
ITINERARIO  Un recorrido por los medios de comunicación sin salir del aula

SECUENCIA 1: Dame el balón y toma la palabra
Este elemento forma parte de la secuencia 1 del itinerario

SEC. 1: Dame el balón y  toma la palabra
Elemento I: Retransmisión de un partido de fútbol.

Elemento II: El lenguaje literario en la crónica futbolística.
Elemento III: Otras recreaciones futbolísticas.
Elemento IV: (…). Ahora te toca jugar a ti.

SECUENCIA 1

Basada en el programa televisivo “EL PARTIDO”. Título de la secuencia: “Dame el  balón y toma la palabra”

Elemento II: EL LENGUAJE LITERARIO EN LA CRÓNICA FUTBOLÍSTICA

DESARROLLO Y RUTAS ALTERNATIVAS

 Avanzamos un paso más: EL LENGUAJE LITERARIO EN LA CRÓNICA FUTBOLÍSTICA

Un escritor argentino, periodista y editor de la sección de Deportes del diario Página 12 de Buenos 

Aires, dijo en una ocasión: 

"El manejo de la pelota, como el del lenguaje, son un desafío a la creatividad"

 ¿Estáis de acuerdo con sus palabras?

 Si tuvierais que defenderlas, tendríais que crear ARGUMENTOS

 Si tuvierais que rebatirlas o refutarlas, tendríais que crear CONTRAARGUMENTOS. 

Esto es lo que vamos a hacer según estemos en un bando o en otro. En grupos de 3 personas, 

escribid de 5 a 10 razones por las que el fútbol pueda equiparse a la literatura  o  de 5 a 10 razones 

que argumenten que fútbol y literatura no se parecen en nada.

Como pistas, hemos entresacado algunas palabras de las que dijo este señor en una entrevista, que 

podéis leer entera aquí

Sólo  hay  que  seguirlas…  En  el  caso  de  los  contraargumentos,  utilizad  frases  en  NEGATIVO  o 

intentad sustituir las palabras clave por ANTÓNIMOS. Fijaos en los ejemplos que se os dan: 

• Ambas pueden ser un arte

o Literatura y fútbol son un arte / La literatura es un arte, pero el fútbol no.

•  Ambas actividades tienen en común su condición de juego

o Literatura  y  fútbol  son  un juego:  la  primera  juega con las  palabras;  el  segundo,  con unas  

normas establecidas en un campo, con 11 jugadores y un balón. / El juego literario no puede  

compararse al que vemos en un campo de fútbol.

• Las habilidades que requiere el fútbol no sirven absolutamente para nada. 

• El fútbol también es un tema literario. Se puede hacer buena literatura o basura con él.
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ESTÁS AQUÍ

http://www.literaturas.com/v010/sec0606/suplemento/Articulo2junio.htm
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• Un partido de fútbol transmitido/escuchado por radio es un cuento, una historia, con su desarrollo, 

sus protagonistas: es una versión de los hechos. 

•  Debe retener al oyente o al espectador. 

• Siempre se trata de una historia que se propone de suspenso pero que puede derivar en comedia o 

drama. 

• El  oyente  de  fútbol  es  un  receptor  muy  activo,  básicamente  interesado  en  cómo  termina  una 

historia.

•  El relato lo implica sentimentalmente (desea que termine de una u otra manera). 

Probablemente, con una sola frase de entrada resulta complicado encontrar argumentos sólidos. 

Por eso, y para tener más información sobre el posible paralelismo entre la literatura y el fútbol, 

vamos a leer lo que nos dice al respecto Cristina Núñez Pereira. Hemos resumido sus palabras y las 

hemos agrupado en 2 grandes bloques:

1. Pido el balón y la palabra: el lenguaje de la épica en el fútbol.

Ahora  que,  gracias  a  Dios,  no  vamos  ensartando  enemigos  en  las  lanzas,  regalando  cabezas  de  

cobardes enemigos a las damas o conquistando Valencias con que honrar a un rey cualquiera, el fútbol  

es quien se ha adueñado del lenguaje de la épica. Toda la intrepidez y la pujanza del Cid se la hemos  

trasladado  a estos chiquitos con camiseta. El sol abrasador que ayer, a las tres de la tarde, dominaba  

