
1 
 

 

Identidades nacionales y discurso del narrador deportivo: Colombia, Argentina y México 

durante el Mundial de Rusia 2018 

 

John Esteban Lancheros Pardo 

 

Trabajo de grado para optar por el título de:  

Comunicador Social con énfasis en Periodismo 

 

Asesor:  

MG. Juan Sebastián Jiménez Herrera 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Comunicación Social y Periodismo, Énfasis: Periodismo 

Bogotá, 2020 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 23, Resolución No. 13 del 6 de julio de 1946 

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

trabajos de grado, solo velará porque no se publica nada contrario al dogma y la moral católica 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2020 

 

Marisol Cano Busquets 

Decana Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Respetada decana, 

De manera atenta le presento mi trabajo de grado Identidades nacionales y discursos del narrador 

deportivo: Colombia, Argentina y México durante el Mundial de Rusia 2018, para optar al título 

de Comunicador Social y Periodista en el campo profesional de periodismo.  

El trabajo analiza las dinámicas en el discurso de los narradores de fútbol en la Copa Mundial de  

Rusia 2018. Para ello se tomó como referencia el trabajo de Javier Fernández Franco con Caracol 

TV, en Colombia; Sebastián Vignolo con la Televisión Pública, en Argentina y Christian Martinoli 

con TV Azteca, en México. Se buscó identificar aspectos que generan identidad nacional a través 

del lenguaje y la relación con los protagonistas para reafirmar la gran importancia que tiene la 

profesión del comunicador en un escenario de masiva difusión como un Mundial de fútbol en la 

sociedad contemporánea. 

Cordialmente, 

 

 

John Esteban Lancheros Pardo  

C.C. 1’022.419.553 
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Bogotá, 27 de mayo de 2020 

Marisol Cano Busquets 

Decana Facultad de Comunicación Social y Lenguaje-Pontificia Universidad Javeriana 

 

Estimada decana: 

 

Por medio de la presente, tengo el orgullo de presentarle la tesis Identidades nacionales y discurso 

del narrador deportivo: Colombia, Argentina y México durante el Mundial de Rusia 2018, 

realizada por el estudiante John Esteban Lancheros Pardo.  

 

Se trata de un trabajo en el que, recurriendo al método de Eliseo Verón para el análisis de discurso, 

se trata de entender la forma en la que los narradores deportivos generan identidad nacional a 

través de sus narraciones.  

 

Es un trabajo ameno y, sin embargo, profundo que nos permite ver el fútbol de otra manera y que 

abre la posibilidad de analizar otras narraciones deportivas con el mismo prisma; es decir, es un 

texto que aporta a la discusión y a la vez abre puertas para otros análisis.  

 

El estudiante, en ese sentido, supo combinar su calidad de periodista deportivo con la de analista 

para desmenuzar el lenguaje de los narradores, uno que se ha vuelto parte de nuestra idiosincrasia, 

como lo demuestran varios ejemplos que el mismo Lancheros presenta; es, en resumen, un texto 

vigoroso y divertido, que me dio el placer de leerlo no solo como asesor sino también como hincha 

y apasionado del fútbol. 

 

Cordialmente, 

 

  

Juan Sebastián Jiménez 

C.C. 1018422003 
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Identidades nacionales y discurso del narrador deportivo: Colombia, Argentina y México 

durante el Mundial de Rusia 2018 

En 2018, 3.572 millones de personas observaron el Campeonato Mundial de fútbol de 

Rusia 2018, un 51,3% de la población mundial para entonces; de ellos, 3.262 millones lo 

hicieron a través de un televisor y los 310 millones de personas restantes sintonizaron alguna 

cobertura oficial, de al menos uno de los partidos del campeonato, a través de plataformas 

digitales. Siguiendo con los números entregados por la Federación Internacional de Fútbol 

Asociado (FIFA, 2018): La final del Mundial fue vista en directo por 1.2 miles de millones de 

personas alrededor del planeta (p. 5). 

La contundencia de los números pone al fútbol por encima de las demás disciplinas a la 

hora de hablar de impacto en la sociedad, pero no se trata solo de medirlo desde su audiencia; 

como detallan con más profundidad Arellano, Rodríguez y Pérez (2015) en Lenguaje y control 

en narraciones de fútbol en el Mundial de Brasil 2014, “A diferencia de otros deportes y 

entretenimientos, el fútbol ocupa siempre un lugar destacado en la vida de una enorme cantidad 

de personas, atrae la atención de núcleos importantes de la población y ejerce considerable 

influencia sobre las clases populares” (2015, p.69). No se trata de un simple deporte, o de un 

fenómeno de medios que ocurre cada cuatro años, es un elemento de la vida cotidiana de 

muchos. 

En 1992, en Deporte y ocio en el proceso de la civilización Norbert Elias y Eric Dunning 

plantearon al deporte como una actividad que se estaba alejando de su esencia y estaba 

“destruyendo el ingrediente juego”, (p. 255) ubicándolo de esta manera en un escenario que 

traería consecuencias negativas para la sociedad debido a que en vez de “proporcionar alivio de 

las tensiones del trabajo”, que era su objeto inicial, cada vez se parece más a él. No obstante, en 
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el mismo texto identifican una importancia social del deporte y se la atribuyen a tres aspectos: El 

primero, ser una  fuente de emoción agradable; el segundo, convertirse en uno de los principales 

medios de identificación colectiva y el tercero, el constituirse como una clave que le da sentido a 

la vida de muchas personas (p. 266). Los tres aspectos aparecerán más adelante en los análisis, 

pues aquella emoción agradable, no traduce un concepto diferente a la victoria, que cuando es de 

la selección nacional puede fácilmente encarnar tanto el sentido de la vida por un triunfo y la 

identificación colectiva como ‘ganadores’;  incluso en la derrota. 

También son tres los aspectos que identificó en 1998 (año mundialista) Pablo Alabarces 

para entender la estrecha relación que tiene el deporte con el ‘nacionalismo’, en Lo que el estado 

no da, el fútbol no lo presta: los discursos nacionalistas deportivos en contextos de exclusión 

social. Estos son la expansión deportiva, el auge y consolidación como industria cultural, con 

rasgos intervencionistas, y la irrupción de las clases populares en la esfera política (p. 382).  

Justamente, el último elemento enunciado por Alabarces será uno de los evidentes nichos 

identificados en los análisis. 

 El fútbol por sí mismo tiene facultades para producir sentimientos de pertenencia e 

identidad, Andrés Dávila en Ganar sin ganar  (2019, p. 33) afirma que el fútbol: 

Gracias a sus elementos agonales, lúdicos, estéticos de figuración y representación, 

genera una particular adhesión y lealtad en los espectadores y fanáticos. Tal adhesión, 

apoyada en sentimientos primarios, religiosos, de tensión y placer, deriva en 

determinadas competencias y, bajo circunstancias particulares, en procesos de identidad 

nacional, de forjamiento o construcción de la nación. 
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No obstante, los medios de comunicación tienen un papel preponderante sobre ese 

forjamiento o construcción de nación debido al poder que les otorga el lenguaje. El  mensaje se 

direcciona de acuerdo a intereses particulares y marca una influencia determinante en los 

comportamientos de los receptores. El narrador es el último eslabón de una cadena de 

significaciones y al ser el responsable de emitir el relato debe tener condiciones puntuales, en el 

caso que atañe a la afición, ser agradable y tener una vivencia común con quien lo está oyendo.  

Federico Medina, en El fútbol y la vivencia festiva de la nacionalidad lo conceptualizó como una 

“comunidad imaginaria” que existe gracias a reconocerse unos a otros en la vivencia del mismo 

drama (2009, p. 11). Es por ello que existe una necesidad desde las audiencias, que ha sido 

entendida y puesta en escena por los medios, de tener al frente de los micrófonos a individuos 

que también hagan parte de esa comunidad imaginaria y que de alguna manera los representen. 

La combinación fútbol-medios de comunicación y más específicamente fútbol-televisión 

se convirtió en una fórmula de éxito económico que fomenta la creación de cultura en torno al 

espectáculo. Susana Guerrero en El lenguaje deportivo, entre coloquial y literario, le otorga 

nuevas dimensiones a lo que se emite desde los medios a partir del deporte “Medios de 

comunicación usan el lenguaje con una finalidad estética y no meramente informativa (...) en el 

fondo lo que subyace es una deseo de seducir, de cautivar” (2002, p. 365). La radio, pionera en 

muchos campos, también lo fue en las transmisiones deportivas y por consecuencia en las formas 

de representación de la imagen. Carlos Oliva (2012, p. 23)  en El lenguaje deportivo y 

comunicación social: Prototipo coetáneo de masas, consigna:   

En el lenguaje deportivo, la radio fue el primer medio que divulgó el uso de la metáfora. 

La necesidad de visualizar el juego por medio de la palabra creó la imagen. La prensa, 

después, se ha aprovechado de los logros radiofónicos. 
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En ese orden, se puede afirmar que sucesivamente la televisión ha sido la gran 

beneficiada de los avances de sus antecesores. Es el medio por excelencia en el mundo 

contemporáneo y cumple con una función que Elías Zamora en Fútbol y Televisión: Cultura de 

masas y mediaciones en el capitalismo avanzado,  define como la “mediación entre el mundo y 

el individuo". Esta "crea o contribuye a la creación de realidad, convirtiendo no solo en 

verdaderos sino también en socialmente relevantes los acontecimientos que aparecen en el 

medio” (2002, p. 13). Zamora la identifica como un aliado fundamental para las industrias 

culturales, e incluso establece una relación de simbiosis entre la pantalla chica y el balompié, al 

punto de plantearlas como inimaginables la una sin la otra en el contexto contemporáneo (p. 5). 

Parece un matrimonio sin fisuras, aunque no por ello, se debe descuidar su realización y estudio 

desde la teoría para encontrar mecanismos que eviten que la relación Fútbol-Televisión se 

entregue ineludiblemente a las lógicas mercantiles.  

Es por ello que desde la tribuna de los medios es imperante entrar a detallar las formas en 

las que se está construyendo un discurso que hace tiempo dejó de ser exclusivamente informativo 

y que ahora tiene tintes nacionalistas, económicos y políticos.  

Sergio Villena, en El fútbol como ritual nacionalista, expone elementos claves para llevar 

a cabo este trabajo, como el de entender que a diferencia de otras industrias como el cine o las 

telenovelas, la imagen del fútbol se ha globalizado pero no con ella su sonido: “Todo el mundo 

puede potencialmente, ver el mismo partido de fútbol, pero no escuchar una sola narración” 

(1997, p. 104). Esto se debe en un primer orden a las barreras idiomáticas, pero más allá de ellas, 

está la necesidad del público por tener un relato del espectáculo que sea local, hecho que no 

sucede propiamente con el cine y las telenovelas, que tienen un proceso de doblaje que funciona 

para grandes grupos que comparten una misma lengua. Incluso lo que indica Villena lleva a la 
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reflexión de que en el fútbol, a diferencia de los demás deportes, se ha construido una necesidad 

de ser contado por voces locales. Aún no se extinguen los narradores neutros en el fútbol, pero es 

cada vez más frecuente el esfuerzo de las cadenas televisivas por tener equipos de trabajo que 

sean cercanos a su público. Esta decisión es casi una obligación cuando se trata del máximo 

escenario: la Copa del Mundo. Actualmente sería imposible concebir una transmisión que supere 

los índices de audiencia para un partido de la Selección de Colombia en un Mundial y que no 

cuente con compatriotas en su narración. No obstante, para el caso mexicano hay una excepción 

a esa regla: Christian Martinoli nació en Argentina, país de origen de su padre, pero acogió las 

raíces del país de su madre, México. Allí vive desde los 8 años y para quienes no están 

familiarizados con su proveniencia, pasa desapercibido el detalle de que a la selección la narra 

alguien que no nació en ese país.  

Otras disciplinas pueden contar eventualmente con transmisiones locales, pero en la 

generalidad, desde los propios Juegos Olímpicos, en adelante, es natural encontrar señales 

multidestino y narradores que cumplen con informar y traspasar las barreras del idioma. Con una 

selección de fútbol en un Mundial es algo completamente diferente, se requiere un referente que 

perciba y entienda el juego como lo hace el hincha. Desde la teoría del relato y el comentario es 

menester contar el evento con objetividad pero como se demostrará en este trabajo, cuando se 

trata de selecciones nacionales y de un Mundial de fútbol, las cosas son a otro precio. Por ello se 

buscará demostrar que la teorización del fútbol debe darse de manera fragmentada, no solo verlo 

como un deporte exitoso que permea otras esferas de la sociedad, sino entender que en su interior 

existen múltiples espacios que aún no han sido profundizados ni estudiados con detalle, 

desaprovechando, en ese sentido, elementos propios del campo de la comunicación. Un simple 

ejemplo radica en la diferencia que existe entre la predisposición del público ante un partido de 
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un Mundial de fútbol y partido de campeonato local; no son los mismos niveles de audiencia, ni 

los mismos grupos de consumidores y por ende no tienen las mismas expectativas y 

conocimientos para entender el mensaje emitido por el comunicador.   

El patrón identificado en la conformación de las transmisiones televisivas a analizar en el 

presente trabajo fue el de un narrador (periodista), un comentarista (no siempre periodista), al 

menos un invitado (por lo general exfutbolista)  y al menos un periodista en campo de juego. 

Aunque de este orden y de las maneras en las que se desarrolla la cobertura se reparará de 

manera profunda en el capítulo de la metodología, es importante entender que desde la teoría y la 

práctica se puede prescindir de casi todos, pero nunca del narrador, que a su vez, salvo alguna 

excepción puntual, siempre proviene del campo académico de la Comunicación.  

Es por ello que no se entrará a analizar la transmisión en general sino el papel de narrador 

como actor principal de ella y de sus formas lingüísticas. Ya señalaron Arellano et al. (2015), 

apoyados en Fowler y Kress (2003, p. 41), que “un dador de información es un sabedor de la 

información y el saber es una base de poder”. El narrador tiene el poder del conocimiento y de la 

palabra, algo que condensaremos como ‘discurso’ y en él existen múltiples elementos a analizar: 

Los lingüistas lo ven como una “fuente permanente de problemas idiomáticos” (Oliva, 2012, p. 

15). El narrador argentino Pablo Giralt, en Transmisiones deportivas lo percibe como una suerte 

de “vender fútbol” (Godoy, 2014, p. 60). Otros lo entienden como un instrumento que legitima 

las condiciones nacionales hegemónicas (Alabarces, 1998,  p. 10) y existen quienes en el propio 

deporte, por ende lo que se hable de él, encuentran un elemento que “contribuye a mantener el 

statu quo y a reforzar el dominio de la clase gobernante” (Rigaeur, 1969 citado en Dunning y 

Elias, 1992, p. 255).   
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Ante las múltiples opciones para analizar  el discurso del narrador de fútbol, la decisión 

es la de perseguir las marcas dentro del relato que llevan a construir identidades nacionales. Para 

ello, lo más coherente es analizar las tres transmisiones con más audiencia durante el Mundial de 

Rusia 2018 en Colombia, Argentina y México con base en una aproximación al modelo 

propuesto por Eliseo Verón en la Semiosis Social. Entendiendo la narración del cronista de fútbol 

en televisión como un acto de producción de sentido (para el autor, todo fenómeno social lo es), 

la manera adecuada de entrar a estudiar los relatos de Fernández, Vignolo y Martinoli es a través 

de la relación con el entorno futbolero en cada país y con sus propios factores de proveniencia 

como individuos: “Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede describir ni 

explicar satisfactoriamente un proceso significativo sin explicar sus condiciones sociales 

productivas” (1993, p.125). Como se expuso líneas atrás, uno de los objetivos es evidenciar que 

quien le va a narrar a un país un juego de su Selección Nacional no puede hacerlo de la misma 

manera con la que transmite otro tipo de partidos, así pues, lo que propone Verón al entrar a 

conocer qué direcciona los relatos en su producción, es un ejercicio imperante para cumplir el 

propósito mencionado. No obstante, cabe resaltar que, al ser las narraciones de fútbol, un campo 

tan poco explorado desde la academia, será necesario acudir a otra herramienta mencionada en 

La palabra adversativa: La intuición, “arma fundamental para el progreso del conocimiento: ser 

"científico" no implica negarse a utilizar la intuición como punto de partida” (Verón, 1987, 

p.15). 

Con el estudio de las narraciones se buscará evidenciar cómo influyen los contextos 

sociales en la construcción de un relato, que aunque en su puesta en escena carezca de un libreto 

(Saavedra, W. en Godoy, 2014, p. 96) tiene un condicionamiento claro en su producción. El 

simple hecho de que el narrador debe estar familiarizado con el público al cual va a relatarle, es 
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su obligación conocer sus códigos del lenguaje y culturales; es un ejercicio de “conocimiento de 

la semántica del grupo social interesado” (Arellano et al. 2015, p. 59).  

El estudio buscará reafirmar la trascendencia del narrador de fútbol, que en principio se 

ve limitada solo a la descripción detallada de los hechos, pero que de acuerdo a algunos autores y 

a las evidencias mismas puede llegar a dimensiones de creación de sentido y producción de 

unidades de identidad que tienen influencia en la vida cotidiana de los televidentes. Este punto es 

uno de los objetivos específicos a identificar dentro del trabajo puesto que es uno de los pocos 

aspectos que se han tocado tangencialmente en escenarios académicos, pues mientras Medina en 

1995 exponía que el relato del narrador “tiene fin, se agota cuando termina el partido; no se 

discute, ni se cuestiona, es un documento histórico” (p. 82) o se pensaba que la narración de un 

partido de fútbol no es un escenario que construya identidad, puesto que la forma adecuada es la 

literatura o el ensayo (Alabarces, 1998, p. 7), Villena argüía que el relato  era  “almacenado en la 

memoria colectiva también de manera particularizada”. Un caso puntual es el de la 

recomendación que hace Óscar Ruggeri, exfutbolista invitado en la transmisión de los partidos 

de Argentina en el Mundial, al narrador, Sebastián Vignolo: “gritá bien el gol eh, gritá bien los 

goles, porque quedás en la historia después, salen campeones y después te repiten todos los 

goles” [Argentina vs. Islandia, 2018]. Dicha percepción es más que acertada pues en casos como 

los de Colombia y Argentina se mantiene vivo el recuerdo de las narraciones de William Vinasco 

en el gol de Freddy Rincón a Alemania en el Mundial de Italia 1990 y de Víctor Hugo Morales 

en el gol de Diego Maradona a Inglaterra en México 1986. “El hecho a mirar no sufrirá 

alteraciones de quien lo observe para describirlo, pero podría desnaturalizarse si no se cuenta de 

manera correcta” (Godoy, 2014, p. 16) Así como el narrador tiene el poder para desnaturalizar un 
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evento, también posee la facultad de darle nuevas dimensiones que incluso pueden llevarlo a la 

inmortalización de su relato como ocurrió con Vinasco y Morales.  

También se pretende profundizar en los postulados que plantean al lenguaje deportivo en 

una posición dicotómica. Hay quienes lo consideran como un vehículo de atentados a la lengua 

que “afecta al ámbito de las Humanidades y, por consiguiente, a la sociedad” (Oliva, 2012, p. 11) 

y otros que lo posicionan como un elemento que se acerca más al discurso literario (Guerrero, 

2002, p. 375) y al enriquecimiento como tal del lenguaje estándar por cuanto ha generado 

códigos propios que lo “han hecho, no solo subsistir, sino ocupar un lugar privilegiado en los 

medios de comunicación” (Alcoba, 1993 citado en Guerrero, 2002, p. 368). 

Este lenguaje que atenta o enriquece desde el periodismo deportivo, debe tener de por sí, 

un cuidado minucioso, no solo por la cantidad de personas a las que les está llegando el mensaje, 

sino también a que, aunque en esencia se trate de un juego, el fútbol ha trascendido a instancias 

que lo escenifican como algo sagrado: “no es absurdo en modo alguno decir que el deporte está 

convirtiéndose cada vez más en la religión seglar de esta época” (Dunning y Elias, 1992, p. 267), 

el receptor es cada vez más activo, se apresta para opinar y por ende a tener la razón. Tiende a 

presumir conocimientos iguales e incluso superiores a los que posee quien está en posición de 

emisor y no quiere que le toquen a su equipo. Con la creciente interacción de las audiencias a 

través de redes sociales, cualquier hecho que discrimine, sesgue u ofenda a un individuo o 

colectivo puede generar una reacción desbordante. Aquí tanto el narrador, el comentarista, el 

analista en los programas previos o posteriores, el editor de prensa y todo el que esté inmerso en 

este mundillo, “más que transmitir ideas o situaciones diferentes, trata de transmitir sensaciones” 

(Guerrero, 2002, p. 375). Cuando se habla de fútbol, se habla de un tema delicado y de allí la 
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necesidad de procurar un cuidado del lenguaje, se pueden emitir conceptos dispares, pero como 

profesionales de la comunicación nos es obligatorio cuidar cada palabra. Tarea complicada.  

Antes de cerrar este episodio es necesario hacer algunas precisiones sobre el concepto de 

identidad y las acepciones que puede tener en cada uno de los países a analizar, demostrando que 

elegir Colombia, Argentina y México no es una decisión hecha al azar.  En el trabajo Ponte la 

verde con el tri de mi corazón”: nacionalismo banal, televisión y fútbol, Hernández (2009) 

propone, basado en los postulados de Billig (1998), que el concepto de nacionalismo hay que 

entenderlo como “el conjunto de creencias ideológicas, prácticas y rutinas que reproducen el 

mundo de los Estados-nación” (p.37).  (Citado en Hernández, 2009, párr. 20). El fútbol es uno de 

esos espacios en los que se pueden representar los mencionados mundos del ‘Estado-nación’ 

tanto en la práctica del deporte, como en su consumo mediatizado. Como lo que nos atañe en 

este trabajo tiene que ver más con el segundo apartado, es necesario dejar claro que se habla de 

nación y no de un nicho futbolero exclusivo y esto no podría ocurrir de no ser por la presencia de 

los medios, misma que, por su capacidad de ampliar la audiencia llega al punto de abarcar a 

quienes incluso no tienen como prioridad seguir un partido de fútbol (Villena,  1997, p. 103). 

Medina (2009) sentenció que “en América Latina solo existen subculturas de diversos 

orígenes (…) que aún bajo el traje y la aprobación del Estado no forman una cultura nacional” 

(p. 7). Por ello abordaremos a continuación, brevemente, explicaciones basadas en conceptos de 

Dávila (2019), Alabarces (1998) y Fábregas (2014), para entender a Colombia, Argentina y 

México, como posibles escenarios en los que por sus procesos históricos es posible pensar en la 

actualidad en un desarrollo de una cultura nacional en torno al fútbol y por ende una 

identificación nacional con lo que él representa.   
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Como explicaron Dunning y Elias, las sociedades industriales modernas, por sus 

capacidades cada vez mayores en cuanto a medios de comunicación y de transporte, comenzaron 

a demandar al deporte en una esfera interregional y representativa (1992, p. 264). Esto sumado a 

los torpedeados procesos de construcción de Nación en la América Latina del siglo XX, abre un 

campo fértil para que el fútbol se instale como expresión de colectividad.  Para el caso de 

Colombia, Dávila (2019) lo escenifica como un país: 

Sin referentes colectivos, distintos a la inexistencia de referentes colectivos, 

recientemente absorbida por la violencia, la corrupción y el enriquecimiento fácil, sumida 

en una crisis de valores unificadores (…) el fútbol se convirtió en la única instancia 

aglutinadora en términos constructivos” (p.28). 

El fútbol toma la posición que esgrime Dávila, a pesar de que su desarrollo como tal 

dentro del deporte se dio de manera tardía a comparación de otros países de la región, hecho que 

surge como primera explicación para entender por qué Colombia en el fútbol internacional no 

tenía en su historial grandes hazañas; aunque eso cambiaría para la década de 1980, justo cuando 

el país yacía sumido en las redes del narcotráfico que permearon todas las esferas de la sociedad, 

incluyendo al fútbol. Expertos en la materia marcan el Campeonato Sudamericano Sub 20 de 

1985 y la Copa América de 1987 como el génesis de la esencia del fútbol colombiano que 

conocemos hoy: con una generación de futbolistas comandada, desde el campo, por figuras como 

Carlos Valderrama, René Higuita y Freddy Rincón, y desde el banco por Francisco Maturana. 

Fue allí donde se comenzó con la ‘filosofía’ del buen trato por el balón, que pasados los buenos 

años, luego devengaría en el “mucho toque-toque y de aquello nada” (propio de los 

comentaristas de la época).   Justamente esos dos años son los usados por Dávila para marcar una 

un quiebre en la historia del país con respecto al fútbol y la Selección Nacional: “irrumpen en el 
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periodo 85-87 en el escenario en disputa por la construcción de discursos de nación e identidad 

nacional, que ayudarán a recomponer y relevar los desgastados papeles de las instituciones”     

(p. 88). 

