoras o provocadoras, emitidas intencionalmente por diversos
canales radiales, crean un clima violento, que se mantiene durante la transmisión deportiva
y prepara psicológicamente al espectador para reaccionar agresivamente, frente al menor
estímulo relacionado con el partido.

Los insultos ilimitados que emite el periodista deportivo del fútbol a lo largo de la narración
de un partido de fútbol, distorsiona la objetividad del mensaje. El discurso periodístico
deportivo, cargado de emotividad que se escucha en las transmisiones de fútbol está basado
en continuas presentaciones de escándalos, riñas, acusaciones y amenazas, que conllevan a
los hinchas a celebrar el triunfo o la derrota de manera violenta.

En el discurso emotivo del periodista deportivo se aprecia el problema de los lenguajes
simbólicos, que dificultan la comprensión de unos mensajes caracterizados por la innovación
expresiva, la tendencia a lo épico y a la retórica, la presencia de frases hechas y expresiones
tópicas junto con extranjerismos.

El fomento de la creatividad en el uso de lenguajes figurados en la narración de los partidos
futbolísticos, carece de formación especializada por parte de los periodistas en sistemas de
representación de la realidad del juego, con el fin de que el periodista ofrezca una mayor
objetividad en las narraciones de los partidos de fútbol.

El discurso periodístico se puede enriquecer a través de la variedad e interacción de los
diferentes códigos del periodismo iconográfico, fotografías, diagramas, organigramas,
gráficos, infográficos, ilustraciones, símbolos, conos o emblemas, tanto para la imagen
fija como animada. Estos aspectos reflejan los hechos más allá de las pasiones, de la
euforia y contribuyen a que prime la objetividad sobre la subjetividad en la transmisión de
los partidos futbolísticos.

La emotividad que contiene el lenguaje del periodista deportivo se puede llegar a manejar
de una forma más racional, si se hace la disociación entre comunicación en el deporte e
información deportiva.
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