Leipzig bien nos puede recordar al que hubo de sufrir el Cid en su destierro. El círculo central, donde se  

batallan muchos balones, recuerda inevitablemente a las arenas romanas, donde los  gladiadores 
luchaban por preservar su vida. Laureles y felicitaciones se siguen repartiendo en forma de primas,  

trofeos y contratos millonarios. Finalmente, lo que ocurre en el terreno de juego va de boca en boca,  

de plaza en plaza, cantado y alabado por juglares más o menos afortunados, como antes circulaban  

las  gestas medievales.  Hemos convertido el  fútbol  en una épica  de juguete,  gracias  a  la  cual  aún  

podemos creer en héroes, celebrar increíbles victorias y poner un pie, semanalmente, en la patria de  

los sueños. 

Si  queremos  adentrarnos  más  por  extenso  en  el  mundo  de la  épica,  podemos  consultar  este 

material: 

 “El Cid, un héroe recorre Castilla”. AUTORÍA: Mª José Reina

 La leyenda del Cid   . AUTORÍA: Manuel Guerrero. 
 Los juglares y las gestas medievales  . AUTORÍA: Montse Tirbió.
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SIGUE LA FLECHA

http://www.xtec.cat/~mtribio/docs_diversitat/juglares.htm#juglares
http://www.tinglado.net/tic/manuel/cid/cid2.html
http://www.xtec.cat/~mreina2/actividades.html
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2. Fintas y regates al lenguaje: metáforas e hipérboles; elementos narrativos.

• Se alude a la  magnitud histórica del acontecimiento: “sonó la hora de España”,”tuvimos una salida  

impetuosa y dominadora”. 

• El vocabulario militar   sirve para transmitir la dimensión de nuestra victoria: “quedaron aplastados” los  

ucranianos,  que  en  vano,  trataron  de  “matar”  al  contragolpe.  Y  aunque,  en  la  segunda  parte,  

dormimos un poco “el duelo”, finalmente, “cayó el primer muro”. 

• También hay lenguaje de grandeza y crecimiento. Veníamos “invictos”, con algún jugador “redivivo” 

tras una grave lesión. La hazaña es grande, avalados por un “capitán de 25 años” que bien podría  

figurar en alguna fantasía de Julio Verne.

• El uso del pretérito imperfecto histórico para expresar una acción terminada es también típico de las  

narraciones  épicas y  sirve para  darle  continuidad a la  acción y aludir  a  su  carácter esforzado.  Así,  

“cargaba Xavi el juego por la izquierda” en una carga incesante, mítica. Es el lenguaje convirtiendo lo  

pasado en glorioso.

•  A este mismo fin sirven también las  hipérboles, gracias a las cuales es más grande la victoria y más  

desoladora  la  derrota.  El  equipo  ucraniano,  “derretido  por  el  calor”,  terminó  “completamente  

desaparecido”. Los dos primeros goles que encajó fue “la peor de las pesadillas posibles”. 

• Diciendo que “Villa era un rayo”, los cronistas se sirven de la metáfora para acercar al muchacho a la  

omnipotencia divina o para aludir  a  su  velocidad sobrehumana.  Puyol  no  se  dedicó literalmente a  

“bailar sobre la pelota”, sino que la golpeaba con tanta gracia que parecía estar danzando. Nuestra  

selección no se limitaba a atacar, sino que “mordía”. 

• El  uso  de  las  comparaciones es  frecuente  para  definir  a  los  protagonistas  de  estas  hazañas:  Luis  

Aragonés es el verdadero artífice del milagro español, el Cid que gana batallas una vez colgados los  

zapatones. 

• Los usos metafóricos de palabras del ámbito bélico, en especial del medievo, son muy recurrentes para  

ilustrar las hazañas de nuestra selección: “las huestes de Luis Aragonés” lucharon desde el comienzo.

• “El niño Torres” y “El guaje Villa” son bautizados con epítetos épicos.

 ¿LO COMPROBAMOS?

Para comprobar si lo que acabamos de leer sigue estando presente hoy en día, veamos un artículo 

dedicado a Pep Guardiola publicado en “El País”.