Para el caso argentino, Alabarces ancla el símil de la irrupción colombiana, más de medio 

siglo atrás, en la década de 1920: 

Discurso de la nacionalidad relacionado con el fútbol, difundido eficazmente entre las 

clases populares desde los años 20, lo que permitirá que dos décadas más tarde su 

mitología se vuelva ritual celebratorio de la patria y alcance su condición hegemónica (p. 

10). 

Justamente el hecho de vincular ambos conceptos de manera tan temprana es lo que a la 

postre explica, entre otros factores, el porqué de la sociedad argentina ‘futbolizada’. El periodo 

comprendido entre el surgimiento del discurso y su aceptación e influencia materializada tiene 

como clave el proceso de transición del amateurismo al profesionalismo en el fútbol argentino. 

Y aunque se mencionen más factores en la instauración de Argentina como país sinónimo 

de fútbol, el que nos es interesa es puntualmente el descrito por Alabarces, debido a que la 

condición popular de su sistema educativo y de sus públicos masivos “permitió la aparición de 

un conjunto de intelectuales profesionales de los medios que elaboraron este discurso de la 

nacionalidad” (p. 9). Es decir, desde sus orígenes hace casi un siglo, los medios implantaron el 

discurso como herramienta de cohesión con el fútbol como excusa y, aún hoy y muy 

probablemente en el futuro, podrán seguir haciéndolo, puesto que, mantienen a un receptor 

masivo y además tienen canales tecnificados y de mayor alcance que garantizan el difusión del 

mensaje de siempre.   
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En el mismo texto, publicado en 1998, un año después del retiro de Diego Maradona, 

Alabarces es negativo en torno a que el fútbol siga construyendo nación desde su discurso en 

cuanto a que “sin héroes que lo soporten, no hay relato épico posible. El vacío post-Maradona es 

demasiado grande” (p. 16). La aparición y ascensión de Lionel Messi a la altura del propio 

Maradona contradijo y al mismo tiempo le dio la razón al autor. Por un lado derriba la teoría de 

la imposibilidad de volver a erigir a un líder que representara a los argentinos, no en sus 

condiciones de jugador del pueblo e irreverente ante el establecimiento, pero sí como el mejor 

del mundo, el único capaz de cambiar resultados irreversibles y aquel que es la bandera de un 

país futbolero que es capaz de seguir exportando jugadores que marcan épocas. Paralelamente, 

Messi se sitúa como el nuevo héroe sobre el cual se recargan los relatos épicos. Como se verá en 

los análisis, es latente la concepción de la Selección Argentina, pero la relación del narrador y de 

quienes lo escuchan hacia el líder tiene una trascendencia igual o superiores dimensiones. Es 

quien a pesar de haber sido derrotado tres años consecutivos en finales de Mundial (2014)  y 

Copas América (2015 y 2016) regresa como salvador, y como pieza infaltable en el proceso de 

volver a ganar una Copa del Mundo.  

A diferencia de Colombia, pero en consonancia con Argentina, el caso mexicano tiene 

sus raíces en antiguas disputas políticas y sociales. Andrés Fábregas (2014), en “La selección 

mexicana de fútbol: Una mirada antropológica”, hace un recorrido en el que explica cómo un 

país que desde su concepción política regionalista, por estados, logra sentirse cobijado como 

nación cuando 11 futbolistas con los colores de la bandera mexicana, los representan en 

escenarios internacionales. Incluso dentro del fútbol hay rivalidades marcadas en los clubes 

mexicanos, relacionadas a las históricas confrontaciones entre el centro del país y las regiones. 

Un caso puntual citado en el texto (p.48) es el del Clásico del Fútbol Mexicano, disputado por 
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primera vez en 1926 entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y las Águilas del América (de 

México D.F.). El enfrentamiento simboliza a las ‘Chivas’ como el equipo de región, de clase 

popular y que por su concepción particular solo tiene jugadores mexicanos en sus filas, contra las 

‘Águilas’ que representan al centro del país, son el club más rico y por política deportiva tienen 

como objetivo contratar a jugadores extranjeros destacados.  A pesar de que es una rivalidad 

marcada y que no es la única de este estilo en el fútbol mexicano, la Selección Nacional es capaz 

de aglutinar al país como nación, por encima de estas rivalidades, debido a varios factores. 

El primero y quizá del que de alguna manera se desprenden los demás es la profunda 

desigualdad que existe en México, que ha convertido a las clases populares en mayoría y 

justamente son ellas las que por su masiva práctica y consumo, convierten al fútbol como 

“símbolo de identidad local y nacional” (Fábregas p. 46). Esto hace que el fútbol actúe como 

“articulador de imaginaciones que cohesionan a los grupos sociales alrededor de un símbolo” 

(Fábregas p. 49), en primera instancia su club, pero en esencia la selección, misma que es 

“símbolo del país, de sus características y de un acuerdo de identidad en medio de una sociedad 

culturalmente variada y desigual”. 

A ello se le suma un componente que con el tiempo se ha posicionado tal vez como el 

más importante y es el de Selección Nacional como espectáculo-negocio, Fábregas lo desarrolla 

de forma contundente como “ámbito esquizofrénico, que viene siendo  una relación de beneficio 

mutuo en la que ganan:  

Los amplios sectores populares para quienes el fútbol es un símbolo de referencia 

identitaria y los que se benefician del mismo a través de los negocios que incluye la 

difusión masiva. Vender la identidad es redituable. Eso es justo lo que oferta la televisión 

al transmitir los partidos de la Selección Nacional de fútbol. (p. 53). 
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A manera de cierre de este apartado se esgrimirá, a modo de abrebocas, situaciones 

puntuales dentro de las narraciones analizadas que dan cuenta de cómo un narrador de fútbol 

expone rasgos a través de su relato que evidencian una colectividad nacional.  

Tras la victoria 3-0 de Colombia sobre Polonia en la segunda fecha de la fase de grupos, 

Javier Fernández (2018) culmina su trabajo de la siguiente manera:  

Colombia se pone contento y alegre, no solamente porque se gana, tocayo y profe, sino 

porque se gana bien, porque se juega bien. Y eso es muy importante. Es fundamental 

recobrar esa memoria de jugar bien al fútbol. [Colombia vs. Polonia] 

 Se es colombiano a través del fútbol, por pertenecer al país vencedor y además porque se 

hizo de acuerdo a las formas esenciales del fútbol colombiano, “jugando bien”. 

Caso contrario a lo que Sebastián Vignolo (2018) evidencia en la antesala del juego 3 de la fase 

de grupos, entre Argentina y Nigeria, el cual a la postre le dará la clasificación a la selección del 

sur del continente:  

Hoy es con todo, hoy es con esa fe que tiene que estar intacta, después por supuesto habrá 

tiempo para mejorar y para cambiar y mucho más serenos y más tranquilos haremos el 

balance, pero ahora Argentina, hoy, hoy no estamos para ningún balance hoy estamos 

para ganar este partido. [Argentina vs. Nigeria] 

A diferencia del sentir colombiano, se es argentino por la necesidad de ganar, sin reparar 

en las formas. Se es argentino porque se requiere de un triunfo a como dé lugar y eso encierra a 

todos. A través de alusiones de palabras de campos semánticos como el religioso, Vignolo 

evidencia al argentino como el que hace las cosas con fe, con todo. Se es argentino porque 
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“estamos para ganar”, todos del mismo lado por un solo objetivo, perder no es una opción (por la 

situación deportiva, ni siquiera para empatar) 

El caso mexicano, como se expondrá más adelante, se escapa a casi la mayoría de 

esquemas teóricos, incluso dificulta el análisis de solo el narrador para el presente trabajo, debido 

a que la influencia del comentarista es determinante por pasajes de los partidos. Luis García, 

comentarista de Christian Martinoli es un emisor activo del nacionalismo justo después de que la 

selección mexicana consumara la victoria más importante de su historia ante los campeones 

vigentes, Alemania: 

Anunciamos esta grandísima necesidad de nuestro pueblo mexicano de sentirse ganador 

desde algún sitio y lo es a través de estos tipos, que se presentaron con unas polainas del tamaño 

de unas malditas sandías, dijeron quiero la pelota, voy a condicionar al equipo alemán, lo voy a 

meter contra su portería y le voy a aventar las polainas en la cara. [México vs. Alemania] 

La intervención de García da para múltiples visiones. Por un lado, directamente 

trasciende la victoria de un elenco deportivo a la satisfacción de una necesidad de ganar del 

pueblo mexicano. Recurre al campo semántico de lo erótico para, a través de una analogía,  

evidenciar que se domina en el campo, como se hace al pasarle un sujeto a otro sus genitales por 

el rostro. Recurre a la hipérbole por medio del vocablo ‘malditas’ para aumentar el tamaño de los 

genitales, que son símbolo de masculinidad, con los que el equipo jugó y posteriormente dominó 

al contrario.  

El caso de la narración mexicana dará de qué hablar, en adelante y es que hay victorias de 

grandes magnitudes como la de Alemania y hay victorias menores, algunas, incluso en la 

adversidad: Paco Memo (Guillermo Ochoa, arquero de la selección mexicana) lleva 115 minutos 
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sin recibir gol de Brasil en Copa del Mundo. Como mexicano se identifica un triunfo en el hecho 

de no ser vulnerado por un rival que es reconocido como superior; se es mexicano por ello desde 

la narración y también se es porque “no duele jugar como nunca y perder como siempre” 

(Hernández, 2009, párr. 54).  

Como quedará demostrado en las páginas ulteriores, este trabajo se trata de apenas una 

aproximación, puesto que analizar a fondo todo el material recopilado sería una labor meritoria 

de otros espacios.  
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Marco Metodológico 

 En el presente estudio se ha definido a un deporte (fútbol), en un escenario puntual (Copa 

del Mundo), para analizar su transmisión través de un medio (televisión), con la mira puesta en 

solo uno de los protagonistas (narrador). En palabras de Verón (2004, p. 49) en Fragmentos de 

un tejido: “El procedimiento comparativo es el principio básico del análisis de los discursos”, 

pues, “desde la teoría de la producción social de sentido, un texto no puede analizarse 'en sí 

mismo'  sino únicamente en relación con las invariantes del sistema productivo de sentido”. El 

análisis discursivo entonces: “trabaja sobre las disparidades intertextuales, se interesa 

esencialmente por las diferencias entre discursos” (2004, p. 49), situación que Verón encierra 

bajo el concepto de “Desfases”, que cuando son identificados a la hora de abordar un texto, 

“hacen visibles las huellas dejadas por las condiciones (de producción o de reconocimiento) en 

los textos.” (2004, p. 54). Como afirmara el mismo Verón, pero en 1993: “Toda producción de 

sentido, en efecto, tiene una manifestación material” (1993, p. 126),  para el caso particular es la 

narración de los partidos de fútbol de Colombia, Argentina y México por las cadenas televisivas 

Caracol TV (Colombia), Televisión Pública Argentina (Argentina) y TV Azteca (México). Cabe 

aclarar que se está partiendo de los postulados de la teoría de análisis de los discursos de Verón, 

pero no propiamente para aplicar el modelo en el material recopilado, sino para evidenciar 

marcas que generen identidad dentro de los discursos de los narradores deportivos. 

 La decisión de concentrar los esfuerzos solo en la labor del narrador se remite a que él, 

como cabeza de una transmisión televisiva, es el que más se acerca a lo que Verón propone como 

‘enunciador’, puesto que al estudiarlo a él y no puntualmente a la ‘enunciación’ implica “una 

modelización abstracta que permite el "anclaje" de las operaciones discursivas a través de las 

cuales se construye, en el discurso, la "imagen" del que habla.” (1987, p. 16). El método Verón 
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indica como regla base la comparación entre textos, que deben ser homogéneos en sus 

condiciones, ya sea de producción o de reconocimiento, para poder conformar un ‘corpus’ (2004, 

p. 53-54). Por tal razón la decisión fue la de centrarse en países que participaran en el Mundial, y 

que compartieran rasgos con Colombia como Argentina y México, por el lenguaje y por tener 

medios de comunicación con dinámicas discursivas tendientes al debate y la crítica. En aras de 

unificar parámetros, se escogieron las transmisiones con mayor índice de audiencia en cada uno 

de los países.  

En Colombia el comportamiento de audiencia según los registros publicados a diario por 

Kantar Ibope Media (2018), demuestran la contundente preferencia entre los televidentes por la 

marca Gol Caracol sobre su único competidor en televisión abierta, RCN, del cual no existen 

registros debido a que la publicación de Kantar Ibope Media registraba los 10 programas más 

vistos y los partidos transmitidos por esa cadena no lograron ingresar en la lista.  

Tabla 1 

Rating de los partidos de Colombia en el Mundial de Rusia 2018 a través de Caracol TV 

 Partido   Fecha    Rating 

Colombia vs. Japón  19 de junio de 2018   20,57% 

Colombia vs. Polonia  24 de junio de 2018   18.59% 

Colombia vs. Senegal  28 de junio de 2018   20,92% 

Colombia vs. Inglaterra 3 de julio de 2018   21,55% 

Nota: El índice de rating está expresado en porcentaje de una muestra total de 19.528.620. 

 En Argentina adquirieron derechos de transmisión del Mundial DirecTV Sports, TyC 

Sports y la Televisión Pública Argentina, única cadena que emitió por televisión abierta. 
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Tabla 2 

Rating de los partidos de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 a través de la TV Pública 

 Partido   Fecha    Rating 

Argentina vs. Islandia  16 de junio de 2018   38.7 

Argentina vs. Croacia  21 de junio de 2018   36.2 

Argentina vs. Nigeria   26 de junio de 2018   40.5 

Argentina vs. Francia  30 de junio de 2018   45.3 

Nota: El índice de rating está expresado en puntos. Datos: televisión.com.ar Portal web con el 

aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.   

 En México, cuatro cadenas tenían los derechos de transmisión del Mundial: Sky México, 

TDN, Televisa y TV Azteca. Las últimas dos transmitían por televisión abierta a través de Canal 

de las Estrellas y Azteca 7, respectivamente. Las cifras arrojaron como ganadora a la transmisión 

de Azteca 7 en tres de los cuatro partidos disputados por la Selección de México en la Copa del 

Mundo.  

Tabla 3 

Rating de los partidos de México en el Mundial de Rusia 2018 a través de televisión abierta 

 Partido   Fecha          Rating: TV Azteca (Televisa) 

México vs. Alemania  17 de junio de 2018   18.6 (15.4) 

México vs. Corea del Sur 23 de junio de 2018   17.4 (16.9) 

México vs. Suecia        27 de junio de 2018   14.0 (13.9) 

México vs. Brasil  2 de julio de 2018   13.7 (16.4) 
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Nota: El índice de rating está expresado en puntos. Datos: Nielsen-IBOPE, publicados por 

Alberto Ciurana, Chief Content & Distribution Officer de TV Azteca, en Twitter (2018). 

Las transmisiones de los 12 partidos serán el objeto de estudio. En un primer momento 

solo se tendrá en cuenta lo dicho por el narrador en los instantes previos al pitazo inicial del 

partido, durante el desarrollo del juego y en su comentario de conclusión. No obstante, y como se 

verá en el trabajo, es inevitable reparar en otros aspectos del discurso de acuerdo a su impacto, 

tales como la aparición de los acompañantes (comentaristas o invitados) o intervenciones del 

propio relator en la antesala o el entretiempo del partido.  

Para estudiar a Fernández y su relato dirigido al pueblo colombiano se tendrá como 

referentes a Vignolo y Martinoli; y, para poder leerlos a los tres, se debe conocer el entorno en el 

que se mueven, entiéndase este, como sus acompañantes al aire y la cadena a la que representan. 

Esto, dicho sea de paso, se puede identificar como las primeras condiciones de producción. La 

clave que Verón ofrece para determinar si algo se puede catalogar de esa manera o no, es que si 

dichos valores postulados como condición de producción cambian, el discurso también debe 

hacerlo (2004, p. 41).  

De esta manera se encuentra que en el caso de Javier Fernández en el Gol Caracol, por lo 

menos en los juegos de Colombia, está siempre acompañado de tres periodistas: Javier 

Hernández Bonnet (comentarista) Juan Pablo Hernández (campo de juego) y Marina Granziera 

(campo de juego); y un invitado exfutbolista y director técnico, Gustavo Alfaro. En el caso 

argentino, Sebastián Vignolo realiza las transmisiones de los partidos de argentina junto con un 

periodista, Marcelo Benedetto (campo de juego) y dos exfutbolistas: Diego Latorre 

(comentarista) y Óscar Ruggeri (invitado). La puesta en escena mexicana es similar a la 

Argentina, Christian Martinoli solo tiene un periodista en la transmisión, Carlos Guerrero ‘El 
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Warrior’ (campo de juego), mientras en cabina relata junto a dos exfutbolistas: Luis García 

(comentarista) y Jorge Campos (invitado).  

Para efectos de su completo entendimiento, cabe resaltar que los tres narradores se 

refieren a sus comentaristas mediante sobrenombres: Fernández le dice tocayo a Hernández 

porque ambos tienen Javier como nombre de pila; Vignolo le dice ‘Gambeta’ a Latorre porque 

fue el apodo que se le acuñó en su etapa como futbolista;  Martinoli le dice ‘doctor’ a García 

debido a que según contó en una entrevista con José Ramón Fernández en ESPN (2018), en su 

vida personal ha tenido tres matrimonios y Martinoli lo denominó el “doctor divorcios”. Es tal la 

relación y el éxito que tiene la dupla Martinoli-García, que han sido la voz oficial del videojuego 

de fútbol Pro Evolution Soccer, desde 2008 hasta la actualidad. En 2019 hicieron el doblaje de 

dos personajes en la película Parque Mágico de Paramount, recreando a dos castores que son 

amigos y que usan frases de las narraciones e incluso tienen su canal de Youtube e imparten 

conferencias bajo la marca Farsantes sin gloria. 

La función básica de un periodista es informar (Godoy, 2014, p. 14) y el narrador 

colombiano al encontrarse junto a tres compañeros de profesión tiene una función diferente a la 

de sus colegas en Argentina y México, debido a que no está encadenado por el rigor y adopta una 

narración colorida, llena de frases propias, apodos para los jugadores y formas ligeras de llevar el 

lenguaje, que por pasajes lo llevan a cometer incorrecciones idiomáticas. En Argentina y México 

los narradores son los únicos periodistas en cabina y aunque Latorre y García tengan grandes 

habilidades comunicativas, tienden siempre a emitir sus conceptos desde su experiencia como 

exjugadores y no desde el rigor con el que debe hacerlo un periodista con información detallada 

sobre jugadores, estadísticas y antecedentes históricos, por nombrar algunos aspectos.  
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Del mismo modo, es una restricción de generación la cadena televisiva a la cual 

representan. Javier Fernández hace parte de Caracol TV, canal privado, misma situación de 

Martinoli en México con TV Azteca. Vignolo en Argentina es la voz oficial de un medio de 

comunicación del Gobierno. La intencionalidad en el lenguaje, concepto esgrimido por Verón, se 

ve condicionada a los intereses de cada medio. El narrador, quien “se caracteriza por su derroche. 

Es “una máquina de decir”” (Medina, 1995, p. 97), tiene cierta libertad en sus expresiones, pero 

está claro que defendiendo una marca se comportará distinto a cuando defiende a un aparato del 

Estado. Martinoli, quien de los tres narradores, es quien menos alusiones hace para apoyar al 

país, pero al mismo tiempo quien más recurre al vocabulario coloquial, no podría manejarse de la 

misma forma si relatara para un canal oficial de su país.  

A este detalle podría atribuírsele el hecho de que Vignolo desde que suena el pitazo de 

inicio de partido se transforma en otro sujeto. Como se profundizará, en la antesala del partido 

hilvana monólogos en los que pasa por distintas etapas de significación y referencias decorosas 

al fútbol, a los jugadores y a lo que representa la selección para el país apoyar y ver ganar, o 

perder a la Selección Nacional. En su vida cotidiana es un líder de opinión, conduce tres 

programas que fomentan el debate: 90 minutos de fútbol y Fox Sports Radio, en Fox Sports de 

lunes a viernes, y Pasión por el fútbol en el Canal Trece, los domingos al término de la jornada 

de la liga local. En los tres funge como moderador, utiliza múltiples recursos del lenguaje y ha 

creado un estilo reconocido en el medio a nivel continental. No obstante, en cuanto comienza a 

rodar el balón se transforma en un descriptor de jugadas, se limita a mencionar los apellidos, por 

ocasiones de manera repetitiva, y a marcar situaciones de juego con un lenguaje neutro. Aunque 

se pudiese pensar que este cambio se da por estar en la posición de voz oficial en un medio 

estatal, lo cierto es que es una costumbre que tiene a la hora de relatar cualquier clase de partido, 
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por eso le atribuimos su respeto por los tiempos del partido e intervenciones de sus compañeros, 

además de un lenguaje poco pretencioso a su condición de hacer periodismo en Argentina, lugar 

en el que existe una teorización de los roles de cada integrante de una transmisión deportiva, 

misma que lo hace ser un narrador que se olvida de la riqueza del lenguaje al momento de 

relatar, pero que abusa de ella en su posición de moderador de espacios televisivos.  

Cabe resaltar también que los tres narradores cuentan con experiencia relatando en radio, 

que, como se mencionó en el capítulo anterior, fue el medio que incursionó en el uso de las 

figuras retóricas como la metáfora para darle una imagen a lo que no se está viendo. Esto es otra 

condición de producción, pues aunque este trabajo no es un análisis lingüístico, sí es evidente 

que los tres estilos están marcados por el ritmo propio de un narrador radial y que al menos dos 

de ellos, Fernández y Martinoli, mantienen elementos como el amplio lenguaje y las continuas 

referencias a los sectores de la cancha para ubicar a quien los oye, como se suele hacer en la 

radio.  

La búsqueda de marcas que generen mensajes de representación nacional a través de las 

narraciones se hará de dos formas:  

1. De acuerdo a la utilización del lenguaje: Construcción de nacionalidad de manera 

explícita e implícita, referencia a lo propio (símbolos nacionales, lugares, y elementos 

locales), construcción de un código exclusivo con respecto al fútbol, uso de figuras 

retóricas y vinculación de términos provenientes de otros campos semánticos: El 

religioso, el coloquial y el de la guerra 

2. De acuerdo a la relación que se establece con los protagonistas (afición, equipo propio 

y equipo rival) mediada por el resultado, para identificar las formas de construcción 
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de discurso desde la victoria y la derrota. Esto, apoyado en los conceptos de Eliseo 

Verón en la Palabra Adversativa, con respecto al análisis de discurso. 

Para el desarrollo de la tesis se adjuntan como anexos las transcripciones de las 12 narraciones de 

los partidos, de las cuales se extraerán los fragmentos a analizar. 
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Identidad nacional en el discurso del narrador de fútbol desde el lenguaje 

 Se ha enunciado en  líneas anteriores la importancia del deporte en la construcción de lo 

social, la emergencia del fútbol como disciplina globalizada que mueve masas, la fuerte y 

rentable relación del balompié con los medios y el posicionamiento de la televisión como aliado 

perfecto para la difusión masiva del fútbol. Posterior a ello se puso de manifiesto la preocupación 

de las áreas lingüísticas por el cuidado del lenguaje en el periodismo deportivo, (especialmente 

en el que rodea al fútbol) debido a su alto nivel de trascendencia no solo en su nicho 

comunicativo sino en el lenguaje en general.  

 También se tocó el tema de unos preceptos periodísticos que invitan a realizar el oficio 

desde la objetividad, “en el periodismo deportivo se integran varios tipos de géneros. La 

narración pertenece a los géneros referenciales o expositivos. La narración es objetiva.” (Medina, 

1995, p. 80). Si bien este planteamiento es la tendencia actual y la hoja de ruta a seguir, cuando 

se trata de narrar a la propia selección nacional es imposible plasmar la teoría en la práctica. 

“Marcar gustos es un acto de honestidad hacia quien recibe el mensaje” (Godoy, 2014, p. 18) 

pero incluso si un narrador, como Javier Fernández, confeso hincha del Deportivo Cali, narrara a 

su equipo favorito con el mismo nivel de subjetividad con el que lo hace en los partidos de la 

Selección de Colombia, sería fustigado por su audiencia.  

La naturaleza metafórica de nuestro sistema conceptual diario, (Arellano et al. 2015, p. 

62) construye un marco a partir del cual se incorporan elementos de varios sistemas para 

construir el conglomerado de la narración de fútbol. Antes de iniciar se debe contextualizar el 

tipo de narración empleado en el material recopilado.  

En el día del padre, México le dio en la madre a Alemania  
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Christian Martinoli será la referencia de este capítulo al ser, de los tres, el narrador que más 

cuidado le presta al lenguaje en su puesta en escena, y no precisamente porque tienda a ser 

prolijo, sino que por su amplio repertorio de recursos deja en evidencia a Fernández y Vignolo 

en este aspecto. “Si el suceso deportivo narrado no se presentara en términos hiperbólicos no 

provocaría la misma emoción en el público (Cerdas Fallas, 2015, citado en Hernández y 

Quintero, 2019, p. 342). Nadie mejor que Martinoli para ejemplificarlo, Hernández y Quintero 

(2019) realizaron un estudio para hallar el contenido hiperbólico en la transmisión de TV Azteca 

en tres partidos, uno de ellos, Alemania vs. México, del Mundial de Rusia 2018. En su análisis 

encontró que entre los cuatro integrantes usaron 123 hipérboles (más de una por minuto en 

promedio), con Martinoli como el personaje que más empleó el recurso, 63 ocasiones. Muy cerca 

estuvo García, el comentarista, quien enunció 53 hipérboles. Este detalle, no menor, es una 

manera de demostrar que la transmisión pues, aunque se coincida en el análisis, “el lingüista, a 

diferencia del analista de los discursos, no remitirá esas operaciones a las condiciones sociales de 

producción” (Verón, 2004, p. 51) cuestión que invita, como atañe a los objetivos de la presente 

tesis, a ir más allá.  

 Y es que su narración bien puede estar marcada por aspectos que persiguen el humor y se 

convierten por momentos en algo banal, pero hay marcas desde la preparación que no se 

encuentran en los otros dos narradores, como en el segundo gol de México a Corea del Sur, 

combinando la emoción propia del momento con estadísticas significativas: “Goooool (18 

segundos de grito) de Méxicoooo. Gol 50 de Hernández como seleccionado nacional y lo hace 

contra Corea, cuarto gol en Copas del Mundo empatando a Luis Hernández” [México vs. Corea 

del Sur] 
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 El tema con Martinoli no pasa solo por las múltiples hipérboles usadas cada partido, es un 

hombre que encarna perfectamente el postulado de Medina, ya que “en su relato el narrador 

integra la tradición oral con lo erudito libresco” (1995, p. 78). En el siguiente pasaje de partido, 

en su orden hay, descripción de la jugada, hipérbole por repetición (Quintero, 2019, p.353), 

exaltación de vocablos, adjetivación, referencia al campo semántico de lo religioso y lo 

coloquial, humor y juegos de palabras: 

Deja para Guardado, le pegó espantoso, Guardado, tiene el segundo Guardado, tiene el 

segundo Guardado, tiene el segundo, Guardadoooooo, notable, sobresaliente, 

espectacular, Joooooo, de dónde la sacó Jo, un manotazo verdaderamente infernal, luego 

de que Guardado casi deja sin familia a un coreano, la quiso meter a un ángulo y Jo dijo: 

Acá Jo mando [México vs. Corea del Sur]. 

A diferencia de los otros dos narradores a analizar, Martinoli adopta términos de otros 

idiomas y los vincula con el español: “¿Quién calienta en ‘Le Mexique’? [México vs. Corea del 

Sur], “se nos viene la Natt Fadder, la maldita noche en sueco” [México vs. Suecia]. Hace 

referencias a situaciones históricas y exhibe un bagaje que va más allá del ámbito deportivo (no 

se fija, como si lo hacen los otros dos, solo en términos puntuales de color o de la narración) 

“Mete el silbatazo donde cayeron los zares, en Ekaterimburgo, aquí ha comenzado el encuentro a 

través de TV Azteca”, “no se puede creer lo que acaba de desperdiciar el conjunto mexicano, hoy 

Ekaterimburgo está siendo una ciudad maldita, si aquí cayeron los zares, aquí está cayendo 

México” [México vs. Suecia], “33 grados centígrados la temperatura que tenemos en Samara, 

pasadas las 6 de la tarde, a orillas del río Volga, aquí en este orbe está jugando Brasil contra la 

selección mexicana” [México vs. Brasil].  
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Se apoya en aspectos del arte y la cultura para adornar y connotar situaciones de juego; a 

una recepción de balón de Héctor Herrera tras un pase largo la pone a la altura del ballet, por la 

elegancia en la acción: “va ahora con Héctor Miguel lo exige demasiado, la baja como en el 

Bolshoi –ballet ruso-, tremendo, tremendo lo de Baryshnikov –reconocido como el mejor 

bailarín de ballet del mundo- Herrera” [México vs. Suecia]. “Los coreanos se van a tratar de 

jugar el último pelotazo de un bohemio por una reina, decía José Alfredo”, haciendo referencia a 

la canción Ella de José Alfredo Jiménez en la que un hombre se despide de una mujer “y brindé 

con ella, no podía despreciarme, el último brindis de un bohemio por una reina”, para remarcar 

que es la última jugada.  

Ante la victoria más importante en la historia de la selección mexicana en mundiales, ante 

Alemania en el debut, (17 de junio) concluye su trabajo con una muestra del lenguaje coloquial, 

propio de los mexicanos: “¡se acabó!, ¡no lo puedo creer! ¡Uta madre!, no lo puedo creer, doctor, 

¡He sufrido! ¡En el día del padre, México le dio en la madre a Alemania!” [México vs. 

Alemania] En la expresión ‘Uta Madre’, omite la letra /p/ para evitar que el término vulgar sea 

literal, pero desde su intención y sonido hace entender que quiso usar la expresión, en este caso 

para magnificar el hecho de haberle ganado a Alemania; esta dinámica se ve a lo largo de sus 

narraciones, usa con mucha frecuencia, por ejemplo, la palabra ‘maldita(o)”. Luego está el juego 

de palabras entre padre y madre, haciendo que la expresión textual de ‘darle en la madre’ al 

campeón del mundo cause hilaridad entre los integrantes de la transmisión y muy seguramente 

entre quienes lo escuchan como televidente. El amplio repertorio de recursos demuestra que el 

narrador puede trascender fronteras del lenguaje y aunque por momentos pierda la seriedad y se 

concentre en temas banales, de los tres narradores es quien está más cerca de darle vida al 
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postulado: “Idioma y deporte, una ocasión para producir arte” (Castañón, 1999, citado en Oliva, 

2002, p. 16). 

Sebastián Vignolo, como se marcó en el apartado metodológico, es un caso particular. No 

recurre durante la narración a adornar el lenguaje, no porque no tenga la habilidad, sino por una 

decisión personal. De manera frecuente se ven largos pasajes de partido en los que no se detiene 

a enunciar aspectos adicionales a acciones de juego y apellidos. Su comportamiento es como el 

de un aficionado más; de hecho, en medio de la euforia tras la victoria ante Nigeria, que le dio la 

clasificación a Argentina a la fase de octavos de final declaró:  

Alguna vez se los dije, la única diferencia es que uno tiene la oportunidad de estar aquí 

relatándolo, pero fui uno de ustedes, en el 86, en el 90, en el 94 y en el 98 y cada uno de 

los Mundiales [Argentina vs. Nigeria] 

 Al escucharlo se comprueba que en efecto es de esa manera: Vignolo se siente 

ilusionado, confía en la figura del equipo, se molesta ante los errores, controvierte decisiones del 

árbitro aunque no tenga la razón, no tiene interés por conocer a fondo del rival, su prioridad es la 

victoria del equipo al que apoya y se deja contagiar del momento. Fuera de los 90 minutos del 

partido, en sus demás apariciones mediáticas, incluso durante la transmisión sin que se esté 

jugando, es capaz de construir monólogos y mantener 40 minutos de antesala sin un libreto 

definido con datos, estadísticas y situaciones puntuales, se dedica a alargar la prosa desde lo 

emocional y termina cargando de connotaciones la transmisión como en el preámbulo al debut de 

Argentina en el Mundial al equipo nacional, como un integrante más de la familia de cada 

argentino que los sintoniza:  “al seleccionado argentino es ese ser querido, ese familiar con el 

que podés estar un tiempo hasta un tanto disgustado, pero que en momentos como estos querés 

abrazarlo” [Argentina vs. Islandia]. 
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Por ello, aunque el método propone poner la lupa sobre el narrador durante el partido, 

será inevitable no reparar en fragmentos de Vignolo fuera de él, para marcar que efectivamente 

construye una idea de nación desde sus palabras, pero con diferentes órdenes discursivos. 

Javier Fernández, en cambio, construye su forma de llevar a cabo la transmisión a partir 

de su potente tono de voz. De los tres es quien grita los goles propios durante más tiempo, 

incluso invadiendo espacios como repeticiones y la propia reanudación del juego. Su lenguaje es 

de constante optimismo, aunque la situación sea notoriamente desfavorable al equipo 

colombiano, está siempre para apoyar y expresa la convicción de que todo se puede revertir, 

rasgo que no está presente en Martinoli y Vignolo. Tiene tintes de paternalista desde sus 

expresiones: “Cuadradito, métala mijo, Cuadrado por encima, papá le pegó a esa pelota por 

encima, esa era la opción del empate” [Colombia vs. Inglaterra], y se refiere a la mayoría 

jugadores con apodos, por su nombre de pila o por algunas variaciones que denotan cierto 

aprecio y confianza; es así como bajo su relato, David Ospina es solo David o ‘Davincho’; 

Santiago Arias es ‘El Santi’; a Sánchez y Mina, los dos defensores centrales, los llama por sus 

nombres, Dávinson y Yerry, a este último luego pasará a llamarlo como ‘el negro grande’ o 

‘Guachené’, población caucana de la que proviene. Johan Mojica, por decisión propia es 

pronunciado de manera errónea, ‘Mujica’. Carlos Sánchez es ‘Carlitos’ o ‘La Roca Sánchez; 

Quintero y Cuadrado comparten la terminación de su apellido en diminutivo ‘Quinterito’ y 

‘Cuadradito’ y a las dos figuras del equipo Falcao García y James Rodríguez, las llama de varias 

maneras, una muy habitual, ‘Nuestro James’ o ‘Nuestro Falcao’, pero nunca exclusivamente por 

su apellido, aunque esto es una costumbre generalizada en el ‘país futbolero’. 

 De acuerdo a la narración local, el mismo partido “es vivido de una manera muy 

diferente por una comunidad nacional que por otra, (…) como consecuencia de ello, es 
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almacenado en la memoria colectiva” (Villena, 1997, p. 105). Dicho almacenamiento no se da en 

forma de grandes bloques de información, sino en expresiones que se vuelven marca: Fernández 

(¡tú tranquilo!, ¡chao papá!, llórelo –al arquero rival cuando recibe un gol-), Vignolo (no hay 

nada más lindo que volver a verte, Argentina; repetir que el gol es argentino varias veces luego 

de gritarlo), Martinoli (‘Por el amor de Deus’, ‘se cayó de hambre’, ‘ah no bueno’, ‘se nos vino 

la night’). 

Construcción de colectividad desde la enunciación 

 Si bien en la narración de un partido de fútbol de selecciones el mensaje de identidad 

nacional se puede producir de múltiples maneras a través el lenguaje, como se verá en este 

capítulo, “el entusiasmo nacionalista se caracteriza por el uso de la primera persona plural” 

(Medina 2009, p. 13); es decir, el pronombre personal ‘nosotros’, que le da paso a la conjugación 

del verbo ser en presente ‘somos’. Estos dos términos engloban a quien los enuncia y a un grupo 

de personas, en este caso, el narrador se amalgama con el televidente al emplearlos. Esto en parte 

se da porque “el enfrentamiento sirve para reforzar la identificación como grupo es decir que el 

sentimiento «nosotros» como grupo, como unidad, se refuerza ante la presencia de otro grupo 

percibido como «ellos»” (Dunning y Elias, 1992, p. 268). 

 Es así como por ejemplo, Fernández, identifica al colombiano por cualidades, que 

también se presentan dentro de la dinámica del fútbol: 

Alfaro: Qué entereza que mostró Colombia. Fernández: Así, así somos los colombianos, 

profe, así somos (...)  este empate como nos gusta colombiano, berraco, así somos los 

colombianos (...) aguantando como es, como somos los colombianos, aguantando con 

entereza, con fuerza, es nuestro equipo nacional [Colombia vs. Inglaterra] 
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 Esta manera de relacionarse con el público, integrando incluso a quienes no lo sintonizan, 

tiende a aparecer con mayor frecuencia para enumerar aspectos que hablen positivamente del 

colectivo y por ende transmitan el mensaje de unión a través de las cualidades.  

Como se evidencia en el segundo capítulo, Vignolo es quien más conexión tiene con su 

audiencia y, aunque para hacerlo utiliza múltiples recursos desde el uso de varios sujetos e 

intenciones, en la mayoría de los casos, el lenguaje explícito es el factor común. Como ejemplo, 

está el uso de los dos términos que representan esa primera persona plural: “Somos todos 

argentinos y eso nos une, esto nos apasiona, esto nos encanta, esto nos conmueve, esto nos 

abraza (...) nosotros los argentinos no somos menos que nadie y aquí estamos para jugar frente a 

Francia” [Argentina vs. Francia], “conmovedor, locales, locales en Rusia, de esto también somos 

capaces los argentinos” [Argentina vs. Nigeria]. No es un discurso elaborado al azar, tiene 

componentes motivacionales, en gran medida condicionados, porque los dos pasajes citados 

corresponden a dos partidos en los que si la Selección de Argentina perdía quedaba eliminada del 

Mundial. El lenguaje usado es similar al que podría encontrarse en una campaña política como 

slogan: “de esto también somos capaces los argentinos” y si se hilvana esto, con que Vignolo 

emite estas frases como voz de un canal oficial del gobierno, es ineludible articularlo con la 

política y la construcción de una nación. Es posible que solo tomando este apartado, se 

identifique una condición de producción que induzca a componer la narración con un tinte de 

política.  

En el segundo capítulo también se evidencia un comportamiento que se puede 

comprender como un contrasentido: Martinoli, siendo el narrador con más recursos, es el que 

menos relación tiene con su propia afición y al mismo tiempo, al que menos le interesa 

involucrarse como uno más de los que está siguiendo el partido.  
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En Martinoli y Vignolo, no tanto en Fernández, se verá que cuando se quiere identificar 

algún rasgo negativo, la decisión del narrador es la de usar el lenguaje implícito a través de 

construcciones verbales más complejas y el lenguaje directo de identificación como colectivo se 

reserva para emitir mensajes agradables, que vinculen.    

Construcción del ‘somos’ entre líneas  

 Sin necesidad de ser textual, el narrador también es capaz de construir un imaginario de 

pertenencia a una nación.  

Cuando Fernández construye la concepción de colombiano, lo realiza de forma directa, 

emplea la conjugación del verbo ser en primera persona del plural ‘somos’ encerrando a los 

colombianos. No obstante, hay huellas en su mensaje que permiten una somera construcción 

entre líneas de lo que es ser colombiano. En el estudio se encuentran 158 usos del morfema –

mos, desinencia del pronombre personal ‘nosotros’. La mayoría de ellos se emplean incluyendo a 

la audiencia y de esta manera identificando al colectivo que sigue a la selección como sujetos 

activos. La condición de colombiano se adquiere porque al igual que el equipo, “ganamos”, 

“perdemos”, “dependemos”, “respiramos”, “nos salvamos”, “nos entusiasmamos” o porque el 

narrador nos invita a que “no desfallezcamos”. 

Vignolo, en su faceta de lenguaje diverso en los previos de los partidos y en algunos 

momentos de emoción dentro del juego, construye a la nación entre líneas. “aquí están los 

argentinos abrazándose, hay que verlos, cómo sin conocerse se vuelven amigos inmediatamente 

para compartir esta pasión” [Argentina vs. Francia] La pasión (del fútbol y la selección) 

hermana, vincula sin prejuicios, somos amigos por sentir. “¿cómo no vas a querer estar en las 

malas, como toca ahora en este momento, si estuviste en las buenas?” [Argentina vs. Nigeria], 



41 
 

las buenas se refiere a la Copa del Mundo de 2014. Se presume que el argentino se vincula 

automáticamente para ‘estar en las malas’ por consecuencia de haber sido testigo de los buenos 

resultados del Mundial anterior. “Los argentinos, que sabemos de situaciones complejas y 

difíciles, qué sé yo, sigo pensando con Italia 90” [Argentina vs. Nigeria]. En el Mundial de 1990 

la Selección de Argentina perdió su primer partido y luego llegó a la final, el narrador asume que 

por el comportamiento deportivo del equipo en ese campeonato el argentino conoce la 

adversidad y cómo enfrentarla.  

La construcción mexicana se da desde las costumbres, Martinoli combina el lenguaje que 

escenifica lo propio con información de su misma profesión:  

Mañana de lunes como para estar con el atole, doctor García y con la torta de tamal, 

atragantándose de fútbol porque aquí juega México en los octavos de final de la Copa del 

Mundo, séptima ocasión consecutiva que México está en esta zona y que quiere avanzar 

por fin. Fuera de nuestras fronteras no ha podido llegar a los cuartos de final jamás, lo 

hizo en México 70, perdiendo en Toluca, 4-1 con Italia, lo hizo en México 86, perdiendo 

en penales en la ciudad de San Nicolás de los garzas en Nuevo León, contra Alemania. 

[México vs. Brasil] 

Al mexicano también se lo construye desde las ansias de ganar, por ellas, a través del 

relato, se identifica a un aficionado resultadista, desbordado en sus celebraciones y con 

convicciones débiles y cambiantes: “Aquí estamos, los criticamos de arriba a abajo y me importa 

un cacahuate, fiesta para todos, la fiesta será eterna doctor, la fiesta será impresionante” [México 

vs. Alemania]. Según el estudio de la Universidad de Pittsburgh, sobre los países que más 

consumen alcohol en el mundo, publicado en 2019, México es el octavo país de la lista y el 

primero entre los hispanohablantes. Este comportamiento se plasma en el comentario de Luis 
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García: “no es para adelante, el partido ya no es meter otro gol, es tener la pelota, que se acabe el 

juego, nos vamos a celebrar, nos echamos unas cubas, nos emborrachamos y listo”. [México vs. 

Corea del Sur], el pensamiento de García, retrata al mexicano como investido de razón para 

beber alcohol por el hecho de ganar. Ganar es el fin que justifica los medios y es una acepción 

que no parece tener discusión: “estamos en 30.000 grados centígrados, esto es un maldito 

infierno, pero de todas formas vale la pena porque México está ganando” [México vs. Corea del 

Sur]. El mexicano está dispuesto a soportar condiciones de incomodidad por sentirse triunfador a 

través de la Selección Nacional. Aunque el narrador utilice formas directas para involucrar a su 

público, la construcción entre líneas también está presente y tiende a vincular a todo el que lo 

oye así este no se sienta representado, pues seguir a la Selección Nacional, símbolo de 

nacionalismo, convierte a la audiencia en la comunidad en anonimato de la que habla Anderson, 

misma que construye el concepto de nación en cuanto a la diferencia de las comunidades 

culturales preexistentes (citado en Villena, 1997, p. 103). 

Lo que te generan estos colores es indescriptible, narración de los Símbolos Patrios y lo 

propio 

Por lo general las selecciones de fútbol y de otros deportes tienen como característica 

esencial utilizar los colores de la bandera en sus uniformes. Es inevitable que en la Copa del 

Mundo, el evento con mayor difusión a nivel global, sea un productor de símbolos de nación si 

en su lenguaje incluye los símbolos que representan al país. Es una fórmula inequívoca de 

aglutinar personas bajo la misma percepción respecto al deporte y aún con más fuerza en el 

fútbol.  “El sabor de triunfo revive en el público el respeto y la admiración por los símbolos 

patrios (la bandera, el escudo y el himno nacional) y el cariño por el suelo” (Medina, 2009, p.13) 

y es, para nuestro caso de estudio, uno de los elementos en el que más coincidencias hay entre 
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los tres discursos. La selección se convierte en un símbolo más y su acepción como tal se 

magnifica cuando desde el lenguaje se la relaciona con alguno de los elementos que esgrime 

Medina: bandera, himno y territorio. “La selección es distinto a todo, lo que te generan los 

colores, si bien es fútbol, de tu país, de tu bandera, es créame, indescriptible” [Argentina vs. 

Nigeria]. 

La Bandera y Sus Colores 

La exaltación y la ansiedad, propias de la victoria y la expectativa, son ingredientes más 

que apropiados para aumentar la carga connotativa de lo que significa un símbolo patrio. “Son 87 

minutos y la fiesta es verde, blanca y roja, es absolutamente un carnaval nacional el campo de 

Rostov, felicidad pura y plena” [México vs. Corea del sur]. La fiesta por sumar el segundo 

triunfo tiene que llevar los colores de la bandera mexicana, no puede tomar otro tinte, no es una 

victoria solo del equipo, porque si la selección gana, todos lo hacen. Por su parte, Vignolo erige 

al país y su simbología como un elemento sobre el cual apoyarse en instantes previos a partidos 

en los que la Selección de Argentina tiene el riesgo de caer eliminada, además enuncia un punto 

clave: “¡Vamos selección!, vamos que se puede, vamos que hay fe y vamos que nuestros colores 

y nuestra bandera nos vuelven locos y de eso se trata también la pasión” [Argentina vs. Nigeria]. 

La pasión también es representar al país, la pasión es dejarlo todo desde la cancha, la tribuna, la 

cabina de transmisión o desde casa, puesto que a todos los vuelve locos el celeste y blanco de la 

bandera y la camiseta de Argentina. “se despliega una bandera con nuestros colores y el estadio 

quiere tocarla y quiere abrazarla, conmueve todo lo que pasa aquí” [Argentina vs. Francia], 

existe reverencia y deseo sobre lo que represente al país, y es que las palabras del narrador no 

son infundadas. En el caso puntual, expresar el deseo por los colores es una forma de transmitir 

la algarabía que se produce en el estadio; es cierto que el narrador construye verbalmente una 



44 
 

realidad que por ciertos pasajes está algunos niveles por encima de lo que está pasando, pero el 

comportamiento de los hinchas y lo que genera el fútbol y el deporte por su condimento de 

incertidumbre es sensacional además de no ser algo nuevo, pues “se encuentra en las sociedades 

arcaicas donde tiene un carácter ritual y una dignificación mítica “ (Medina, 1995, p. 71). 

¡Oh Gloria Inmarcesible! 

 En el deporte contemporáneo se ha naturalizado el canto del himno nacional de un país 

en la antesala del inicio de las acciones. Remontándose a su origen, esta costumbre tuvo su inicio 

en un partido de rugby. Según reza en el archivo digital del Museo Nacional de Rugby de Nueva 

Zelanda en 1905 se enfrentaron en Gales el representativo local contra el de Nueva Zelanda, que 

desde ese entonces es el equipo más importante en ese deporte. Los visitantes tienen como 

costumbre, previo a iniciar el partido, realizar una danza-canto maorí de guerra denominada la 

haka. El reporte de prensa del Lyttleton Times dio cuenta de la aprobación del público gales 

hacia la puesta en escena de los neozelandeses. Después de ello y por idea de Tom Williams, 

integrante del cuerpo técnico de Gales, quien ya conocía la haka y los efectos de motivación que 

tenía en quien la interpretaba y por ello propuso que los galeses cantaran “Land of my Fathers” 

(tierra de mis padres) en respuesta. El diario local The Western Mail replicó la idea y ya en el 

campo antes del inicio del partido comenzó como una tímida iniciativa de pocos, convertida en el 

canto al unísono de los 40.000 espectadores.  

Desde entonces se ha convertido en una costumbre adoptada y normalizada por el público 

y los protagonistas y reglamentada por los organizadores. La FIFA en el reglamento del Mundial 

de Rusia instaba a que en las ceremonias protocolarias: 
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Las banderas se llevarán hasta el terreno de juego; les seguirán los dos equipos al tiempo 

que por megafonía sonará el himno de la FIFA (...) Los himnos nacionales de las dos 

federaciones miembro participantes se interpretarán un máximo de 90 segundos cada uno 

después de que las selecciones formen en el campo. (FIFA, 2018, p. 37). 

 La práctica continúa realizándose sin importar que en la mayoría de los casos, los himnos 

nacionales de los países fueron redactados varias décadas atrás y que en su generalidad están 

constituidos por odas a la guerra y a los triunfos en etapas de independencia. “Los estadios de 

fútbol son ahora espacios propicios para la confrontación. (…) Los comentaristas narran, con 

exacerbado nacionalismo, las "batallas" deportivas. En lugar de ver futbolistas vemos a soldados 

que van a pelear por un país.” (Arellano et al. 2015, p. 68), pero a esas narraciones les preceden 

himnos que de por sí tienen componentes que son una invitación a la lucha, el Himno de México, 

por ejemplo: “Mexicanos, al grito de guerra” (Coro), “Mas si osare un extraño enemigo / 

Profanar con su planta tu suelo, / Piensa ¡Oh Patria querida! Que el cielo / Un soldado en cada 

hijo te dio”.  El himno argentino en los Mundiales no tiene la costumbre de ser cantado puesto 

que el fragmento que se reproduce es la introducción y en ella no hay letras, por tal motivo, los 

aficionados argentinos acuñaron la costumbre de tararearlo y saltar al momento de su entonación. 