Guardiola

MANUEL VICENT 31/05/2009 

 Existen dos clases de futbolistas: los que en el campo sólo ven piernas y los que sólo ven espacios. 

En su tiempo, Guardiola fue un futbolista sintético, que ahorraba tres jugadas con un solo pase. Su 

balón cruzaba el césped entre cuatro jugadores contrarios y el espacio se contraía en un punto 
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donde lo recibía el delantero al que iba destinado. Ese lance sólo lo consiguen los futbolistas que 

tienen el swing de la geometría en los pies. Guardiola era uno de ellos y lo ejecutaba con el don de 

los deportistas superdotados, en los que la acción equivale al pensamiento. En cualquier club de 

fútbol existen tres problemas: uno en el palco, otro en el banquillo y uno más en el vestuario. El 

palco está a merced de unos tiburones, que se dan dentelladas en forma de abrazos bajo el escudo 

del club; el banquillo lo componen los jugadores titulares y reservas, listos para saltar al campo; en 

el  vestuario  se  mueven  esos  mismos  jugadores,  que  recién  duchados  se  convierten  en  divos 

musculados,  muñecos  llenos  de  pasiones  entre  el  heroísmo  y  la  fatuidad.  Se  supone  que  un 

entrenador domina la  técnica del  fútbol.  Lo difícil  es sortear  con habilidad los intereses  de los 

tiburones del palco e imponer su personalidad en el nido de alacranes del vestuario. Nacido en un 

pueblo de la Cataluña profunda, Guardiola fue rescatado por los ojeadores del Barça cuando daba 

patadas a un balón en el patio de la Salle de Manresa. Llevado de chaval a vivir y a educarse como 

deportista en la Masía, desde su habitación veía el Nou Camp y esa imagen se hizo consustancial en 

su cerebro. Después de haber sido el gran futbolista sintético es el primer entrenador que no ha 

tenido necesidad de que nadie le explicara qué es Cataluña, qué es el Barça, qué es España. Con esa 

pinta  de  fraile  de  Zurbarán,  incluida  la  capucha  marrón,  ahora  Guardiola  antepone  como 

entrenador  el  análisis  a  la  acción,  pero  ha  aplicado  la  misma  geometría,  llena  de  swing, para 

resolver con un solo pase largo los problemas que el Barça tenía en el palco, en el vestuario y en el 

banquillo.  Guardiola  ha  impuesto  a  sus  héroes  una  medida  humana,  y  una  vez  conseguido  el 

equilibrio estable entre el músculo y la mente ha llegado la gloria.  Así coronan los dioses a los 

elegidos.

Zeus

ACTIVIDADES: 

a. Para empezar, vais a buscar información para responder a las siguientes preguntas:

• ¿Por qué una corona de laurel era el premio que recibían los vencedores en los juegos de la 

época clásica? Como pista, decir que está relacionado con Dafne, personaje de la mitología 

griega.
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• ¿Quién era Zurbarán?     

• Después de ver  las dos imágenes anteriores,  ¿cuál  de ellas  creéis  que se ajusta  más al 

protagonista de este texto?

b. Ahora vamos a comprobar si aquí se usa el lenguaje épico. Hemos entresacado del texto de M. 

Vicent algunas expresiones (tabla 1: “Qué dice”), que tenéis que hacer encajar con algunos de 

los aspectos que hemos nombrado antes (tabla 2: “Cómo lo dice”). Algunas de ellas pueden 

corresponder a más de uno; en cualquier caso, hay que justificar la asociación.

Qué dice

• Ese lance sólo lo consiguen los futbolistas que tienen el swing de la geometría en los pies

• Guardiola lo ejecutaba con el don de los deportistas superdotados

• El palco está a merced de unos tiburones, que se dan dentelladas en forma de abrazos

• Los jugadores se convierten en divos musculados, muñecos llenos de pasiones…

• El nido de alacranes del vestuario

• Con esa pinta de fraile de Zurbarán

• Guardiola ha impuesto a sus héroes una medida humana

• Una vez conseguido el equilibrio estable entre el músculo y la mente ha llegado la gloria

• Así coronan los dioses a los elegidos

Cómo lo dice Ejemplos 

• Lenguaje de ámbito bélico

• Lenguaje de grandeza y crecimiento

• Metáfora 

• Comparación
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