Sin embargo, en competencias como la Copa América 2011, celebrada en ese país, se cantó el 

segmento habitual: “Sean eternos los laureles / que supimos conseguir: / Coronados de gloria 

vivamos / O juremos con gloria morir.”. Con respecto al himno argentino, en torno a Lionel 

Messi se generó una polémica de varios años debido a que el jugador no cantaba junto a sus 

compañeros. Es tal la importancia que se le dio al hecho, que cuando por primera vez lo cantó en 

la Copa América de 2019, en el partido ante Venezuela, fue noticia e incluso fue referenciado en 
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la portada del diario Olé del día siguiente al partido: “Messi cantó el himno, Argentina jugó su 

mejor partido en la copa, pasó bien a la vinotinto y se viene Brasil”.   

Samu Kytölä (2017), en ¿Están cantando el himno nacional? Seguidores del fútbol 

responden a la diversificación étnica del Equipo Nacional de Fútbol Masculino, entiende al 

himno nacional en un partido de fútbol desde su capacidad de identificación o desidentificación 

en función de cantarlo o no, “solo mover los labios durante el himno nacional, o no hacerlo, 

puede llevar a complejas connotaciones de identificación o desidentificación con el equipo, y por 

lo tanto con la nación y, simultáneamente, con los hinchas” (2017, p. 5). En relación al tema 

Messi, esgrime otros ejemplos que dan cuenta de la trascendencia que tiene el himno nacional 

dentro del fútbol, como la orden de Roy Hodgson, entrenador de la Selección de Inglaterra en 

2012, de que todos sus jugadores deben entonar el himno o la decisión de Sinisa Mihajlovic, en 

2012, de expulsar de la convocatoria de la Selección de Serbia a Adem Ljajic por no haber 

cantado el himno en un juego ante España (p. 13).  

A diferencia de México y Argentina para el caso colombiano, el fragmento que se suele 

cantar (el coro y la primera estrofa) no contiene términos que hagan alusión a la confrontación. 

No obstante, a partir de la segunda se encuentran fragmentos como “Se baña en sangre de héroes. 

/ La tierra de Colón” (estrofa II), “A orillas del Caribe, / Hambriento un pueblo lucha, / Horrores 

prefiriendo / A pérfida salud.” (Estrofa IV), “Soldados sin coraza, / Ganaron la victoria; / Su 

varonil aliento / De escudo les sirvió.” (Estrofa V).  

Aunque Javier Fernández no recurra a la bandera y sus colores, de nuevo el éxtasis de la 

victoria sirve como excusa para exaltar al símbolo patrio:  
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Estamos ganado 3 por 0 colombianos, disfrutemos colombianos, donde quiera que se 

encuentre en cualquier rincón de nuestro hermoso país de Colombia, cuánto lo queremos 

cuando cantamos ese himno nacional cuando decimos !oh gloria inmarcesible!, ¡oh júbilo 

inmortal! [Colombia vs. Polonia] 

 De esta manera se encuentran rasgos, un narrador neutral de un partido de selecciones 

está en la capacidad de cumplir con su labor sin necesidad de referirse a estos aspectos de la 

manera en que lo hacen los tres relatores estudiados; sin embargo, la transmisión local requiere 

de la integración de estos elementos.  

 Vignolo, como lo hizo con la bandera, resalta en el himno su condición de símbolo patrio, 

el cual tiene propiedades no solo de adherencia a la idea de nación, sino también de exaltación de 

emociones, luego de finalizarse el himno dice: “¿Cómo no te vas a conmover?, ¿cómo no vas a 

gritar?, ¿cómo no vas a soñar?, no hay nada más lindo, Argentina, que volver a verte, ¡Vamos 

Argentina!, ¡Vamos selección!”. [Argentina vs. Islandia].  En el apartado además, ya convertido 

en muletilla, hace una diferenciación entre Argentina y Selección, las separa como entidades 

propias, pero las enfila por su propósito, de nuevo, si gana la Selección, gana Argentina. “Ahí 

pasaba el himno de Nigeria, y ahora de las cosas más movilizantes que uno puede encontrar, que 

uno puede tener, lejos de tu país y al mismo tiempo tan cerca, himno argent ino”. El himno 

también es una exhortación a la nostalgia, a recordar que se está lejos, pero al mismo tiempo 

sentirse arropado por algo que huela a patria. Es un mensaje cargado de romanticismo y tiene 

como intención referirse al suelo que se extraña. 

El Valle está en vos 
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 Javier Fernández nació en Florida, Valle del Cauca y su proveniencia de ese 

departamento deja marcas en su narración, es por eso que cuando el balón lo tenía Johan Mojica, 

mencionaba su apellido (de manera errónea -Mujica-) y lo acompañaba de la expresión ‘El Valle 

Está en Vos’,  que al mismo tiempo era el nombre del Plan de desarrollo de esa región entre 2016 

y 2019. “el balón se repone a favor del equipo de Colombia, lo va a hacer Mujica, va Johan 

Mujica, para hacerlo el vallecaucano, el hombre del departamento del Valle del Cauca, de la 

pujanza vallecaucana, que está de moda” [Colombia vs. Senegal]. Pero su departamento no es el 

único referenciado en las narraciones, “Estamos en un calor muy parecido a Neiva aquí, tocayo. 

Abrazo para la gente del Huila, de Neiva, ya viene el San pedro y San Pablo en Neiva” 

[Colombia vs. Senegal], “pendiente el departamento del Atlántico, Colombia, aquí está Carlos 

Bacca” [Colombia vs. Inglaterra]. De cierta manera construye a los departamentos ante el resto 

del país como un lugar de gente pujante (Valle del Cauca), un destino turístico por sus fiestas y 

su clima (Huila) y un sitio por su relación con el futbolista en mención.  

 Vignolo comparte con Fernández la comparación del ambiente en Rusia con el de los 

estadios propios. Vignolo antes de comenzar el partido frente a Nigeria marca:  

Se podría estar jugando este partido, vuelvo y no les voy a exagerar, tranquilamente 

podríamos estar jugando en la cancha de River, de Boca, de Racing, de Independiente, de 

San Lorenzo, estamos jugando de local, realmente en Rusia, pero estamos jugando en 

Rusia, ¿vos me decís si influye? y a mí déjame siempre jugar de local [Argentina vs. 

Nigeria] 

Javier Fernández, casi en la misma línea:  
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¡Colombia!, ¡Colombia!, se grita en este estadio, como si estuviéramos en el 

Metropolitano, como si estuviéramos de locales en el Metropolitano o en cualquier 

estadio de nuestro país. [Colombia vs. Japón] 

Es una marca común entonces entre los narradores recordar estados propios. Por su parte, 

Martinoli propone un recorrido del país distinto. No lo hace a través de los estadios, ni para 

escenificar lo que se vive en el recinto deportivo, sino a través de lugares emblemáticos y para 

representar lo que significa el avance de México en la Copa del Mundo:  

México puede dar la campanada el público de pie, la gente enloquecida, van a tirar el 

Ángel, la Minerva se viene para abajo, el Neptuno en Monterrey desaparece, señoras y 

señores, México a punto de hacer historia. [México vs. Alemania]. 

El colombiano (en referencia al entrenador Juan Carlos Osorio) pasó en dos partidos, 

doctor García, de ser el héroe, mejor dicho, el enemigo público número uno de la nación 

futbolística mexicana a, quitemos de Reforma a Cuitláhuac y pongamos su estatua ahí, 

queremos al colombiano en la palmera, la palmera al lado del colombiano, el colombiano 

y la palmera, el colombiano encima de la palmera, o el colombiano al lado de la Diana 

Cazadora, o el colombiano también en posición de Diana Cazadora lanzando flechas al 

universo, al infinito y más allá. [México vs. Corea del Sur] 

 Las dos narraciones de Martinoli son ejemplos de  la gran capacidad de repentización que 

tiene y además la facilidad con la que hilvana frases que cobran un sentido humorístico e 

informativo al mismo tiempo. Además, es posible evidenciar aspectos como que el mexicano en 

la victoria acude a sectores públicos y su comportamiento puede llevar a que incluso objetos 
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históricos estén en riesgo de ser afectados por el desbordamiento de gente. Dos victorias son 

requerimiento suficiente para tener un monumento del entrenador.  

Otra vez mi negro grande 

“Los héroes nacionales que los intelectuales orgánicos del fútbol propusieron eran miembros de 

las clases populares” (Alabarces, 1998, p. 8). Como se vio, existe una narrativa de enfrentarse a 

la adversidad y también la hay sobre el héroe que trae consigo una historia de humildad y 

sacrificio, un sujeto que demuestra que si él llegó, todos podrían hacerlo. Yerry Mina jugó tres 

partidos en el Mundial y en todos anotó gol. El rótulo de héroe se lo lleva él: “otra vez mi negro 

grande, arriba el Cauca, Guachené, Yerry, Yerry” [Colombia vs. Senegal]. Por sus actuaciones 

sitúa en el mundo a un departamento en el que desde finales de 2016 y hasta el 1 de mayo de 

2020 han asesinado 207 líderes sociales y excombatientes (Jules, 2020),  ¡arriba el Cauca! Solo 

aparece cuando un futbolista anota un gol y desaparece casi que al instante. “Yerry Mina, 

pantalla gigante en Guachené” [Colombia vs. Inglaterra], se resalta a la región por estar 

siguiendo el partido y no por temas que son evidentemente preocupantes. El narrador, tal vez por 

decisión propia o de la cadena, no se inmiscuye en ese tipo de temas, a pesar de tener la voz con 

más audiencia del país en directo.  

Como se mencionó antes, el corpus del estudio comprende a priori solo a los narradores, pero en 

el caso mexicano, es tal la trascendencia que adquiere el narrador, en dirección de lo que busca 

esta tesis, que sería un error pasar por alto algunas de sus intervenciones. Luego de terminar el 

partido ante Alemania afirmó: “México gana con sufrimiento, como se le puede ganar a 

Alemania, hoy el equipo mexicano, qué héroes nacionales, que niños héroes, qué héroes de la 

independencia, todos héroes, campeones del Mundo” [México vs. Alemania]. El comentario de 

García deja entrever situaciones como que la única manera de ganarle a Alemania es con 
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sufrimiento, reconociéndose inferior y como consigna Dávila: “El fútbol produce y permite 

relatos épicos y vivencias de situaciones excepcionales que traspasan lo banal y se acercan a las 

gestas emancipadoras y revolucionarias” (2019, p. 75), encuentra en la victoria a futbolistas que 

están a la altura de Miguel Hidalgo o los hermanos Aldama y por ello en su opinión apresurada, 

incluso es triunfalista al declararlos campeones del mundo. Su actuación, por más de que está 

motivada a la construcción de un personaje irreverente, representa los pensamientos comunes 

que puede tener un hincha. 

Código Futbolero 

Un narrador que le habla a una audiencia tan amplia, en la que no solo hay aficionados al 

fútbol, sino espectadores ocasionales por la magnitud del evento, debería tener como premisa la 

construcción de un lenguaje entendible para todos. No obstante, como se verá en este apartado, 

su lenguaje está permeado ya sea por elementos propios del fútbol y por la referencia a hechos 

puntuales que se presentan como entidades particulares, sin ninguna clase de contexto. Ambos 

recursos solo pueden ser entendidos por quien está familiarizado con el fútbol de manera 

frecuente. Vignolo en su sello de relato lineal y directo no hace uso de estos recursos. Fernández 

acude a expresiones como “hizo un ocho Cuadradito” y “James asume la responsabilidad de 

nuestro equipo, se echó el equipo al hombro James” [Colombia vs. Polonia] buscando escenificar 

algo visible para todos a partir de enunciados que constituyen un campo léxico-semántico del 

fútbol, en cuanto a que no son exclusivas del entorno colombiano, pero sí del habla hispana y 

tienen como raíz el lenguaje del deporte.  

Martinoli es un referente en este ámbito. En 2015 sus constantes críticas hacia el 

seleccionador mexicano de esa época, Miguel Herrera, desencadenaron una pelea en un 

aeropuerto que a la postre significaría la salida de Herrera de su cargo, al respecto Martinoli hace 



52 
 

alusión a ese hecho mientras pondera a Juan Carlos Osorio luego de la victoria ante Alemania: 

“¡te amamos, colombiano eres lo mejor que nos pasó! luego decían que este y yo habíamos 

echado al otro, eres tú colombiano”. Construye al rival a través de su historia, “otra vez viene 

Alemania, a lo Alemania sobre el final con toda su maldita historia, está atacando, nos está 

aventando las cuatro estrellas encima”, el oponente es superior, tiene más historia que ellos, 

aunque exista la premisa de que son 11 contra 11 el haber sido campeones del mundo en cuatro 

ocasiones les da un plus intangible; conoce la historia, la vincula en su relato no como un dato 

particular sino como un elemento que vehicula  superioridad en quien está al frente y hace que la 

victoria sea aún más trascendente. “No era penal, versículo 2”, [México Alemania] si un 

aficionado neutral oye este pasaje, lo interpretaría como la repetición de una acción que muy 

seguramente sucedió en el mismo partido, pero la frase “No era penal” tiene una carga 

connotativa alta para los mexicanos, luego de haber sido eliminados en Brasil 2014 por Holanda 

gracias a un penalti sancionado sobre el final del partido. La consigna caló hondo en la afición 

mexicana, al punto de convertirse en un elemento reconocible y una herramienta más para los 

narradores. Es un caso similar al colombiano con el “Era gol de Yepes”.   

En acciones de juego que en cualquier otro relato podrían ser descritas de manera 

puntual, hace alusiones al fútbol para adornar su construcción lingüística. Por eludir a varios 

rivales en la misma acción: “Mira a Álvarez, salió ya, se siente Maradona” [México vs. Suecia]. 

Se remite a la historia del fútbol brasileño para describir acciones y personajes del presente: “la 

engancha en cortito como lo hacía Rivelino”, “Avanza y trata de quitarse de encima con la 10 de 

Pelé, allí estaba Neymar” o a la del fútbol argentino para justificar que el árbitro debería tener 

otro un comportamiento más flexible hacia el equipo mexicano: 
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Pitana está acostumbrado a este tipo de partidos doctor, porque en Argentina lo que hacen 

menos es jugar, todo el mundo se patea, se ponen la más bajita en la garganta, extraño 

que haya amonestado a Gallardo por esa nimiedad, cuando (…), allá usan cuchillo 

[México vs. Suecia] 

Y si el lenguaje con códigos del fútbol sirve para magnificar en la victoria y escenificar 

en la neutralidad, también cumple su papel en la derrota: “A lo Panamá, a lo Zusi, así está 

calificando México a la siguiente fase del Mundial” [México vs. Suecia], la frase, sin contexto, 

puede ser interpretada de manera positiva, o incluso puede ser ignorada, pero el narrador la 

acoge como parte de su lenguaje porque reconoce que al usarla se hará entender entre sus 

oyentes. “A lo Panamá y a lo Zusi”, se refiere a cuando, en 2013, un gol sobre la hora de Graham 

Zusi de la Selección de Estados Unidos, histórico rival futbolístico y político de México, en el 

último partido de la Clasificación Centroamericana a Brasil 2014, le permitió a la selección 

mexicana acceder a la repesca y posteriormente a la Copa del Mundo. Clasificar por ‘repechaje’ 

en una zona en la que por historia y presente México se ha erigido como dominante, fue 

catalogado como una vergüenza. El diario Récord, en su edición del 16 de octubre de 2013, un 

día después del partido, calificó: “Un patético Tricolor le debe la vida a su acérrimo rival” (2013, 

Récord, Portada). La decisión discursiva de Martinoli de escenificar algo que da vergüenza con 

ese referente es acertada e ingeniosa.   

Y además como era de esperarse, hace alusión a la discusión más importante en términos 

futbolísticos en México cada vez que se juega un Mundial: La obligación de avanzar a cuartos de 

final, mejor conocida como, llegar al ‘quinto partido’. Fábregas lo explica de la siguiente 

manera:  
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Como todo hecho cultural la selección nacional de fútbol no es una esencia sino un 

símbolo que depende de la historicidad misma de la sociedad y la cultura concretas en las 

que opera. Por ello, al momento que la selección nacional alcance a jugar el partido de 

cuartos de final en un Campeonato Mundial, algo habrá cambiado en la historicidad del 

país. (2014, P. 54). 

En la victoria ante Alemania, por la importancia del acontecimiento, Martinoli utiliza el 

concepto para engrandecer la hazaña, “Osorio no me importa si hay quinto partido, tercero, 

cuarto, nada, se acabó esto es más que el campeón del Mundo, le ganaste a Alemania, se acabó la 

fiesta, se acabó” [México vs. Alemania], aunque verdaderamente no sienta eso, como lo 

demuestra en el segundo gol de Brasil en octavos de final que terminó de confirmar la 

eliminación mexicana:  

Y viene Neymar, y viene Neymar, y viene Neymar, y viene Neymar, y ahí está el 

segundoooooo. Se acabó el Mundial para México, se acabó por Neymar, México no 

llegará al quinto partido por séptimo Mundial consecutivo, ha perdido contra Brasil, 

doctor García, sobre el tiempo final y esto ya es una utopía, es una utopía lo que le pasa a 

México con el quinto partido, es una barrera. 

Uso de Figuras Retóricas 

“El lenguaje deportivo se nos presenta rico y diverso y, para amenizar su mensaje, está poblado 

de figuras retóricas y de recurrencias a diversos campos semánticos” (Guerrero, 2002, p. 368). 

Aunque no lo hagan en la misma dirección ni con la misma frecuencia, los tres narradores se 

apoyan en recursos metafóricos. Una muy marcada es el uso de la aliteración, que consiste en la 

repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. En los tres casos es 
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común a la hora de narrar algunos goles: “Yerry, Yerry, Yerry, Yerry, Yerry, Yerry, Yerry, 

Yerry Mina, cómo le pegaste a esa pelota, Yerry Mina de cabeza” [Colombia vs. Senegal], “ 

Agüero, Agüero, Agüero, Agüero, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, 

cantalo, cantalo, ¡Gol! goooool (10 segundos) argentino, argentino, argentino, argentino, hasta el 

alma gol argentino, el ‘‘Kun’’ Agüero!” [Argentina vs. Islandia],  “el Chucky lo amo, lo amo, 

Lozano, los amo, los amo, los amo, el Chucky Los amo, Doctor García” [México vs. Alemania] -

también puede tomarse como un anagrama-. En el caso de Vignolo el uso de la aliteración es aún 

más pronunciado pero no parece tener una intencionalidad adicional a remarcar el apellido del 

jugador que tiene el balón, para cumplir con su labor informativa.  

Líneas atrás se marcó la predilección de Martinoli por la hipérbole, ya no escenificada 

como un recurso, sino más bien como un sello de su narración: “y llega Alemania, se calentó la 

plancha, centro, Draxler saltó 8 metros”, [México vs. Alemania], “Lozano viene hacia adentro, 

Lozano, Lozano, es que se tiene que quitar a 1.000, sigue Lozano, le cometen falta” [México vs. 

Brasil]. La constante recurrencia a la metáfora hace que su sentido cambie. No se pierde la 

intención de magnificar o reducir drásticamente un hecho, pero es evidente que el mensaje 

plagado de una misma figura, hace que esta se naturalice y por ende el discurso tomó otro aire. 

Vignolo utiliza este recurso, justamente en momentos de ansiedad desde el juego: “Se toma todo 

el tiempo del mundo Nigeria para hacerlo” [Argentina vs. Nigeria], “¿no salió esa pelota? salió, 

para mí había salido, pero tarda dos horas en marcar.” [Argentina vs. Francia]. En ambos casos la 

figura fue empleada mientras Argentina estaba en riesgo de ser eliminada y a diferencia de la 

naturalización de las hipérboles de Martinoli, las de Vignolo apuntan a que se le está 

perjudicando de alguna manera a la Selección de Argentina.  
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 Otras figuras retóricas presentes en los textos hablados de los narradores son la 

Personificación: “Colombia no se amilana” [Colombia vs. Inglaterra], “México monopoliza, 

México mueve, México distribuye, presiona, juega y aprieta” [México vs. Alemania], es el país 

el que realiza las acciones, no el equipo ni los jugadores; el símil: “empieza a correr como ratero 

Kimmich” [México vs. Alemania] y el epíteto: otra vez corazones calientes para seguir al 

seleccionado nacional, en la mañana fría de la República Argentina” [Argentina vs. Islandia].   

 Los narradores deportivos, en nuestro caso Martinoli y Fernández, utilizan otra figura que 

es “es algo propio más de titulares de noticias y reportajes y en el publicitario” (Guerrero, 2002, 

p. 377) y es la ruptura de frases hechas. En parte lo hacen por una necesidad para no quedarse 

cortos en sus descripciones, pero también por la facilidad que tienen para vincular elementos 

externos. Los narradores tienen la capacidad de un titulador de prensa, ya sea para exaltar al 

equipo nacional “Aquí sí todos los caminos conducen pero al triunfo de la Selección Colombia” 

[Colombia vs. Polonia], o para que por la repentización de un apellido se manifieste el respeto 

hacia el mejor jugador del rival: “pues en el nombre del padre, del Son y del hijo y del espíritu 

santo doctor, viene Son, viene Son, ¡viene Soooon!”. 

Santa madre de Deus, la virgen de Kazán se pone la camiseta colombiana: Lo religioso en 

el discurso del narrador 

 Aunque solo en Argentina “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico 

romano” (Constitución de la Nación Argentina, 1994, art. 2), las nociones de fe y referencias al 

campo léxico-semántico de la religión están latentes en las tres narraciones a pesar de que 

México y Colombia se declaran como estados laicos. 
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 Situar a la Virgen de Kazán como hincha de la selección por el simbolismo de tener la 

camiseta puesta y de esa forma explicar a lo divino como uno de los motivos por los cuales 

Colombia le va ganando a Polonia o volver el vocablo ‘Deus’, (Dios en portugués), un sello 

indeleble de su narración en el caso de Martinoli, son apenas algunos ejemplos de la carga de 

significación que pueden llegar a tener los elementos de la religión en el fútbol. 

 Aparecen de una manera sencilla a través de expresiones puntuales que denotan una 

relación difícil de desligar desde el lenguaje: “fuera de lugar de James Rodríguez, ay Ave 

María.” [Colombia vs. Polonia], “Va a mirar el Var, Ay Dios mío” [Colombia vs. Senegal] “el 

disparo, una te tiene que quedar ‘Pipa’, por Dios” [Argentina vs. Nigeria], “llega el centroooo, 

doctor García, por el amor de Deus, por poco nos hacemos el harakiri” [México vs. Alemania], 

“la sigue Alemania, sáquenla por el amor a Dios, ¡Sáquenla!”, “García: Aquí esta acción, que la 

vamos a aplaudir por los siglos de los siglos, amén” [México vs. Suecia]. También haciendo una 

referencia tomando el nombre del jugador para cambiarle su sentido: “tenía que ser un Ángel -

por Ángel Di María” para que le dé con zurda y clave la pelota en el ángulo” [Argentina vs. 

Francia]. 

 Guerrero decía que “en los discursos deportivos abundan los adjetivos que aportan 

carácter heroico” (2002, p. 376), pero luego de analizar el corpus de textos, por lo menos dentro 

de los 90 minutos y en partidos de selecciones nacionales, ya no es lo heroico o mitológico lo 

que predomina en el lenguaje sino lo divino y proveniente del cielo y de la religión que aunque 

no es oficial en dos de ellos, sí es la más profesada en los tres países, el catolicismo, religión 

impuesta desde la fundación de los países de América Latina por influencia de los españoles. La 

construcción de nación en este campo se sigue dando por las nociones tradicionales de  esa 

creencia: 
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Es así como a los arqueros se les encomienda peticiones como si fueran santos: “seré 

devoto tuyo por los siglos de los siglos te lo pedimos por el amor de Deus. Granqvist contra Paco 

Memoooooo, Gol de Suecia” [México vs. Suecia], o se los pone a la altura de ser salvadores: 

“David en las manos tuyas, David Ospina en las manos tuyas está la salvación y estuvo la 

salvación de Colombia” [Colombia vs. Senegal], “Armani salvó a la Argentina”, [Argentina vs. 

Nigeria], “García: Ochoa otra vez es salvador, ha sido salvador,” [México vs. Brasil]. Los 

protagonistas son seres de la deidad como Maradona, sobre quien existe una ritualización en 

Argentina: “(ante el gol de Argentina) sí, Diego, abrazate y cantalo, sí Dios” o consiguen este 

carácter por sus acciones y buenas presentaciones: “El trazo va para Werner, la bajó como Dios” 

[México vs. Alemania], “Se va mi Dios, mi Warrior, se va mi Dios (ante la sustitución de Carlos 

Vela)” [México vs. Corea del Sur]. 

Los milagros existen o por lo menos se tiene la esperanza de que sucedan en el campo: 

“las manos de David Ospina, las milagrosas manos de David Ospina tienen la pelota para 

Colombia” [Colombia vs. Senegal], “Coutinho se prepara, aquí está Gabriel Jesúúúúús, 

Françoooois, y después Gallardo, otro milagroso momento dentro del área mexicana” [México 

vs. Brasil], “(al árbitro) adicione, y a ver si esto es más que un milagro, adicione a ver si por lo 

menos Argentina tiene una pelota parada.” 

Cuando no se trata de una personificación del protagonista como un ser celestial, 

entonces es Dios el que directamente aparece dentro del juego: “Bendito Dios y Bendito Yerry 

Mina, la virgen de Kazán se pone la camiseta colombiana, 1 tiene Colombia, 0 tiene Polonia, 

tocayo" [Colombia vs. Polonia]. Ante las dificultades propias del juego no se deja al azar, no se 

espera que ‘la suerte esté de nuestro lado’ o que ‘la bola quiera entrar’ y ni siquiera en los pies de 

los jugadores, los implicados in situ.  
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“Señoras y señores, nos persignamos y al todopoderoso le pedimos que esté con 

nosotros, serán 30 minutos, el fútbol en los primeros 15, ¡ya arrancó!”  

(…) Han terminado los 30 suplementarios señoras y señores y Colombia en manos de los 

muchachos está. Pero en manos de nosotros y en manos de Dios estamos para lo que resta 

de este compromiso [Colombia vs. Inglaterra] 

El televidente, el narrador y ‘Dios’ tienen la misma responsabilidad que el cobrador o 

quien va a atajar los disparos desde el punto del penal. Es una forma de decir que aunque 

Colombia sea un Estado Laico, aún la narrativa frente a lo dogmático y espiritual está arraigada 

en las costumbres sociales.  

Se explica mejor en el caso argentino por la condición de Estado Confeso: “(tras el 

segundo gol en contra ante Croacia) y ahora mis amigos, lo que Dios diga.” [Argentina vs. 

Croacia], “Vamos Dios mío, ¡Vamos Argentina!, vamos que estamos vivos, y tenemos qué 

oportunidad para meternos a la siguiente ronda”, con respecto a esa oportunidad señalaba 

minutos antes: “pero apareció esta oportunidad y esta es la oportunidad que no tenemos que 

desaprovechar, esta es la oportunidad que no debemos desperdiciar, para poder meternos a la 

siguiente ronda de este Mundial” [Argentina vs. Nigeria]. Vignolo acepta en la derrota la 

‘voluntad de Dios’ pero ve como un imperativo, desde la expectativa, el hecho de no 

desaprovechar la oportunidad. El mensaje al jugador y en segunda instancia al argentino: Que 

sea lo que Dios quiera pero nosotros no podemos fallar.   

Según la Real Academia Española la primera definición del término fe se da para el 

“Conjunto de creencias de una religión” (Real Academia Española, s.f., definición 1) La fe es 
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uno de los bastiones en la narración motivacional de Vignolo, es el motor para vencer las 

adversidades, caso similar al de Fernández: 

Alfaro: Donde tengan precisión empatan el partido. Fernández: Sí señor y para allá vamos 

profe, para allá vamos, hay fe y la fe tumba montañas y hay fe en toda la gente de 

Colombia que a esta hora nos está escuchando y nos está observando a través del Gol 

Caracol. [Colombia vs. Japón]. 

Se asume que los televidentes poseen fe, sin reparar en la variedad de creencias e incluso 

el porcentaje de esa población  que se considera escéptico ante las doctrinas religiosas. No 

obstante se puede proponer la formulación de Fernández como una fe en torno al fútbol y la 

selección; misma que a pesar de las derrotas o los momentos de incertidumbre sigue latente: 

“hemos perdido el primer compromiso señoras y señores colombianos, pero no perdemos la fe 

son tres juegos todavía” [Colombia vs. Japón],  “(En la tanda de penales) Le va a pegar Mateus 

Uribe, pierna derecha Mateus Uribe, en el palo, en el palo de pica barra Mateus, Mateus Uribe y 

esto se empata señores, pero la fe sigue viva” [Colombia vs. Inglaterra]. Aunque no se determine 

una religión en especial, el comportamiento es el mismo de un feligrés. La fe nos salva, creer en 

ella permite creer en milagros y en momentos negativos funge como refugio.  

El dulce se nos pone a mordiscos, lo coloquial en el discurso  

Hasta acá se han tratado distintas formas de construcción de lo nacional y elaboración de 

discursos para narradores que se dirigen a niveles de audiencia históricos. La incorporación de 

expresiones propias del colombiano, el argentino y el mexicano en torno al ambiente de pasión y 

expectación que provee el fútbol en una Copa del Mundo pueden llegar a ser determinantes en 

cuanto a su aceptación en el receptor. La narración “requiere un conocimiento de la semántica 
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del grupo social interesado” (Arellano et al. 2015, p. 59), esto de por sí es una condición que se 

adquiere solo por el hecho de convivir en el lugar hacia el cual se va a narrar debido a la 

universalidad del lenguaje, por ende no es difícil estar empapado de expresiones y 

significaciones propias de una región. Godoy sustenta que “si el evento se emite solo para el país 

de origen, la calidad del mensaje, deberá adecuarse a los modismos del lugar”, no es el caso 

puntual en tanto que el país de origen es Rusia, pero aplica totalmente en cuanto a que solo se 

emite hacia una región determinada y por ello es que no es de extrañarse que se utilicen términos 

del argot popular. “La propuesta por parte de los medios de comunicación es de un "'código 

nacionalizado'” (Villena, 1997, p. 104) que no necesariamente va encaminado solo a las formas 

de lenguaje, aunque para este estudio solo interesan ellas, pero ese código trasciende lo que se 

dice y es posible verlo representado en aspectos como complementos gráficos, piezas 

publicitarias de los partidos y todo lo que rodea a la transmisión, pero excede la expresión de los 

periodistas. Hablando de noción de discurso, lo que Verón designa como “el conjunto 

significante” que es todo aquello que esté considerado como lugar investido de sentido (2004, p. 

48).  

Una vez más, quien más apunta a este tipo de bienes lingüísticos de la tradición oral local, 

es Christian Martinoli, pero eso no traduce que en los casos de Fernández y Vignolo no se haga 

uso de términos como “Bueno señoras y señores, el dulce se nos pone a mordiscos pero tenemos 

dientes para morderlo” [Colombia vs. Japón] o, “dejate de joder, te pido por favor” [Argentina 

vs. Nigeria]. No son enunciaciones al azar, tienen una intencionalidad. Fernández quiere ser 

optimista en un momento adverso y no encuentra un mejor medio que ‘el dulce puesto a 

mordiscos’ seguramente es más sencillo, creativo y menos planos que decir por ejemplo: “Con 

10 hombres es más difícil pero aún podemos ganar”. Vignolo en cambio usa el famoso término 
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para quejarse de una infracción que el árbitro sanciona, a su modo de ver, de manera errónea y 

así encarna de una u otra forma lo que podría responder cualquier argentino ante la situación.  

Como se advirtió, el mexicano va mucho más allá e incluso hay que dividir entre globales 

y locales los términos coloquiales usados en su narración. El hecho de usar algunos elementos 

del lenguaje coloquial, ineludiblemente van de la mano con la acepción de creencias, por 

ejemplo la mala suerte: “cállese, no doctor, no nos eche la sal”. El mexicano no estuvo a punto 

de tener una acción de peligro en el área, sino que, “por poco se arma la ultra gorda con Ayala” 

[México vs. Alemania] y tampoco está avanzando gracias a la victoria de Corea del Sur, sino 

que, “le está salvando las papas Corea a México” [México vs. Corea del Sur]. El lenguaje 

coloquial es una forma de apropiación de identidad con un grupo nacional, porque así hablamos 

los mexicanos, argentinos o colombianos.  

Vistos los globales, las expresiones locales pueden tener aún mayor ascendencia sobre la 

comunidad que escucha activamente en cuanto tiene más cercanía con los términos que el 

narrador menciona. “Ki dice que aguanten las carnes que no es para tanto, que él fue la primera, 

pero empezaron ya a dar piñatazos doctor, eh.” [México vs. Corea del Sur] Martinoli es capaz 

incluso de colocar a un jugador coreano a hablar el dialecto mexicano. Hace juegos de palabras 

entre lo local y el nombre de un jugador, se refiere a las clases sociales del país y tiene tiempo 

incluso de hacer referencia al canto de moda de la hinchada mexicana en Rusia: 

Este porque es Neymar Júnior, entonces los júnior siempre traen dulces doctor, los 

Juniors en México traen Ferraris, pero generalmente los Juniors traen dulces, allá son 

mirreyes, en fin. La viene manejando en este sector de la cancha el conjunto mexicano 

con Álvarez, ya picó Chuuuucky Lo-zaaaa-nooooo (cantando) [México vs. Brasil]. 
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 Es aceptado e incluso percibido como necesidad la integración de lo coloquial en el 

lenguaje, no obstante, el abuso de estas formas puede llegar a sobrepasar algunos límites y 

convertirse en algo vulgar (Oliva, 2012, p. 15), para no quedarnos solo con esa acepción 

proponemos como alternativa las palabras malsonantes que no deberían ser propias de un emisor 

de ese nivel. Fernández, por ejemplo, ante una falta cometida por un rival apunta: “Le cascaron a 

James, Dios mío.” [Colombia vs. Polonia]. A continuación se esgrimen dos frases del caso 

mexicano que podrían entrar en el marco de esa consideración en cuanto a que Martinoli omite 

fonemas para no enunciar palabras grotescas, pero como sucedió con el ‘Uta Madre’ en la 

victoria ante Alemania, la intencionalidad es clara: “Shin, (DT de Corea del Sur) está que se lo 

lleva la,... la ídem, es correcto”, dejando a la imaginación el complemento de la palabra y por 

ende su interpretación, igual que en el siguiente pasaje:   

Berg, la baja con el pecho, la deja para Toivonen. García: ¿Lo quieres para el Toluca? 

(equipo del cual Martinoli es hincha confeso) Martinoli: Lo quiero para el Toluca ahora 

que se nos fue Uribe, necesitamos un nueve pero de polenta, este Berg es un, es su 

apellido total, es una cosa impresionante. [México vs. Suecia] 

De manera similar ocurre con una especie de ruptura de frases hechas, pero referente a 

insultos:  

Son contra el mundo, Son engancha, Son busca, Son, Son, Son, Son, de izquierda, de 

derecha, con todas las piernas le pega Son, los rebotes, siguen a Son, ¡paren al Son! 

párenle a este hijo de Son... ¡párenlo! [México vs. Corea del Sur]. 

García: La pone en la escuadra Granqvist, se mueve muy bien Ochoa, Guillermo va 

exactamente a ese poste, extiende la mano, la mano contraria, el tipo la pone en la 
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escuadra Warrior, o sea, estos suecos, estos vikingos, estos hijos de Odín, estos hijos de 

su madre, nos están cortando las piernas Warrior [México vs. Suecia] 

En ese mismo juego, Martinoli representa una pelea entre dos jugadores suecos: “Otra 

vez horroroso lo que hizo Larsson, le entró de primera, la mandó a cualquier lado, Berg, le dice 

la turrrca (la tuya) que la mía es de Estocolmo y se ponen un poco locos”. El lenguaje usado no 

es bien visto desde la teoría y seguramente por parte de los seguidores, pero si algo está claro es 

que precisamente este tipo de riesgos que toman desde el lenguaje hacen parte inequívoca del 

éxito de sus transmisiones, tal vez por lo cómico, o por el simple hecho de atreverse a romper 

esquemas. De la manera que sea, queda claro que aunque la lengua y el fútbol sean solo uno en sí 

mismos, las formas de articularlos a ambos se pueden abordar desde diferentes ángulos y 

desarrollar de maneras distintas y aun así, no dejarán de ser elementos claves en la construcción 

de nación 

Vengan con nosotros, acompáñennos en esta lucha 

 Superficialmente en este estudio se ha dejado entrever algunas líneas que refieren al 

fútbol como una confrontación, que al tratarse de un duelo entre naciones, como la Copa del 

Mundo, puede llegar a referirse al campo semántico de lo bélico con facilidad. “El fútbol es una 

actividad análoga a un rito guerrero, es un "duelo" entre iguales. El discurso periodístico 

deportivo, revive en cada partido esta vieja analogía con términos lingüísticos que connotan 

violencia” (Medina, 1995, p. 88). Como se expuso en el apartado de los himnos nacionales, 

desde el entorno protocolario hay una carga de significaciones respectivas a la nación, y no es 

solo la puesta en escena de las notas marciales, son las banderas, los colores, los cánticos, las 

pancartas, es la publicidad en la televisión y varios aspectos secundarios más, en palabras 

concretas como lo define Segura (2005), el fútbol y su lenguaje están plagados de: 
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Alusiones al campo léxico-semántico de la guerra o el aparato militar, como sugiriendo 

una ceremonia ritualizada-simbolizada de lo que significa una batalla o una incursión de 

inteligencia militar, que se mimetiza en el campo de juego en forma lúdica  (p. 68). 

 Se trata en esencia de una contienda, en la que se busca someter a un adversario. Se 

trabaja en equipo como un ejército en el que hay rangos y funciones; salir vencedor es motivo de 

orgullo para los connacionales. Como en toda confrontación bélica hay acciones y elementos que 

interfieren y en las narraciones se pueden identificar a través de algunos verbos usados por el 

relator: atacar, liquidar, matar, aguantar y perder,  

Si se está a la ofensiva “hay que atacarlos, tocayo, hay que ir por ellos.” Cuando se 

percibe debilidad en el enemigo, “Por agüita arrimó el hombre, están liquidados, tenemos que 

terminar de liquidarlos futbolísticamente”. [Colombia vs. Inglaterra]. Cuando se es violento 

“¡Uh! falta de Lozano, ¡tremenda! ¡Lo mató!, ¡lo mató!, le tienen que sacar amarilla, lo mató” 

[México vs. Alemania]. En cambio, si es el oponente el que arremete “está con toda Inglaterra de 

momento, hay que aguantar” [Colombia vs. Inglaterra]. Si se cede ante esa presión, “Señoras y 

señores estamos perdiendo este primer compromiso, pero no perdemos la batalla, no perdemos la 

guerra todavía” [Colombia vs. Japón]. 

Como en toda guerra, no se puede solo atacar, o sino, “queda desguarnecida la defensa 

del equipo colombiano” [Colombia vs. Senegal]. Hay especialistas, “Özil, Reus en el centro, 

Kimmich en la banda, otra vez con Kroos, son todos unos francotiradores (por sus condiciones 

de buena técnica en el golpeo de balón)” [México vs. Alemania] y hay armas (goles) que causan 

heridas, que a la postre, pueden ser fatales (eliminación de Argentina) “El tercero y cuarto tanto 

fueron un puñal, un puñal que por supuesto duele” [Argentina vs. Francia] 
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“Los estadios de fútbol son ahora espacios propicios para la confrontación” y eso parece 

tenerlo entendido Javier Fernández, quien no solo reconoce el estadio como el único escenario, 

se necesita presencia de quienes están desde afuera, se los vincula en esa lucha por los colores de 

la bandera: “Colombia aquí está el Gol Caracol, vengan con nosotros, acompáñennos en esta 

lucha” [Colombia vs. Inglaterra]. Así como en algún momento, García afirmó que la forma de 

ganarle a Alemania era sufriendo, Fernández invita, “a porfiar, a luchar muchachos, así se pasa a 

los cuartos de final de este Campeonato del Mundo” [Colombia vs. Inglaterra], es la lucha como 

valor básico para jugar al fútbol y defender al país “Muriel va por la pelota, luchada, así tiene 

que ser” [Colombia vs. Senegal], es de aplaudir la actitud de ir a pelear “el balón le queda de 

atrás para el jugador Barrios, luchas Barrios !qué bien Barrios!” [Colombia vs. Inglaterra]. 

 Otro aspecto importante es la expresión “los necesitamos vivos, los queremos vivos a los 

jugadores de la selección Colombia.” [Colombia vs. Inglaterra], la cual traída al contexto 

colombiano se puede conectar con las plegarias de las familias de los secuestrados. Pudo esta 

narrativa quedarse en la memoria de Fernández y convertirse en un término más en su lista. “se 

repone a favor del equipo de Colombia, vamos muchachos, Vamos que vamos. Los necesitamos 

vivos” [Colombia vs. Inglaterra]. 

 La relación es directa e innegable y habría que entrar a detallar si hace bien que el 

discurso permita esa carga connotativa en altos niveles, pues a fin de cuentas, en esencia el 

deporte debería ser una competencia atlética, no una guerra. 
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Discurso del narrador de fútbol desde las relaciones con los protagonistas 

Como se vio en el capítulo anterior, el lenguaje engloba diferentes formas de 

significación con respecto a lo nacional, la mayoría de ellas de manera directa. Ahora es 

momento de evidenciar a través del esquema expuesto por Verón en La Palabra Adversativa 

cómo desde las relaciones con los involucrados con el discurso se sigue tejiendo una red de 

significaciones que integra a un grupo y aísla a otro al verlo como rival; ambas, acepciones que 

pueden verse en el ámbito de lo político o del fútbol.  

El discurso del narrador deportivo toma trascendencia en este sentido porque como 

sentenciaron Verón y Sigal (2003): 

El funcionamiento discursivo consiste también en relacionar estas entidades entre sí, a 

través de lo que se dice; (...) la relación entre el plano de la enunciación y el plano del 

enunciado es un fenómeno del orden de la enunciación (p. 9).  

Es decir, no se trata solo de emitir un discurso, con la convicción de que este va a 

funcionar de manera directa, sino que se debe crear una relación con quien integra el texto 

hablado y con quien se planta como adversario, puesto que, “el campo discursivo de lo político 

implica enfrentamiento, relación con un enemigo” (Verón, 1987, p. 16) y esto también sucede en 

el plano del discurso futbolístico. 

Verón (1987) en  La Palabra Adversativa, propone que no debe hablarse puntualmente 

de la ‘enunciación’, sino del ‘enunciador’, porque al hacerlo: “implica una modelización 

abstracta, que permite el “anclaje” de las operaciones discursivas a través de las cuales se 

construye, en el discurso, la “imagen” del que habla” (p. 16), esta consigna va en la misma 
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dirección del presente trabajo, en cuanto a que los esfuerzos se han concentrado en estudiar al 

narrador en relación con sus condiciones de producción.  

Verón (1987) llama ‘acto de enunciación’ al “acontecimiento singular que es la 

producción de un enunciado o una sucesión de enunciados” (p. 16), y en él, desde el ámbito 

político, se construye un ‘otro negativo’ que es visto como adversario y al cual posteriormente 

catalogará como ‘contradestinatario’. De manera simultánea también se le da paso a un ‘otro 

positivo’ a quien terminará llamando el ‘prodestinatario’. Al construirlos ambos, entra en 

relación con ellos; con el prodestinatario lo hace a través de la ‘creencia presupuesta’ que no es 

otra cosa diferente a:  

La posición que corresponde a un receptor que participa de las mismas ideas, que adhiere 

a los mismos valores  y persigue los mismos objetivos que el enunciador: el destinatario 

positivo es antes que nada el partidario (....) La relación entre el enunciador y el 

prodestinatario cobra, en el discurso político, la forma característica de una entidad que 

llamaremos colectivo de identificación. (1987, p. 17) 

Verón apunta que en el análisis del discurso político se está en presencia de un tercer tipo 

de destinatario, denominado ‘paradestinatario’ que se caracteriza por estar “indeciso” en 

contextos de elecciones democráticas y es por eso que a él “va dirigido todo lo que en el discurso 

político es del orden de la persuasión” (1987, p. 17).  

 Como se ha hablado previamente, el fútbol y la política tienen elementos comunes que 

marcan una conexión, aún más cuando se trata de selecciones nacionales. Es por eso que para 

efectos de este capítulo se relacionará el concepto de ‘prodestinatario’ con los aficionados, 

entendidos como los hinchas en el estadio, y los que lo siguen por televisión, de manera ferviente 
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u ocasional. Del mismo modo, la noción de ‘contradestinatario’ estará representada por el equipo 

rival de turno de cada selección y la de ‘paradestinatario’ tomará su forma en el equipo propio, 

en tanto que Verón esgrime a esta figura en el orden de la ‘suspensión’ y tiene una estrecha 

relación con las entidades enumerables “‘ciudadanos’, ‘trabajadores’, ‘argentinos’ (1987, p. 

18).  El paradestinatario de este estudio es una excusa para realizar actos de enunciación, no se 

suscribe dentro del prodestinatario, porque aunque compartan objetivos, no tiene la posibilidad 

de escuchar el discurso 

 Entrando en detalle, en su obra, Verón habla de dos niveles de funcionamiento en el 

plano del enunciado: entidades y componentes. Las primeras “intervienen tanto en la 

construcción del enunciador (que va a establecer relaciones con unas u otras) cuanto en la 

construcción de los destinatarios” (1987, p. 19). De ellas se ha mencionado ya al ‘colectivo de 

identificación’ y a las ‘entidades enumerables’ y dentro de las narraciones está presente una 

tercera entidad, los ‘meta-colectivos singulares, “singulares porque no admiten la cuantificación 

y difícilmente la fragmentación; meta-colectivos, porque son más abarcadores que los colectivos 

propiamente políticos que fundan la identidad de los enunciadores” (p. 18), algunos ejemplos 

citados por el autor son: ‘la Francia’, ‘el país’, ‘el mundo’, ‘la nación’, ‘el pueblo.  

 Las entidades en este estudio sirven como acompañantes y recursos dentro del discurso, 

pero lo que nos dará los parámetros de análisis son los componentes: 

Este nivel opera como articulación entre el enunciado y la enunciación, puesto que los 

componentes definen las modalidades a través de las cuales el enunciador construye su 

red de relaciones con las entidades del imaginario. Distinguiremos cuatro componentes: 

descriptivo, didáctico, programático e interpelativo. (1987, p. 19).  
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Para este caso de estudio se tomarán solo tres que servirán de marco conceptual para analizar los 

relatos en torno a los protagonistas: El descriptivo, propio del balance de las situaciones cargado 

de verbos en presente y que “comporta con frecuencia a la vez una lectura del pasado y una 

lectura de la situación actual” (p. 20). El prescriptivo, que proviene del orden del deber en el cual 

se hace uso de, “un imperativo personal o al menos universalizable” (1987, p. 21) y que como en 

el caso puntual no se habla de política, sino de fútbol, no existe tajantemente solo el lenguaje 

imperativo, también se abre el campo a invitar a la acción. El programático, del orden del poder 

hacer, usa verbos en infinitivo y futuro y es relacionado en los discursos políticos a lo referente a 

las promesas de campaña (1987, p. 22).   

 El último concepto que se debe tener en cuenta antes de dar comienzo al análisis es 

propuesto por Verón y Sigal (2003):  

Todo discurso construye dos "entidades" enunciativas fundamentales: la imagen del que 

habla (que llamaremos el enunciador) y la imagen de aquel a quien se habla (que 

llamaremos destinatario). El enunciador no es el emisor, el destinatario no es el receptor: 

"emisor" y "receptor" designan entidades "materiales" (individuos o instituciones) que 

aparecen como fuente y destino. (...) Enunciador y destinatario son entidades del 

imaginario: son las imágenes de la fuente y del destino, construidas por el discurso 

mismo. La distinción es importante, puesto que un mismo emisor, en diferentes 

momentos, puede construir imágenes muy diferentes de sí mismo. 

 Esta consigna es trascendental a la hora de estudiar al narrador de fútbol, quien es un 

emisor, pero que al no tener una imagen fija, en tanto que no es un simple comunicador que 
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habla solo desde sus intereses, toma múltiples formas de enunciador: La de voz del medio para el 

cual labora y, por ende a la hora de tomar el micrófono, representa; voz de la audiencia que lo 

sigue (actuando como hincha); voz de entrenador o director técnico sugiriendo y por momentos 

exigiendo que los jugadores hagan lo que indica; e incluso voz de un país, pues en sus relatos 

engloba a la totalidad del país y sus habitantes aunque los televidentes sean apenas un porcentaje. 

De la misma manera ocurre con el receptor, que puntualmente es todo aquel que sintonice, vea y 

a escuche al narrador, pero al momento de enunciar a un sujeto diferente al receptor, e incluso a 

este con alguna intencionalidad, construye el concepto de destinatario de discurso, para el caso 

particular: aficionados, equipo propio y equipo rival. La dinámica que se usará a continuación 

será analizar primero las narraciones hacia los destinatarios en primera instancia a través de 

Vignolo y Martinoli, para con esos preceptos, entender de manera más completa el caso de 

Fernández en Colombia. 

Argentina te necesita más que nunca - La afición (prodestinatario) en el relato de Vignolo 

Componente descriptivo 

 En el capítulo anterior se evidenció que Vignolo prescinde de elementos que adornen el 

lenguaje durante la narración puntual de los partidos, hecho que no sucede de la misma manera 

en espacios como la antesala y el entretiempo de los compromisos y es justamente en esos dos 

espacios en donde se encuentra la mayor parte de contenido dirigido hacia los aficionados. 

 Uno de los elementos más visibles en el relato es, de acuerdo a los postulados de Verón, 

una lectura del pasado y del presentes, mismas que: “se articulan la una a la otra por medio del 

fantasma del saber colectivo” (Verón, 1987, p. 20) y que se ve presente en Vignolo a través de 

una especie de diálogo con quien lo escucha: “¿se acuerda lo que fue llegar a esta Copa del 



72 
 

Mundo?, ¿se acuerda lo que fue aquel partido frente a Ecuador?, ¿se acuerda cuánta angustia, 

cuánta desesperación? bueno aquí estamos, aquí estamos” [Argentina vs. Islandia]. Es un 

mensaje que apela al pasado y por ende a revivir sentimientos provocados por hechos pasados, es 

un intento de darle aún más valor al hecho que va a relatar, el debut de la Selección en la Copa 

del Mundo, pero no es coincidencia, en el partido ante Nigeria, luego de evitar la eliminación y 

avanzar a octavos de final, recurre a algo similar: “No merecían quedarse así, fuera de un 

Mundial, si arrasamos, si la rozamos con los dedos la de, la de Brasil, si estuvimos a nada de 

aquella Copa del Mundo, ¿cómo lo vas a abandonar ahora?” [Argentina vs. Nigeria]. Hay una 

marca de englobar a todos los argentinos desde el empleo de los verbos arrasar y rozar en 

pasado, junto al morfema -mos, que asocia el plural de la primera persona, indicando que fue una 

acción de quienes lo escuchan y de él. Aquí la imagen del emisor como enunciador se convierte 

en la de la voz de todos y, por esa misma condición tiene la facultad de formular una pregunta 

retórica con la intención de que el aficionado siga suscrito a los valores de apoyar a su 

selección.  Además del morfema -mos, también utiliza el pronombre personal ‘nos’ para 

construir un acto de enunciación en el que todos están involucrados: “Nos quedamos afuera de la 

Copa del Mundo, nos quedamos afuera del Mundial, realmente una pena” [Argentina vs. 

Francia]. Con esto se deja claro que la eliminada no es solo la Selección Argentina, sino un 

grupo mucho más grande que incluye al enunciador y al destinatario.   

 Vignolo también individualiza por momentos al destinatario, pasa de ser un nosotros, a 

un usted: “Argentina te necesita más que nunca, porque no te olvides nunca, que juntos es más 

fácil” [Argentina vs. Nigeria]. Independiente de la construcción, la intención es la misma, 

incentivar el apoyo del hincha, que puede leerse hacia la selección, pero yendo un poco más allá, 

es también incentivar el consumo por un producto que genera utilidades al medio que lo emite, 
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esto puede ser una hipótesis para desarrollar con un estudio profundo en otro espacio, porque en 

términos puntuales, el apoyo de un aficionado a través de un televisor no tiene un efecto sobre el 

juego. 

El discurso de Vignolo también tiende a extraerse a él como individuo participante de la 

afición, para pasar a ser un espectador más de la manifestación de apoyo: “qué locura el público, 

no me canso de repetir que es una locura” [Argentina vs. Francia], e incluso en esa posición que 

ve a la afición desde la perspectiva de la tercera persona recurre a elementos que pueden generar 

aún más cercanía como la comparación el ambiente con el que se da en Argentina:  

Señoras y señores, escuchen, escuchen, escuchen. Díganme si no estamos en un estadio 

de la Argentina, como les dije el otro día, si les dejo solo el sonido, cierran los ojos y 

escuchan lo que se grita en este momento, podemos estar jugando en cualquier estadio de 

los nuestros [Argentina vs. Francia] 

Se concentra en esa situación de tal forma que la lleva a un escenario de algo 

excepcional: “Díganme que escuchan el público argentino en este estadio, díganme que es así 

porque yo pocas veces lo vi de esta manera, una locura el público argentino aquí en San 

Petersburgo” [Argentina vs. Nigeria].  

Otro elemento identificado dentro del discurso de Vignolo es la vinculación de afición en 

el estadio, con afición que sigue el partido a través de la televisión: “hoy es con la celeste y 

blanca, hoy es con la de Argentina, de pie el estadio salta y saltan los argentinos aquí en este 

escenario, como usted del otro lado”, “Realmente no hay consuelo, no hay consuelo, eh, no hay 

consuelo de los argentinos aquí, y de los argentinos en nuestro país” [Argentina vs. Croacia]. La 

particularidad es que los dos pasajes son del mismo partido pero en momentos diferentes de 
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acuerdo al resultado. En la segunda construcción, el consuelo ya no está individualizado al 

‘usted’, sino generalizado a los ‘argentinos en el país’ encerrando literalmente a todos, sin 

importar si el fútbol les importa o no. En ese mismo orden de presunción, incluso entra a detallar 

comportamientos dentro del individuo que sigue la transmisión: “Somos Argentina y estamos 

con vos que andás, en nuestro querido país, con las manos frías, que no podés ni siquiera 

sentarte, así estamos nosotros también aquí, llevándote la pasión” [Argentina vs. Croacia], solo 

él ‘Somos Argentina y estamos con vos’ es una frase con tintes de propaganda política, al 

aficionado se lo sigue seduciendo a pesar de que él ya se suscriba con los valores y objetivos de 

la transmisión, que no son otros que apoyar y esperar que su equipo gane. Como lo hizo en otros 

momentos, Vignolo se plantea como un hincha más, experimentando lo mismo que el aficionado 

común:  

Otra vez se empiezan a abrazar los argentinos de diferentes lugares y barrios, pueblos, 

ciudades, extraordinario lo que genera el fútbol lo que nos genera el fútbol, ese dolor de 

panza que ahora no sabés qué hacer, que te movés de un lado y del otro, bueno así 

estamos todos, no hay ninguna diferencia” [Argentina vs. Nigeria]. 

Y cuando habla de que no hay diferencia intenta que esa frase cobre sentido, pues no solo 

advierte como se vio antes, que no hay mucha distancia entre el narrador y el hincha. En el gol 

que le dio la clasificación a la selección de Argentina lo demostró:  

Gooooool (23 segundos de grito) argentino, argentino, argentino, argentino, no, no me 

pregunten quién lo hizo, porque lo grité como usted, cerré los ojos y fui uno de ustedes, 

no me pregunten quién fue, no me importa, me importa que es argentino, (...) 

perdónenme, pero de la desesperación podía ser cualquiera de ustedes que la empujó, 
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podía ser cualquiera de los 40 millones de argentinos que la sopló que la impulsó, que la 

metió con el alma, que le dio con el corazón [Argentina vs. Nigeria] 

 Luego de la euforia y consciente de que cegado por la pasión pudo cometer un error, 

quiere saldar esa cuenta con el hincha y de nuevo se justifica: 

Créame que como relator, error grosero tal vez desde lo técnico, no vi quién metió el gol 

de la Argentina, el relator se fue, lo grité como un hincha, necesitaba, que el seleccionado 

argentino pueda ganar este partido, porque sé que todos ustedes esperan lo mismo 

[Argentina vs. Nigeria] 

El fútbol desde el relato de Vignolo cumple con la consigna de trascender cualquier tipo 

de diferencia física o social, porque lo que produce es algo concerniente a todos.  

Componente prescriptivo 

 En las pocas referencias de Vignolo a estos componentes hay un factor común: aunque le 

hable a una audiencia masiva, a la hora de pedir algo lo hace de manera individual, como cuando 

lo hace para algo referente a la selección: “vamos que se puede, y así lo quiero a usted del otro 

lado, escuchen a la gente acá, escuchen, escuchen, escuchen” [Argentina vs. Nigeria], “nunca 

dejes al seleccionado, es, acordate bien, como ese ser querido con el que te podés enojar, con el 

que podés estar disgustado, pero que cuando lo tenés al lado le pegás un abrazo” [Argentina vs. 

Nigeria]. No tiene interés por imponer, su ‘arma’ es el convencimiento, es la seducción a través 

de las ejemplificaciones (apoyar como los hinchas que están en el estadio) y las analogías (la 

selección como un familiar, sello marcado en Vignolo).  
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Su comportamiento cambia ligeramente cuando se trata del corte a comercial: “¡Vamos 

Argentina!, y vos no te muevas, quédate ahí como siempre del otro lado” [Argentina vs. 

Francia], un poco con el mensaje implícito de sostener a su audiencia, pero yendo más allá una 

vez más, dejándose llevar de la euforia por el empate de Argentina, unos minutos antes de que se 

acabe el primer tiempo y se pase al corte comercial.  

Componente programático 

 Las marcas preponderantes en este aspecto, indican que el discurso de Vignolo no se 

direcciona a ser pretencioso en términos de resultados, su aventura a prometer no se da como lo 

haría un dirigente político, pero sí como un hincha. El futuro es visto desde dos percepciones: 

 La primera tiene que ver con la integración de un canto de la hinchada “hoy es Francia el 

rival, y otra vez el público argentino que le grita que para ser campeón: hoy hay que ganar. Los 

sueños intactos de todos los argentinos en esta Copa del Mundo.” [Argentina vs. Francia], en ese 

sentido, lo concerniente al futuro es una ilusión, no una promesa. 

 La segunda también es relacionada con los hinchas, pero desde el comportamiento que se 

tiene, desde lo que puede ofrecer el aficionado: “aquí estamos, aquí estamos con el seleccionado 

argentino como vamos a estar en todo momento, en cada lugar, porque no es verso, en cada lugar 

te encontrás con un argentino” [Argentina vs. Nigeria], “si hay que sufrir vamos a sufrir juntos” 

[Argentina vs. Francia]. Al aficionado lo toma como referente de un comportamiento y al mismo 

tiempo lo promueve como incondicional. Lo propone como una entidad a la que también 

pertenece y la pondera a un nivel que no es posible de evidenciar en Fernández y Martinoli. La 

cultura deportiva del aficionado en Argentina seguramente tiene que ver con la preponderancia 

con la que se ve al público desde la narración de Vignolo. Es interesante también, que al referirse 
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de manera literal  a los argentinos, que es un colectivo de identificación, aglomera a muchas 

personas, que como sucedió en otras formulaciones, inclusive pueden no tener interés alguno por 

acompañar a la Selección de Argentina.   

El país está unido en este instante por un equipo de fútbol - La afición (prodestinatario) en 

el relato de Martinoli 

Componente descriptivo 

 En el capítulo anterior se dio cuenta de la amplia variedad de recursos lingüísticos de 

Christian Martinoli para narrar a la selección mexicana, pero al momento de estudiarlo en torno a 

su relación con los protagonistas del espectáculo la diferencia es sustancial. Su labor con 

respecto a la hinchada parece tener un tinte totalmente diferente al de Vignolo, sí está pendiente 

y constata varios hechos que con ella ocurren en el estadio, pero evita entrar en un diálogo: 

“comienzan los ‘ole’ de una multitud mexicana, más de 30.000 aficionados” [México vs. 

Alemania], “Empieza el cielito lindo en el campo de Rostov” [México vs. Corea del Sur], 

“Siguen los connacionales alentando en la grada de Ekaterimburgo” [México vs. Suecia], “La 

gente se calienta con Neymar porque consideran que exagera demasiado cada vez que lo tocan.” 

[México vs. Brasil]. Como se ve, nada fuera de lo común, totalmente contrario a lo evidenciado 

en el apartado del lenguaje. Por escasos momentos va un poco más allá y otorga calificativos a 

las acciones de los hinchas: “Gritan los mexicanos, también alientan los coreanos, duelo 

interesante en la grada de Rostov, no así tanto en la cancha” [México vs. Corea del Sur], pero 

bien parece ser un recurso más dentro de su repertorio para escenificar que el juego no es 

atractivo.  
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 En la derrota ante Suecia se ve visiblemente molesto e incluso se muestra lejano al 

sentimiento del hincha: “ya les informaron que está ganando Corea, el público está feliz de la 

vida (la victoria de Corea del Sur aseguraba la clasificación de México a la siguiente ronda)” 

[México vs. Suecia], marca una distancia por su tono de voz y por lo que menciona, se muestra 

más interesado en el mal resultado del equipo mexicano que en la consecuencia colateral de 

clasificar a pesar de la derrota. 

 En lo poco que conecta con Vignolo, se evidencia al fin algo de emoción referente al 

público cuando el equipo mexicano está a punto de conseguir su segunda victoria y relaciona 

tanto a la afición que está rodeándolo en el estadio, como a la que está a la distancia: “Y el 

público mexicano se une a la locura absoluta y descontrolada en la cancha de Rostov como en 

todo el país, en un abrazo eterno contra el conjunto coreano” [México vs. Corea del Sur]. 

También tiene una semejanza con el narrador argentino en que debe manejar una relación con el 

televidente y lo hace en un tono distinto: “Se juega en Samara a través del canal 7, Azteca 7, el 

canal del Mundial, gracias por su preferencia a lo largo de toda la Copa del Mundo” [México vs. 

Brasil], mientras Vignolo casi que ordena que mantengan la sintonía, Martinoli agradece por ella. 

 El único pasaje en su discurso que logra romper con esa discreción sucede en el contexto 

de la victoria, pero ni siquiera hay evidencia interés por sumarse a un sentimiento colectivo, 

sigue viendo a los mexicanos de manera impersonal en tercera persona.  

El país está unido en este instante por un equipo de fútbol que está sacando el resultado 

de 2 a 1 contra Corea del Sur, México ha ganado, segundo partido de la Copa Mundial, 

Corea se va, los mexicanos sueñan con ser primeros del sector, los mexicanos sueñan con 

hacer historia [México vs. Corea del Sur] 
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Componente prescriptivo 

 Fue nulo el resultado en la búsqueda de elementos imperativos dirigidos o empleados 

hacia el sector de la afición en la narración de Christian Martinoli. Parece no interesarle generar 

comportamientos determinados en la afición, al menos de forma explícita.  

Componente programático 

 Es interesante que en el componente donde se lo relaciona más identificado con la afición  

a Martinoli, se dé bajo el marco de estar cumpliendo con una gesta como ganarle a Alemania. 

Esto se le puede atribuir a la tensión generada propiamente por el fútbol y que se da, según 

Villena, en mayores niveles, “cuando el oponente de turno es usualmente considerado más 

fuerte” (1997, p. 100). 

Martinoli sigue construyendo en tercera persona al colectivo de identificación de ‘los 

mexicanos’, y entiende el resultado a través de una referencia al estadio como algo realmente 

importante para ese grupo: “este Luzhniki puede ser y quedar en la memoria de todos los 

mexicanos” [México vs. Alemania]. 

La poca o nula integración con la hinchada contrasta con el siguiente pasaje que se da en 

el marco de los últimos minutos del partido:  

Que protejan el Mausoleo de Lenin, México llega a ganar y nos llevamos a Lenin a 

México, como no, con todo el Mausoleo, nos llevamos la cúpula, la ropa, todo, en andas, 

sí que lo protejan doctor, que protejan la Catedral de San Basilio, que protejan el 

Kremlin, porque esto, esto va a, esto va a terminar muy mal, esto se va a descontrolar 

¡Vladimiiiir! (Putin) [México vs. Alemania] 
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Su integración más importante con la hinchada se da con el fuerte de su discurso, el lenguaje 

amplio en recursos y conocimiento para crear referencias como la citada. Por primera y única vez 

en este capítulo, se involucra en un colectivo que representa lo mexicano gracias al uso del 

pronombre personal ‘nos’. Al hacerlo identifica características que engloban al conglomerado, 

los mexicanos en la victoria son desbordados y como se citó en el capítulo anterior tienen una 

tendencia destructiva “la gente enloquecida, van a tirar el Ángel, la Minerva se viene para abajo, 

el Neptuno en Monterrey desaparece, señoras y señores, México a punto de hacer historia.” 

[México vs. Alemania]. La construcción de nación se da aquí desde rasgos negativos y es una 

variante importante, porque a priori se puede tener el concepto de que el narrador está allí para 

engrandecer al equipo, al país y a sus habitantes, pero Martinoli es transparente y los enuncia, en 

este caso, tal y como son.  

Vamos a unirnos todos, eso nos une, nuestra amada selección - La afición (prodestinatario) 

en el relato de Fernández 

Componente descriptivo 

 Javier Fernández se circunscribe al marco desarrollado por Vignolo en su narración, en 

cuanto a que es notoria su tendencia a englobar un destinatario que abarque a todas las personas. 

Es posible encontrar, como también lo fue en el caso del argentino, el uso del ‘nos’ y el -mos en 

una misma frase: “como pisa esa pelota, como nos gusta nuestro James Rodríguez, para tener en 

cuenta, de borde externo James, qué jugador tenemos en Colombia en James Rodríguez” 

[Colombia vs. Polonia]. Hay un indicio de posesión que se verá con más claridad en Fernández 

cuando se habla de los jugadores, en este caso sugiere que James Rodríguez es un elemento que 

es propiedad de todos.  
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 Esa noción de todos simboliza acciones como la de ir a cabecear un balón, “Mujica por el 

sector izquierdo va Muriel sobre la mitad acompañado de Carlos Bacca, va Yerry Mina, también 

balón por elevación todos vamos, todos los colombianos, todos los colombianos” [Colombia vs. 

Inglaterra]; ir ganando un partido, “Señoras y señores, nuestro país está feliz, todo el mundo está 

contento y celebramos este 1-0 de momento” [Colombia vs. Polonia] o avanzar de ronda: “El 

árbitro ha dicho que ganó Colombia, que ganó Colombia, clasificamos, terminó el juego, 

clasificamos, clasificamos señoras y señores” [Colombia vs. Senegal].  

Con respecto a Vignolo hay una similitud en cuanto a  la exaltación de las 

representaciones de aliento de las hinchadas en los estadios: “No saben ustedes cómo se mueve 

este estadio, cómo se mueve porque los colombianos lo hacen mover” [Colombia vs. Japón]. 

Pero también hay una diferencia, Fernández, como se verá aún más claro en el componente 

prescriptivo, hace creer que el espectador tiene influencia directa en lo que está sucediendo en el 

campo.  

Si bien en el mundillo del fútbol se considera la presión de la hinchada en el estadio 

como un factor que puede llegar a tener repercusión en acciones puntuales, es evidente que un 

hincha frente a una pantalla no tiene cómo repercutir en el resultado de un partido; sin embargo, 

Fernández afirma dentro de su relato: “Gracias colombianos, gracias por ese empujón, gracias 

por lo que hacen desde casa, desde donde quiera que se encuentren, gracias señores, gracias.”. 

Esto de alguna manera apoya lo esgrimido someramente con Vignolo, de que ese tipo de 

capacidades adicionales que se le dan al televidente, pueden ser más del orden estratégico y 

publicitario para engrandecer la transmisión y su construcción discursiva, como se vislumbró en 

el apartado introductorio a través de Giralt en Godoy (2014), una de las funciones del narrador es 

“vender fútbol”. (p. 60). No es casualidad, que aunque en Argentina tenga que ver con ser el 
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único canal de televisión abierta con los derechos de transmisión del Mundial, esta huella esté 

presente en las dos transmisiones con más audiencia en países en los que el fútbol tiene tal 

trascendencia.  

Componente prescriptivo 

La influencia mencionada en el componente anterior toma aún mayor trascendencia con 

uno de los imperativos propuestos por Fernández: “Vamos a unirnos todos, eso nos une, nuestra 

amada Selección Colombia, no hagamos que Colombia pierda hoy, unámonos todos para los 

penales, tocayo, profe.” [Colombia vs. Inglaterra]. Resulta hasta inverosímil interpretar que el 

narrador le atribuya la posibilidad de perder a que los televidentes realicen o no una acción. Está 

enviando un mensaje que es imposible de hacer realidad y esto puede reñir con la credibilidad 

del comunicador. 

Fernández en su estilo propio, tiene elementos que son identificables en Vignolo para 

estas instancias. Con el argentino comparte la decisión de acercarse de manera amistosa e invitar 

a seguir alentando desde sus posiciones, “Señoras y señores, este partido es para vivirlo 

abrazaditos y agarrados de las manos los colombianos para unirnos y enviar esa energía positiva 

a estos muchachos de la Selección Colombia” [Colombia vs. Senegal], “colombianos 

entusiasmémonos, vamos, entusiasmémonos, hay que animarse” [Colombia vs. Senegal]. Pero 

también hay un sentido más directo a la hora de emitir como imperativo alguna acción: 

“¡colombianos tómense de las manos!, es un solo corazón colombiano” [Colombia vs. Polonia]. 

Dejando entrever que no hay una consigna generalizada sobre el trato al público y que por el 

contrario, todo es relativo a la construcción discursiva, que en resumen, es lo que Verón expone 

con el concepto de condiciones y restricciones en la producción del discurso, que según se 
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pueden evidenciar a través de la relación con el público son aún más subjetivas, al tratarse de 

interacción con desconocidos. 

Componente programático 

A diferencia de los otros dos narradores, el optimismo propio de Javier Fernández (o de 

su personaje, porque puede que en su vida no sea así), se plasma en forma de promesa con un 

detalle adicional, para transmitir un pensamiento de que todo puede mejorar, se dirige al 

destinatario de manera individual y con un sello de su narración: “Tú tranquilo, colombiano, que 

ya viene el empate de nuestro país” [Colombia vs. Japón], “Tú tranquilo colombiano, tú 

tranquilo que nos vamos a ir con esta clasificación.” [Colombia vs. Inglaterra]. De este apartado 

es importante reparar en dos aspectos. El primero tiene que ver con la trascendencia que el 

narrador tiene sobre un público que lo reconoce a través de frases que quedan en el imaginario 

gracias a que las emplea en situaciones y contextos puntuales. Es así como el ‘Tú tranquilo’, que 

exclusivamente era para reforzar acciones del portero colombiano, fue aplicándose en más 

lugares del discurso, como se acaba de ejemplificar. En 2019, cuando Fernández abandona 

Caracol y meses más tarde es contratado por la competencia, RCN, se rumoró una disputa legal 

por algunas frases hechas del “Cantante del Gol”. El mismo Fernández explicó el tema en una 

entrevista publicada por el portal web Pulzo: “Lo cierto es que Caracol sí la registró, pero 

obviamente porque ellos creyeron que esa frase había nacido en Caracol. Pero esa frase nace en 

Colmundo y las pruebas magnetofónicas están” (Pulzo, 2019).  

Fernández vincula a la afición y junto a ella construye un relato pretencioso. Con el gol 

del empate de Juan Fernando Quintero ante Japón, afirmó: "y ténganse señoras y señores porque 

apenas es el comienzo del triunfo nacional” [Colombia vs. Japón]. Más adelante en el mismo 
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partido emite un mensaje en la misma línea “esto está 1 por 1, no lo olviden, pero tampoco 

olviden que tenemos más equipo y que vamos a ganar este juego” [Colombia vs. Japón]. 

También se encontró en los relatos de Fernández, con respecto al público, un elemento 

presente en el discreto manejo de relaciones de Martinoli con la gente y es la construcción 

frecuente del colectivo de identificación’ colombianos’ desde la tercera persona “¡Vamos que 

vamos, colombianos!, vamos a seguir haciendo fuerza” [Colombia vs. Inglaterra]. Esto no 

implica que sea la única forma que usa Fernández, pero sí la predilecta en su discurso hacia este 

destinatario. 

Vamos Leo, ahí está la fe, la esperanza del seleccionado argentino - El equipo propio 

(paradestinatario) en el relato de Vignolo 

 Como Medina (2009) señaló, “Los ídolos, como los mitos, son lugares de referencia total, 

son el depósito de todas las esperanzas y los anhelos de una comunidad” y eso no puede ser 

ejemplificado de mejor manera en este trabajo que con el fenómeno Messi en Argentina. Se 

controvirtió líneas atrás a Alabarces quien esgrimía que después de Maradona, “El fútbol 

argentino no puede gestar nuevos héroes globales” (1998, p. 16). La relación particular narrador-

Messi no tiene parangón por lo menos con los dos ejemplos restantes que ofrece este estudio. Se 

evidenció que Vignolo es expresivo a la hora de hablar de la afición y al momento de estudiarlo 

de acuerdo a su interacción con el equipo propio se vio una alta predominancia en el vínculo con 

Messi, que contrasta con la prácticamente nula relación directa que expresa a través del relato 

con los demás protagonistas del propio equipo. Reafirmando lo dicho por Medina y en parte por 

Alabarces en tanto que “sin héroes que lo soporten, no hay relato épico posible” (1998, p. 

16),  Vignolo  individualiza un deporte que es colectivo, “Vamos Leo, ahí está la fe, la esperanza 
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del seleccionado argentino” [Argentina vs. Islandia]; trasciende el concepto de selección a país, 

“ahí está Messi el capitán, nuestro capitán, nuestra esperanza” [Argentina vs. Islandia]; deposita 

en él una frustración con el juego de manera implícita, “cuesta encontrarlo en lo que va del 

partido a Messi” [Argentina vs. Croacia]; recurre a él en momentos de incertidumbre colectiva y 

lo carga de responsabilidad, “Estamos todos, creo, esperando de que aparezca Messi, eh, porque 

es nuestro hombre, porque es nuestro jugador, porque es el diferente, porque es el mejor del 

mundo” [Argentina vs. Nigeria].   

  Con el caso Messi, Vignolo hace práctico lo que está en la teoría. Lo eleva a niveles que 

permiten una mitificación del personaje. Es un correlato que hace carrera junto al que 

naturalmente llevaría cualquier comunicador en torno a la participación de una selección 

nacional en una Copa del Mundo. Estas múltiples alternativas en el trato hacia el jugador, 

Dunning y Elias las advierten por el desarrollo del nuevo deporte globalizado: 

Los deportistas del más alto nivel no pueden ser independientes y jugar solo por 

diversión, sino que se ven obligados a una participación deportiva seria y dirigida a lo 

otro, no pueden jugar por sí mismos sino que han de representar forzosamente a unidades 

sociales de gran tamaño tales como ciudades condados y países (1992, p. 265).  

Esto hace que los deportistas queden expuestos a que ante el error se les fustigue, no es el caso 

de Vignolo, quien en su vida personal tiene una relación de amistad con Messi, motivo que 

puede también explicar lo que sucede en el relato. Este es uno de los puntos a tener en cuenta 

cuando se hace un llamado al cuidado del lenguaje. El discurso es capaz enaltecer a personajes y 

destruirlos en cuanto caigan sin mucho reparo.   
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 A pesar de que Messi sea el foco más frecuente al hablar del equipo propio, hay otras 

muestras que evidencian el comportamiento discursivo del narrador en torno al equipo que lo 

representa. Como él mismo lo plantea, la relación con la selección es de parentesco familiar y 

por ende hay una conexión de afecto, “no hay nada más lindo que volver a verte, Argentina” 

[Argentina vs. Islandia]. 

 Un relato paralelo se construyó desde la derrota en el partido ante Croacia. Wilfredo 

Caballero, arquero de la Selección de Argentina para ese partido, cometió un error que 

desembocó en la primera anotación del equipo rival y a partir de allí, Vignolo se colocó en 

posición, un poco de juez, un poco de hincha desde que sucede la acción al minuto 7 del segundo 

tiempo: “Hay gol de Croacia, error, grave error de Caballero, lo habíamos anunciado en el primer 

tiempo y Caballero comete este grosero error” [Argentina vs. Croacia], y durante el resto del 

compromiso en instantes aislados entre sí: 

Por tener vergüenza a revolearla hay que tirarla, revoléala, ¿cuál es el problema de tirar la 

pelota y ganar el rebote? Por favor. Te pasó en el primer tiempo tenés que tirarla, y te 

pasó en el primer partido, bueno ¡Vamos Argentina! (...) eh, insólito realmente el gol de 

Croacia, ya va saliendo con la pelota para acá el seleccionado croata, Vida, Strinic, de 

manos va a reponer la Argentina, insólito gol de Croacia, pero ya lo habíamos anunciado 

en el primer partido frente a Islandia que no fue gol, en el arranque de este partido 

también.... ¿Dónde está el problema de revolear la pelota cuando no se puede salir 

jugando, Tagliafico, Caballero, ahí la sacaba Caballero a buscarla para allá va el ‘Pipa’, 

esto también vale (despejar) (...) Gana Croacia por 1-0 estamos en 10 minutos del 

segundo tiempo, el gol se lo hizo Argentina, realmente (...) “será tiro libre para Croacia, 

que está ganando el partido por 1-0, tras una jugada insólita del arquero argentino” (...) 1 
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a 0 está el partido, no puedo creer el gol que se hizo la Argentina realmente, ahora, lo 

veníamos advirtiendo ya en el primer encuentro, pasó en el arranque de este partido y ya 

cuando te pasa tres veces no es un accidente (...) todo arrancó con aquel grosero error de 

Caballero, enojado el público argentino, con su entrenador, una pesadilla realmente lo de 

Argentina esta noche. [Argentina vs. Croacia] 

De este punto se podrían analizar varias situaciones pero es importante centrarse en la 

responsabilidad del comunicador. El narrador tiene la potestad de profundizar su relato sobre el 

error o frenarlo y mencionarlo solo en el momento en el que ocurre. Cada repetición de que fue 

el arquero argentino quien se equivocó de manera grosera, cala más fuerte en la construcción de 

un villano dentro del propio equipo. Sin atribuirle toda la responsabilidad a los medios de 

comunicación por discursos como el de Vignolo, vale la pena resaltar que ese partido fue el 

último de Caballero en el Mundial y en la Selección Argentina y eso fue bien recibido por la 

afición. Si bien es cierto que en el fútbol los errores de un arquero son más notorios que los de 

los futbolistas de otras posiciones y que lo que hizo tuvo bastante influencia en el juego, es 

desmedida la forma en que el narrador, con una audiencia tan amplia del otro lado, erige a 

Caballero como culpable. El relator en un partido de selecciones nacionales está para transmitir 

con pasión, e incluso, para vivir el evento con las mismas pulsaciones del receptor, para que este 

encuentre en su discurso un elemento agradable que lo atraiga, pero esto no significa que deba 

comportarse como un hincha del común, puesto que el dolor y la impotencia que le causó el gol 

se convirtió en una condición de producción de un discurso con tintes de odio hacia quien 

cometió un error.  

A través de los actos de enunciación desde las acciones lo plano del relato de Vignolo y 

su tradición oral llevan a personificar entidades y no solo en ese romanticismo de la selección 
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como un familiar: “Qué gol se perdió la Argentina, una chance clara para abrir el marcador.” 

[Argentina vs. Croacia], el gol no lo pierde un jugador, un equipo, ni una selección, el error se le 

atribuye a la ‘Argentina’ como institución, que se verá todavía más en juego en el siguiente 

componente. De nuevo se encuentra una libertad creativa por parte del narrador, por ello su 

oficio denota alta responsabilidad. 

Componente prescriptivo 

 Así como el descriptivo se vio invadido por Messi, el componente prescriptivo tiene 

como base en el relato de Vignolo la ‘Argentina’ como institución. Juntar lenguaje imperativo 

con una entidad que vocalmente representa un país, hace que en el ejercicio de análisis se 

encuentren mensajes codificados que podrían ser usados en contextos externos al fútbol tales 

como: “Rebélese Argentina, ¡Vamos selección! que hay tiempo” [Argentina vs. Croacia], 

“también está Otamendi, no se entregue Argentina, no se entregue” [Argentina vs. Francia], 

“juegue el tiro libre Argentina, que este va a querer adicionar otro más” [Argentina vs. Nigeria]. 

Estos pedidos que puntualmente deberían ir dirigidos a sujetos puntuales, se interpretan y se 

acuñan, porque el saber colectivo y la tradición del fútbol con sus cambiantes narraciones 

permite la creación de este lenguaje codificado, que ha llegado a tal punto que incluso no 

encuentra extraño una expresión como: “hay córner, tiro para Argentina, empuje Argentina, 

empuje, con el alma selección, es ahora, métale Argentina” [Argentina vs. Nigeria], en la que se 

le está dotando de alma a una entidad, para que con ese nuevo insumo marque una anotación. De 

nuevo como, sucedió con Fernández, es incluso inverosímil, pero demuestra el poder de un 

código instaurado que en aras de ser atractivo está abierto a cualquier posibilidad, por menos 

ortodoxa que se plantee, como en el caso mexicano.  
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 Vignolo crea la posibilidad de dos relatos paralelos (Argentina y Messi) y en ambos se 

les exige al destinatario, porque en esencia, son los que representan a una comunidad de 

personas: “¡Vamos Argentina!, ¡Vamos selección!, tiene que ser hoy” [Argentina vs. Nigeria], 

“tiene que ser tu tarde, tiene que ser tu noche Leo, tiene que ser tu partido, sos la esperanza, sos 

el distinto, sos el diferente” [Argentina vs. Nigeria]. Esta decisión no es una innovación del 

narrador. Si el discurso está construido sobre dos entes como los mencionados que tienen 

condición de mito, hay dinámicas en torno a ellos que producen ese tipo de reacciones. Como ya 

ha sucedido en otros apartados, el simple hecho de narrar a la selección nacional constituye una 

condición de producción con bastante peso en la forma de emitir mensajes.  

 Para concluir el caso Vignolo se debe destacar que en situaciones de desconcierto, como 

la derrota ante Croacia, las exigencias pueden transformarse en reclamos “No se pelee con el 

jugador Sampaoli, métase en el equipo Sampaoli, no se meta con el jugador de Croacia, 

Sampaoli”. Este caso obedece netamente a una concepción personal repentina que es respuesta 

del mal momento que pasa el equipo, pero también del desequilibrio que le causa esto al 

narrador. Antes que periodista o narrador, es un humano y sus condiciones viscerales, junto al 

ambiente mencionado que lo acompaña lo llevan a expresar lo que hay en su interior.   

Componente programático 

Poco se encontró en el rastreo que encaje en lo concerniente a lo futurible, sin embargo, 

hay nociones que demuestran que se puede construir desde las tribunas de lo negativo o lo 

positivo. Tras la derrota ante Croacia y la incertidumbre de una eliminación el día siguiente por 

el resultado del otro partido, el juego pasa a la historia como una mancha: 
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Señoras y señores, goleó Croacia a la Argentina, en una jornada lamentable del 

seleccionado nacional realmente una noche para el olvido, aunque va a ser difícil de 

olvidar porque fue una pesadilla lo de la Argentina hoy aquí en Rusia. [Argentina vs. 

Croacia] 

Desde lo valorable,  se proyecta al equipo propio como capaz de revertir la situación y 

meter miedo en instancias posteriores: “la Argentina metiéndose en octavos de final tiene peso, 

golpea la mesa de una vez por todas, aquí en Rusia 2018” [Argentina vs. Nigeria]. También se 

presenta el concepto de gloria como promesa si consiguen el botín, (ahora sí solo los jugadores), 

en este caso, avanzar de fase: “Los espera una multitud, los sigue un país entero, aquí y allá, 

todos con ustedes, todos selección con ustedes, para salir de esta situación y meternos a los 

octavos de final de la Copa del Mundo” [Argentina vs. Nigeria]. La multitud los espera para 

acogerlos y abrazarlos en la victoria. Aunque se hable de incondicionalidad en el componente 

programático del público, este no estará para esperarlos ni recibirlos en caso de un resultado 

negativo como terminó ocurriendo. Las afirmaciones del narrador quedan en el ámbito de lo 

incierto y aunque se guarden algunas cosas en la memoria colectiva, gran parte del relato 

desaparece cuando el partido culmina.   

Lúchale Héctor Miguel, un poquito más de fibra, papi - El equipo propio 

(paradestinatario) en el relato de Martinoli 

En una entrevista para el programa Historias Engarzadas de TV Azteca (2014), Christian 

Martinoli afirmó que no tiene interés en ser amigo de los futbolistas. Dicha declaración explica 

de alguna manera, a modo de condición de producción, el porqué de la normalidad en la relación 

con los jugadores del equipo propio. Como se verá cuando se analice el contradestinatario, 
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Martinoli incluso puede elogiar con mayor frecuencia a un jugador del equipo rival que a uno del 

bando propio. Esta aparente contrariedad es un elemento más para agregar a la lista de factores 

que sacan de cualquier molde a la irreverente transmisión de TV Azteca.  

Componente Descriptivo 

A diferencia de lo ocurrido en el apartado de relación con la afición, Martinoli entrega 

más material de estudio cuando se habla de la selección mexicana, encontrando como patrón, en 

primera instancia, la honestidad y en un segundo momento un aire de inconformidad en la 

mayoría de comentarios:  

Sorprendidos estamos varios de nosotros de lo que está presentando hoy México luego de 

como se venía arrastrando partido a partido, molero tras molero, oficial tras oficial, llega 

en la cita grande contra el sapo grande y está dando un gran encuentro. [México vs. 

Alemania].  

Se evidencia que las expectativas eran bajas y que a pesar de la buena presentación, el 

reconocimiento no pasa de la adjetivación como sorpresa. Si así sucede en la victoria, da 

muestras de lo que se espera cuando el resultado sea negativo: “México está calificando como 

segundo, pero hoy está dando pena, en el campo de Ekaterimburgo” [México vs. Suecia]. Un 

sello que caracteriza a Martinoli y lo diferencia de Fernández y Vignolo es la manera cruda con 

la que se refiere a los errores y situaciones que no le agradan, a pesar de que en principio se lo 

presentó, y en efecto así es, como un narrador que recurre al humor, por momentos fino, por 

otros banal: “atención con esta, el centro de Layún, espantoso, otro centro de Layún igual de 

espantoso.” [México vs. Suecia]. 
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Sin embargo, Martinoli encarna un poco el concepto de sabor de triunfo esgrimido por 

Medina (2009, p.13),  puesto que, de las pocas enunciaciones positivas que realizó se hizo desde 

la comodidad de la victoria y aludiendo a la patria y la nación: 

México quiere seguir soñando en esta Copa del Mundo de Rusia, a más de 14.000 

kilómetros de la casa, del hogar, del terruño, de la patria y de la nación, México está 

tratando de hacer historia en la Copa, queda todavía mucho por delante, pero este equipo 

empieza a demostrar que puede hacer cosas importantes. [México vs. Corea del Sur]. 

Martinoli puede ser definido como un narrador de dos facetas, por momentos es el 

irreverente, creativo, y culto cronista que saca carcajadas y deja el juego en un segundo plano, 

pero de un momento a otro puede pasar a ser un frío analista del juego. Es por ello que generar 

juicios o perseguir huellas que fijen comportamientos de manera definida en su discurso es una 

tarea que difícilmente puede ser completada a cabalidad. Como se dejó entrever en el apartado 

programático del prodestinatario, Martinoli en su faceta seria se deja permear por momentos 

emotivos y puede romper el protocolo y cambiar a la etiqueta de ‘dicharachero’.  

Eso sí, es difícil encontrarlo suscrito a una identidad colectiva masiva, de acuerdo a que 

intenta abstraerse de esas conceptualizaciones a pesar de que las use, como en el caso de los 

‘mexicanos’. Es así como se puede ver preocupación por la salud de un jugador que es 

importante para el equipo: “¿Cómo está Lozano, Warrior, tengo miedo?” [México vs. Corea del 

Sur], y en otros momentos de partido, pasar a que al mismo jugador se le exija y se le critique sin 

contemplaciones: “Quiero algo más de Lozano en este partido, algo más” [México vs. Brasil] 

“Se viene el disparo, se ahogó, se ahogó Lozano, tiene a cuatro compañeros al segundo poste 

pero como no tiene una sola jugada dúctil” [México vs. Suecia].  Si Fernández y un poco más 
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Vignolo, construyen una narración épica, Martinoli destruye cualquier posibilidad de que esto 

pase, al menos como relato constante. La volatilidad y tal vez parte del éxito de Martinoli se 

encuentra en la dualidad de su discurso, pues la experiencia y recorrido de Rafael Márquez, 

pueden ser tomados como algo propio del carácter heroico “En el centro de la cancha está el 

mítico Rafita Márquez” [México vs. Corea del Sur] y pasar a en el mismo partido a tomar las 

mismas condiciones como elemento burlesco: “tapa Rafita Márquez, se lanza el veterano, ya no 

está en edad pero no le importa nada “[México vs. Corea del Sur]. Lo que parece querer 

demostrar es un interés por reducir la idolatría a los jugadores, aunque por momentos, caiga o 

decida, entrar en ese tipo de formulaciones.  

No existe una lógica de agradecimiento o indulgencia  que haga pasar por alto los errores, 

hecho que es común en los narradores partidarios, como el caso colombiano. Es por ello que 

pesar de la emoción expresada en los dos primeros juegos Martinoli, quien pocas veces se 

identificó como mexicano, se autoproclama coreano luego del primer gol de Suecia, puesto que 

con la derrota mexicana y la potencial caída de los asiáticos, México era eliminado del Mundial: 

Yo ya estoy viendo a Corea, doctor, (perdió la fe en México) yo ya soy coreano vamos 

Corea, Tejumingo, Tejumingo, empezamos a gritar en la grada doctor, estamos con Corea 

a muerte, Warrior, somos coreanos de toda la vida, el quinchi lo amamos, lo adoramos, el 

Gagnam Style, todo Corea, viva Corea.  [México vs. Corea del Sur] 

En un principio se notaba que lo hacía da manera natural, de acuerdo a su irreverencia 

característica: “García: Estamos en octavos de final. Martinoli: Estoy viendo el partido de Corea, 

¿doctor de qué me está hablando? ya vio el partido, este no me importa yo estoy viendo al 

coreano que salió lesionado [México vs. Corea del Sur], pero cada vez lo fue tomando más serio 
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al punto que puede incluso haber influido en que el siguiente partido de México fuera el único en 

el que su transmisión tuvo menos rating con respecto a la competencia por referirse de manera 

tan despectiva al equipo propio: 

Vamos a empezar a narrar dos partidos, no podemos meterla en doble partido porque nos 

demanda la FIFA, pero me encantaría ver los dos juegos. García: Ahora, nos bajan la 

señal, pero si nos bajan la señal, si ponemos el recuadro del otro equipo ¿no? Martinoli: 

Tiene usted razón, ya luego no nos dejan ni que se vea el canal 7, pero bueno, ya entró 

Müller en la cancha, quedan 28 minutos en el campo donde Alemania está empatando sin 

anotaciones, los alemanes se van del Mundial, México está calificando como segundo, 

pero hoy está dando pena, en el campo de Ekaterimburgo (...) Sigue Marquito, prepara 

disparo de larga distancia, pelota desviaaada y Pitana ahora irá con Berg, mientras tanto, 

los coreanos rebasan el medio sector y van avanzando en lo que van atendiendo a Berg, la 

va pidiendo Moon, el señor Moon que viene y engancha por el centro, le estamos 

narrando el partido de Corea en lo que estamos analizando la situación. Dentro del área 

los coreanos, puede ser gol para Moon, atención con Corea, engancha Moon, sigue el 

Moon, dentro del área chica, le terminó quitando la pelota dramáticamente Hummels, 

doctor y viene el contragolpe germano. García: (luego de reírse) es usted un ridículo. 

[México vs. Suecia]. 

Y ante el tercer gol de los suecos: “pelota peinada, llegaba el tercero. Dramatismo puro. 

Veamos a Corea, acá no hay chance de nada, si Alemania mete un gol, México queda fuera del 

Mundial".   
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En el caso puntual de Martinoli, sin pretender englobar a lo mexicano, sucede al contrario 

de las narraciones tradicionales, pues el folclor y lo pintoresco vienen del comentarista, Luis 

García y lo frío del análisis y por momentos, antipático para algún sector de la hinchada, por la 

crítica, provienen de Martinoli. 

Componente prescriptivo 

Como se advirtió al principio del capítulo, por momentos los emisores en su papel de 

enunciadores se autoproclaman desde el lugar de futbolistas o directores técnicos, con la facultad 

de exigir o aconsejar cómo resolver situaciones del campo de juego: “Toca la pelota con Lozano, 

dos al área, dos al área, Lozano que busca el penal, que busque algo, que se frene, que amague en 

dos o tres ocasiones, sale del área” [México vs. Brasil], “se frena, le va a entrar de primera 

Gallardo, ¡uhm!, perdió un tiempo y ahora Héctor Miguel, perdió un tiempo Gallardo, métele 

centro de primera, hay dos en el área, búscale algo por arriba”. [México vs. Suecia]. La facultad 

de la palabra les permite evidenciar errores en los demás por tener una condición de evaluadores 

y no de predictores. Se llega a la instancia de cuestionar condiciones físico-atléticas: “El que 

anticipa bien hacia adelante era Álvarez, lúchale Héctor Miguel, un poquito más de fibra papi” 

[México vs. Suecia].  

La honestidad mencionada previamente en la construcción discursiva de Martinoli se ve 

de manifiesto en el siguiente pasaje: “Falta, Héctor Miguel se ha debido ir de la cancha, ha 

metido cuatro patadas desde que lo amonestaron” [México vs. Brasil], y marca diferencia, no 

solo con Vignolo y Fernández sino con sus colegas, puesto que son pocos los que aceptarían y 

manifestarían dentro de su narración que uno de los jugadores del equipo propio merece ser 

expulsado. Aunque esté siendo impopular por traicionar los preceptos de apoyo a la patria y esté 
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enunciando algo que traería consecuencias negativas en lo deportivo se debe valorar la intención 

constante dentro de su relato por acudir a la verdad.  

Componente programático 

 El único elemento valioso de analizar en este apartado fue la proclamación de Martinoli 

hacia Ochoa previo a un cobro de penal en contra: “Nunca fui pacomemista, pero ahora lo soy. 

Paco Memo, me transformo en pacomemista de aquí hasta que te retires” [México vs. Suecia]. 

Aunque se defina como ajeno a los futbolistas y por su narración se desmarque del colectivo 

mexicano, Martinoli es susceptible a las emociones fuertes propias de la victoria y la derrota y 

cuando estas se presentan, aunque suceda poco, su discurso cambia. 

Aquí está tu Gol Caracol con nuestra amada Selección Nacional - El equipo propio 

(paradestinatario) en el relato de Fernández 

 Existe una marcada relación con el concepto del equipo que ‘nos’ representa, “¡Atención 

Colombia!, aquí está tu Gol Caracol con nuestra amada selección nacional, aquí desde Samara” 

[Colombia vs. Senegal], pues no solo hay un vínculo de posesión al postular a la selección como 

‘nuestra, sino que al mismo tiempo hay un afecto que supera las barreras normales de lo que se 

puede sentir por una institución, entendiendo que a la selección no se le reconoce, ni se le sigue, 

se le ama.  

Tal como sucede con Martinoli y Vignolo, la emoción propia de momentos del partido y 

en especial en los goles, permea la forma de narración y permite identificar expresiones que se 

salen de lo común, no por su extrañeza dentro de su contenido, sino porque no se vuelven a 
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repetir. Ante el gol de Falcao García ante Polonia, el cual tenía una carga connotativa alta debido 

a su ausencia en el Mundial anterior, Fernández relató:  

Quintero, toca, viene el de Rada, viene el de Rada, el de Rada, ¡qué golazo!, Radamel, 

Radamel, Radamel, el tigre, tigre, gol de Colombia gooool (21 segundos) de colom, de 

colom, ¡de Colombia!, ¡todo el mundo arriba!, ¡todo el mundo arriba porque el tigre sacó 

las garras para decir aquí estoy!, después de largo tiempo, después de la recuperación, 

¡Colombia está contigo tigre!, ¡Colombia está contigo!, cómo nos emociona, Colombia 

tiene 2. [Colombia vs. Polonia] 

 La narración olvida por completo la descripción de la jugada y se convierte en un relato 

netamente emocional. Era un gol esperado por la historia que lo precede y Fernández lo sabe 

bien, entiende que se debe al personaje, que no importa la afición, (aunque la menciona de 

manera prescriptiva y sea el objetivo de su narración), o la selección como tal, era un gol distinto 

a los demás y, gracias a la potencia de su voz y el contenido textual, hace que se perciba de tal 

manera. 

 Minutos después, Fernández refuerza la narración del gol con elogios y relaciones de 

posesión, como sucede con la Selección: “Nuestro Radamel, excepcional lo de Radamel, cuánto 

nos alegra Rada, por tu capacidad como jugador y como persona, como gente, cuántas cosas te 

mereces también.” [Colombia vs. Polonia]. 

Con los jugadores propios coincide, como era de esperarse, con más elementos vistos en Vignolo 

que en Martinoli. De manera fortuita, la Copa del Mundo hizo que el relato mítico que se 

construyó sobre James Rodríguez en Brasil 2014, no pudiera extenderse de la misma manera en 

Rusia porque el jugador permaneció lesionado y no tuvo mucha influencia dentro del campo de 
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juego, no obstante, los minutos que tuvo de acción fueron bien aprovechados por Fernández para 

seguir enalteciendo la figura del futbolista:  

Va a ingresar James Rodríguez señoras y señores para Colombia, y se va a levantar este 

estadio para celebrar el ingreso de James Rodríguez, se va a levantar el estadio, ahí está., 

ahí está, ahí está, el actual goleador del Mundial de 2014, James Rodríguez y autor del 

gol más hermoso frente a Uruguay. [Colombia vs. Japón] 

 Se remite al pasado y se lo ve como algo más de lo que es: un futbolista. Su ingreso se 

celebra a pesar de que no garantice nada por el mismo ingrediente de suspenso que tiene el 

fútbol. Se celebra su pasado, no su presente y de ello también tiene una ligera responsabilidad el 

periodismo que tiene a crear figuras en la victoria y darles la espalda en la derrota, aunque este 

no sea el caso puntual.  

Por otro lado, de manera espontánea surgió un nuevo héroe que soportó el mito dentro del 

discurso: Yerry Mina, quien jugando en la posición de defensor, anotó tres goles en tres partidos, 

hecho que llevó su figura al máximo escenario desde los actos de enunciación: “¡Qué grande sos 

Yerry Mina!, ¡qué grande sos Yerry Mina!, te están observando en tu casa en Guachené” 

[Colombia vs. Inglaterra], ¡Anticipa primero Yerry Mina, gana la pelota limpiamente, qué 

partido te fajás Yerry Mina, qué falta y no sabemos por qué no jugabas.” [Colombia vs. Polonia], 

“¡el negro grande otra vez, Yerry Mina! ¡Cómo le pegaste a esa pelota mi negro!” [Colombia vs. 

Inglaterra]. 

Sin embargo, su onda positiva se vio afectada por momentos del juego en los que las 

cosas no salían y como sucedió con Martinoli, antes que periodista o narrador, desde su 

condición humana y de seguidor del fútbol hay campo para los reclamos: “arranca Mujica por el 
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sector izquierdo, pierde la pelota Mujica, siempre perdiendo el balón por el sector izquierdo, 

vamos Mujica, a sacar la cara por el departamento del Valle” [Colombia vs. Senegal] y para los 

cuestionamientos hacia el director técnico, insinuando un retraso en sus decisiones: “Todavía hay 

tiempo, vamos Muriel. ¿A qué horas? (Cuestionando a Pékerman)” [Colombia vs. Inglaterra]. 

Componente prescriptivo 

Los tintes paternalistas anunciados en el capítulo anterior en el que se analizó desde el 

lenguaje las narraciones de Fernández, son elemento esencial en su relación con el 

paradestinatario y es aún mayor lo que lo liga con los jugadores a quienes los trata, por lo 

general, desde la actitud de la protección y el apoyo y los invita o los ordena a realizar acciones: 

“¡Uy! le robó Bacca, le robó Carlos Bacca, vamos por el empate papá, vamos por el empate 

Carlitos, Cuadradito, métala mijo” [Colombia vs. Inglaterra], “Recupera la pelota Quinterito, 

toque, toque, toque mijo” [Colombia vs. Senegal], “se va Cuadrado viene el tercero de 

Colombia, ¡métalo mi negro!, ¡métalo papá!” [Colombia vs. Polonia], “Se devuelve Dávinson, 

paciencia, papá” [Colombia vs. Polonia], “la busca Bacca, vaya, mijo, no importa” [Colombia vs. 

Japón]. Con las expresiones ‘papá’ y ‘mijo’ propias del entorno familiar, crea una conexión 

cercana a los jugadores y desde allí siente la confianza de decirles qué hacer. Las marcas de este 

estilo pueden obedecer a la construcción del lenguaje por la tradición oral en la que sujetos sin 

necesidad de tener relación familiar se refieren entre sí, como ‘papá’ ‘hermano’, o ‘primo’. 

Cuando Fernández se acerca a un jugador de esta manera, el colombiano no lo siente como algo 

antinatural y por el contrario encuentra en el lenguaje empleado por el narrador, usos de la vida 

cotidiana que lo identifican implícitamente.  

Componente programático 
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 Las marcas denotadas en su relación con el prodestinatario, son evidentes también con 

respecto al paradestinatario. Fernández, de nuevo, mezcla los actos de enunciación dirigidos a un 

destinatario individual, con el optimismo propio de su narración. Es por ello que hay un 

comportamiento marcado, como se vio en el componente descriptivo, por enaltecer la figura de 

quien otrora se constituyó como la figura mitológica que soporta el relato heroico de Alabarces: 

“Y ahora sí, con James Rodríguez, esto será otro cantar, señoras y señores” [Colombia vs. 

Japón]. Otra manera de representarlo es con su diálogo hacia el arquero en la definición por 

cobros desde el punto penal ante Inglaterra: “una vas a atajar David, va Henderson, una vas a 

atajar David” [Colombia vs. Inglaterra]. Es evidente también cómo vuelve a cargar de 

responsabilidad al televidente del accionar de un futbolista: “Uno vas a atajar David porque 

Colombia está pendiente de vos, Colombia está pendiente” [Colombia vs. Inglaterra]. Estos 

rasgos, propios de Fernández en su relato, demuestran que aunque, desde el análisis, por 

momentos carezcan de sentido, tienen una aceptación positiva en tanto son muy marcados dentro 

de la transmisión con mayor audiencia en el país.  

Nigeria nos dio la vida - El equipo rival (contradestinatario) en el Relato de Vignolo 

 Desde el inicio se debe marcar como un rasgo definido de la narración, que son pocas o 

nulas las referencias y conocimientos con respecto al equipo rival desde el relato de Vignolo. 

Esto, a su vez marca una condición de producción importante, puesto que los esfuerzos en su 

discurso están completamente direccionados a la afición y el equipo propio. Es un 

comportamiento atribuible al argentino como tal, al cual poco le interesa el rival, a menos que 

sea de una categoría alta, y ve a la selección por lo que representa, por lo que puede conseguir y 

por lo que es en sí misma. El rival como un complemento secundario de la narración porque lo 

que importa es lo propio. 
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Componente descriptivo 

 Por lo estudiado en este componente si los resultados de la Selección de Argentina en el 

Mundial hubiesen sido positivos, varias de las enunciaciones ni siquiera se hubiesen formulado, 

ya que la relación descriptiva con el rival aparece en los momentos adversos: "Encontró el 

empate Francia y después hizo lo que quiso lo que quedaba del partido” [Argentina vs. Francia]. 

Incluso en el caso que encabeza este apartado: “Nigeria nos dio la vida, esa vida que queremos 

aprovechar hoy, para seguir en esta Copa del Mundo” [Argentina vs. Nigeria]; un rival les da la 

vida a los argentinos porque por los malos resultados dependían de un tercero, pero de haber 

ganado sus partidos iniciales, las referencias a Nigeria serían casi nulas. Al rival se lo detalla, no 

para ponderar, sino para encontrar sus debilidades: “da la sensación de que si los apurás un 

poquito en el fondo” [Argentina vs. Croacia]. En este partido particularmente el relato de la 

derrota se construye desde un error propio y no desde la virtud del que está en frente. Vignolo 

decididamente enfoca su atención, en el componente descriptivo, en la Selección Nacional y su 

afición sea para lo bueno o lo malo.  

Componente prescriptivo 

 Como se mencionó en el componente anterior, al argentino solo le interesa conocer de su 

rival si este es de categoría alta. Es por ello que desde el relato de Vignolo la primera y única 

apreciación puntual en el ámbito del deber con respecto al contradestinatario, aparece en el 

cuarto partido y es en referencia a uno de los jugadores más importantes del equipo que a la 

postre ganaría el Campeonato: “y arranca Mbappé, a este hay que frenarlo, va Mbappé” 

[Argentina vs. Francia]. Se insinúa una inquietud que causa la habilidad el jugador en mención y 

es por ello que al fin un rival despierta el interés que no existió los tres partidos anteriores. 
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Componente programático 

 No se evidenciaron muestras dignas de estudiar para este componente en el relato de 

Vignolo, reafirmando la consigna de que su construcción de discurso tiene poco interés en la 

imagen del rival. 

¿Dónde están sus cervecitas?, ¿Dónde están los tirantes? - El equipo rival 

(contradestinatario) en el Relato de Martinoli 

 Contrario a lo que se identificó de Martinoli en relación con los otros dos destinatarios, a 

la hora de relacionarse con el rival es cuando con más elementos y más determinación se decide 

a integrarse. Comparándose con los casos colombianos y mexicanos, demuestra una condición de 

producción totalmente distinta. La percepción que queda es que cuanto más se interrelacione con 

el rival como destinatario, más sensación de imparcialidad da el relato. Es por ello que la 

frecuente interacción con el contradestinatario se convierte en una especie de mecanismo para 

equilibrar los desfases que se encuentran en su narración desde el ámbito del lenguaje, 

mencionados en el capítulo anterior. 

Componente descriptivo 

 La relación en este componente es amplia y cambiante: Se relaciona tanto con la entidad 

de equipo o país rival como con la de jugador y lo hace tanto en instancias de reconocimiento de 

aspectos positivos como de aspectos negativos. Por momentos es discreto y respeta al rival, por 

otros pasa a tornarse burlesco: “¿Dónde están sus cervecitas? arriba, ¿dónde están los tirantes?, 

¿dónde están? madre santa, qué sufrimiento, se está acabando el partido. “ [México vs. 
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Alemania]. En este caso, utiliza elementos de la cultura del país para mofarse porque México va 

ganando.  

 Una secuencia que demuestra perfectamente el comportamiento volátil de Martinoli en su 

discurso ocurrió en el partido ante Brasil en torno al jugador Fágner. Primero hace su descripción 

desde el juego de manera cruda: “Piden falta, es por parte de Fágner, que le está costando una 

vida el juego”. Luego el comentarista encuentra una similitud física entre el narrador y el jugador 

porque ambos tienen ojeras: “García: Vela tiene condicionado a Fágner, mira hasta ojeras, tiene 

las mismas ojeras que tú. Fágner tiene las ojeras que Martinoli. Martinoli: Fágner es un tipo, que 

es galán, pero galán de aquellos”. Le hace un cumplido evidenciando cierto nivel de 

egocentrismo, pero eso no impide que vuelva a criticarlo: “Fágner, consigue tiro de esquina, y es 

lo máximo que iba a hacer, porque es medio triste para ir adelante, siendo lateral brasileño, es 

relativamente limitado en ataque”, de un momento a otro pasó de ser un galán por tener 

coincidencia física con él, a un lateral triste y relativamente limitado, indicando que no tiene las 

condiciones suficientes para jugar en un equipo como la selección brasileña. Su relación con 

Fágner continuará el partido con distintas referencias. Combinando una facción física con el 

idioma de proveniencia del jugador y el complemento “de oro” que es una analogía a los premios 

que se entregan en el fútbol (Balón de oro, Bota de oro, Guante de oro) “Ojera du oro, Fágner”, o 

incluso colocando su apellido a manera de sobrenombre: “Este es el ojeroso Martinoli Fágner, 

Fágner metiendo la pelota” [México vs. Brasil]. Hace gala de un humor despreocupado y 

muestra una alta capacidad de repentización para vincular este tipo de elementos. Construyó un 

micro relato  dentro de su discurso global y en esencia informó, opinó y entretuvo. 

 Como se vio con el caso Fágner, fue transparente para evidenciar falta de calidad, pero 

también lo hace y con mayor frecuencia, para enaltecer características de los rivales, a diferencia 



104 
 

de lo estudiado en Vignolo, quien no les prestaba atención. Reconoce lo positivo en su 

contradestinatario de manera directa, “El centro viene, otra vez Thiago, tremendo central, uno de 

los mejores del Mundo a pesar de los años” [México vs. Brasil], “Brandt, este del Leverkusen es 

un enorme jugador de fútbol, mucha categoría, bastante joven” [México vs. Alemania]. Con 

figuras retóricas que hacen alusión a un elemento de la sociedad brasileña, “Willian, hicieron 

doble pared y cambia de ritmo con cierta velocidad y agárrenlo que es ratero brasileño y este de 

los bravos, es de los bravos, es de la favela” [México vs. Brasil] dando a entender su 

peligrosidad. Incluso manifiesta respeto por las habilidades del contrario de manera implícita, 

mostrando cierto temor. En un momento del partido, Neymar quiere volver al terreno de juego 

pero el árbitro no lo autoriza luego de haber sido atendido por el cuerpo médico, por ende Brasil 

está en inferioridad numérica de jugadores con respecto a México, pero Martinoli en vez de verlo 

como algo para sacar ventaja, lo identifica como algo negativo: “Acá lo malo es que el árbitro le 

da tiempo a Neymar de que se recupere de lo que tenga” [México vs. Brasil]. 

 Y así como sucede con los jugadores, también pasa con su relación puntual hacia la 

construcción de destinatario como selección o equipo. Por ejemplo, constata en el rival 

habilidades, “Se está acabando la primera parte, cuando cambian de ritmo son muy veloces” 

[México vs. Corea del Sur]. Lo reconoce como superior y con ello le da más valor a lo que hace 

el equipo propio, “es uno de los mejores equipos del Mundo, es uno de los máximos candidatos a 

ser campeón y México le está ganando en un partido histórico en el Luzhniki” [México vs. 

Alemania]. Demuestra respeto e incluso reconoce méritos ajenos: “queda mucho, mucho tiempo 

todavía por delante y más si en frente está el Campeón” [México vs. Alemania], “hay que ser 

sinceros, Alemania merecía más, pero terminó consiguiendo el triunfo México” [México vs. 

Alemania].  
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 Del mismo modo, y aunque en un análisis como este se presente como contradictorio, 

emite actos de enunciación en los que menosprecia al rival como ante Corea del Sur:  

Es un equipo muy, pero muy pobre técnicamente el coreano (...) García: Pues no es una 

mala reacción de Corea. Martinoli: ¿De qué está hablando doctor? la reacción es 

malísima, está dominado (...) llegan con un disparo verdaderamente infumable, lo de 

Corea es terrible [México vs. Corea del Sur] 

De acuerdo al momento del partido, cuando México domina, pone en posición de 

inferioridad al conjunto que antes reconocía como superior: “no tiene escapatoria hasta el 

momento Alemania (...) Un minuto se agrega en la cancha de Luzhniki, eso es una buena noticia 

para Alemania porque la cosa está que arde” [México vs. Alemania]. + 

Componente prescriptivo 

 No se identificaron elementos sustanciales para analizar en este componente por parte de 

Martinoli.  

Componente programático 

En este apartado Martinoli entra al campo del imaginario colectivo de acuerdo a lo 

histórico. Es así como un apellido sirve para construir un acto de enunciación: “El que la baja 

correctamente es Larsson, el 7, ¿cuándo no va a haber un Larsson?, siempre hay Larsson, hay 80 

Larsson siempre en Suecia “[México vs. Suecia]. Ante la posibilidad de caer eliminados en 

fase de grupos, apunta a un jugador sueco como individuo que pasará a la historia por haber 

anotado el segundo gol, “Si esto se acaba lo vamos a recordar toda la vida a Augustinsson, de 

esos que quedan marcados” [México vs. Suecia], demostrando que en la memoria colectiva de la 
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gente concerniente al fútbol, no quedan en el recuerdo solo las hazañas y sus vencedores, sino 

también a los “villanos”, capaces de dejar huellas igual de notorias. 

 El estudio de la narración de Martinoli bajo los preceptos de Verón, confirma lo que 

parece evidente a simple vista, en cuanto a una transmisión fuera de lo común y con estructuras 

totalmente distintas a las de la narración convencional en español. No obstante, lo aquí 

evidenciado ayuda en la deconstrucción del mito de que es una falta de seriedad, puesto que 

como se demostró, el narrador es el más informado de los tres y al mismo tiempo es el que 

menos folclóricamente se toma el asunto de narrar a su país, demostrando una preparación y 

conocimiento que no están presentes en Vignolo y Fernández. 

Qué desubicados están estos ingleses - El equipo rival (contradestinatario) en el relato de 

Fernández 

 Aunque Fernández en un acto de formalidad reconoce al equipo inglés, “estamos 

empatando de momento a 0 con la Selección de Inglaterra, este es un equipo muy difícil este 

equipo inglés” [Colombia vs. Inglaterra], en cuanto percibe superior al equipo propio y encuentra 

debilidades en el rival, cambia su forma de construir el enunciado: “que desubicados están estos 

ingleses, tiraron la pelota sobre lateral; Stones, se enoja también” [Colombia vs. Inglaterra], “sale 

David, este equipo se descompuso, estos ingleses” [Colombia vs. Inglaterra].  

Esta es una marca que se vio desde el primer partido, cuando empataban las selecciones 

de Colombia y Japón y a pesar de tener un hombre menos siente a su equipo como superior y 

enuncia: “Tiene paciencia el equipo de Japón, para ellos es un muy buen resultado el empate” 

[Colombia vs. Japón]. En ese mismo juego usó la expresión con la que denotó el mal momento 

de los ingleses: “se repone a favor de Colombia, está desubicadito Japón, arrancando este 
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segundo tiempo” [Colombia vs. Japón], incluso tiene la convicción de ser superior en la derrota, 

producto de su optimismo: “La tiene David Ospina, prefiere levantar la pelota, nadie lo acosa del 

equipo de Japón, ellos están ganando 1-0, de momento, señores, no por mucho tiempo” 

[Colombia vs. Japón]. Si bien está constatando un hecho, también está induciendo un juicio que 

implícitamente transmite el mensaje de que son vulnerables, “Bednarek abre por sector izquierdo 

para Pazdan, se le desborda, están azarados, los tenemos caminando por la orillita, tocayo” 

[Colombia vs. Polonia].  

Es evidente también en la narración de Fernández una tendencia a mofarse del rival 

cuando el equipo propio va ganando: Para resaltar que un futbolista no jugó bien “Toca para 

Lewandowski, no la viste hoy Lewandowski, no la viste hoy” [Colombia vs. Polonia], o para 

aprovecharse de un jugador tendido en el suelo para que el tiempo pase: “Está en el piso 

Koulibaly, si querés quédate ahí, si querés te podés ir quedando ahí” [Colombia vs. Senegal]. 

Para Fernández, el rival es una excusa para seguir alentando y dándole ánimos a la 

selección colombiana, por ello su comportamiento se inscribe en reducirlo y no en ponderarlo.  

Componente prescriptivo 

 Aunque solo se evidencia un elemento, para este componente, es significativo en tanto 

que es una de las frases hechas del narrador. Cuando Colombia anota un gol, Fernández impuso 

como marca mandar a llorar al arquero rival: “Y Szczesny, llórelo papá” [Colombia vs. Polonia]. 

Si bien llorar es una acción que connota tristeza, en el lenguaje coloquial de la ciudad de Cali, es 

una expresión que indica que hay que dar algo por perdido. Lo que el narrador quiere transmitir 

es por un lado una invitación a la rendición y por el otro, reafirmar a la Selección de Colombia 

como dominante, al punto de dejar al rival en una situación en la cual no hay nada que hacer.  
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Componente programático 

 No se encontraron evidencias importantes en este componente en el discurso de Javier 

Fernández. No hay un interés por hablar del rival con respecto al futuro.  
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Conclusiones 

En pocas ramas como en la deportiva, el periodismo tiene tanta influencia a la hora de 

formar opinión. Por más de que sea creciente la tendencia a creer que se sabe de algo y emitir 

juicios y conceptos, más cuando se trata de fútbol, la labor del periodista deportivo sigue siendo 

determinante, en cuanto que tiene una responsabilidad con la sociedad. Los narradores y 

esencialmente los periodistas tienen el poder de la palabra que llevado al ámbito de lo deportivo 

sirve “como un mecanismo funcional para manejar positiva o negativamente la integración 

simbólica de las comunidades” (Arellano et al, 2015, p. 58). Aterrizando esto en el análisis de los 

tres narradores, no fueron ellos quienes inventaron los discursos sobre el ‘quinto partido’ en 

México; la comparación resultadista entre Messi y Maradona, en Argentina o ‘el centavo para el 

peso’ que siempre termina faltando en Colombia; pero sí deben interactuar con ellos y con 

numerosas construcciones discursivas que inevitablemente tienen influencia en el devenir del 

espectador.  

Quedó demostrado que el fútbol, y por ende sus narraciones, tienen un alto contenido de 

significación en términos de construcción de nación y que no es igual, desde la concepción y la 

recepción, los mensajes que se transmiten en el fútbol de clubes, que los que se manejan para 

cubrir a las selecciones nacionales. Luego de haber estudiado las implicaciones de una 

representación como el equipo nacional de fútbol en un Mundial, es posible afirmar que en el 

contexto actual de Colombia, Argentina y México, la selección nacional está a la misma altura, 

en términos de significación, de los símbolos patrios como la bandera, el escudo y el himno. 

Como también se evidenció en el trabajo, no existe una fórmula exacta para construir el 

éxito en una transmisión deportiva. Las tres analizadas tenían como factor común su predilección 
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entre la audiencia, pero como se vio a través de estas líneas, ni desde el lenguaje, ni desde la 

relación con los protagonistas existe un patrón definido que garantice una amplia y asertiva 

recepción.  

Mientras Fernández enaltece a los jugadores, Martinoli los aborrece y Vignolo los tiene 

como amigos. Mientras el colombiano prioriza su voz, sus largos gritos de gol, su optimismo y 

sus frases hechas, el mexicano tiene un sello de irreverencia combinado con un amplio bagaje y 

sentido del humor. El argentino recurre a los momentos, es emocional cuando cree que debe 

serlo, e intenta, aunque a veces no lo cumpla, no tener el protagonismo mientras el balón rueda. 

Estas diferencias y las marcadas con más detalle a lo largo del texto, demuestran que basarse en 

Verón no fue un error, pues de acuerdo a su proveniencia y sus valores e intereses, cada narrador 

construye un discurso adaptado a las necesidades de su público. 

Se encontraron dos narraciones apegadas a los formatos tradicionales y una que rompe 

con todos los esquemas preexistentes, por lo menos dentro de los casos de éxito y esto deja una 

enseñanza clara: Aunque en un país como Colombia se esté lejos de desplazar de la cima al 

narrador potente, colorido y alegre, al menos para el entorno de la selección nacional, está 

permitido el reto a innovar como sucedió en México, no para seguir el modelo, sino para 

entenderlo como algo que dio fruto a pesar de lo disparatado que es por grandes pasajes de la 

narración y esto no sería posible sin la presencia de un factor clave: la preparación. 

La preparación permite que hasta la idea más alejada de los preceptos tradicionales tenga 

un buen cimiento para construir. A fin de cuentas el periodismo es un asunto de credibilidad y 

Martinoli en fórmula con García, la tienen. Innegable es que las transmisiones del Gol Caracol y 

la TV Pública Argentina también, pero siempre hay riesgo de que la credibilidad por un desfase 
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se vea afectada, como sucedió cuando por excesos del folclor, Fernández indicó situaciones 

risibles como tener trascendencia directa en un evento que sucede a más de 10.000 kilómetros de 

distancia. O como cuando se confunde el sentir del hincha con convertirse en un aficionado con 

micrófono que destruye a un futbolista por un error, como en el caso de Vignolo con Wilfredo 

Caballero en el partido entre las selecciones de Argentina y Croacia. Una vez más, se trata de 

responsabilidad. 

 En la actualidad el periodismo se enfrenta a múltiples retos por el avance de las 

tecnologías y el deportivo no es la excepción. Los estilos tradicionales mantienen una línea y a 

mediano plazo seguirán marcando la parada, pero las nuevas audiencias tienen sus propias 

expectativas, construidas a través de un consumo cada vez más frecuente de productos locales e 

internacionales. La competencia dejó de ser con el medio que está a la misma altura, ahora se 

compite por creatividad y credibilidad porque la exigencia lleva a eso.  

Solo en la transmisión colombiana se evidenció la ausencia del exjugador como fuente 

principal para el análisis y esto no sucede propiamente aquí  porque se quiera respetar el lugar 

del periodista, sino porque la tradición indica que el jugador de fútbol en Colombia, por lo 

general llega a serlo por necesidad y no tiene una formación desde el aspecto comunicativo y 

analítico que lo lleven a ese nivel. Pero los ejemplos exhibidos en esta tesis y un repaso 

superficial por el periodismo deportivo del mundo, indican que en cuanto aparezca un 

exfutbolista con las habilidades de las cuales carecen quienes están en los medios hoy, muy 

probablemente será una plaza menos para la profesión, porque las dinámicas del negocio fútbol-

televisión así lo marcan.  
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En la actualidad no existe un sujeto que haya sido profesional del fútbol y tenga la 

jerarquía y las habilidades que han construido personajes como Diego Latorre y Luis García en 

sus países. No obstante, existe una tendencia de hace una década para acá de vincular 

exfutbolistas a programas de debate y espacios informativos, sin poder alcanzar aún el nivel que 

requiere ser la voz de la razón en una transmisión para una Copa del Mundo. Hay oportunidad y 

también es un deber de las nuevas generaciones ponderar un oficio como el periodismo, que es 

menospreciado en ocasiones por los mismos medios, más en un país como Colombia. 

Hago parte de las nuevas audiencias inconformes, las que le encuentran el error a todo y a 

esas audiencias solo se les convence con trabajo, preparación constante y rigor en la labor. En el 

fútbol se puede perder y en el periodismo equivocarse, pero en ambos se reconoce el esfuerzo y 

habrá valido la pena si se entregó todo. 
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